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Agradecemos la especial 
colaboración de:

recogida de 
aliMentos
Durante estos días son numero-
sas las actividades solidarias. El 
Banco de Alimentos no es aje-
no a este fenómeno y los días 1 
y 2 de diciembre, llevará a cabo 
la Gran Recogida de alimentos. 
Asimismo, los días 11 al 15 de 
diciembre, procederá a la reco-
gida de lecha en los 27 Centros 
de Mayores dependientes de la 
Junta de Andalucía.

Misa en honor a 
la Patrona de la 
Infantería
La Santa Iglesia Catedral acoge-
rá el jueves, 7 de diciembre, una 
misa en honor a la Patrona de la 
Infantería presidida por el Obispo. 
Será a las 18:00 horas. 

Vigilia de la 
Inmaculada
La Delegación diocesana de Juven-
tud organiza nuevamente la Vigi-
lia diocesana de la Inmaculada en 
la Catedral, el día 7 de diciembre. 
Comenzará a las 18:30 horas, con 
una procesión desde la parroquia 
de San Francisco y San Eulogio. 
Seguidamente, a las 20:30 horas, 
tendrá lugar la Vigilia presidida por 
el Obispo.

encuentro con las fa-
Milias de seMinaristas
Don Demetrio Fernández acudi-
rá el próximo miércoles, 6 de di-
ciembre, al Seminario Menor “San 
Pelagio” para celebrar la misa con 
los seminaristas y compartir un día 
de convivencia con sus familias. La 
jornada se iniciará a partir de las 
13:00 horas. 

ordenación de 
diáconos
José Miguel Bracero y Francisco 
Antonio López serán ordenados 
diáconos en la Santa Iglesia Cate-
dral, el próximo viernes, 8 de di-
ciembre, de manos del Obispo. La 
celebración comenzará a las 12 de 
la mañana. 



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Comienza el Año li-
túrgico, primer domingo 
de adviento. A ese Cristo 
Rey que celebrábamos el 
pasado domingo, lo es-
peramos lleno de gloria 
al final de los tiempos. 
La historia humana no 
está encerrada en sí mis-
ma, no es un eterno re-
torno sobre sí misma, 
como el burro de la no-
ria, sino que está abier-
ta a Jesucristo, centro y 
culmen de esa historia 
humana, que la lleva a 
plenitud. Caminamos al 
encuentro del Señor, que 
ya ha venido hace dos 
mil años para anticipar 
en su humanidad santí-
sima ese término final en 
su gloriosa resurrección. 
Caminamos al encuen-
tro del Señor, que a lo 
largo de este Año litúr-
gico iremos desgranan-
do en cada uno de sus 
misterios.

El cristiano vive, por 
tanto, a la espera del Se-
ñor. Su destino no es la 
tumba, no vive encerra-
do en su vida terrena. Je-
sucristo ha roto las puer-
tas del hades y ha abierto 
de par en par las puertas 
del cielo. Esta situación, 
la de nuestra vida pre-
sente, tiene salida. O 
mejor, tiene “sacada”, 
porque no salimos por 
nuestro propio impulso, 
sino que somos sacados 
por la potente fuerza as-
piradora de la gracia.

Comenzamos el Año 

litúrgico con este hori-
zonte abierto. No nos 
asfixian los problemas 
presentes, sino que to-
mamos aire a fondo sa-
biendo que el Señor está 
cerca, viene a nuestro 
encuentro, viene a sal-
varnos. Para cada uno de 
nosotros ese encuentro 
se producirá definiti-
vamente al terminar su 
existencia terrena, para 
toda la humanidad se 
producirá al final de la 
historia. En un caso y en 
otro, la meta es Jesucris-
to que nos espera para 
un abrazo eterno, que 
nos llenará de gozo para 
siempre. No dejemos de 
pensar continuamente 

en el cielo, es la mejor 
manera de afrontar con 
fortaleza los problemas 
de la tierra. El pensa-
miento del cielo no nos 
enajena, sino que nos 
compromete seriamente 
a transformar este mun-
do con la presencia de 
Dios, el único que puede 
salvarnos.

El tiempo de adviento, 
más breve este año, nos 
prepara para la Navi-
dad. El nacimiento en la 
carne del Hijo de Dios. 
Volveremos a vivir la 
ternura de un Niño que 
viene a salvarnos, que es 
Dios como su Padre y se 

ha hecho hombre como 
nosotros: nuestro Señor 
Jesucristo. Y junto a él 
siempre está su Madre, 
desde el comienzo hasta 
el final. Ella le ha traído 
a este mundo como ma-
dre, ella le acompañará 
en su ofrenda definiti-
va junto a la Cruz. Ella 
acompaña a la Iglesia, la 
comunidad de su Hijo, 
hasta el encuentro defi-
nitivo con él.

Una de las primeras 
fiestas del año es la In-
maculada, el 8 diciem-
bre. Fiesta de pureza, de 
hermosura, de plenitud 
de gracia. Como María. 
Ella fue librada de toda 
sombra de pecado, su 

corazón fue un sí sos-
tenido y permanente a 
Dios y a su plan reden-
tor. Qué hermosa eres 
María, en ti no hay man-
cha de pecado original, 
eres la llena de gracia. La 
más graciosa y hermosa 
de todas las criaturas. 
María es el primer fru-
to de la redención, es el 
primer fruto del advien-
to. Y lo es también para 
nosotros, pues Dios nos 
quiere parecidos a esta 
Madre amante. Para eso, 
nos pone a Jesús y nos 
da su Espíritu Santo.

Recorramos el tiem-
po de adviento, tiempo 

de esperanza, con acti-
tud penitencial. Como 
el que hace balance del 
año anterior y ajusta 
su vida reorientándo-
la hacia Dios en el año 
venidero. No estamos 
siempre en el mismo 
punto, sino que Dios 
nos va atrayendo cada 
vez más hacia Él, si no 
le ponemos obstáculo. 
Cesen tantas esperan-

zas fatuas, y se fortalez-
ca la verdadera esperan-
za, la que pone en Dios 
su fundamento. No nos 
dejemos arrastrar por 
el consumismo “na-
videño”, que no tiene 
que ver nada con Jesús. 
Sino preparemos nues-
tro corazón para acoger 
al que viene a salvarnos 
y nos enseña a ser so-
lidarios de quienes nos 
necesitan.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

el señor viene,
tiempo de adviento

Q

• 
N

º 5
81

 •
 0

3/
12

/1
7

3

La historia humana está abierta a Jesucristo, centro 
y culmen de esa historia humana, que la lleva a 

plenitud. Caminamos al encuentro del Señor.



LOS OBISPOS ESPAÑOLES NOS 
INVITAN A REZAR POR

 TODOS LOS FIELES CRISTIANOS,
para que al celebrar el nacimiento del Hijo 
de Dios, experimenten fortaleza en la fe, 
aprecio por los no nacidos, y la armonía 
en la familia y en la comunidad cristiana.

Red Mundial de 
Oración por el Papa

Apostolado
de la Oración

EL PAPA FRANCISCO NOS INVITA
A REZAR POR

 LOS ANCIANOS,
para que sostenidos por las familias y las 
comunidades cristianas, colaboren con su 
sabiduría y experiencia en la transmisión 
de la fe y la educación de las nuevas 
generaciones.

EN ESTE MES DE DICIEMBRE

Demetrio se reunió con 
los grupos de la Familia 
Vicenciana –JMV, Meda-
lla Milagrosa y Asocia-
ción de san Vicente de 
Paúl– que tienen su sede 
en este lugar de acogida a 
los mayores. Al concluir 
la visita a la Residencia, 
el obispo visitó a varios 
enfermos en sus casas.

En la Parroquia de San-
ta Catalina se celebró la 
eucaristía presidida por el 
Obispo en la solemnidad 
de Cristo Rey que coin-
cide con el día de la titu-
lar de la parroquia, Santa 
Catalina. Una celebración 
que comenzó con el him-
no del encuentro de laicos 
y donde el prelado alentó 
a todos a seguir amando 
a Jesucristo, revitalizar la 
vida parroquial y caminar 
unidos en el corazón de la 
Cristo bajo la protección 
de la Virgen de Luna y de 
santa Catalina.

continúa la segunda visita pastoral

el obispo invita a los mayores de 
pozoblanco a mantener «paz y 
alegría» en esta etapa de sus vidas

El Obispo de la Dióce-
sis regresó a Pozoblanco 
para continuar con su 
segunda visita pastoral 
a la Vicaría dela Sierra, 
visita que reanudará el 
próximo nueve de di-
ciembre esta vez para 
compartir la jornada 
con los feligreses de la 
parroquia de San Sebas-
tián. La celebración de la 
eucaristía, la visita a en-
fermos en sus domicilios 
y a la residencia de ma-
yores Muñoz Cabrera 

han centrado este último 
viaje. 

La jornada comenzó 
a las seis de la tarde del 
pasado domingo con la 
llegada del pastor de la 
diócesis a la residencia 
Muñoz Cabrera, funda-
ción muy vinculada a la 
Iglesia, donde tras ser 
recibido por el capellán 
de la residencia saludó a 
los ancianos a los dirigió  
palabras de agradeci-
miento por su acogida y 
animó a vivir “con paz y 

alegría esta etapa de sus 
vidas”. Después, Don 
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Con motivo del Día de 
las Personas Sin Hogar, 
Cáritas diocesana pre-
sentó el informe de ac-
tividad del Programa de 
Personas Sin Hogar

Con el lema “Somos 
personas. Tenemos de-
rechos. Nadie sin ho-
gar”, la Casa de Acogida 
“Madre del Redentor” 
celebró el pasado jueves 
una jornada de puertas 
abiertas en la que los 
responsables de la mis-
ma ofrecieron los datos 
de todas aquellas perso-
nas atendidas en el Pro-
grama de Personas Sin 
Hogar, 1.040 personas 
con historias únicas y 
con un perfil determi-
nado, como explicó José 
Luis Rodríguez Guirao, 
gerente del programa, en 
rueda de prensa.

Se trata de una estadís-
tica preocupante, ya que 

según el inforMe de cáritas diocesana

aumentan las personas 
sin hogar en córdoba

durante todo el día y a 
otras 40 que llegan sólo 
para dormir. Y es que la 
mayor parte de personas 
que acuden a la casa no 
tienen medios, lazos fa-
miliares ni sociales, están 
sin vivienda y tampoco 
tienen trabajo o con-
trato que les permita ni 
siquiera acceder a un al-
quiler. Allí, se les ofrece 
alimento y alojamiento, 
pero también se les ayu-
da a buscar empleo y a 
la inserción laboral para 
que puedan normalizar 
su vida. No en vano, 
como apuntó otra de los 
responsables del Progra-
ma, María Calleja, “hay 
gente que apenas pasa 
allí un par de días y otros 
que llegan a estar más de 
un año”.

acto de 
sensiBilización
Siguiendo con la cam-
paña, al día siguiente se 
llevó a cabo un flashmob 
en la explanada anterior 
a la biblioteca de Lepan-
to, con el objetivo de 
concienciar a la sociedad 
de la realidad de las per-
sonas sin hogar y reivin-
dicar así su condición de 
personas.

precisamente el número 
de personas sin hogar 
atendidas en la Casa de 
Acogida “Madre del 
Redentor”, que gestio-
na Cáritas Diocesana de 
Córdoba, ha crecido en 
el último año un 7%. Si 
el pasado año eran 965, 
ahora han ascendido a 

1.040. Centrándose en el 
perfil, la mayor parte son 
varones, un 86 %, te-
niendo mayor presencia 
aquellos con más de 45 
años y con dificultades 
laborales.

Asimismo, en el cen-
tro se atienden a 40 
personas que residen 
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ACto De sensibiLizACión en LePAnto. 

trAs LA rueDA De PrensA, se LLevó A CAbo un DesAyuno 
Con Los resiDentes De LA CAsA De ACogiDA. 



Durante el fin de sema-
na del 24 al 26 de no-

viembre, los delegados 
de Juventud junto con 

La HOAC de Córdoba celebró el 
pasado fin de semana su Asamblea 
Diocesana para fijar las líneas de 
trabajo de los próximos dos años

La parroquia de las Santas Marga-
ritas acogió el pasado sábado, 25 
de noviembre, la Asamblea dio-
cesana de la HOAC de Córdoba. 
Una cita en la que trabajaron y 
aprobaron la planificación dioce-
sana para los cursos 2017-2019. 

Hoac de córdoBa
“Nuestra misión es actuar en las 
situaciones del mundo del trabajo 
y estar cercanos con las personas 
que sufren la precariedad y la falta 
de trabajo”, explican los respon-
sables de la HOAC acerca de las 

asaMBlea diocesana de la Hoac

el mundo del trabajo como misión principal
líneas pastorales que seguirán du-
rante los próximos dos años.

La Hermandad Obrera de Ac-
ción Católica (HOAC) está for-
mada por hombres y mujeres que 
han decidido vivir su fe en Je-

sús dentro de las condiciones de 
vida y trabajo del mundo obrero. 
“Queremos ser expresión de la 
Iglesia en los sectores más débiles, 
empobrecidos y precarizados del 
trabajo”, afirman.

dirigido a los MieMBros de las delegaciones de Juventud

«alpha», una nueva forma de evangelización
una serie de sesiones que 
exploran la fe cristiana y 
que generalmente duran 
once semanas. 

Cada tema explora una 
pregunta distinta sobre 
la fe y está diseñada para 
alentar a la conversa-
ción. “Alpha” se hace en 
todo el mundo y puede 
participar todo el que 
quiera. “Se hace en ca-
fés, iglesias, universida-
des, hogares etc. Ningún 
“Alpha” es igual a otro, 
pero todos tienen tres 
elementos en común: co-
mida, charla y una buena 
conversación”, explican 
los miembros de la dele-
gación cordobesa.

El curso se llevó a cabo 
en la Casa diocesana de 
Málaga.

En el encuentro celebrado en Málaga, el pasado fin de 
semana, participaron los delegados de Juventud de la 
Diócesis y varios voluntarios

tres de los voluntarios 
de la “dele”, asistieron 
a un entrenamiento de 
“Alpha”. Se trata de una 
nueva forma de evange-
lización que consiste en 
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957 49 64 74
ext. 422PUBLICÍTESE información

AQUÍ &

Los DeLegADos DioCesAnos De JuventuD 
Junto A Los tres Jóvenes De LA “DeLe”. 

Asistentes A LA AsAMbLeA.



u n a 
identidad única, defini-
da por su seguimiento a Cristo como modo 
de relación con un entorno hostil. El con-
greso ha conseguido con las celebraciones 
litúrgicas identificar a los fieles cordobeses 
y foráneos con el rito hispano–mozárabe 
como legado espiritual de la mozarabía. Ha 
sido una celebración cultural y litúrgica lla-
mada a perpetuar la memoria mozárabe.

i congreso 
internacional 
soBre cultura 

MozáraBe

El I Congreso sobre Cultura 
Mozárabe celebrado en Córdoba ha 
constatado la necesidad de iluminar una épo-
ca histórica que suscita el interés científico y 
trasmite hasta hoy la herencia litúrgica de las 
comunidades mozárabes. Organizado por el 
Cabildo-Catedral de Córdoba, y presidido 
por el Obispo de Córdoba, Monseñor De-
metrio Fernández, el congreso ofreció, con 
el patrocinio de Foro Osio, veintidós po-
nencias para responder a muchas preguntas 
sobre un periodo histórico que escapa a una 
interpretación lineal porque es un crisol don-
de arte, cultura y fe expresan el germen de 

arte, fe
y cultura

mozárabe

7
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inquietud científica 
por lo MozáraBe
Con la asistencia de los 658 inscri-
tos, la sesión académica de apertura 
sirvió para que el Obispo de la Dió-
cesis, Monseñor demetrio fernán-
dez, presentara el objetivo del en-
cuentro Internacional al que definió 
como un foro para la reivindicación 
de “nuestros orígenes cristianos” y 
un instrumento dispuesto a ser “aci-
cate y estímulo para el presente”. 
Por su parte, el deán-presidente del 
Cabildo, Manuel pérez Moya, avi-
só de que el Congreso contenía la in-
terpretación para “los verdaderos ci-
mientos de nuestra sociedad actual”.

Manuel gonzález lópez-corps, 
director académico del Congreso, 
reveló la necesidad de bucear en la 
historia para fundamentar “la propia 
identidad” mientras expresó la vo-
cación de continuidad del congreso 
como medio para entender la cultu-
ra mozárabe y, una vez identificada, 
reunir esfuerzos para su promoción. 
El escritor, Jesús sánchez adalid, 
que presentó en Córdoba la reedi-
ción de “El Mozárabe” acudió a la 
ponencia inaugural subrayando que 
en su acercamiento a la época me-
dieval hispana pronto detectó “que 
faltaba algo”, y ese vacío lo llena un 
pueblo que construye su identidad 
con la base de la fe cristiana, el pue-
blo mozárabe. Para Manuel nieto 
cumplido, quedó reservado el repa-
so del marco jurídico de la sociedad 
musulmana durante su presencia en 
Córdoba en el siglo X y los técnicos 
arqueólogos responsables de la in-
tervención en la puerta de la nave 17 
han presentaron los niveles de uso 
de la primitiva mezquita, otros pavi-
mentos previos, así como reformas 
ocurridas durante el XV. Novedades 
arqueológicas que serán documen-
tadas en las actas.

persecución Mental, no 
física
La Iglesia perseguida como mani-
festación presente del pasado mo-
zárabe estuvo muy presente en 
el Congreso. El padre shnorhk 
souin, archimandrita de la Iglesia 
Apostólica de Armenia, se detuvo 
en la descripción del genocidio de 

los años 1915-1921, donde el pueblo 
armenio “confió la conservación de 
su identidad en la lengua y en la fe” 
a pesar de los millones de víctimas. 
En su propia familia, explicó, sólo 
sobrevivieron dos personas de vein-
te, su padre y un tío. En el congreso 
también se abordó un tema de tanta 

actualidad como el de los mártires 
cristianos en Oriente para identifi-
car un tipo de violencia en Europa 
Occidental que es “mental” y que se 
aplica a través de la legislación o la 
educación, explicó Padre demetrio, 
archimandrita del patriarcado Ecu-
ménico de Constantinopla. Tam-

88
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PArtiCiPAntes en LA etAPA DeL CAMino MozárAbe 
Con LLegADA AL PAtio De Los nArAnJos.

CeLebrACion DeL rito hisPAno 
MozárAbe en LA CAteDrAL.

JornADA inAugurAL.

PriMer DíA DeL triDuo De Los 
sAntos Mártires De CórDobA.

ofiCio De vísPerAs en eL segunDo DíA DeL 
triDuo De Los sAntos Mártires De CórDobA.

rePresentAntes De igLesiAs rusA, 
siriA, ruMAnA y De ConstAntinoPLA.



Nasara: 
Extranjeros 
de su Tierra
El Congreso deja en la Catedral 
una muestra de la producción 
artística de la cultura mozárabe 
a través de los siglos que repre-
senta la colaboración de varias 
instituciones del país. A pesar 
de la complejidad técnica, esta 
exposición es un acercamiento 
didáctico y artístico a la produc-
ción mozárabe con piezas llega-
das desde León donde cristaliza 
el esplendor mozárabe. Más de 
cuarenta piezas entre objetos 
litúrgicos, códices y piezas sin-
gulares como el anillo del Obis-
po Sansón están contenidas en 
esta muestra abierta hasta el 
siete de enero en la catedral.

bién el arzobispo vicario patriarcal 
de la Iglesia Sirio-Ortodoxa, padre 
nicolaos Matti, relató algunos de 
los episodios de persecución vividos 
por él desde niño y recordó que la 
“oración de los hermanos de occi-
dente” es la petición de los cristianos 
de su país.

“en el evangelio toda 
la violencia la asuMe 
Jesús en la cruz”
El sacerdote jesuita samir Kha-
lil samir, autor de ciento sesenta 
libros y mil quinientos artículos, 
participó con una ponencia sobre 
las relaciones islamo-cristianas para 
defender que tras sus estudios “los 
pasajes violentos del Corán anulan 
a los no violentos” mientras que 
“en el Evangelio, toda la violencia 
la asume Jesús en la Cruz”. 

Este encuentro no ha evitado el 
contraste de posiciones científicas, 
así, emilio gonzález ferrín, de la 
Universidad de Sevilla aseguró en 
su intervención que San Eulogio 
de Córdoba afrontó el martirio 

como signo de rebeldía ante la ara-
bización de la sociedad mientras el 
profesor rafael sánchez saus, en 
su revisión historiográfica y pro-
puesta de investigación sobre los 
mártires de Córdoba, mantuvo 
que la búsqueda de la muerte por 
parte de los mártires significaba 
la posibilidad de la apertura a un 
debate en torno a la convivencia 
y la libertad religiosa, que surgía 
“de un momento personal donde 
la toma de conciencia jugaba un 
papel fundamental y respondía a 
un desencanto social”. La docto-
ra gloria lora, de la Facultad de 
Filosofía de Sevilla, trató en su 
ponencia sobre el ocaso de las co-
munidades mozárabes, situándolo 
bajo época almorávide, que “mo-
difica el tono de relación entre 
cristianos y musulmanes”.

la HerMosa Herencia 
litúrgica 
Las reliquias de los santos márti-
res de Córdoba estuvieron duran-
te los días del Congreso en la Ca-

tedral, donde se celebró el triduo 
según la liturgia mozárabe.

Este congreso ha tenido la capa-
cidad de divulgar la riqueza del rito 
hispano mozárabe y establecer la re-
lación de las celebraciones con la mú-
sica sacra del siglo IX y X aún con la 
dificultad de tratarse de piezas poco 
documentadas porque como expli-
có el experto en música medieval, 
eduardo paniagua, ningún escrito 
“puede recoger el matiz emocional”. 
El deán-presidente de la Catedral de 
Toledo, monseñor ferrer gresne-
che, defendió que “gracias a la eu-
caristía toda la riqueza mozárabe se 
volcó en la liturgia, lo que permitió 
conservar su identidad cultural y el 
latín como lengua”. Esta premisa ex-
plica la celebración del Lucernarium 
en la catedral de Córdoba, la oración 
al ocaso que anuncia la luz inagota-
ble de Cristo, que contó con la presi-
dencia de los arzobispos de Sevilla y 
Granada en una celebración volcada 
en la veneración de las reliquias de 
todos Los Santos de Córdoba. El ar-
zobispo de Toledo, primado de Es-
paña, Monseñor Braulio rodríguez 
plaza, presidió la solemne misa his-
pano mozárabe como superior del 
rito mozárabe.
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tema de la semana

Mons. DeMetrio fernAnDez.

eDuArDo PAniAguA.

gLoriA LorA.Jesus sAnChez ADALiD.

MonJA DeL MonAsterio 
De LA Conversion.

sAMir KhALiL.



La iniciativa se ha podido 
realizar gracias al Obispo 

de Córdoba y a la genero-
sa colaboración del Cabil-

oBra de la cordoBesa inMaculada raMírez

la pintura mural de san Juan de 
ávila ya está plasmada en roma

da por la propia pintora. 
Seguidamente el Rector 
hizo la bendición y diri-
gió unas palabras de agra-
decimiento a la autora, a 
la diócesis cordobesa y 
al Cabildo de Córdoba. 
Estuvieron presentes en 
el acto, además de un nu-
trido grupo de colegiales, 
el esposo y la hermana de 
la pintora que le han ayu-
dado en la ejecución de la 
obra, y el personal encar-
gado de la gestión directa 
de la Casa.

La pintura recoge los 
momentos y lugares más 
significativos de la vida 
del Santo y Doctor de la 
Iglesia. San Juan de Ávila, 
abrazado a la parra que 
aún se conserva en el pa-
tio de su casa de Montilla 
(Córdoba) y con el cruci-
fijo en sus manos, simbo-
lizando la íntima unión 
con Cristo en la cruz para 
que “Sepan todos que 
Dios es amor”.

El domingo 26, tuvo lugar en el hall de la Casa San Juan 
de Ávila, la bendición de la pintura mural del Doctor 
de la Iglesia cuyas reliquias se veneran en Montilla, rea-
lizada por la pintora cordobesa Inmaculada Ramírez

do Catedral de Córdoba, 
representado en el acto 
por el sacerdote canónigo 
Manuel María Hinojosa.

El acto comenzó con 
una explicación de la sim-
bología del mural realiza-
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Junto A LA PintorA, Los sACerDotes CorDobeses que CursAn estuDios 
en roMA, Así CoMo eL CAnónigo MAnueL M. hinoJosA y sus fAMiLiAres. 



al trasluz
las tres 
invitaciones 
del adviento

antonio gil
Sacerdote

al trasluz

Llega el Adviento como tiempo de 
espera y de esperanza para preparar 
la Navidad. El Adviento no es sólo 
la espera de un acontecimiento, es, 
sobre todo, “la espera de una Perso-
na”, la espera de un Dios que irrum-
pe en la historia de la humanidad por 
amor, para ofrecernos en Jesucristo, 
la salvación. El Adviento, es por tan-
to, una espera activa, fecunda, de res-
puesta al amor de Dios, de compro-
miso en la tarea de renovar el mundo. 

El Adviento nos hace tres her-
mosas invitaciones:

Primera invitación: A vivir este 
tiempo, con espíritu penitencial, 
renovando nuestras actitudes en 
profundidad, de cara a una sincera 
conversión. Debemos aprovechar el 
Adviento para descubrir brotes ver-
des, otear horizontes de luz, ampliar 
las páginas de las buenas noticias, ge-
nerar esperanza.

Segunda invitación: “¡Velad!”, nos 
dice el Señor. Estar en vela significa 
estar “atentos y activos”, como el 
amo de la casa que sabe que puede 
llegar el ladrón a robar sus pose-
siones. Velar es vigilar y preparar, 
esperar y recibir, trabajar y resistir, 
acompañar y construir, acoger y cul-
tivar, despertar y soñar.

Tercera invitación: A preparar 
nuestro corazón para que nazca Je-
sús, especialmente en esta Navidad. 
Así como se prodigan las “prepa-
raciones externas”, intensifiquemos 
nosotros, nuestra “preparación in-
terior”: El Adviento es buen tiem-
po para cambiar rumbos y elegir 
caminos; para despojarnos del pa-
sado individualista y tejer nuevas 
relaciones; para descubrir nuestras 
sombras, iluminándolas con la Pa-
labra de Dios, recobrando la paz y 
la solidaridad. Participar de la vida 
de Jesús es encarnar en el calendario 
nuestro de cada día el amor a Dios y 
a los hermanos.

El templo de San Miguel cuenta 
desde el pasado lunes, con un nue-
vo sistema de iluminación artística 
interior más eficiente compuesto 
por un total de 94 puntos de luz

La Fundación Endesa inauguró 
el pasado lunes la iluminación del 
interior de la parroquia de San Mi-
guel Arcángel, una de las iglesias 
fernandinas de la ciudad y consi-
derada como bien de interés cultu-
ral del Tesoro Artístico Nacional.

El acto estuvo presidido por el 
obispo de Córdoba, Mons. Deme-
trio Fernández; el director general 
de la Fundación Endesa, Carlos 
Gómez-Múgica; el presidente de 
Endesa Generación y patrono de 
la Fundación Endesa, Antonio 
Pascual; y el vicario general de la 
Diócesis y párroco de San Miguel, 
Francisco J. Orozco, acompaña-
dos del director general de ICT 
Iberia Endesa, Manuel Marín. 

El proyecto ha consistido en el 
diseño y ejecución del embelle-
cimiento lumínico mediante tec-
nología led, de los elementos con 

mayor valor arquitectónico y li-
túrgico de este templo cordobés, 
destacando el retablo del altar 
mayor, la nave central, las latera-
les y las tres capillas realzando, 
sobretodo, las imágenes de los 
arcángeles como custodios de la 
ciudad.

Para la iluminación artística de 
su interior, los técnicos de la Fun-
dación Endesa han instalado un 
total de 94 puntos de luz, distri-
buidos en 20 metros de línea con-
tinua con 8 lámparas y 10 apliques 
de emergencia, con la finalidad de 
realzar todos los elementos artísti-
cos del templo y con una potencia 
instalada de 3,1 kilovatios equi-
valente al consumo de un par de 
radiadores de aceite. En este senti-
do, esto supone una reducción del 
70% en el consumo respecto a una 
instalación convencional. 

Con esta actuación, la Funda-
ción Endesa muestra una vez más 
su compromiso con la cultura en 
Andalucía. Ésta es la vigésimo no-
vena actuación que realiza la Fun-
dación en Córdoba.

propuesta diseÑada por la fundación endesa

la nueva luz de la parroquia 
san Miguel arcángel
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LA PArroquiA PerMAneCió AbArrotADA 
De fieLes DurAnte eL ACto inAugurAL. 



Centrados en la Exhortación 
Apostólica “Amoris Laetitia”, 60 
catequistas acudieron a esta cita de 
la delegación de Familia y Vida

Sesenta catequistas de veinticin-
co parroquias de la Diócesis par-
ticiparon el pasado sábado, 25 de 
noviembre, en el encuentro de 
formación de catequistas prema-
trimoniales celebrado en el Semi-

nario Mayor “San Pelagio”.
Allí, el sacerdote Antonio Ja-

vier Reyes Guerrero ofreció una 
ponencia sobre las perspectivas 
pastorales que ofrece el capítulo 
VI de la Exhortación Apostólica 
“Amoris Laetitia” para el acom-
pañamiento de los prometidos en 
el camino de preparación al ma-
trimonio. Asimismo, tras la expo-
sición, se abrió un diálogo entre 

A sus 76 años, María Josefina Ál-
varez ha realizado su Profesión 
Solemne en el monasterio de Vi-
sitación de Santa María (Salesas)

El Monasterio de la Visitación de 
Santa María (Salesas) cuenta des-
de el pasado sábado 25, con una 
nueva religiosa. La Hermana Ma-
ría Josefina Álvarez, natural de 
Cañete de las Torres, realizó su 
Profesión Solemne tras una his-
toria particular. Al quedar viuda 
con 46 años y tres hijos, se dedicó 
al cuidado de estos y a enriquecer 
su vida espiritual, igual que San-
ta Juana Francisca de Chantal, la 

fundadora de las Salesas. 
Una vez que crio a sus hijos, 

María Josefina pensó que le que-
daba otra misión, la de rezar por 
ellos desde el claustro. Fue enton-
ces cuando a sus 76 años de edad 
sintió que Dios le pedía algo más 
en su vida. Lo consultó con su pá-
rroco, Nicolás Rivero, el cual la 
envió al sacerdote Gaspar Bustos, 
quien le aconsejó que fuese al Mo-
nasterio de las Salesas y expusiera 
su deseo de entrar en el convento. 
“Viendo su deseo y actitud para 
emprender esta vida, la recibimos. 
Ha mantenido su entrega al Señor 
a pesar de su edad, con obedien-

encuentro de catequistas preMatriMoniales

volcados con la familia y la 
preparación al matrimonio

todos los asistentes compartiendo 
distintas experiencias y propues-
tas que ayuden a ofrecer una bue-
na preparación de los novios en su 
camino hacia el matrimonio.

nuevo proyecto
Igualmente, los delegados y consi-
liarios de la delegación diocesana 
de Familia y Vida mantuvieron el 
lunes una reunión con el Obispo 
para tratar los nuevos proyectos 
que se van a poner en marcha. Entre 
ellos, destaca el “Proyecto Raquel” 
que ayudará a sanar las heridas que 
el aborto provoca en la persona.

profesión soleMne en las salesas

«tras enviudar y criar a mis hijos, 
rezaré por ellos desde el claustro»

cia, buena adaptación a la vida 
comunitaria y piedad. En este día 
se ha visto rodeada de sus hijos, 
nietos y una gran familia, pero so-
bre todo de su Comunidad que la 
quieren entrañablemente”, asegu-
ran las religiosas salesas.
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Asistentes AL enCuentro De 
CAtequistAs PreMAtriMoniALes.

LA herMAnA MAríA JosefinA áLvArez. 

reunión De DeLegADos y ConsiLiArios 
De fAMiLiA y viDA Con eL obisPo.



El acto de bendición corrió a cargo del Obispo y a con-
tinuación hubo una jornada de puertas abiertas y la ex-
posición “Ayer y Hoy de la Biblioteca Diocesana”

perManece aBierta al púBlico

la Biblioteca diocesana inaugura 
sus nuevas instalaciones

mentación de San Juan 
de Ávila, una zona de 
descanso y consulta de 
novedades que hace de 
distribuidor hacia una 
amplia hemeroteca don-
de se encuentran los casi 
200 títulos de Publica-
ciones Periódicas que se 
reciben en la Biblioteca. 

En la última fase de 
remodelación del edifico 
se han acometido tam-
bién las zonas internas 
como son los depósitos 
equipados con armarios 
compactos adecuados 
para cada tipo de mate-
riales y bien climatiza-
dos para la buena con-
servación de los fondos 
y una zona de trabajo 
interno.

Todo esto hace de la 
Biblioteca un lugar bien 
dispuesto para estudio, 
consulta e investigación, 
impartición de clases y 
para la realización de 
distintas actividades.

actividades 
variadas
Tras la inauguración, 
que corrió a cargo del 
Obispo, tuvo lugar una 
jornada de puertas abier-
tas; la inauguración de la 
exposición “Ayer y Hoy 
de la Biblioteca Diocesa-
na”; y una tertulia titula-
da: “De la Biblioteca de 
los obispos a la Bibliote-
ca Diocesana”.

en el curso 2016/2017, la 
Biblioteca Diocesana de 
Córdoba abre un nuevo 
periodo en su historia 
con la inauguración de 
sus nuevas instalaciones, 
el lunes, 27 de noviem-
bre.

La remodelación del 
edificio ha consistido en 
una ampliación de la sala 
de lectura convertida en 
una sala de estudio y re-
ferencia, un espacio para 
investigadores que al-
berga las fuentes patrís-
ticas en las principales 
lenguas originales latín, 
griego, arameo, siriaco, 
copto. También una sala 
como Centro de Docu-

Tras un periodo de obras 
realizadas en dos fases, la 

primera durante el curso 
2013/2014 y la segunda 
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álBuM

eL obisPo DurAnte eL ACto De benDiCión. 

Córdoba, 25 de noviembre, CeLebrACión euCArístiCA 
DeL APostoLADo De LA orACión Junto AL MonuMento 

DeL sAgrADo CorAzón De Jesús en LAs erMitAs.



La Asamblea Plenaria de 
la Conferencia Episcopal 
Española (CEE) ha ce-
lebrado su 110ª reunión 
del 20 al 24 de noviem-
bre. En ella, los Obispos 
repasaron los principales 
temas de la actualidad so-
cial y eclesial. Entre ellos, 
el cardenal Blázquez ha-
bló de la Jornada de Ora-
ción por las Víctimas de 
Abusos Sexuales, que se 
ha celebrado en España 
por primera vez hacién-
dola coincidir con el Día 
Universal del Niño. A su 
vez, habló de la situación 
social en Cataluña, seña-
lando que “la declaración 
de ruptura es un hecho 
grave y perturbador de 
nuestra convivencia que 
va más allá de las discre-

pancias entre las forma-
ciones políticas”. 

En otro orden de co-
sas, el obispo presidente 
de la C.E. de Enseñanza 
y Catequesis, Mons. Cé-
sar Franco, presentó un 
estudio sobre la Educa-
ción y los retos que plan-
tea a la Iglesia en España, 
al tiempo que los obispos 
aprobaron la propuesta 
de citar como catecismo 
el libro “Los primeros 
pasos en la fe”.

Asimismo, el obispo 
presidente de la Subcomi-
sión Episcopal para la Fa-
milia y Defensa de la Vida, 
Mons. Mario Iceta, trató 
la ideología de género y su 
traslación a los proyectos 
legislativos en España. 

Por su parte, el Depar-

110ª asaMBlea plenaria de la conferencia episcopal espaÑola

Más de una decena de temas 
de máxima actualidad

La ideología de género, la situación de Cataluña, la 
educación, la catequesis, los jóvenes, la pastoral de la 
salud o Ayuda a la Iglesia Necesitada, fueron algunos 
de los temas tratados por los Obispos

tamento de Pastoral de la 
Salud informó de la situa-
ción actual de la pastoral 
de la salud en el campo 
hospitalario y de sus im-
plicaciones pastorales.

otros teMas 
Además, durante esta 
Asamblea Plenaria, la fun-
dación pontificia “Ayuda 
a la Iglesia Necesitada” 
explicó a los obispos la 
labor que lleva a cabo en 
muchos países, así como 
la implantación de dele-
gaciones en las diócesis 
españolas.

Finalmente, los obis-
pos recibieron informa-
ción del Tribunal de la 
Rota sobre los procesos 
de nulidad matrimonial 
y aprobaron los balances 
y liquidación presupues-
taria del año 2016.
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oración colecta
Concede a tus fieles, Dios todopoderoso,
el deseo de salir acompañados de buenas obras
al encuentro de Cristo que viene,
para que, colocados a su derecha,
merezcan poseer el reino de los cielos.
Él, que vive y reina contigo.

Con el presente domingo damos comienzo al Año Litúrgico. En él todo se define como 
“estar a la espera” del Señor, que viene. Él mismo lo anunció desde los antiguos profetas 
y después de siglos, por fin, una fría noche de invierno apareció de forma inesperada en 

un pesebre de una cueva de Belén. Además de María y José sólo lo recibieron los ángeles y los pastores que vi-
gilaban en la noche sus rebaños. A esta venida la llamamos la primera porque antes de irse para el cielo anunció 
que vendría una segunda vez. Esta primera era una venida “en humildad”, humillante, podríamos decir; venía 
Dios, pero hecho hombre y no vino con resplandores celestiales en sí, sino en la humillación de un pobre niño, 
haciéndose un hombre sencillo, “el hijo del carpintero”. Venía a reparar los pecados del mundo y sin derrama-
miento de sangre no era posible que se realizara. De ahí su vida pobre, sufriente y su muerte en la Cruz. Más aún, 
venía para buscar la oveja perdida, al hijo pródigo, al hombre pecador. Venía en la humildad del ser humano para 
ganarnos el gran título de hijos de Dios. Pero queda una segunda venida en gloria y poder: vendrá como juez 
de vivos y muertos; vendrá a recoger los frutos de la primera venida. Nosotros, en la liturgia, vivimos esperando 
las dos venidas. La primera ya ha sucedido, pero, ¿nos hemos enterado de ello? Son muchos los seres humanos 
que no tienen ni idea de que iba a venir, y después de veinte siglos todavía no se han enterado. Nadie, quizá, se 
lo ha dicho; otros, no lo han creído. Otros, esperan un salvador falso. No son pocos los que esperan como salva-
dor al dinero, la salud, el bienestar, la política, los partidos, las elecciones, diversos inventos científicos, etc. Son 
“salvadores” que, o salvan poco o nada. Jesús sí salva. Mucho, todo y del todo. Pero lo hace a su estilo, desde la 
sencillez, la humildad, el honrado trabajo y la vivencia del amor que ha venido a traernos. ¿A quién esperamos 
nosotros, cada uno, y cómo? La otra venida, la segunda y última Sí que la hemos de preparar bien también, pues 
será la definitiva y depende de cómo vivo. Será lo que cante nuestra vida. Es la hora de la verdad.

ORAR

1ª lectura Is 63, 16b-17. 19b; 64, 2b-7
¡Ojalá rasgases el cielo y bajases!

salMo responsorial Sal 79
R/. Oh, Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos 
salve.

2ª lectura 1 Cor 1, 3-9
Aguardamos la manifestación de nuestro Señor Jesu-
cristo.

evangelio Mc 13, 33-37
Forma parte del ser cristiano el vivir aguardando la manifesta-
ción de nuestro Señor Jesucristo, por ello hemos de velar en la 
oración, sin dormirnos.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Estad 
atentos, vigilad: pues no sabéis cuándo es el momen-

to. Es igual que un hombre que se fue de viaje, y dejó su 
casa y dio a cada uno de sus criados su tarea, encargando 
al portero que velara.

liturgia de la palaBra

ESTAD ATEnTOS, ¡VELAD!I dOMINGO DE Adviento
ciclo B - año par

gaspar Bustos

Velad entonces, pues no sabéis cuándo vendrá el señor 
de la casa, si al atardecer, o a medianoche, o al canto del 
gallo, o al amanecer: no sea que venga inesperadamente y 
os encuentre dormidos.
Lo que os digo a vosotros, lo digo a todos: ¡Velad!».
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p. ¿Qué te aportó la delegación de 
juventud? 
r. Amigos y una experiencia nue-
va de Cristo, que te ayuda mucho. 
Desde que conocí la delegación de 
juventud quise pertenecer a ella y 
cuando llegué a Córdoba encontré 
allí la ocasión de volver a implicar-
me, después de tres años en que 
participaba de una manera muy 
fría en la Iglesia. Era un momento 
en que me había distanciado.
p. ¿Por qué te separaste de la Iglesia? 
r. Fueron muchos motivos, el clima 
general no me acompañaba. En casa 
me invitaban a misa y no iba y aun-
que ellos no censuraban mi actitud 
es ahora, que me estoy formando, 

cuando reconozco muchas cosas. 
Yo entonces creía que podía vivir 
sin Dios pero desde dentro quería 
seguir conociendo a Dios y poco a 
poco empecé a recuperar la fe. 
p. ¿Qué sucedió este año en la pere-
grinación a Guadalupe? 
r. Este año presté mi testimonio 
ante cientos de jóvenes y conté mi 
experiencia. Sin yo saberlo me es-
cogieron para dar mi testimonio. 
Tengo miedo escénico pero como 
se trataba de dar a conocer mi ex-
periencia en la fe, me lancé. En ese 
momento sentí mucha confianza 
en mí y fue muy gratificante. Pen-
sé, “si lo que me ha ocurrido a mí 
sirve a los demás, aquí estoy”. 

p. ¿Qué contaste en medio de tan-
tos jóvenes que te escuchaban? 
r. Conté como durante tres años 
yo le pedía a Dios que no permi-
tiera que me alejara de Él y cómo 
puso en mi camino a las personas 
oportunas en mi vida para volver. 
Lo hice viendo cómo participaban 
en la oración y en la adoración. En 
concreto, este año volví a Guada-
lupe porque conocí a ocho amigos 
con los que salía y me impresionó 
su forma de ser. La respuesta de 
estos amigos ante situaciones co-
tidianas me impactaba, veía como 
estaban con Dios por su genero-
sidad, por su humildad, por ser 
buenos y honestos. Yo me sentía 
mal y ellos sin saberlo, me ayu-
daron a conocer estos principios 
cristianos. Eso fue lo que conté y 
vi a gente muy identificada y agra-
decida. 
p. ¿Qué le dirías a otra gente que 
puede haber pasado por tu misma 
situación? 
r. Yo les diría que tengan el valor 
de tener una relación con Dios por-
que lo fácil es salirse de la Iglesia, 
no compartir…es más atractiva la 
fiesta pero si se hace preguntas que 
acuda a los ratos de oración, a la 
adoración. También les digo que 
confiesen y que tenga relación con 
los sacerdotes, que lo van a acom-
pañar y a guiar.
p. ¿Ahora cómo estás?¿Cómo vives? 
r. Tengo la sensación de repo-
so, tranquilidad, confianza. Antes 
todo me daba igual, soy muy posi-
tivo y vivía si preocupaciones pero 
toda ha cambiado para mí. Sé que 
es Dios quien me protege, está para 
ayudarme. Es mi bastón para las 
cosas malas y buenas que me pasen. 
Tengo su apoyo.
p. ¿Qué ha sido lo mejor de Gua-
dalupe ´17? 
r. Me gustó mucho la misa en Vi-
lla Vaquita y ver a tantos compa-
ñeros jóvenes en medio del campo 
en plena naturaleza, cantando una 
canción que me ha marcado: “hasta 
la locura te amo, Señor”.

«los jóvenes deben ser 
valientes para tener 
relación con dios»

José luis delgado Baena
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José Luis DeLgADo bAenA

José Luis es un joven 
estudiante de magisterio de 
veinte años. Natural de Puente 
Genil, nació en una familia 
cristiana que lo educó en la 
fe, también su colegio de la 
Compañía de María impulsó 
sus vivencias como cristiano 
en el coro del colegio y más 
tarde lo vimos como peregrino 
a Guadalupe con la Delegación 
de Juventud de la Diócesis. 
Un tiempo de alejamiento le 
ha servido para dar testimonio 
este año ante centenares de 
jóvenes cordobeses. Después 
de dos años, José Luis volvió a 
comulgar una semana antes de 
iniciar el camino a Guadalupe. 
Hoy está agradecido a los 
ocho amigos que con su 
“forma de vivir” le señalaron 
de nuevo el camino hacia la 
Iglesia


