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Agradecemos la especial 
colaboración de:

PRóxImA VISITA 
PASTORAL
Pozoblanco y Cardeña serán las 
próximas localidades que acoge-
rán al Obispo en su segunda Vi-
sita pastoral. Por un lado, el jue-
ves 14, don Demetrio continuará 
con su andadura en la parroquia 
de Santa Catalina de Pozoblan-
co. Y por otro, el sábado 16, es-
tará en la de Cardeña. 

PRImERA JORNADA 
DE PASTORAL DE LA 
FuNDACIóN
Con el tema “¿Sigue siendo sig-
nificativo el mensaje de la fe?”, la 
Fundación diocesana de Enseñan-
za Santos Mártires de Córdoba lle-
vará a cabo el próximo miércoles, 
13 de diciembre, su I Jornada de 
Pastoral en el curso 2017-2018, a 
cargo del sacerdote Adolfo Ariza. 
Será en el Palacio Episcopal, a las 
17:30 horas. 

mISA CON LOS 
SEmINARISTAS
Mons. Demetrio Fernández 
compartirá el próximo sábado, 
16 de diciembre, una jornada 
de convivencia con los padres y 
los seminaristas del Seminario 
Mayor “San Pelagio”, en la que 
celebrará la misa y disertará con 
todos ellos. La jornada se inicia-
rá a las 12 de la mañana.

ACCIóN DE GRACIAS POR 
LA CORONACIóN DE “LA 
mORENITA”
La Catedral acogerá una misa de 
Acción de Gracias por la corona-
ción de la Virgen de la Cabeza de 
El Carpio, el próximo domingo, 
17 de diciembre, a las 12 de la ma-
ñana, presidida por el Obispo.

Petición
por la lluvia
Ante la creciente preocupación 
la grave situación de sequía que 
padecemos en Córdoba, el Obispo 
ha instado a los sacerdotes, 
religiosos, religiosas y fieles 
cristianos a través de una carta, 
a pedir a Dios que nos bendiga 
con el agua que necesitamos. Es 
su deseo que se eleven a Dios 
súplicas por esta intención en la 
celebración de todas las Misas y 
oraciones comunitarias que se 
celebren en la Diócesis.



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

“Ave María purísima, 
sin pecado concebida”. 
Con esta jaculatoria sa-
ludamos en España en 
tantas ocasiones buenas, 
recordando el saludo del 
ángel a María, que hace-
mos nuestro como sa-
ludo cristiano. Muchas 
personas comienzan con 
estas palabras su confe-
sión sacramental, mu-
chos saludan así al entrar 
en una casa, muchos la 
emplean al comenzar una 
obra buena, etc. Pertene-
ce a la entraña del pueblo 
cristiano esta devoción 
mariana, que evoca el 
saludo del ángel a María 
y recuerda que ella es la 
Purísima, llena de gracia 
y concebida sin pecado 
original.

Al comienzo del Año 
litúrgico celebramos la 
solemne fiesta de la In-
maculada, como aurora 
que anuncia la llegada 
del sol. La redención de 
Cristo ha comenzado 
por María. Ella es la pri-
mera destinataria de esa 
redención que viene a 
traer su Hijo Jesucristo, 
nuestro Señor y Reden-
tor. Ella es la más redimi-
da, la mejor redimida, la 
primera redimida. En ella 
nos miramos como en un 
espejo para contemplar 
lo que Dios quiere ha-
cer con cada uno de no-
sotros. A ella en medida 
superlativa, a nosotros 
según la medida asignada 
por Dios. A ella, desde 
el comienzo; a nosotros, 

como final consumado. 
Pero todos redimidos 
por la sangre redentora 
de Cristo, derramada en 
la Cruz para limpiarnos 
de nuestros pecados.

María fue concebida 
por vía natural del abra-
zo amoroso de sus padres 
Joaquín y Ana. El fruto 
de esa unión ha resultado 
singular, pues Dios eligió 
a María para que fuera 
en su momento la madre 
del Redentor. Y por eso 
la libró de todo pecado, 
llenándola de su gracia, 
incluso librándola del 
pecado original, que to-
dos contraemos al nacer. 
Lo que a todos nos viene 
dado como perdón, a ella 
le viene dado anticipada-
mente como prevención 

en virtud de los méritos 
de Cristo. De manera que 
nunca tuvo la más mínima 
sombra de pecado, y en 
ella todo fue luz de gracia 
desde el primer momento. 
Por eso, la llamamos la 
Purísima.

Nuestra patria Espa-
ña, en su larga historia de 
santidad, ha impulsado 
continuamente que esta 
verdad tan arraigada en 
la conciencia cristiana de 
nuestro pueblo llegara a 
ser definida como dog-
ma de fe. Y así sucedió 
en 1854 (precisamente, el 
8 de diciembre), cuando 
el Papa Pío IX definió 

que “la Santísima Virgen 
María fue preservada in-
mune de toda mancha 
de culpa original desde 
el primer instante de su 
concepción, por singu-
lar privilegio y gracia de 
Dios Omnipotente, en 
atención a los méritos de 
Cristo-Jesús, Salvador del 
género humano”. A partir 
de esa fecha, el Papa visita 
todos los años la plaza de 
España en Roma, deposi-
tando un ramo de flores 
junto al monumento de 
la Inmaculada. María In-
maculada es patrona de 
España, precisamente con 
este título tan atractivo y 
tan seductor para el alma 
creyente. A ella nos diri-
gimos en esta hora crucial 
de la historia de España 

para que nos tienda su 
mano materna y seamos 
capaces de recorrer cami-
nos de paz y de concordia 
entre todos los pueblos de 
España.

Este corazón inmacula-
do de María se convirtió 
en digna morada de su 
Hijo, al que recibió en la 
fe y concibió en su vien-
tre, permaneciendo vir-
gen. Se acerca la Navidad, 
se acerca la contempla-
ción de este misterio de 
amor, que tiene corazón 
de madre. Preparemos 
nuestro corazón para 
acoger el misterio que nos 
desborda. Dios se acerca 

a nosotros en este Niño 
indefenso en los brazo de 
su Madre santísima. Nos 
acercamos a Él con el de-
seo de acogerlo en nues-
tro corazón.

Que el Adviento sea de 
verdad tiempo de acerca-
miento al Señor, porque Él 
sale a nuestro encuentro 
en cada hombre, en cada 
acontecimiento. Sobre 
todo en aquellas personas 
que sufren la injusticia, en 

los pobres y desheredados 
de la tierra, que reclaman 
nuestra atención. El viene 
a establecer un reinado de 
justicia y de amor. Pre-
parándonos así a recibir-
le este año, nos vayamos 
disponiendo a recibirle 
cuando venga a llevarnos 
con Él definitivamente. Su 
Madre bendita nos acom-
pañará en todo momento, 
también en ese momento 
supremo.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Ave maría Purísima,
sin pecado concebida
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Pertenece a la entraña del pueblo cristiano esta 
devoción mariana, que evoca el saludo del ángel a 

María y recuerda que ella es la Purísima, llena de gracia 
y concebida sin pecado original.



El Consejo diocesano de Laicos 
comienza una nueva etapa reno-
vándose e incorporando nuevos 
miembros. Concretamente, un 
total de diecisiete cristianos laicos 
serán los encargados de represen-
tar a cada uno de los arciprestaz-
gos de la Diócesis, mientras que 
otros 23 miembros representarán 
a las instituciones y realidades 
eclesiales laicales presentes en ella.

Todos ellos, reunidos en la casa 
de espiritualidad San Antonio de 
Córdoba, fueron presentados el sá-
bado, 2 de diciembre, ante el Obis-
po, quien estuvo acompañado por 
el Vicario General de la Diócesis, 
Francisco Jesús Orozco Mengíbar; 
el Delegado diocesano de Aposto-
lado Seglar, Salvador Ruiz Pino; y 
el Canciller Secretario General del 
Obispado y Secretario del Conse-

jo, Joaquín Alberto Nieva García.
En concreto, el Consejo ha sido 

conformado para un periodo de 
cinco años.

SEGuNDA PARTE
Por otro lado, la asamblea abordó 
la celebración del Encuentro Dio-
cesano de Laicos para dar conti-
nuidad al trabajo realizado, de la 
mano del Delegado diocesano de 
Apostolado Seglar, Salvador Ruiz, 
quien a su vez, expuso el docu-
mento “Unidos para que el mun-
do crea. Objetivos y líneas de ac-
tuación para el Apostolado Seglar 
de la Diócesis de Córdoba a partir 
del citado Encuentro. Salvador ca-
lificó la cita como “un gran acon-
tecimiento eclesial”; algo en lo que 
coincidieron todos los miembros 
del Consejo quienes durante la 

POR uN PERIODO DE CINCO AÑOS

Se renueva el Consejo de Laicos
Diecisiete cristianos laicos son los encargados de representar a cada uno de 
los arciprestazgos de la Diócesis, mientras que otros 23 miembros repre-
sentarán a las instituciones y realidades eclesiales laicales presentes en ella

asamblea, comentaron los frutos 
de la cita, así como lo que ha su-
puesto en el seno de la Iglesia y de 
la sociedad.

Previamente, el Obispo de Cór-
doba, Mons. Demetrio Fernán-
dez, presentó las líneas pastorales 
a seguir a través de su Carta Pasto-
ral al inicio del Curso 2017-2018 
“Cristianos laicos, Iglesia en el 
mundo”. Como fermento en la 
masa, como el alma en el cuerpo.

La jornada culminó con la crea-
ción de la comisión permanente 
del Consejo, cuya finalidad es pro-
mover la presencia y participación 
de los laicos seglares en la vida de 
la Iglesia diocesana, proponiendo 
al Obispo orientaciones para su 
inserción en la vida de la Iglesia.
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Foto De gruPo DeL nuevo Consejo DioCesano De LaiCos.

El listado completo de los 
miembros del Consejo Diocesa-
no de Laicos está disponible en 
www.diocesisdecordoba.com



La colección “Con Él” está realizada por dos sacerdotes y pensada 
para ayudar a hacer oración diaria.
Ofrece al lector 31 meditaciones con el Evangelio para cada día del 
mes, en este caso del tiempo de Adviento y del de Navidad, desde el 
viernes 1 de diciembre, que es la 34ª semana del tiempo ordinario, al 
séptimo día de la Octava de Navidad (que es la festividad de la Sagrada 
Familia). Cada meditación va acompañada del Evangelio del día y un 
santoral del mes.
Este libro nos ayudará a preparar nuestro corazón para el nacimiento 
del Niño Dios.

Adviento Navidad 2017 con Él
Antonio Fernandez y Fulgencio Espa
Editorial Palabra • PVP: 8,00 €

Obispado de Córdoba • c/ Torrijos, 12 - 14003 Córdoba
Tel.: 957 496 237 • Móvil: 655 156 557
Email: libreria@diocesisdecordoba.com

El Obispo dirigió hasta 
tres retiros para los sa-
cerdotes de la Diócesis, 
organizados por Vicarías

La semana pasada, don 
Demetrio Fernández 
dedicó tres jornadas 
para animar a los sacer-
dotes a profundizar en 
este tiempo de prepa-
ración para la Navidad. 
Se reunió con los sacer-
dotes de la vicaría de la 
Ciudad y del Valle, en 
la Casa de San Antonio 
de Córdoba, el día 29; 
con los sacerdotes de 
la vicaría de la Campi-

RETIROS SACERDOTALES ORGANIZADOS POR LA DELEGACIóN DEL CLERO

Adviento, tiempo intenso para los sacerdotes

ña, en Cabra, el día 30; 
y con los sacerdotes de 
la vicaría de la Sierra, en 
Villanueva del Duque, 

el día 1.
En sus palabras, el 

Obispo les recordó el 
valor de la oración en 

este tiempo litúrgico en 
el que nos preparamos 
para el nacimiento del 
Niño Dios.

• 
N

º 5
82

 •
 1

0/
12

/1
7

5

iglesia diocesana

retiro en La Casa De esPirituaLiDaD san antonio De CórDoba.

retiro en La Casa De ConvivenCias san josé De Cabra. retiro De La viCaría De La sierra.



Rafael Navarro ha es-
tado más de 25 años al 
frente del Tribunal dio-
cesano como notario, 
hasta que en este mes ha 
llegado el momento de 
su jubilación, dejando 
atrás 25 años de servicio 
a la Iglesia y a la Curia 
diocesana

“He estado más de 
25 años sirviendo a la 
Iglesia y ha sido todo 
un placer ver cómo he 
aprendido y he podi-
do tener junto a mí a 
una familia, porque así 
considero a mis com-
pañeros”, explicada Ra-

fael Navarro a “Iglesia 
en Córdoba”, justo el 
día en el que dejaba su 
puesto de trabajo y co-
menzaba su jubilación. 
Y es que este montilla-
no, tras finalizar su eta-
pa como trabajador, ha 
querido constatar el ca-
riño que siente hacia la 
que ha sido su casa du-
rante todos estos años y 
en la que ha podido ejer-
cer como notario junto 
a 4 obispos (Mons. José 
A. Infantes Florido, 
Mons. Javier Martínez, 
Mons. Juan José Asenjo 
y Mons. Demetrio Fer-
nández). 

ENTREVISTA A RAFAEL NAVARRO, 
mIEmBRO DEL TRIBuNAL DIOCESANO

25 años de servicio 
a la Diócesis

Haciendo memoria de 
todos estos años, Rafael 
tiene claro que se queda 
no sólo con el cariño de 
los que han estado junto a 
él, tales como sacerdotes, 
obispos, vicario general 
y vicarios judiciales; sino 
también con todos los 
momentos vividos con 
sus compañeros, tanto en 

el trabajo como en mo-
mentos especiales como 
Navidad. “Me llevo a una 
familia de amigos, que me 
han apoyado en todo mo-
mento, y aunque a partir 
de ahora me dedicaré a mi 
familia y a mi madre, no 
dejaré de visitarlos, por-
que allí siempre tendré mi 
casa”, afirma.

En esta primera reunión, que se 
celebró en la Delegación dioce-
sana de Misiones, Francisco Gra-
nados, sacerdote diocesano que 
actualmente está al frente de esta 
misión junto a Francisco Del-
gado, ofreció a los presentes su 
testimonio, a la vez que puso de 
manifiesto que su tarea es anun-
ciar la Alegría del Evangelio a 
sus 130 comunidades, la mayor 
parte de ellas dispersas por la 
selva. “Hay mucha sed de Dios 
y es una gran ayuda la de aque-
llos que dedican sus vacaciones 
a la misión para llegar a lugares 
donde apenas han oído hablar de 
Dios”, aseguró.

Además, en la reunión estuvie-
ron presentes un nuevo grupo de 
jóvenes de la parroquia de Cristo 
Rey que, del 9 al 30 de julio, reali-
zará por segundo año la experien-
cia misionera en Picota.

EL PRóxImO VERANO EN PICOTA

un testimonio misionero 
para preparar el equipo
El pasado miércoles, sacerdotes y laicos interesados en participar en la 
experiencia misionera del próximo verano en Picota, asistieron a una pri-
mera reunión informativa
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957 49 64 74
ext. 422PUBLICÍTESE información

AQUÍ &

raFaeL navarro en eL tribunaL DioCesano. 

La segunDa reunión será eL PróxiMo 17 De enero.



CONSAGRADOS AL SERVICIO DE LA IGLESIA

La Iglesia de 
Córdoba acoge 
a dos nuevos 
diáconos
En la solemnidad de la Inmaculada Concepción, los 
seminaristas José Miguel Bracero y Francisco Antonio 
López reciben la ordenación de diáconos de manos del 
Obispo, en la Santa Iglesia Catedral. Un día de gozo 
para toda la Diócesis que celebra y reza por los dos 
futuros sacerdotes.
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José Miguel Bracero Carrete-
ro tiene 47 años, es natural de 
Palma del Río, licenciado en 

Filología Alemana por la Universi-
dad de Sevilla y está especializado 
en Comercio Internacional. Cursó 
el Máster de la Escuela Diplomáti-
ca en Relaciones Internacionales y 
Diplomacia, y en 2013, comenzó 
los estudios teológicos en el Semi-
nario Mayor “San Pelagio”.

Por su parte, Francisco Anto-
nio López López tiene 26 años y 
aunque nació en Málaga, ha vivi-
do toda su vida en Lucena. Es el 

mayor de siete hermanos, inició 
los estudios de Arquitectura en la 
Universidad de Sevilla y en 2010 
ingresó en el Seminario Redemp-
toris Mater “San Juan de Ávila”.
P. ¿Cómo nace en ti la vocación al 
sacerdocio?
José miguel. Realmente la deci-
sión de seguir a Cristo a través del 
sacerdocio no fue algo repentino, 
sino fruto de una serie de señales 
que el Señor te pone en la vida. 
Hubo dos experiencias que mar-
caron mi vida. La primera fue un 
voluntariado en Tierra Santa, en 

un pueblo de Jordania llamado 
Anjara, donde una comunidad re-
ligiosa atendía una parroquia, un 
hogar de niñas y un colegio de pri-
maria. Allí pude comprobar cuán-
to agradecían aquellas familias los 
sacramentos y el acompañamiento 
espiritual del sacerdote.

Posteriormente, hice unas prácti-
cas en Etiopía, donde pasé dos años 
viviendo de cerca una nueva reali-
dad de pobreza y necesidad. A mi 
regreso, tardé poco en darme cuenta 
de que el Señor me llamaba a algo 
más grande que es consagrarme en 
un futuro a Jesucristo y a su Iglesia.
Francisco Antonio. Es difícil ha-
blar de un momento puntual. Mi 
vocación nace como agradecimiento 
al amor del Señor para conmigo, del 
todo inmerecido. La familia ha sido 
la primera Iglesia doméstica donde 
se me ha transmitido la fe y he em-
pezado a aprender qué es el amor. 
También Dios me llamaba a través 
de la vida de presbíteros concretos 
en la parroquia y me acompañaba 
en una Comunidad Neocatecume-
nal. Durante un tiempo, comencé 
a centrar mi vida en los estudios, el 
balonmano y todo aquello que pu-
diera “llenarme” de algún modo. 
Durante una peregrinación a Fátima 
el Señor me habló al corazón. Este 
encuentro con el amor gratuito de 
Dios me removió por dentro y me 
invitaba a seguirlo.
P. ¿Cómo os habéis preparado en 
este tiempo para la ordenación?
José miguel. El seminario es nues-
tro hogar, nuestra familia y tanto 
los formadores como los herma-
nos forman parte de nuestra vida 
y son un apoyo para nosotros, 
puesto que nos ayudan día a día 
a comprender cada vez más ínti-
mamente el verdadero sentido de 
nuestra vocación y la grandeza que 
supone el haber sido llamados por 
Jesucristo a consagrarnos el día de 
mañana a ser sacerdotes suyos en 
el mundo, pero sin ser del mundo.
Francisco Antonio. Con la vida 
diaria del seminario. El seminario 
es un lugar donde se aprende a es-
tar disponible en el servicio al otro. 
Y esto no por nuestras propias 
fuerzas sino por gracia de Dios. 

«Realmente la decisión de seguir a Cristo a 
través del sacerdocio no fue algo repentino, 

sino fruto de una serie de señales
que el Señor te pone en la vida».
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Además de los estudios de teolo-
gía, realicé dos años de experiencia 
de misión en Israel y Jordania. Este 
tiempo de misión ha fortalecido 
mucho mi vocación, me ha mos-
trado la necesidad que tiene hoy la 
Iglesia de presbíteros santos.
P. ¿Qué es el diaconado?
José miguel. La palabra “diácono” 
viene del griego y significa “ser-
vidor” y yo creo que esta palabra 
expresa perfectamente su sentido 
más profundo, que es entregar-
nos a Dios y a los demás a través 
del servicio a los más pobres y ne-
cesitados, con la predicación del 
Evangelio y siempre poniéndonos 
al servicio del Obispo y de los sa-
cerdotes. Sería como el paso previo 
a la ordenación sacerdotal, ya po-
demos administrar los sacramentos 
del Bautismo y del Matrimonio, 
celebrar exequias de difuntos y 
llevar la comunión a los enfermos. 
Ayudamos en las Misas, pero no 
podemos ni consagrar ni confesar.
P. ¿Cuáles son las cualidades que 
debe tener un sacerdote?
Francisco Antonio. La humildad y 
la disponibilidad en el servicio. Un 
sacerdote no pone impedimentos a 
la acción que Dios va realizando en 
él, de manera que configurado con 
Cristo, Buen Pastor que da la vida 
por sus ovejas, sea Cristo mismo el 
que viva en él.
P. ¿Cómo os gustaría que os viera 
la gente cuando seáis sacerdotes?
José miguel. Quisiera que me vie-
ran siempre como sacerdote y no 
como una simple “buena persona”. 
Jesucristo debe estar siempre en 
nuestras palabras, pensamientos y 
obras y así debe percibirlo la gente. 
Francisco Antonio. Pues de tal 
manera que no se queden so-
lamente en lo que hacemos, en 
“nuestras obras”, sino que puedan 
reconocer en ellas a Dios que nos 
ama con locura y nos da la vida, el 
poder vivir de su resurrección.
P. ¿Tenéis a alguien como ejemplo?
José miguel. Me quedo con el 
Santo Cura de Ars, san Francisco 
Javier o san Juan Pablo II, entre-
gados al sacerdocio y al apostola-
do. También nuestros formadores 
o mis párrocos, los sacerdotes de 

Jordania o Etiopía, o incluso los 
sacerdotes mayores que han con-
sagrado fielmente toda su vida al 
sacerdocio y han sabido perseve-
rar en su entrega a los demás.
Francisco Antonio. No hay me-
jor maestro que el mismo Jesucris-
to. Mis padres, mis catequistas o 
los hermanos de mi Comunidad 
Neocatecumenal. Por otro lado, 
muchos presbíteros, algunos de 
ellos originarios o que han ido pa-
sando por la parroquia de san Ma-
teo de Lucena. No puedo olvidar-
me tampoco de mis formadores.

P. ¿Con qué te quedas de este 
tiempo de seminario?
José miguel. Es difícil quedarse 
con algún momento concreto. La 
formación, la comunidad, las expe-
riencias pastorales que te llevan por 
toda la Diócesis para conocer la 
realidad de las parroquias. También 
la oración y la vida espiritual son la 
columna vertebral de nuestra vida.
Francisco Antonio. Con todo. 
Después de este tiempo de semi-
nario no puedo decir otra cosa que 
“El Señor ha estado grande con no-
sotros y estamos alegres” (Sal 125).

«Me gustaría que me vieran de tal manera que 
no se queden solamente en lo que hacemos, en 

“nuestras obras”, sino que puedan reconocer en 
ellas a Dios que nos ama con locura».
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FranCisCo antonio LóPez.



Tuvo lugar en el conven-
to de Santa Clara, el día 3 
de diciembre. La jornada 
contó con visitas guiadas 
en el convento, un desa-
yuno, venta de dulces y 
un concierto, entre otros

El domingo, 3 de diciem-
bre, entre las actividades 
del Día del Dulce Con-
ventual celebrado en 
Belalcázar, el coro de la 
iglesia del Monasterio de 

Santa Clara de la Colum-
na de la localidad llevó a 
cabo la exposición ico-
nográfica de Niños Jesús, 
que bajo el título “Y ha-
bitó entre nosotros”, ex-
hibió un total de 12 obras 
de arte, principalmente 
barrocas, de gran belleza 
y valor artístico.

Además, durante la 
jornada, se presentó el 
libro “Mística y arte en 
Santa Clara”.

drama que sufre más 
del 85% de la pobla-
ción mundial, puso en 
marcha hace más de 
veinte años la campaña 
por la “Justicia en las 
Relaciones Norte-Sur: 
No Matarás, Dios”.

A través de ella, cada 
año llevan a cabo su 
ya tradicional “Mar-
cha Solidaria”, donde 
denuncian las causas 
de todos los atentados 
a la vida. Entre ellos, 
el hambre, el paro, el 
aborto, las guerras, la 
esclavitud o la inmigra-
ción, entre otros. En 
esta ocasión, tendrá lu-
gar en próximo sábado 
16, coincidiendo con el 
Día Internacional con-
tra la Esclavitud Infan-
til, a las 19:00 horas, 
desde la puerta de la 
parroquia de San Ni-
colás, en el Bulevar del 
Gran Capitán.

CON mOTIVO DEL DÍA DEL 
DuLCE CONVENTuAL

una exposición sobre 
el Niño Jesús en 
Belalcázar

xxII mARCHA SOLIDARIA EN CóRDOBA

Contra el hambre, la esclavitud 
infantil y todo atentado a la vida

El próximo sábado, 16 
de diciembre, a las 19:00 
horas, tendrá lugar una 
marcha solidaria desde 
el Bulevar (junto a la pa-
rroquia San Nicolás)

El Movimiento Cul-
tural Cristiano, ante el 
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(arChivo) venta De DuLCes ConventuaLes en santa CLara.

(arChivo) MarCha DeL PasaDo año Con Los 
MieMbros DeL MoviMiento CuLturaL Cristiano. 



al trasluz
maría escucha 
a Dios

ANTONIO GIL
Sacerdote

al trasluz

Toda la semana ha estado presidida 
por la silueta de María, con motivo 
de la fiesta de la Inmaculada Con-
cepción, tan entrañable y tan cercana, 
profusamente celebrada con las no-
venas y las vigilias de los jóvenes. El 
Concilio Vaticano II presenta a Ma-
ría, Madre de Jesucristo, como “pro-
totipo y modelo para la Iglesia”, y la 
describe como mujer humilde que 
escucha a Dios con confianza y ale-
gría. Hay cuatro palabras que la Vir-
gen guarda y medita en su corazón.

“Alégrate”: Es lo primero que 
María escucha de Dios y lo primero 
que hemos de escuchar hoy todos 
los cristianos. Con frecuencia nos 
dejamos contagiar por la tristeza, el 
desánimo y el desaliento. Cuando 
falta la alegría, la fe pierde frescura, la 
cordialidad desaparece, la amistad se 
enfría. Es urgente despertar la alegría, 
a la que nos invita especialmente el 
tercer domingo de Adviento. 

“El Señor está contigo”: No esta-
mos huérfanos. Vivimos invocando 
cada día a un Dios Padre que nos 
acompaña, nos defiende y busca el 
bien de todo ser humano. Como 
nos dijera hermosamente Benedicto 
XVI, “el que reza nunca está solo”.

“No temas”: Hay tres miedos que 
nos paralizan con frecuencia. Miedo 
al mundo y a una sociedad descreída; 
miedo a un futuro incierto; miedo a 
la conversión al Evangelio. El miedo 
nos impide caminar hacia el futu-
ro con esperanza, nos encierra en la 
conservación estéril del pasado. No 
temamos.

“Darás a luz un hijo, y le pondrás 
por nombre Jesús”: También a no-
sotros, como a María, se nos confía 
una misión: contribuir a poner luz en 
medio de la noche. Nuestra tarea es 
encender la fe, ayudando a los hom-
bres y mujeres de hoy a descubrir a 
Jesús. Dios no está en crisis. 

María ha de ser nuestro modelo 
para vivir un cristianismo auténtico, 
audaz, rebosante de testimonio.

La labor desempeñada por Manos 
Unidas en su atención a los países 
del Tercer Mundo, contará con 
una nueva aportación de 25.000 
euros por parte del Cabildo Cate-
dral de Córdoba

Esta cuantía se destinará a sufragar 
parte de los gastos generados por 
la creación de una guardería que 
dará cobijo a 200 niños y niñas 
de la población de Crois de Bou-
quets, en Haití, que figura entre 
los países más pobres del conti-
nente americano y que comprende 
una de las áreas más desfavoreci-
das del mundo, dónde aún sufren 

las devastadoras consecuencias del 
grave terremoto sucedido en el 
año 2010.

El proyecto engloba la cons-
trucción de un edificio, su dota-
ción con material pedagógico y de 
cocina, así como la contratación de 
personal cualificado y la puesta en 
marcha de un programa de becas.

La creación de este nuevo cen-
tro de educación infantil, que será 
gestionado por las Hermanas de la 
Caridad Dominicas de la Presen-
tación, no sólo repercutirá en la 
calidad de la atención, formación 
y cuidado de estos 200 niños y ni-
ñas sino también en sus familias.

SuFRAGARÁ LOS GASTOS DE uNA GuARDERÍA EN HAITÍ

El Cabildo renueva 
su compromiso con 
manos unidas
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eL Deán-PresiDente DeL CabiLDo, ManueL Pérez Moya, junto a 
La DeLegaDa DioCesana De Manos uniDas, aurora tosCano. 
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Fuente Palmera, 29 de noviembre, novena De La PurísiMa 
ConCePCión en La Parroquia De La inMaCuLaDa.

Córdoba, del 24 al 26 de noviembre, PeregrinaCión 
a FátiMa De La Parroquia beato áLvaro De CórDoba. 

PozoblanCo, 25 de noviembre, PreParaCión 
De La jornaDa De La inFanCia Misionera.

Fuente la lanCha, 25 de noviembre, ProCesión De La 
Patrona y tituLar De La Parroquia De santa CataLina. 

Córdoba, 27 de noviembre, Misa De La FunDaCión 
santos Mártires en La basíLiCa Menor De san PeDro.

Córdoba, 26 de noviembre, soLeMniDaD De jesuCristo 
rey DeL universo, en La Parroquia Cristo rey. 

hinojoSa del duque, 25 de noviembre, asaMbLea De 
La renovaCión CarisMátiCa y retiro De aDviento. 



La parroquia de la Conso-
lación acogerá el próximo 
21 de diciembre, el testi-
monio de Jaume Vives, 
quien presentará su docu-
mental sobre los cristianos 
perseguidos

Este periodista vocacional, 
católico comprometido 
y conocido popularmen-
te por su humor e ironía 
contra la independencia de 
Cataluña, visitará Córdoba 
para exponer su experien-
cia con los cristianos per-

seguidos en Siria e Irak, de 
donde ha surgido el libro 
“Viaje al horror del Estado 
Islámico” y el documental 
“Guardianes de la fe”, en-
tre otros proyectos.

Su testimonio y el do-
cumental se proyecta-
rá en la parroquia de la 
Consolación, el próximo 
21 de diciembre, a par-
tir de las 21:00 horas. La 
entrada al evento tendrá 
un carácter simbólico, 2 
euros, e irá destinada a 
obras caritativas.

SE PROYECTARÁ EL DOCumENTAL 
“GuARDIANES DE LA FE”

Jaume Vives estará 
en la parroquia de La 
Consolación

primera parte testimonial, 
donde cuatro personas 
ofrecieron una visión so-
bre la realidad que viven 
los cristianos en países 
como Irak, Pakistán o 
Egipto, entre otros. El 
Padre Gaetan Kabasa, de 
África; la Madre Laame-
la, de la India; el obispo 
de Bangassou, Juan José 
Aguirre; y la joven nige-
riana Rebeca Bitrus, fue-
ron los encargados de dar 
su testimonio en prime-
ra persona, intercalando 
también vídeos para mos-
trar la situación que viven 
aquellos cristianos a los 
que torturan y asesinan 
en muchos países todavía 
hoy a causa de su fe.

Acto seguido, el Obispo 
de Córdoba, Mons. De-
metrio Fernández, presi-
dió una Vigilia de oración.

ORGANIZADA POR AYuDA A LA IGLESIA NECESITADA

«La Noche de los Testigos» en la Catedral

Hermandades y Cofra-
días de la Diócesis, mo-
vimientos, grupos y aso-

ciaciones se dieron cita el 
sábado, 2 de diciembre, 
en la Catedral, para orar 

Testimonios y una Vigilia de oración para orar y co-
nocer la situación de los cristianos perseguidos fue el 
acto que se llevó a cabo el sábado, en el templo prin-
cipal de la Diócesis

juntos por todos aquellos 
cristianos que sufren per-
secución por su fe. Y es 
que de la mano de Ayuda 
a la Iglesia Necesitada, se 
llevó a cabo la “Noche de 
los Testigos”, una jorna-
da que comenzó con una 
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CarteL anunCiaDor.

La CeLebraCión Contó Con La PresenCia De javier MenénDez 
ros, DireCtor en esPaña De ayuDa a La igLesia neCesitaDa. 



En Birmania (Myanmar) 
hay hasta cuatro guerri-
llas en territorio étnico 
y hasta allí, el Papa llegó 
movido por el deseo de 

ayudar a los rohingya, de 
religión musulmana, des-
pués de que el gobierno 
birmano los convirtiera 
hace más de tres décadas 

en la mayor población 
apátrida del mundo al re-
tirarles la nacionalidad. 

Este grupo étnico tuvo 
que abandonar el territo-

ÚLTImO VIAJE APOSTóLICO

El Papa siembra «semillas de 
reconciliación» en Birmania

rio y soporta una violen-
cia vergonzante para la 
humanidad, unas condi-
ciones de vida que afectan 
además a las etnias ka-
chín, shan y mon a las que 
el Papa dirigió palabras 
que conduzcan al perdón 
porque, explicó el Sumo 
Pontífice, “el camino de la 
venganza no es el camino 
de Jesús». El Papa instó a 
las autoridades birmanas 
a respetar a todos los gru-
pos y tomar el camino de 
la inclusión étnica. 

Muchos católicos po-
bres y dispersos por 
todo el país viajaron a 
pie durante horas para 
encontrarse con el Papa. 
En un país de mayoría 
budista, con una comu-
nidad católica de sete-
cientas mil personas, 
Francisco los animó a 
«perseverar en su fe». 
Los discursos del sumo 
pontífice han sido segui-
dos por miles de perso-
nas a los que ha pedido 
que siembren “semillas 
de reconciliación”.

El Papa Francisco realizó su primer viaje a Birmania y Bangladesh para denunciar 
la persecución étnica que se vive en esta parte del continente asiático, reconocer el 
dolor de las víctimas y dejar un mensaje de reconciliación nacional que acabe con 
los enfrentamientos militares, los abusos y la violencia

El Capítulo General de la 
Orden Cirsterciense de la 
Estricta Observancia, ce-
lebrado en Roma el pasado 
septiembre, acordó elevar 
el Monasterio de Santa 
María de las Escalonias de 
Hornachuelos a Priorato 
autónomo

Para este Monasterio que 
se fundó hace 25 años con 
un grupo de monjes nava-
rros es un paso histórico 
importante, precisamente 
en la fiesta de san Francis-
co Javier, 3 de diciembre. 

SITuADO EN LA LOCALIDAD DE HORNACHuELOS

El monasterio de las Escalonias, 
Priorato autónomo

Asimismo, la diócesis de 
Córdoba se une a la acción 
de gracias a Dios en el gozo 
de contar con este oasis de 
silencio, de paz y de ora-

de semana, Mons. Deme-
trio Fernández acudió al 
Monasterio para la oración 
de Laudes con toda la Co-
munidad, enriquecida en 
esta ocasión con la presen-
cia del P. Abad de La Oli-
va y del P. Abad de Santa 
María de Huerta, acom-
pañados de otros monjes, 
entre ellos el P. Francisco, 
primer superior de la Casa.

Los actos jurídicos de 
la estabilidad de los mon-
jes de este nuevo Priora-
to y demás trámites  han 
sido cumplimentados por 
el Abad de La Oliva y el 
Abad de Santa María de 
Huerta, y el lunes se pro-
cedió a la elección de Prior 
de la nueva Comunidad 
constituida.

ción, del que tantos fieles 
de toda Andalucía disfru-
tan, pasando algunos días 
de retiro en este Monaste-
rio. Por ello, el pasado fin 
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eL obisPo junto a Los Monjes en esCaLonias. 

eL PaPa estuvo en birMania DeL 27 aL 30 De novieMbre.



ORACIóN COLECTA
Dios todopoderoso, rico en misericordia,
no permitas que, cuando salimos animosos al 
encuentro de tu Hijo,
lo impidan los afanes terrenales,
para que, aprendiendo la sabiduría celestial,
podamos participar plenamente de su vida.
Él, que vive y reina contigo.

Definimos el Adviento como una situación de espera. Algo grande y hermoso que nace 
en el corazón. Nadie más grande y hermoso que Dios mismo... poder, saber, grandeza 
infinita que nos supera en todos los sentidos pero que, a la vez, constituye el deseo más 

profundo de nuestro ser. Son muchas las cosas hermosas y grandes que nos atraen y, sin embargo, aun siendo 
buenas, no llegan a llenar el corazón. Dios nos hizo “a su imagen y semejanza” de alguna manera pequeñísima 
pero verdadera: nuestro corazón no llega a satisfacerse plenamente sino en la sola y total presencia de Dios, es 
decir, el cielo. Todo lo demás tiene el virus de ser terrenal y limitado, finito. Se acaba. Sólo Dios no se acaba 
jamás. Pues bien, el Adviento nos lleva a cultivar ese deseo de Dios que únicamente, nos decía San Agustín, 
nos puede colmar: “Nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti”. Ahora 
esperamos recibirlo en la humildad de la carne humana y en la figura pequeñita de un Niño. Una forma más 
cercana y amable. Nada más cercano que un niño. Un niño no nos asusta; más bien parece asustarse él de 
nosotros. Un niño sonríe, nos tiende los brazos, juega con nosotros, se contenta con poco. Un niño es encan-
tador. Pues bien, así ha querido presentarse Dios con nosotros, el Enmanuel. No nos reprocha, ni corrige, ni 
nos hace daño. Un niño sólo invita al amor. ¡Eso esperamos! Dios viene a nosotros, no con los truenos del 
Antiguo Testamento, en la montaña, ni con las tablas de la Ley. Viene hecho niño... el Niño Dios, solemos 
decir. ¿Cómo prepararnos a su venida? Cada cual escuche el latido Vivo de su Corazón; pero sobre todo el 
latido del Amor. Amarle a él y a todos los niños de la tierra. Sobre todo, verlo a Él en los más pequeños, po-
bres y desgraciados. Él nos lo pide: “si no os hacéis pequeños como niños, no entraréis en el Reino de Dios”. 
A lo mejor nos lo encontramos en un niño, pobrecito, pequeño, desamparado y enfermo. Pero siempre es Él. 
El niño de Dios, nacido en Belén.

ORAR

1ª LECTuRA Is 40, 1-5. 9-11
Preparadle un camino al Señor.

SALmO RESPONSORIAL Sal 84
R/. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu sal-
vación.

2ª LECTuRA 2 Pe 3, 8-14
Esperamos unos cielos nuevos y una tierra nueva.

EVANGELIO Mc 1, 1-8
Dios viene a salvarnos y tenemos que ir quitando de nuestra 
vida todo lo que obstaculice esa venida que esperamos.

Comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios.
Como está escrito en el profeta Isaías: «Yo envío a 

mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino; 
voz del que grita en el desierto: “Preparad el camino del 
Señor, enderezad sus senderos”».
Se presentó Juan en el desierto bautizando y predicando 

LITuRGIA DE LA PALABRA

ENDEREZAD LOS SENDEROS DEL SEñORII dOMINGO DE Adviento

GASPAR BuSTOS

un bautismo de conversión para el perdón de los peca-
dos. Acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de 
Jerusalén. Él los bautizaba en el río Jordán y confesaban 
sus pecados.
Juan iba vestido de piel de camello, con una correa de 
cuero a la cintura y se alimentaba de saltamontes y miel 
silvestre. Y proclamaba: «Detrás de mí viene el que es 
más fuerte que yo y no merezco agacharme para desatar-
le la correa de sus sandalias. Yo os he bautizado con agua, 
pero él os bautizará con Espíritu Santo».

15
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P: ¿Qué te llevó al sacerdocio?
José Antonio Jiménez: Aunque 
entré con 12 años al seminario me-
nor y con esa edad no se tiene muy 
clara la vocación, siempre he pen-
sado que lo mejor era ser feliz. He 
acertado dejándome seducir por el 
Señor.
P: Y, ¿cómo conociste a Jesucristo?
José Antonio Jiménez: En mi 
casa, mi abuela y mis padres siem-
pre me hablaron de Jesucristo y su 
Iglesia. 
P: ¿Cómo describirías tu vida sa-
cerdotal?
José Antonio Jiménez: Con poco 
tiempo libre, es cierto que uno en 
cada parroquia hace lo que puede, 
pero si me respeta la salud, yo no 

paro. Visitar enfermos, la cateque-
sis, los sacramentos, y alternar con 
los feligreses da para mucho.
P: ¿Cuáles han sido los retos más 
simbólicos que has enfrentado 
como sacerdote?
José Antonio Jiménez: Quizás 
hacer que la gente sencilla dé el 
paso de la piedad popular a una 
vida cristiana en serio, que no sólo 
vayan a la Iglesia en las grandes 
fiestas. Es algo complicado, pero 
con tiempo se consigue y da mu-
cha satisfacción.
P: ¿Qué experiencias como sacer-
dote te han dejado más impactado?
José Antonio Jiménez: Tocar la 
pobreza, verme que tengo de todo 
y comprobar como hay muchísi-

mas personas que no tienen nada, 
y que con muy poquito son felices. 
P: ¿Cuál consideras que es la tarea 
más difícil para un sacerdote?
José Antonio Jiménez: Quedar 
bien con todos, hay que tomar 
decisiones que no gusta a todo el 
mundo, también hay personas que 
no aceptan la moral de la Iglesia. 
La verdad padece, pero no perece.
P: ¿Y la más fácil?
José Antonio Jiménez: Estar con 
la gente de la parroquia. No ser un 
sacerdote solitario. Don Gaspar 
siempre nos decía que teníamos 
que ser como la hoja de laurel, es-
tar en todos los guisos, pero ser el 
primero en irse.
P: Como profesor de jóvenes, 
¿qué anhelos o inquietudes ves 
que tienen?
José Antonio Jiménez: Necesitan 
de Dios. Dios es nuestra vitamina, 
y cuando un joven la tiene, puede 
con todo.
P: Al frente de tu nueva parroquia, 
¿cómo te sientes? 
José Antonio Jiménez: Muy feliz. 
Creo que Dios nos pone siempre 
en el sitio idóneo, y aunque yo al 
principio no lo veía muy claro, 
creo que estoy en el mejor lugar 
para ser feliz. ¡La Virgen de la Sie-
rra mueve muy bien los hilos!

«Dios es nuestra vitamina, 
y cuando un joven la 
tiene, puede con todo»

Nombre completo: José Antonio 
Jiménez Cabello.
Edad: 33, como el Señor.
Lugar de nacimiento: Benamejí.
Un recuerdo de tu niñez: la Grieta.
Define tus años en el seminario: Pasé 
de ser un niño a un hombre. 
Tu comida favorita: La paella de mi 
madre.
Tus aficiones y gustos: El fútbol.
Tu mejor amigo: El Poli (Manuel 
Maestre).
Tu cura: Don Paulino.
Un deseo: Ser santo.
Rezas por...: Mi parroquia, mi 
familia y mis amigos.

En esta ocasión, conocemos el lado personal del sacerdote José Anto-
nio Jiménez Cabello, actual párroco de Nuestra Señora de la Asunción 
y Ángeles de Cabra. A sus 33 años, este presbítero diocesano ha pasa-
do gran parte de su ministerio en La Carlota y junto a los jóvenes de 
los colegios diocesanos, entre otros
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El Espejo de la Iglesia
Todos los viernes de 13:30 a 14:00 h. • Y además en www.cope.es/cordoba


