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Agradecemos la especial 
colaboración de:

13 de diciembre • I Jornada de Pastoral de la Fundación Santos Mártires 
en el Palacio Episcopal con monseñor Demetrio Fernández.
13 de diciembre • Encuentro de formación de la Pastoral de la Salud en 
San Hipólito.
13 de diciembre • Reunión de Arciprestazgos Catedral-Casco Histórico, 
Centro, Noroeste, Baena-Castro del Río, Lucena-Cabra-Rute, Priego de 
Córdoba, Bajo Guadalquivir, Hinojosa del Duque y Pozoblanco-Villanue-
va de Córdoba.
del 13 al 15 de diciembre • Visita Pastoral del Obispo a Bujalance.
del 14 al 16 de diciembre • Ejercicios Espirituales para matrimonios en 
la Casa de Espiritualidad de San Antonio organizados por la Delegación 
de Familia y Vida.
16 de diciembre • Día de la familia en el Seminario Menor “San Pelagio”. 

AGENDA

el tuit del papa

Concierto de José Manuel Soto a 
beneficio de Cáritas Diocesana de 
Córdoba el próximo 22 de diciem-
bre en la Santa Iglesia Catedral a las 
20:00 horas. 

Las entradas están disponibles en: 
Cordobatickets, en la Sede de Cári-
tas Diocesana (C/ Pérez de Castro, 
4) y en el Restaurante Tabgha (Ave-
nida Ronda de los Tejares, 16)

Vigilia de oración 
por las familias
en la parroquia de Ntra. Sra. de la 
Fuensanta, de Córdoba, el sábado 
15 de diciembre a las 20:00 horas. 

convenio de colabora-
ción entre cáritas dio-
cesana de córdoba y el 
centro de Magisterio 
“sagrado corazón”
La colaboración recoge el desarro-
llo de proyectos educativos y acti-
vidades de prácticas externas en el 
ámbito educativo y social, de inves-
tigación y extensión cultural hacia la 
sociedad en general.



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

El vuelco electoral en 
Andalucía producido el 
pasado 2 de diciembre en 
las elecciones autonómi-
cas ha sido espectacular. 
Creo que ha superado 
con creces las expectativas 
y los temores de unos y 
de otros. El cristiano no 
es ajeno a lo que sucede en 
este mundo; por el contra-
rio, intenta con los medios 
a su alcance transformar 
la sociedad para hacer un 
mundo nuevo, más justo, 
más humano, más frater-
no, más con Dios y más 
para el hombre. El cris-
tiano recurre sobre todo a 
los medios sobrenaturales 
de la oración, de la con-
fianza en Dios, del amor 
fraterno que Jesús nos 
ha enseñado. Y al mismo 
tiempo, trabaja y se com-
promete en la transfor-
mación de este mundo, 
mediante el compromiso 
político concreto que cada 
uno estima en conciencia.

Me alegro de que esta 
sociedad andaluza, que 
muchos de dentro y de 
fuera desprecian o minus-
valoran, haya sido capaz 
de dar un vuelco de este 
calibre, rompiendo una 
inercia casi imposible de 
superar. De esta manera 
Andalucía se sitúa como 
pionera de un cambio 
social que esperamos en 
la sociedad española. An-
dalucía tiene una sensibi-
lidad propia, Andalucía 
sabe lo que quiere y a 
donde va. Harta de pro-
mesas incumplidas, que la 
tienen a la cola en tantos 
aspectos, pide a gritos ser 

protagonista de su propia 
historia, y que no con-
tradigan sus sentimientos 
más nobles.

No se puede estar con-
tradiciendo la sensibilidad 
de un pueblo religioso y 
cristiano, un pueblo que 
pide respeto para sus tra-
diciones religiosas y está 
dispuesto a respetar a los 
demás. No se puede es-
tar atacando la libertad 
religiosa impunemente, 
reclamando la propiedad 
pública de la Mezquita-
Catedral de Córdoba con 
argucias que no se sos-
tienen ni por parte de los 
que las montan. No se 
puede ir contracorriente 
queriendo construir un 
mundo sin Dios, en el 
que caben todos menos 
el Dios que ha configura-
do nuestra historia. No se 
puede trocear España, sin 
que eso tenga un precio 
político. No se puede pre-
tender eliminar el dere-
cho de los padres a elegir 
la educación que quieren 
para sus hijos, introdu-
ciendo leyes de ingeniería 
social que descomponen 
la persona y destrozan las 
conciencias. No se puede 
eliminar la vida inocen-
te al inicio o al final de la 
vida, y esperar que encima 
los voten. Los andaluces 
son sensibles a todo esto, 
y han querido decir en las 
urnas cuál es el futuro que 
quieren para ellos y para 
sus hijos.

Ahora viene la respon-
sabilidad de los que han 
obtenido la confianza 
de los electores. Le pedi-
mos a Dios y a su Madre 
bendita que sepan ges-
tionar bien el encargo de 
quienes los han votado 

y de toda la sociedad a la 
que sirven. No se trata 
de ninguna revancha, se 
trata de una renovación y 
regeneración de la noble 
tarea política, librándola 
de toda corrupción. No 
se trata de ningún pro-
tagonismo personal o de 
partido, sino de la cultura 
del encuentro, del pacto 
y del consenso para bus-
car lo mejor en favor de 
la sociedad a la que sirven. 
Los electores de Andalu-
cía han demostrado que 
saben a quien votan, y lo 
mismo que hoy han dado 
un vuelco electoral, pue-
den darlo dentro de un 
tiempo, si los actuales vo-
tados no saben gestionar 
bien el encargo recibido. 
Los andaluces han dado 
un paso histórico para de-
cirles a los políticos por 
donde quieren construir 
su propio futuro, y que 
no se lo den ya construido 
o deconstruido.

Sea cual sea la alianza 
a la que lleguen los polí-
ticos, encargados por el 
pueblo de gobernar, se-
guiremos recordándoles 
la necesidad de atender a 
los más pobres. En nues-
tra provincia y en nuestra 
región están los barrios 
más pobres de España; 
entre nosotros tenemos 
la tasa más alta de paro, 
especialmente entre los 
jóvenes, que tienen que 
emigrar para buscarse 
un futuro digno. Entre 
nosotros continúa elimi-
nándose la vida en el seno 
materno y se proyecta 
eliminarla en la etapa fi-
nal de la vida. A las costas 
de Andalucía continúan 
llegando pateras cargadas 
de inmigrantes, que re-

claman un planteamiento 
nuevo a nivel europeo y 
mundial. Los padres pi-
den ser tenidos en cuen-
ta en la educación de sus 
hijos, y eso no es posible 
con una escuela “única, 
pública y laica” para to-
dos, como pretendían 
nuestros gobernantes.

Son muchas las cosas 
que tienen que cambiar, y 
todo no puede hacerse en 
un día. Cuenten nuestros 
gobernantes –sean los que 
sean– que la comunidad 
cristiana reza por ellos 
(como lo ha hecho y se-
guirá haciendo siempre), 
para que podamos vivir 
en paz, para que reine la 
justicia social entre noso-
tros, para que sean aten-
didos los más pobres de 
nuestro entorno, para que 
podamos vivir nuestra fe 
cristiana respetando a los 
que no la comparten, para 
que sea la persona siempre 
la que prevalezca sobre 
cualquier proyecto. Que 
el vuelco en Andalucía 
sirva para una conversión 
a Dios y hacia los herma-
nos, en este precioso tiem-
po de adviento.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

vuelco en andalucía
Q
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el sentido último de 
nuestra existencia
La educación es un camino de per-
fección. ¿Cuál es la perfección a la 
que está llamado un cristiano? En 
el Evangelio se nos invita a ser per-
fectos como nuestro Padre celestial 
es perfecto.  El centro de la Reve-
lación es Jesucristo como imagen 
del Padre, y así los hombres están 
llamados a convertirse en imagen 
de Jesús. Él es nuestro modelo an-
tropológico, ese modelo que esta-
mos buscando como fundamento 
de nuestro proyecto educativo. 

Nuestra “imagen y semejanza de 
Dios”, de la que hemos venido es-
cribiendo hasta ahora, se manifies-
ta en tres características: 

1. La dignidad humana: Su vida es 
sagrada e inviolable y le pertenece 
solo a Dios. ¿Quién puede decidir 
sobre la vida de un ser humano?

2. La fecundidad humana: la 
sexualidad, bendecida por Dios, 
trasciende el don de sí mismo. En 
la trascendencia del amor humano 
y en la enorme dignidad del cuerpo, 
se trae al mundo - mediante la unión 
entre un hombre y una mujer- a se-
res libres e inteligentes.

3. La capacidad del hombre en do-
minar la tierra y las criaturas: ante los 
demás seres, el hombre es represen-
tación de Dios y puede dominarlos 
con el poder de su inteligencia. No 
es dueño absoluto del mundo, sino 
un mero administrador, su custodio.

Jesucristo nos ayuda a entender 
bien la grandeza del ser humano, el 
sentido de nuestra existencia. Lla-
mados a la comunión con Dios, a 
amar como Él nos ama. Puede pa-

recer un objetivo inalcanzable, que 
supera nuestras fuerzas. Pero sabe-
mos que Dios todo lo puede: es pre-
ciso caer en la cuenta de que, con la 
ayuda de su gracia, el cristiano pue-
de vivir con integridad, prestando 
su adhesión al bien y rechazando el 
mal. Gracias a una conciencia moral 
bien formada, las personas podrán 
comprometerse libremente en la 
mejora de sí mismos, de los demás y 
del mundo que nos rodea. Es preci-
so que la educación tenga esta meta 
y que cuente con la participación de 
Dios en ella.

El papa Francisco nos alienta a 
ello en su Exhortación Apostólica 
Gaudete et Exultate: El Señor lo 
pide todo, y lo que ofrece es la ver-
dadera vida, la felicidad para la cual 
fuimos creados. Él nos quiere san-
tos y no espera que nos conforme-
mos con una existencia mediocre, 
aguada, licuada.

pensamiento y unos he-
chos políticos y sociales 
gestados en los siglos del 
Renacimiento, bien po-
demos decir que Mon-
tilla participó de mane-
ra incontestable gracias 
a intelectuales como el 
Maestro Ávila”. 

Con tales argumen-
tos, en el plazo de un 
mes aproximadamen-
te, el ayuntamiento se 
propone recoger todas 
las adhesiones de colec-
tivos e individuales al 
reconocimiento de San 
Juan de Ávila como hijo 
adoptivo de Montilla. El 
consistorio ha dispuesto 
varáis vías para enviar 
las comunicaciones, me-
diante correo postal di-
rigido al Ayuntamiento 
de Montilla (c/Puerta de 
Aguilar, 10 14550), me-
diante fax (957 652 428) 
o bien mediante correo 
electrónico (secretariaal-
caldia@montilla.es)

comienzan las adhesiones para 
que san juan de ávila sea hijo 
adoptivo de Montilla

fecha recogió la “pro-
longada y fructífera” 
residencia en Montilla 
de San Juan de Ávila y el 
influjo “espiritual e in-
telectual” ejercido desde 

la localidad cordobesa 
para comprender el pen-
samiento europeo. De 
tal manera, recoge el de-
creto, que “si la Europa 
actual es heredera de un 

El ayuntamiento de Mon-
tilla ha puesto en marcha 
una campaña de adhesio-
nes que se unirán al expe-
diente para su declaración 
como hijo adoptivo de 
la localidad, a las mismas 
podrán unirse colectivos y 
personas

Por resolución de la al-
caldía montillana, el pa-
sado día 10 de mayo se 
procedió al inicio del 
expediente conforme 
al vigente Reglamento 
de Honores y Distin-
ciones para proceder al 
otorgamiento del título 
de Hijo Adoptivo a San 
Juan de Ávila, Doctor de 
la Iglesia. Un decreto de 
alcaldía con esa misma 

Mª ángeles villagrán garcÍa
Profesora de religión Católica

en Institutos públicos

Educamos
entre todos
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En la imagEn, El arzobispo dE barcElona y El obispo dE córdoba, 
convErsan con El alcaldE dE montilla, rafaEl llamas, durantE 

la pasada cElEbración dEl día dE san Juan dE Ávila.



se refirió al uso de ingredientes de 
proximidad y la progresiva intro-
ducción de productos exportados. 
Por otra parte, el sacerdote y es-
critor Jesús Sánchez Adalid fue el 
encargado de pronunciar la confe-
rencia “El sabor de la fe: cuando 
el amor de Dios nace en los fogo-
nes”, en la que ha dejado patente 
que “en los refectorios monacales 
se encuentra el origen de la regula-
ción del sistema alimentario colec-
tivo”. También intervino Alberto 
José González Chaves, delegado 
episcopal para la Vida Consagrada 
de la diócesis de Córdoba, ofreció 
una visión sobre la aportación de 
la vida monástica en la sociedad 
actual.  

Finalmente, Antonio Prieto 
Lucena, canónigo responsable 
de Foro Osio, clausuró la sesión 
académica con una intervención 
centrada en el interés de la cocina 
conventual “un viaje que nos ha 
llevado desde sus orígenes hasta la 
actualidad, explorando novedosas 
iniciativas que difunden esta pecu-
liar manera de entender la gastro-
nomía”.

ii congreso de cocina conventual

el sabor de la fe

El Cabildo Catedral de Cór-
doba ha organizado el II 
Congreso Nacional sobre 

Cocina Conventual para com-
probar como la fe ha sido motor 
durante siglos del sabor propio de 
la cocina en conventos y monaste-
rios, donde se ha partido y repar-
tido el alimento. Este encuentro 
ha conseguido el objetivo de ha-
cer comprender como el paso del 
tiempo ha favorecido la implan-
tación de dietas cuyo origen tiene 
que ver con la necesidad de aten-
der las necesidades alimenticias 
de cada época con la vocación de 
la vida consagrada. Así, el obispo 
de Córdoba pronunció la ponen-
cia “Caridad y misericordia en la 
cocina conventual” y destacó que 
“una dimensión importante de la 
vida del monasterio es la apertu-

ra a los pobres que vienen a pedir 
subsistencia” 

Se sucedieron diversas interven-
ciones, como “Origen de los ali-
mentos utilizados en los conven-
tos y monasterios a lo largo de la 
historia”, a cargo del profesor Ri-
cardo Córdoba de la Llave, quien 
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15 de diciembre • 11:30 h.
Santa Iglesia Catedral

de

dMisa de

y despedida de la Diócesis

Francisco Jesús Orozco Mengíbar

Acción

obispo electo de Guadix

presidida por Mons. demetrio 
fernández gonzález,

obispo de córdoba

Graciase



la eucaristía

Mª carMen MartÍnez hernández
Secretaria del ISCCRR Beata Victoria Díez

APUNTES 
TEOLÓGICOS

El papa Francisco, en la Laudato, 
si, invita a reflexionar sobre los sa-
cramentos, a entenderlos y poder 
vivirlos mejor, a ver cómo en ellos 
la naturaleza es asumida por Dios 
y se convierten en mediación de la 
vida sobrenatural, porque el Cris-
tianismo no rechaza lo corpóreo, al 
contrario le da mayor valor, pues en 
el acto litúrgico el cuerpo humano 
muestra su naturaleza de templo del 
Espíritu y llega a unirse al Señor Je-
sús que también se hace cuerpo. 

Con la Eucaristía el Señor quiso 
llegar a nuestra intimidad a través 
de un pedazo de materia, un pedazo 
de pan que se convierte en su cuer-
po y con el que entra en nuestro 
mundo para que podamos encon-
trarlo. En la Eucaristía lo creado 
encuentra su mayor elevación, ella 
es el foco desbordante de amor y 
de vida inagotable y en ella, junto a 
Jesucristo, presente en la Eucaristía, 
todo el universo da gracias a Dios.

El domingo, la participación en la 
Eucaristía tiene una importancia es-
pecial. Ese día se ofrece como día de 
la sanación de las relaciones del ser 
humano con Dios, consigo mismo, 
con los demás y con el mundo. Es 
el día de la Resurrección, el «primer 
día» de la nueva creación, garantía 
de la transfiguración final de toda 
la realidad creada. Además, anuncia 
el descanso eterno del hombre en 
Dios. De este modo, la espirituali-
dad cristiana incorpora el valor del 
descanso y de la fiesta, hoy vacía 
de sentido. No se trata de no hacer 
nada, sino de preservar la acción 
humana tanto del activismo vacío 
como del desenfreno voraz que lle-
va a perseguir sólo el beneficio per-
sonal. La ley del descanso semanal 
se dio  «para que reposen tu buey y 
tu asno y puedan respirar el hijo de 
tu esclava y el emigrante». A través 
del descanso dominical, centrado en 
la Eucaristía, podemos volver a re-
conocer los derechos de los demás, 
a incorporar el cuidado de la natura-
leza y de los pobres.

El acto conmemora-
tivo estuvo presidido 
por monseñor Deme-
trio Fernández y el 
responsable de la en-
tidad, Fernando Cruz 
Conde

Respecto a esta cele-
bración, el responsable 
de la entidad mostró 
su satisfacción afir-
mando: “podemos 
mirar con esperanza al 
futuro porque nos han 
dejado nuestros an-
teriores patronos una 
entidad, una funda-
ción financieramente 
muy sólida y consoli-
dada”.

De otro lado, Fer-
nando Cruz Conde 

afirmó que le hubie-
ra gustado “haberlo 
conmemorado con 
una construcción de 
alojamientos protegi-
dos de manera que la 
gente que está casi en 
el límite de la exclu-
sión pudiera disfrutar 
de unas viviendas dig-
nas con unas rentas 
que no pasaran de los 
100 o 200 euros”. Se-
gún afirmó, la ausen-
cia de licencia muni-

cipal no ha permitido 
de momento, cons-
truir 19 alojamientos 
protegidos.

La organización 
del Cabildo tiene ya 
construidas 6.000 vi-
viendas, la mayoría en 
Córdoba y también 
en otras ciudades de 
Andalucía como Sevi-
lla y Málaga. Además 
en los próximos años 
tiene previsto edificar 
otras 2.000 viviendas.

la promotora vimpyca cumple 50 años

El proyecto “Fuente de Vida” sostenido 
por la comunidad de Adoratrices recibi-
rá de los cordobeses productos de higie-
ne infantil para los niños que residen con 
sus madres en la casa de la congregación

La Cadena Cope en Córdoba ha toma-
do la iniciativa de apoyar a la comunidad  
Adoratrices de Córdoba que a través del 
proyecto Fuente de Vida se ocupa de 
acompañar y servir a madres y embara-
zadas víctimas de la exclusión social. La 
emisora ha encontrado en el Colegio de 
Farmaceúticos, la Fundación La Arruza-
fa, Pharmex, el Cabildo Catedral y nues-
tra diócesis, el apoyo necesario para im-
pulsar la solidaridad de los cordobeses a 
través de una campaña de recogida de ar-
tículos de primera necesidad para bebés 
de cero a un año. Estos niños residen con 
sus madres en la casa de las Adoratrices.  

Hasta el doce de diciembre se desa-
rrolla esta colecta auspiciada por Cope. 
En la casa de las madres Adoratrices del 

cope córdoba impulsa una campaña de 
recogida de productos de higiene infantil

Santísimo Sacramento y de la Caridad, 
situada en la calle Toledo, 12, se podrán 
realizar las aportaciones de pañales de 
primera postura o hasta un año, cremas 
del pañal, cremas hidratantes, aceites cor-
porales, aspiradores de mucosidad, suero 
fisiológico y leche adaptada para recién 
nacidos.  

Toda la información se puede consul-
tar en la página web www.cope.es/cor-
doba y el próximo día 13 se emitirá desde 
la comunidad de Adoratrices el progra-
ma Mediodía Cope para hacer balance de 
la campaña y conocer la labor que desa-
rrollan en la acogida de mujeres. 

2.000 viviendas en proyecto de edificación

caMpaña solidaria
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ciedades son más complejas en su 
composición y se requiere, ahora 
más que nunca, que la conviven-
cia quede regulada jurídicamente 
desde principios respetuosos, no 
solo a las ideas sino también a las 
creencias de todos los ciudadanos, 
sin ninguna discriminación. Las 
normas obligan a los poderes pú-
blicos y a todos los ciudadanos, 
incluyendo a los propios creyen-
tes que tienen protegido su dere-
cho pero que, al mismo tiempo, 
tienen que respetar las normas del 
sistema democrático. Para afron-
tar esa complejidad, contamos con 
normas que han posibilitado la 
convivencia pacífica de todos los 
ciudadanos, sea cual sea su actitud 
ante el hecho religioso. Cuando 
se han presentado dificultades en 
la interpretación o aplicación han 
sido los Tribunales los encarga-
dos de dirimir los pleitos. Pero 
también hay otra novedad en la 
actualidad: hay partidos políticos 
cuya ideología se ha mostrado 
más contraria al respeto de la li-
bertad religiosa que quieren cam-

biar la Constitución. Por 
eso, es necesario recor-

dar que el fundamento 
de este derecho a la 

libertad religiosa es 
tan grande, sólido 

y universal que 
ningún sistema 

que se llame 

el derecho a la 
libertad religiosa 
en españa 40 
años después de la 
constitución de 1978

cuarenta aniversario de la 
constitución española (1ª parte)

joaquÍn alberto nieva garcÍa
Canónigo doctoral del Cabildo Catedral y
Secretario-Canciller del obispado de Córdoba

actualidad del 
teMa en un Mundo 
globalizado
En el año 1978, el consenso de las 
fuerzas políticas y de la sociedad 
(incluyendo a la Iglesia Católica) 
consiguió la promulgación de la 
Constitución Española. Se produ-
cía entonces la transición, no solo 
hacia la democracia, sino también 
de un Estado confesional a un Es-
tado aconfesional, quedando re-
suelta la “cuestión religiosa” con la 
regulación del derecho fundamen-
tal de la libertad religiosa. Cuaren-

ta años después, hay otra novedad: 
la globalización y los flujos migra-
torios han favorecido la llegada 
de millones de musulmanes y de 
creyentes católicos y de otras re-
ligiones que han diversificado la 
configuración, no solo social sino 
también religiosa de España y de 
toda la Unión Europea. Las so-
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democrático y quiera serlo podrá 
suprimirlo, conculcarlo o atentar 
contra él sin que, antes o después, 
tenga que comparecer ante tribu-
nales internacionales de Derechos 
Humanos. 

el derecho a libertad 
religiosa: precedentes 
históricos de nuestra 
constitución
En la época contemporánea, los 
regímenes políticos han adoptado 
posiciones diferentes ante el hecho 
religioso: la concepción negativa 
de quienes, movidos por ideologías 
ateas o anticlericales, han pretendido 
eliminar las religiones o la Iglesia y 
han declarado este derecho de los 
creyentes un delito condenado con 
la pena de muerte (el siglo XX está 
lleno de ejemplos); la masonería ha 
trabajado y trabaja eficazmente para 
acabar con la Iglesia Católica; otros 
han pretendido controlar las iglesias 
desde el poder político; otros, apli-
cando doctrinas laicistas militantes, 
han tolerado a los creyentes pero 
prohibiendo las manifestaciones re-
ligiosas en el ámbito público; y, tras 
el auge del fundamentalismo islámi-
co y los crueles atentados de terro-
ristas radicales musulmanes en oc-
cidente, se abre un animado debate 
social y político que tiende a equipa-
rar a todas las religiones como fuen-
te de conflictos. Un reciente estudio 
ha demostrado que en el año 2018, 
el 61% de la población mundial vive 
en países donde hay regímenes to-
talitarios, nacionalismos hostiles a 
minorías religiosas y 22 países don-
de imperan radicalismos islámicos, 
en los que no hay libertad religiosa 
y este derecho no es reconocido ni 
respetado sino que está en retroceso. 
Sin embargo, desde una visión po-
sitiva y respetuosa de la dimensión 
trascendente de la persona, algunos 
estados democráticos se han desta-
cado por el respeto a la libertad reli-
giosa como derecho fundamental de 
la persona que debe ser protegido. 
Frente al modelo europeo que ha 
entendido la libertad religiosa como 
una concesión permisiva del estado 
a los ciudadanos encontramos el 
modelo norteamericano que valora, 

protege y garantiza este derecho que 
exige la propia dignidad de la perso-
na y que se ha convertido en uno de 
los principales pilares de la convi-
vencia de los ciudadanos, sean o no 
creyentes. 

los derechos huManos: 
precedente jurÍdico de 
nuestra constitución
Queriendo superar las dictaduras 
alineadas en la concepción despec-
tiva del hecho religioso y cualquier 
otra actitud contraria a la libertad, 
los Derechos Humanos establecie-
ron el principio del absoluto respe-
to a este derecho fundamental de 
la persona humana: «Toda persona 
tiene derecho a la libertad de pensa-
miento, de conciencia y de religión; 
este derecho incluye la libertad de 
cambiar de religión o de creencia, 
así como la libertad de manifestar 
su religión o su creencia, individual 
y colectivamente, tanto en público 
como en privado, por la enseñanza, 
la práctica, el culto y la observancia 
(DH, art. 18)».

Todos los países de la Unión 
Europea reconocen este derecho 
fundamental a la libertad religiosa 
a través de la firma del Convenio 
Europeo de Derechos y Liberta-
des Fundamentales. La regulación 
jurídica de este derecho parte del 
reconocimiento de su valor y su 
importancia. Así lo han reconocido 
los principales estados democráti-
cos modernos. También la Iglesia 
Católica admitió en su doctrina 
este principio universal de la liber-
tad religiosa civil en el documento 
Dignitatis humanae del Concilio 
Vaticano II. En él declaró que todo 
hombre tiene derecho a la libertad 
religiosa por su dignidad personal 
y pidió que ese derecho fuera reco-
nocido en el ordenamiento jurídico 
de la sociedad para que convierta 
en un derecho civil. Esta doctrina 
dejó desfasado el Concordato en-
tre España y la Santa Sede –firma-
do antes del Concilio– por el que 
nuestra nación se reconocía como 
estado confesional y va a facilitar el 
cambio que se produjo en nuestra 
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El artículo 16 de nuestra Constitu-
ción asume el principio fijado la De-
claración Universal de los Derechos 
Humanos y garantiza el derecho 
fundamental a la libertad religiosa 
y de culto de los individuos y de las 
comunidades: 

«Artículo 16: 1. se garantiza la 
libertad ideológica, religiosa y de 
culto de los individuos y las co-
munidades sin más limitación, en 
sus manifestaciones, que la necesaria 
para el mantenimiento del orden pú-
blico protegido por la ley». Los po-
deres públicos deben, por tanto, ga-
rantizar el ejercicio de este derecho, 
no solo tolerar de manera pasiva y, 
desde luego no pueden limitarlo ni 
entorpecerlo. 

«Art. 16. 3. Ninguna confesión 
tendrá carácter estatal. Los pode-
res públicos tendrán en cuenta las 
creencias religiosas de la sociedad 
española y mantendrán las consi-
guientes relaciones de cooperación 
con la Iglesia Católica y las demás 
confesiones». La aconfesionalidad 
que contempla este art. 16.3 no 
debe confundirse ni interpretarse 
como “Estado laico o neutral” que 
propicie la separación sino como 
un Estado que no se identifica con 
ninguna de las confesiones religiosas 
pero coopera gustosa y diligente-
mente con todas. Y se reconoce que 
esa cooperación sea proporcional a 
nuestra idiosincrasia española: por 
eso, tanto en la primera Constitu-
ción Española (1812) y en otras del 
convulso siglo XIX, así como en la 
época anterior a la promulgación de 
la Constitución de 1978, en el Con-
cordato entre el gobierno de Espa-
ña y la Santa Sede de 1953, se había 
declarado la confesionalidad católica 
del Estado. Ahora, sin llegar a ese re-
conocimiento explícito, se establece 
la obligación de los poderes públicos 
de respetar a los ciudadanos creyen-
tes y de cooperar con la Iglesia Ca-
tólica de un modo particular y con 
las demás confesiones. Con esta dis-
tinción se refleja la importancia de la 
Iglesia católica en nuestra realidad 

histórica y sociológica en la que los 
católicos son los mayoritarios. Por 
eso, los poderes públicos deben coo-
perar con la Iglesia Católica y con 
las demás, pero de manera propor-
cionada: se trata de manera diferente 
lo que es distinto. En el año 1979 se 
firmaron los Acuerdos Jurídicos en-
tre el gobierno de España y la Santa 
Sede para fijar esta cooperación con 
la que quedaron regulados impor-
tantísimos temas de especial impor-
tancia para nuestra nación y para los 
ciudadanos católicos. 

En 1980 se promulgó la Ley Or-
gánica de Libertad Religiosa para 
regular la protección de la libertad 
religiosa, tanto en su dimensión in-
dividual como colectiva, así como la 
igualdad de tratamiento jurídico a 
las confesiones religiosas en lo que 
se refiere a la cooperación estatal: 
«Asimismo (la libertad religiosa y de 
culto) comprende el derecho de las 
Iglesias, Confesiones y Comunida-
des Religiosas a establecer lugares de 
culto o de reunión con fines religio-
sos,…» (La Ley orgánica 7/1980, de 
5 de julio, de libertad religiosa, en su 
artículo 2.2). Es un derecho inviola-
ble de las propias iglesias y confesio-
nes religiosas en virtud de su propia 
autonomía y gozan de ese derecho 
como sujeto colectivo.

La Constitución reconoce a los 
creyentes los derechos fundamen-
tales de libertad religiosa y de culto 
(art. 16 CE) y el de reunión (art. 21 
CE). Estos dos derechos fundamen-
tales, que son inviolables e inheren-
tes a la dignidad de la persona (art. 
10.1 de la Constitución), son dos de-
rechos constitucionales debidamen-
te blindados por toda la protección 
debida a los derechos fundamenta-
les: reserva de ley orgánica (arts. 53.1 
y 81.1 CE), tutela ante los Tribuna-
les ordinarios por un procedimiento 
basado en los principios de preferen-
cia y sumariedad, y ante el Tribunal 
Constitucional mediante el recurso 
de amparo (arts. 53.2 y 161.1.b CE), 
y defensa mediante el Defensor del 
Pueblo (art. 54 CE).

Constitución Española respecto al 
derecho a la libertad religiosa. 

La Constitución se promulgó con 
un amplio consenso social y políti-
co que nos ha permitido convivir en 
paz durante 40 años. Se encuentra 
ahí una garantía de su solidez jurí-
dica que resalta el imperio de la Ley 
en un estado moderno de Derecho. 
Quienes propugnan cambios en 
la Constitución quieren modificar 
también lo referente a este dere-
cho de libertad religiosa. Porque en 
España tenemos la experiencia del 
continuo cambio de Constituciones 
durante el siglo XIX puso de ma-
nifiesto que algunas ideologías no 
acatan los principios establecidos 
por las mayorías que les precedie-
ron ni están dispuestas a gobernar 
con leyes que no hayan aprobado 
ellos y por eso quieren hacer una 
constitución a su imagen y seme-
janza cuando llegan al gobierno. Se 
olvidaron que los poderes públicos 
no están al servicio de su programa 
ideológico sino al servicio de todos 
los ciudadanos.

libertad religiosa: un derecho fundamental 
en el artículo 16 de la constitución
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En total han sido concedidas nue-
ve becas que ascienden a 29.358,60 
euros.

El Centro de Magisterio Sagrado 
Corazón ha otorgado 9 becas a los 
alumnos de cada curso que han ob-
tenido las mejores calificaciones. La 
dotación de dichas becas asciende a 
un total de 29.358,60 euros que se 
abonarán a los alumnos cuando se 
matriculen en el Centro, en el si-
guiente curso. Al acto acudieron 
monseñor Demetrio Fernández, 
Jesús Poyato, director adjunto del 
Centro, María Amor Martín, subdi-
rectora, Francisco Bello, administra-
dor y Ana Jimena, jefa de estudios. 
Durante su intervención el Obispo 
de Córdoba destacó el esfuerzo y 
mérito que tienen los alumnos que 
gracias a sus excelentes calificacio-
nes obtienen dichas becas, insistió 

la orden carmelita su disponibilidad 
para que la Iglesia Conventual siga 
destinándose al culto por parte de la 
diócesis de Córdoba.

La Fundación Diocesana San-
tos Mártires estima que unos 225 
alumnos de las enseñanzas infantil y 
primaria, y otros 70 alumnos de ba-
chillerato ocuparán las instalaciones 
del convento cuando se adapte a su 
nueva función. Diego Borrego, di-
rector del colegio ha manifestado su 
satisfacción por este traslado ya que 
“este edificio tan emblemático que-
da a disposición de los bujalanceños, 
con una nueva actividad que seguirá 
aportando valor a los niños y jóve-
nes del pueblo”. El convento ocupa 
un espacio total de 4.000m2, de los 
cuales están construidos 3.000m2, 
pronto comenzarán las obras de 
adaptación del espacio para la nueva 
actividad educativa.

el centro de Magisterio sagrado corazón 
entrega sus becas de excelencia académica

en que dicha excelencia se consigue 
gracias al don que Dios da a cada 
uno de ellos. 

Las becas se conceden por el to-
tal de las cuotas de enseñanza al 
mejor alumno o alumna de cada 
curso y grado. La nota media debe 
ser igual o superior a ocho con 

cinco y el alumno debe estar ma-
triculado de un mínimo de sesenta 
créditos por curso a excepción de 
alumnos de cuarto curso que ha-
yan tenido exceso de créditos en 
cursos anteriores a los cuales se le 
exigirá un mínimo de cincuenta y 
cuatro créditos matriculados.

el colegio diocesano «la Milagrosa» de 
bujalance se trasladará al convento carmelita
El Obispado agradece la genero-
sidad de la comunidad carmelita 
que permite la cesión del espacio 
conventual para uso educativo

La Fundación Diocesana Santos 
Mártires trasladará a 295 alumnos de 
infantil y primaria. Además, implan-
tará estudios de bachillerato en estas 
dependencias. La diócesis de Cór-
doba adquiere el convento de San 
José y Santa Teresa para cederlo a la 
Fundación Diocesana Santos Márti-
res y trasladar la línea de infantil y 
primaria que, junto a un nuevo ba-
chillerato, compondrá la nueva ofer-
ta educativa del Colegio Diocesano 
“La Milagrosa” de Bujalance.

El obispado de Córdoba agradece 
su generosidad a la comunidad car-
melita y la colaboración a la alcaldía 
de Bujalance en el proceso de cesión 
para que el edificio tenga el uso edu-

cativo del que disfrutarán los niños y 
jóvenes de la localidad. Asimismo, el 
obispado agradece especialmente a 
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al trasluz

María, vista 
por el papa

antonio gil
Sacerdote

al trasluz

La fiesta de la Inmaculada tie-
ne un enorme arraigo popular 
en el corazón de los cristianos. 
Se pone el acento en la “concep-
ción de María, sin pecado con-
cebida”. Es una afirmación de 
la santidad suprema de María, 
del privilegio que Dios otorgó 
a quien había de ser la “Madre 
de Dios”. Es emocionante saber 
que el cristianismo empieza con 
el saludo a una mujer. Dios salu-
da a una mujer, la saluda con una 
verdad grande: “Yo te he llenado 
de mi amor, te he llenado de mí, 
y así como estás llena de mí es-
tarás llena de mi Hijo, y después 
de todos los Hijos de la Iglesia”. 
Son palabras del Papa Francisco, 
que contempla así la silueta de la 
Virgen.

-María es una chica normal. 
“Me imagino a María como una 
chica normal, una chica de hoy, 
educada normalmente, dispuesta 
a casarse, a formar una familia”.

-María amaba las Escrituras. 
Conocía las Escrituras, había 
hecho catequesis familiar, del 
corazón. En muchos cuadros de 
la Anunciación, María está re-
presentada sentada ante el ángel 
con un librito en sus manos. Este 
libro es la Escritura. La Palabra 
de Dios era su secreto: cercana a 
su corazón, se hizo carne luego 
en su seno.

-María es una mujer que escu-
cha. “No olvidemos que siem-
pre hay una relación entre la 
esperanza y la escucha. María 
acoge la existencia tal y como se 
nos entrega, con sus días felices, 
pero también con sus tragedias, 
con las que nunca querríamos 
habernos cruzado”.

En esta ocasión ha estado en Hian-
sa, una escuela hogar y ACEVI

Durante su visita pastoral el 
Obispo mantuvo distintos en-
cuentros con los feligreses de la 
parroquia de Santa Marina de 
Aguas Santas, de Villafranca, 
acompañado por el párroco, Eu-
genio Bujalance.

En primer lugar la empresa 
Hiansa y a continuación, fueron a 
la Escuela Hogar que pertenece a 
las Hijas del Patrocinio de María. 
Más tarde fueron recibidos por la 
Corporación Municipal y mantu-
vieron un encuentro con las dis-
tintas autoridades civiles y las aso-
ciaciones civiles en el Centro de 
Iniciativa Empresarial (ACEVI).

villafranca

Monseñor demetrio fernández 
continúa la visita pastoral

Monseñor Demetrio 
Fernández presidió 
la eucaristía de Ac-
ción de Gracias por 
dicha efeméride

El cuatro de diciembre 
de 1918 se consagró el 
altar de la antigua igle-
sia del Muriano, dos 
años antes se aprobaba 
la erección canónica de 
la parroquia de Santa 
Bárbara, pero en ese 
periodo de tiempo la 

celebración de la misa 
era esporádica. En es-

cerro Muriano

la iglesia de santa bárbara 
celebra cien años

tos cien años ha vivi-
do modificaciones, en 
1966 se derrumbó la 
antigua y se construyó 
la actual en el mismo 
lugar, inaugurándola 
en 1976.
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rafaela luque jiMÉnez

COR JESU

Mi devoción al Corazón de Jesús 
está muy unida a mi devoción a la 
Virgen María. Y es que al ser muy 
mariana hay una frase que desde 
hace bastantes años llevo en mi 
corazón: “Alaba mi alma la gran-
deza del Señor”. Es la grandeza 
del corazón espiritual de María 
reflejada de manera admirable en 
su canto del Magníficat, ya que 
Ella fue la que me llevó a conocer 
al Sagrado Corazón de su Hijo. 
Y es que María siempre nos lleva 
a Jesús.

Si hay un lugar donde descan-
sar, donde reír y donde llorar ese 
es el Corazón de Cristo.  Cuando 
le di mi “sí” y le abrí la puerta ex-
perimenté un amor con mayús-
culas. Desde entonces mi razón 
de vivir es imitarle, es pedirle el 
don de verlo en cada persona que 
me encuentro. Él es el que mejor 
me conoce y sabe darme en cada 
momento lo que necesito, aun-
que a veces no lo entienda; pero 
no me hace falta entender, sólo 
confiar y esperar en Él. Tener la 
suerte de experimentar su infinita 
misericordia que, sabiendo de mi 
pecado, me quiere, me perdona y 
es el único que me levanta y me 
alienta a seguir adelante cuando 
todos te abandonan.

Es en su Corazón donde he vi-
vido el amor verdadero. Un Co-
razón que cada vez que caigo no 
se cansa de darme su mano y me 
levanta haciéndome crecer más 
en su confianza y animándome a 
empezar de nuevo.

Pero también es compadecer-
me de un Corazón al igual al mío 
de carne, pero infinitamente más 
dolorido porque carga con mi 
pecado. Siento que cuando caigo 
me levanta y es cuando me mira y 
me pregunta como a Pedro: ¿Me 
amas? Y le respondo: “Señor, ¡tú 
sabes que te quiero!”

María, enséñanos 
a querer a tu hijo

Ha estado cerrada 
dos años para llevar 
a cabo mejoras en la 
cubierta y la fachada 

La Ermita de Nuestra 
Señora del Rosario, 
patrona de Luque, ce-
rraba sus puertas hace 
dos años para hacer 
obras de restauración 

en la cubierta y la fa-
chada, y para pintar 
todo el edificio. Las 
reformas se han lle-
vado a cabo gracias a 
la colaboración de la 
Diputación Provin-
cial, el Ayuntamiento 
de la localidad cordo-
besa y los donativos 
particulares, canali-

la ermita de nuestra 
señora del rosario de 
luque, abierta tras la 
restauración

zados a través de las 
Cofradías de la Vir-
gen del Rosario y Je-
sús Nazareno.

Tuvo lugar en el Centro de Ma-
gisterio Sagrado Corazón con la 
presencia de monseñor Demetrio 
Fernández

La Diócesis de Córdoba ha orga-
nizado la Escuela Diocesana de 
Acompañantes de Niños y Jóve-
nes, con la colaboración de la De-
legación de Juventud, la Acción 
Católica General y la Escuela de 
Ocio y Tiempo Libre Gaudium. 
El objetivo es formar a los acom-
pañantes que se encargan de los 
grupos de niños y jóvenes en las 
parroquias. Se celebrarán varias 

reuniones en el curso, en la ciudad 
al inicio de curso y en las vicarías a 
mediados de curso.

El obispo de Córdoba marcaba 
como objetivos en su Carta Pasto-
ral al inicio de curso “caminar en 
la colaboración interna de la Dele-
gación de Juventud, Acción Cató-
lica General y Escuela de Ocio y 
Tiempo Libre Gaudium, de mane-
ra que puedan potenciarse mutua-
mente, sobre todo en la formación 
de los monitores y acompañantes 
de los demás jóvenes y niños” 
(Córdoba en el Corazón de Cristo, 
n. 2, pag. 10).

escuela diocesana de 
acompañantes de niños y jóvenes
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rEtiro dE adviEnto dEl movimiEnto dE la 
rEnovación carismÁtica católica dE córdoba En 

la parroquia dE san francisco y san Eulogio. confirmacionEs En El carpio.

gymkana organizada por la fundación diocEsana dE 
EnsEñanza santos mÁrtirEs En la quE participaron 

trEsciEntos alumnos dE tErcEro dE Eso.

visita dE los niños dE comunión y postcomunión dE la 
parroquia dE santa marina dE aguas santas dE villafranca 
dE córdoba al santuario dE ntra. sra. dEl carmEn dE rutE.

sEgunda Hora apostólica dEl curso dEl movimiEnto 
dE cursillos dE cristiandad En la compañía. 

la sociEdad dE platEros cElEbra la fiEsta dE san Eloy con 
una Eucaristía En la parroquia dE san francisco y san 

Eulogio En El 150 anivErsario dE su fundación. 

confErEncia dE carlos gallardo “la consagración 
dE las familias al corazón dE cristo” En la parroquia 

nuEstra sEñora dE la asunción dE la rambla.

la EscuEla dE fútbol racing fc dE córdoba colabora 
con la parroquia dE ntra. sra. dE la fuEnsanta En 

una campaña dE rEcogida dE alimEntos y ropa para 
las familias nEcEsitadas dEl barrio. 



Por si no te habías enterado te lo voy a 
recordar: ¡¡¡Viene el Señor!!!
Que sí, que ya viene; está mucho más 
cerca de lo que tú crees. Todavía 
tenemos trabajo por hacer, lo dice 
San Juan Bautista en el evangelio: 
hay que hacer un camino, 
pero no de cualquier manera. 
Para empezar tiene que ser 
un camino bien derecho, 
después tenemos que quitar 
todas las piedras que nos 
encontremos y tapar todos 
los agujeros. También tienes 
que pensar dónde hay que 
hacer ese camino, pero ¿dónde? 
¿cómo lo hacemos? ¿con qué 
herramientas? Pues todo eso 
se lo tienes que preguntar a tu 
párroco o a tu catequista... y si te 
dicen que de donde te has sacado 
tantas preguntas no le cuentes que te 
las he dicho yo, el monaguillo de menuda 
parroquia.

Hay que hacer 
un camino

Imagínate que tú pudieras 
construir tu casa como te 
diese la gana.

¡Como más te guste!
¿Qué prefieres, un castillo 
o un palacio? ¿Con piscina o 
sin piscina? ¿De qué color? 
¿En una montaña o al lado 
de un lago? Podrías pedir 
una cama gigante en la 
que poder saltar, o mejor 
dos, así podrías saltar de 
una a otra. Aprovecha y 
pide lo que quieras, es tu 
oportunidad.

Pues algo parecido ocurrió 
en el momento de la 
concepción de la virgen 
María. Dios hace una 
casa perfecta, llena de 
belleza, sin ningún defecto, 
para su hijo Jesús. La 
"imaginación" de Dios es 
muy superior a la nuestra, 

María, por gracia de 
Dios, fue preservada de 
todo pecado desde su 
concepción;

ella es la
"llena de gracia"

Inmaculada concepción 
de la Virgen María
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MENUDA PARROQUIA

Por cierto, hablando de caminos... me he perdido 
y tengo que volver a la parroquia a tocar la 
campana porque es la hora de misa ¿me ayudas? 
Busca la salida del laberinto y mándanos la 
solución a
menudaparroquia@diocesisdecordoba.com



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.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Creo que el Señor ha de venir al final de los tiempos y de la vida de cada uno para un juicio 
de amor que quiere ser salvador. Viene para alcanzarnos el cielo y elevarnos a Él al final de 
nuestra vida, pero frustraríamos nuestra existencia si el Señor nos encontrara dormidos, es 

decir, con pecados graves. El mundo nos ofrece continuamente los placeres, anhelos y deseos de lo temporal y no-
sotros “dormimos” con frecuencia confiando nada más que en lo material, centrados en las tareas y preocupacio-
nes de este mundo, como si fuera lo definitivo. Pero el Amor que nos tiene el Corazón de Jesús nos quiere salvar 
a toda costa. Por lo tanto nos dice: no estéis dormidos en el pecado y en el mal, sino despiertos en la virtud y en el 
bien. Es un aviso amoroso lleno de preocupación por nuestro bien. No son pocas las personas que viven dormidas 
para todo lo que está relacionado con su salvación, empleándose nada más que en lo terreno y temporal, que es 
tan pasajero. ¡Despertad! Vivid despiertos y alerta. Surge una dificultad frecuente y es nuestra tendencia a vivir el 
sueño del pecado sin ocuparnos del servicio amoroso de Dios. Por lo mismo, la Iglesia, siempre que rezamos el 
Credo, nos lo recuerda. Y en el Adviento con más insistencia. Hermano y hermana, ¡despierta! ¿Vives en pecado 
grave? ¡Despierta! Es tan fácil... el secretísimo silencio del confesionario queda iluminado con la luz resplande-
ciente de la gracia. En este Adviento hemos tenido dos acontecimientos que son especialmente significativos. El 
primero es la Solemnidad de la Inmaculada que acabamos de celebrar. Acude a María Inmaculada, pídele la gracia 
del perdón y de la misericordia. El segundo, las Órdenes de Diáconos que también hemos celebrado llenos de 
alegría y esperanza. En medio de nosotros está la gracia de los ministros (servidores) de Jesucristo. Qué cerca 
están de nosotros. Qué cerca está la gracia a través de ellos. Todo se nos hace fácil. No, no es difícil la salvación. 
La tienes a tus pies. Un sencillo examen de conciencia, una sencilla confesión y la Venida del Señor será un nuevo 
día, lleno de Luz y de Vida para ti. ¿Quién temerá la muerte si tiene tan cerca la Vida?

ORAR

1ª lectura Bar 5, 1-9
Dios mostrará tu esplendor.

salMo responsorial Sal 125
R/. El Señor ha estado grande con nosotros, y esta-
mos alegres.

2ª lectura Flp 1, 4-6. 8-11
Que lleguéis al Día de Cristo limpios e irreprochables.

evangelio Lc 3, 1-6
San Juan Bautista, precursor del Mesías, predica un bautismo 
de conversión para el perdón de los pecados, cumpliendo la 
profecía de Isaías.

En el año decimoquinto del imperio del emperador 
Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Ju-

dea, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Feli-
pe tetrarca de Iturea y Traconítide, y Lisanio tetrarca 
de Abilene, bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, 

liturgia de la palabra

EL SEñOR hA ESTADO GRANDE CON NOSOTROSiI Domingo de adviento

gaspar bustos

vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, 
en el desierto.
Y recorrió toda la comarca del Jordán, predicando un 
bautismo de conversión para perdón de los pecados, 
como está escrito en el libro de los oráculos del pro-
feta Isaías: «Voz del que grita en el desierto: Preparad 
el camino del Señor, allanad sus senderos; los valles 
serán rellenados, los montes y colinas serán rebajados; 
lo torcido será enderezado, lo escabroso será camino 
llano. Y toda carne verá la salvación de Dios».
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el día del señor



convivencia vocacional y comenzó a 
ir todos los fines de semana durante 
varios años: se dio cuenta que el se-
minario era “su sitio”, reconoce que 
se sentía muy bien allí, era un lugar 
que le gustaba y estaba a gusto. 

Ambos coinciden en que los años 
de formación y convivencia con el 
resto de seminaristas han sido muy 
bonitos y felices. David reconoce 
que ha aprendido a ser “mejor per-
sona” confiesa que se lo debe todo 
al seminario y destaca que se ha 
dado cuenta que ahora tiene “una 
nueva familia”, la familia del semi-
nario y de la Iglesia. El conocimien-
to en profundidad de los sacerdotes 
es uno de los aspectos que destaca 
Néstor de su paso por el seminario, 
la convivencia con ellos le ha servi-
do para saber que ese es su camino, 
su modelo a seguir. La capilla del 
Seminario, que ha sido su casa en 
los últimos años, fue el pasado 29 de 
noviembre testigo de la profesión 
de fe y juramento de fidelidad a la 
Iglesia de ambos en un acto presi-
dido por el Obispo de Córdoba, D. 
Demetrio Fernández.

A pocos meses de ser sacerdote 
Néstor reconoce que “la prepara-
ción es estar siempre preparándose” 
y que le gustaría ser un cura sencillo 
que viva el día a día con fidelidad y 
haciendo las cosas lo mejor posible. 

Los dos reconocen cierto nerviosis-
mo ante su inminente ordenación, 
David recuerda que “ser sacerdote 
es algo que he soñado desde peque-
ño y se va a hacer realidad”. 

Juventud y vocación se han unido 
en ellos y no son ajenos a las nece-
sidades y los anhelos de cada uno. 
Néstor explica que detecta en los 
jóvenes el impulso de la búsqueda 
porque “tienen sed de Dios y tienen 
una gran inquietud en el corazón”, 
reconoce, sin embargo, que muchos 
no han conocido el verdadero rostro 
de la Iglesia y que es ahí “donde está 
nuestra misión”. David asegura que 
“los jóvenes tienen un gran deseo de 
búsqueda de Dios” y que cada vez 
son más los que se acercan a la Igle-
sia por lo que “tenemos que abrirle 
las puertas y acercarnos a ellos”.

Para el curso que viene la Dió-
cesis contará con dos nuevos pres-
bíteros que ejercerán su ministerio 
al servicio de la Iglesia. Mientras, 
quedan meses de preparativos, ner-
vios, defensa de la tesis y sobre todo 
ilusión e incertidumbre sobre qué 
pasará a partir de entonces, cuando 
sean consagrados sacerdotes. Nés-
tor y David son conscientes de lo 
que les queda por vivir, el primero 
asegura que ha llegado el momento 
de “disfrutar del don que Dios nos 
ha dado: la vocación”.

Coincidiendo, como cada año, con 
la solemnidad de la Inmaculada 
Concepción, se celebra la ordena-
ción de dos nuevos Diáconos en la 
Diócesis, David Arellano Agreda-
no, nació el 19 de junio de 1991 en 
Ojuelos Altos y Néstor Huércano 
Barroso, nació el 10 de febrero de 
1992 en Sevilla. La celebración será 
en la Santa Iglesia Catedral duran-
te una misa solemne, presidida por 
monseñor Demetrio Fernández, 
que dará comienzo a las 11:30 horas. 

Empieza el fin de una etapa y el 
principio de otra para David Arella-
no y Néstor Huércano, se acerca su 
tan ansiada fecha de ordenación. El 
primer paso, el 8 de diciembre en la 
Santa Iglesia Catedral, previo al gran 
día, el 29 de junio de 2019, festividad 
de San Pedro y San Pablo, cuando 
ambos serán ordenados presbíteros. 
David asegura que quería ser sacer-
dote “desde pequeño” pero le “daba 
miedo comunicarlo”, por ello deci-
dió estudiar una carrera aun sabien-
do que la vocación lo llamaba a otro 
lugar. Al terminar sus estudios, deci-
dió entrar en el seminario. Había ido 
descubriendo que era la voluntad de 
Dios para él. Néstor, en cambio, tuvo 
el primer contacto con el seminario 
mucho antes. Gracias a un familiar 
conoció el seminario menor en una 

nuevos diáconos para 
la diócesis de córdoba

david arellano agredano y 
nÉstor huÉrcano barroso

El Obispo ordena como 
diácono a Fray Javier Urós
El pasado domingo, 2 de diciembre, el obispo 
de Córdoba ordenó como diácono al prior del 
monasterio cisterciense de Santa María de las 
Escalonias, Fray Francisco Javier Urós Murillo. 
La celebración tuvo lugar en el trascurso de 
una Eucaristía, en la capilla del monasterio en 
Hornachuelos, donde el prior estuvo acompa-
ñado por numerosos fieles.
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ordenación de diáconos • 8 de diciembre

dE izquiErda a dErEcHa, néstor Huércano y david arEllano.


