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Agradecemos la especial 
colaboración de:

1 de enero • Misa de Año Nuevo presidida por monseñor Demetrio Fer-
nández en la Santa Iglesia Catedral a las 12:00 horas.
3 de enero • Encuentro del Obispo con los sacerdotes mayores en el Se-
minario Conciliar San Pelagio a las 11:00 horas.
6 de enero • Solemnidad de la Epifanía del Señor a las 12:00 horas en 
la Santa Iglesia Catedral.
6 de enero • Misa en Santa Luisa de Marillac oficiada por D. Demetrio 
Fernández a las 16:30 horas.

AGENDA

el tuit del papa

para conocEr la sE-
mana santa dE baEna
la agrupación de cofradías 
y el ayuntamiento de Baena 
han lazado un juego de mesa 
de la semana santa de Baena 
que pretende promocionar la 
historia y la riqueza patrimo-
nial de la localidad.

los sEminaristas sE dEspidEn dE antonio priEto
los seminaristas del seminario conciliar “san Pelagio” celebraron una 
misa de acción de gracias por los más de 14 años en los que Antonio 
Prieto ha ejercido su ministerio como rector.

las Hermanas del Monasterio 
cisterciense de la Encarnación ce-
lebran el primer aniversario del en-
cuentro de lectio divina compar-
tida. Desde hace un año se reúnen 
cada sábado a las 16:45 horas con 
aquellas personas que quieren par-
ticipar en el encuentro

una nueva guía permite conocer 
zonas inaccesibles de la Mez-
quita-catedral mediante recrea-
ciones animadas y cuenta con 
versiones para público infantil y 
adulto en español e inglés.



VOZ DEL PASTOR

uEridos
HErManos
Y HERMANAS:

En el clima de navidad, 
contemplamos a Jesús, 
María y José viviendo el 
ambiente de familia, que 
ha inspirado y sigue ins-
pirando a tantas familias 
en todo el mundo. la fa-
milia es el lugar más apre-
ciado por todos. En ella 
nacemos, somos amados 
de manera gratuita, va-
mos creciendo, y siempre 
es el lugar al que acudir 
para cualquier eventuali-
dad, sea para compartir la 
alegría de un éxito como 
para compartir los con-
tratiempos y desgracias 
de la vida. la familia es el 
nido, es el hogar, es la pe-
queña comunidad donde 
el sujeto crece sano por-
que es amado sin medida.

la familia tiene su fun-
damento último en la rea-
lidad de dios y se alimen-
ta continuamente de esa 
relación. dios es familia, 
es comunidad de amor en 
tres personas. Y el plan 
de dios es introducirnos 
en su gran familia, que 
es la iglesia, reflejo de la 
comunidad trinitaria. la 
familia humana, tal como 
dios la ha constituido, 
tiene como pilares al es-
poso y la esposa, iguales 
en dignidad, diferentes 
para ser complementa-
rios biológica, sicológica 
y espiritualmente, que se 
prolongan de manera na-
tural en los hijos. la eco-
logía humana tiene este 
patrón original, y cuando 
es alterado, queda altera-
da la armonía de la crea-
ción y de la convivencia.

la familia hoy tiene 

inmensas posibilidades, 
que generan esperanza, 
y sufre también erosio-
nes y amenazas, que hay 
que atender. la familia 
no es un problema, sino 
la solución a tantos pro-
blemas. “En la familia y 
en la iglesia queda ven-
cida la soledad”, reza el 
lema para este año. Cier-
tamente, a pesar de las in-
mensas comunicaciones 
de que disponemos (tV, 
internet, redes sociales, 
etc.), una de las losas más 
fuertes sobre la persona 
es la soledad. soledad que 
proviene en primer lugar 
por la desconexión con 
dios. “El que cree, no 
está solo”, decía Benedic-
to XVi a los alemanes en 
2006. En nuestra socie-
dad muchos no han al-
canzado esa relación con 
dios, que llena el cora-

zón de entusiasmo. El en-
tusiasmo no es otra cosa 
que estar lleno de dios. Y 
otros muchos han afloja-
do o incluso han roto esa 
relación con dios. rota 
la relación con dios, el 
hombre queda en la más 
absoluta soledad exis-
tencial. dios tiene que 
descerrajar la ventana o 
la puerta de ese corazón 
para poder entrar.

Eso explica la cerra-
zón a la vida naciente, 
que sólo se entiende si el 
corazón está cerrado a 
dios. o la cerrazón para 
acoger a los ancianos en 

una sociedad llena de 
prisas y falta de espacios 
familiares para compartir. 
si el corazón está cerrado 
a Dios, busca su interés 
y en ese camino hasta el 
cónyuge puede conver-
tirse en enemigo, con lo 
que duele eso. las ruptu-
ras matrimoniales tienen 
aquí su explicación. Son 
demasiadas rupturas las 
que conoce nuestra épo-
ca, con la consiguiente 
falta de felicidad para el 
ambiente familiar.

la familia, sin embar-
go, tiene futuro, es el fu-
turo de la humanidad. 
Jesús ha venido al mundo 
en el seno de una familia 
para indicarnos que ese 
nido, ese hogar es que-
rido por dios para la 
felicidad del hombre y 
de la mujer. nuestra de-
legación diocesana de fa-

milia y vida trabaja en la 
educación para el amor 
humano, desde la niñez 
y la adolescencia y par-
ticularmente con los que 
piden a la iglesia el sacra-
mento del matrimonio, 
acompaña a los matri-
monios para la vivencia 
de su santidad conyugal, 
ofrece acompañamiento 
desde el coF (centro 
de orientación Familiar) 
para situaciones de fra-
gilidad, invita constante-
mente a vivir en familia 
la formación permanen-
te, las convivencias, las 
vacaciones. Es urgente 

que los jóvenes se sientan 
atraídos por esta realidad, 
porque ven matrimonios 
que viven con normali-
dad su vida de familia. Y 
gracias a dios son la in-
mensa mayoría.

con motivo de esta 
fiesta de la sagrada Fa-
milia, invito a que se ce-
lebren en las parroquias 
las bodas de plata y de 
oro de tantos matrimo-
nios, que nos recuerdan 
que la fidelidad entre los 

esposos y el compromi-
so para toda la vida es 
posible y llena de felici-
dad el corazón de quie-
nes lo viven. damos gra-
cias a dios por nuestra 
familia, y estemos abier-
tos para acompañar a las 
familias que pasan por 
alguna dificultad, espe-
cialmente por las que se 
sienten solas ante tales 
situaciones.

recibid mi afecto y mi 
bendición:

Jesús ha santificado la familia
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La familia es el nido, es el hogar, es la pequeña 
comunidad donde el sujeto crece sano

porque es amado sin medida





la autoridad 
que educa (i)
Para que la educación sea efi-
caz y llegue a lograr sus obje-
tivos no basta con la actuación 
y el empeño del educador, es 
necesaria la colaboración y la 
respuesta del educando. Esto 
significa que el educando ha 
de acoger la ayuda del educa-
dor, fiarse de sus indicaciones 
y consejos, querer conseguir 
en su vida los objetivos que se 
desean alcanzar en el proyecto 
educativo trazado. Es decir, el 
educando debe estar dispuesto 
a obedecer. Para ello es preciso 

que el educador disponga de au-
toridad. la autoridad, si se ejer-
ce del modo adecuado, facilita la 
obediencia. se obedece cuando 
confías en la persona que manda 
porque sabes que busca y quiere 
tu bien.

Hoy en día el concepto de au-
toridad está en crisis. no sólo el 
maestro ha perdido su autoridad 
o se la han quitado, sino que es-
tamos ante una rebeldía en todos 
los ámbitos sociales frente a lo 
que es la esencia misma del con-
cepto de autoridad. Este hecho 
va unido a la crisis de la tradi-
ción, es decir, a la crisis de nues-
tra actitud frente a todo lo que 
respecta al pasado. Este aspecto 
es especialmente delicado para el 
educador, pues él es el encarga-
do de mantener la ligazón entre 
lo antiguo y lo nuevo. un buen 

educador tiene inmenso respeto 
hacia el pasado. Sabe extraer de 
él la verdadera sabiduría de la 
vida que nos ayuda a caminar co-
giendo lo bueno y aprendiendo 
de los fracasos. un buen educa-
dor sabe discernir entre lo que es 
fundamental y debe permanecer 
de lo que hemos recibido y entre 
lo que debe cambiar y adaptarse 
a los nuevos tiempos.

si la autoridad es necesaria 
para que se produzca la educa-
ción, nos debe quedar muy claro 
cuál es su verdadero contenido, 
cuál es la verdadera autoridad, la 
que ayuda y educa. un educador 
que se tome en serio al educan-
do, que crea que todos tienen 
un gran potencial por descubrir 
y desarrollar, debe preocuparse 
por conseguir la auténtica auto-
ridad.

Tendrá lugar el próximo 19 de 
enero en el Palacio Episcopal a las 
10:00 horas y estará presidida por 
monseñor Demetrio Fernández

El encuentro está destinado a los 
movimientos, grupos parroquia-
les, asociaciones y nuevas reali-
dades eclesiales de la diócesis y 
miembros del consejo diocesano 
de laicos. En esta ocasión se tra-
tarán dos temas fundamentalmen-
te. En primer lugar, el consejo 
nacional del laicado que desde 
la conferencia Episcopal han pro-
gramado los obispos para febrero 
de 2020. Está enmarcado dentro 
del congreso de Evangelización 
que la conferencia Episcopal tie-
ne preparado para terminar el plan 
pastoral 2016-2020.

En segundo lugar, está previsto 
seguir trabajando sobre los frutos 
del Encuentro diocesano de lai-
cos “unidos para que el mundo 
crea”, profundizando, en esta oca-
sión, en el objetivo quinto marca-
do al término del Encuentro: “En 

Jornada diocesana de apostolado seglar

torno a la acción caritativa y so-
cial”. Para ello estará presente Ma-
nuel Bretón romero, presidente 

de Cáritas española, para hacer una 
reflexión sobre el compromiso pú-
blico y social de los católicos hoy.

ana mª roldÁn roldÁn
Delegada Diocesana de Enseñanza

Educamos
entre todos
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la ceremonia tuvo lugar 
el 18 de diciembre, dan-
do así por terminado el 
altar de la parroquia

coincidiendo con la 
festividad de nuestra 
Señora de la Esperanza, 
titular de la parroquia, 
tuvo lugar la bendición 
del altar de la capilla del 
Sagrario. Monseñor De-
metrio Fernández ofició 
la eucaristía y bendijo el 
altar, terminándose así el 
retablo existente. El pro-
yecto ha sido realizado 
por los ebanistas Hnos. 

ayuda a la iglesia necesitada visitó los 
centros católicos de cultura popular y 
promoción de la mujer de la diócesis

El obispo bendice el altar del 
sagrario de la Esperanza

jos manuales, pintura, 
teatro, clases de alfabe-
tización, conferencias 
sobre arte, psicología 
y temas de actualidad. 
En este momento par-
ticipan mil cien muje-
res en estos cursos que 
responden a las necesi-
dades sentidas por ellas 
mismas.

Durante el año, miem-
bros de ayuda a la igle-
sia necesitada han que-
rido acercar la realidad 
de la iglesia necesitada 
a estos grupos, a través 
de reuniones periódi-
cas que continuarán el 
próximo año.  

El origen de estos 
centros de cultura po-
pular se remonta a los 
años cuarenta cuando 
el Papa pidió que se 
trabajase en una for-
mación integral de la 
mujer para que ésta pu-
diera asumir las nuevas 
responsabilidades que 
la sociedad exigía, con-
siguiendo así una inser-
ción de la misma.

Higuera en la talla y la 
restauración, y por caty 
arroyo, artista encarga-
da de completar el altar 
con los iconos.

En la actualidad existen quince centros en Córdoba 
capital y tres en la provincia, en Peñarroya, Pozoblan-
co y Cañete de las Torres

El objetivo de los cen-
tros de cultura popu-

lar y promoción de la 
mujer es la formación 

integral de la misma a 
través de programas 
formativos que inclu-
yen cursos de economía 
doméstica, cocina, cor-
te y confección, traba-
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celebración de la santa misa en la esperanza.

miembros de los centros de promoción de la mujer de la diócesis.



llamados a la 
santidad

mª carmEn martÍnEz HErnÁndEz
secretaria del isccrr Beata Victoria díez

APUNTES 
TEOLÓGICOS

El papa Francisco, en Gaudete et 
Exultate, nos recuerda la llamada a la 
santidad que hace el Señor a cada uno 
de nosotros. Y dice que la santidad no 
es sólo para quienes tienen tiempo, se 
distancian de las ocupaciones ordina-
rias y dedican mucho tiempo a la ora-
ción, sino que todos estamos llamados 
a ser santos viviendo con amor y ofre-
ciendo nuestro propio testimonio en 
las ocupaciones de cada día. 

nuestra misión en la tierra sólo es 
posible concebirla como un camino 
de santidad porque esa es la voluntad 
de dios. la santidad es vivir en unión 
con cristo los misterios de su vida, 
asociarse a su muerte y resurrección, 
como hicieron los santos, pero tam-
bién reproducir en nuestra vida aspec-
tos de la vida oculta de Jesús: su vida 
comunitaria, su cercanía a los últimos, 
su pobreza y otras manifestaciones en 
las que entregó su amor. las vidas de 
los santos pueden ayudarnos en nues-
tro camino de santidad pero sin entre-
tenernos en detalles porque también 
ellos tuvieron errores y caídas.

nuestra vida es una misión que hay 
que ir descubriendo escuchando a 
dios en la oración y discerniendo sus 
señales en los signos de los tiempos, 
de modo que sepa qué espera el Señor 
de mi existencia y así dejarle forjar en 
mí el misterio personal que refleje a 
cristo en el mundo de hoy. la santi-
ficación pasa por la construcción del 
reino de dios y su justicia, dando lo 
mejor de nosotros en cada empeño. 
actividad, oración, y servicio han de 
estar integrados en nuestra existencia. 
somos llamados a vivir la contempla-
ción en medio de la acción y nos san-
tificamos en el ejercicio responsable y 
generoso de la propia misión 

no hay que tener miedo a ser san-
tos, a apuntar alto, a dejarse amar 
por dios, a dejarse guiar por el 
Espíritu santo. la santidad no nos 
hace menos humanos porque es el 
encuentro de nuestra debilidad con 
la fuerza de la gracia.

la Eucaristía tuvo lugar en la cate-
dral la mañana del 19 de diciembre

Como cada año el Obispo de Cór-
doba, Mons. demetrio Fernández, 
celebró una misa en la santa igle-
sia catedral con los trabajadores 
de la curia diocesana. durante la 
homilía el prelado invitó a los asis-
tentes a vivir una navidad verda-
dera, que gire en torno a la figura 
de Jesús y su Santa Madre, aleja-
dos de la fiesta que deja “resaca en 
el alma”. los animó a “gastarse y 
desgastarse por la diócesis”.

terminada la celebración don 
demetrio se reunió con los traba-
jadores de la curia diocesana en el 
Palacio Episcopal en una charla co-
loquio en la que animó a emprender 
con “espíritu renovado” esta nueva 
etapa en la diócesis de la mano del 
nuevo Vicario general, antonio 
Prieto lucena, que sustituye a don 
Francisco Jesús Orozco Mengíbar, 
nuevo Obispo de Guadix. El prela-
do agradeció el trabajo de cada uno 
y recordó que los miembros de la 
curia no trabajan sólo para córdo-
ba, trabajan para “toda la diócesis”.

mons. demetrio Fernández felicita 
la navidad a la curia diocesana

y cómo están vivien-
do esta búsqueda 
incesante con la es-
peranza de volver a 
verlo algún día. Isi-
dro y rosa han ob-

sequiado al obispo 
con un pin que lleva 
las iniciales del 9M en 
alusión al 9 de marzo, 
día de los desapareci-
dos.

El obispo se reunió con los 
padres de paco molina
Paco Molina es el 
joven cordobés que 
desapareció el 2 de 
julio de 2015 cuando 
tenía 16 años

El obispo de córdo-
ba, Mons. demetrio 
Fernández, se reunió 
el pasado 19 de di-
ciembre con los pa-
dres de Paco Molina, 
el joven de 16 años 
que desapareció hace 
ya tres años y medio. 
isidro y rosa le han 
contado cómo tuvo 
lugar la desaparición 
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reunión del obispo con los trabajadores de la curia diocesana.

mons. demetrio con isidro y rosa.



El que ha sido vicario gene-
ral de la diócesis de cór-
doba, monseñor Francisco 

Jesús Orozco Mengíbar, inició 
en Guadix su ministerio episco-
pal en las vísperas de la navidad 
con la celebración de su consa-
gración y toma de posesión en 
la catedral de su nueva diócesis. 
a la celebración asistió el nun-
cio Apostólico en España, Renzo 
Fratini, y fue concelebrada por 
cuatro cardenales, entre los que 
se encontraba el presidente de la 
Confederación Española, monse-
ñor Ricardo Blázquez. Cinco Ar-
zobispos, catorce obispos, dos 
cabildos, más de un centenar de 
sacerdotes y varios diáconos es-
tuvieron presentes en un día his-
tórico por el que monseñor Fran-
cisco orozco, se convierte en el 
obispo número 89 de la sucesión 
apostólica de la diócesis más an-
tigua de España y una de las más 
longevas de Europa.

El nuevo obispo de Guadix es el 
más joven de España y en su pri-
mer saludo a los diocesanos pidió 
oraciones para que pueda servir a 
la iglesia en su nueva misión epis-
copal; después se ofreció a ellos 
diciendo: “soy obispo para voso-
tros, soy cristiano para vosotros”. 
al comienzo de la celebración, 
el nuncio apostólico en España, 
monseñor Renzo Fratini, dirigió 
las primeras palabras al nuevo 
obispo para transmitirle los deseos 
de un fértil servicio a la diócesis de 
Guadix y le confió que “la espe-
ranza crece si el obispo le ayuda 
con su cercanía”.

«soy obispo 
para vosotros, 
soy cristiano con 
vosotros»

Monseñor Francisco Jesús 
orozco Mengíbar ya es 
obispo de Guadix. Su orde-
nación ha estado marcada 
por la solemnidad y el calor 
ofrecido por los accitanos y 
el millar de cordobeses que 
quisieron acompañarlo en 
una celebración convertida 
en acontecimiento eclesial 
para andalucía 

7
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mons. Francisco jesús orozco mengíbar toma 
posesión de la sede episcopal de guadix.



En su alocución, el nuevo obis-
po de Guadix recordó al Papa 
Francisco al dirigirse a la asam-
blea congregada en la catedral por 
primera vez. con los diocesanos 
compartió su voluntad de seguir la 
invitación del Papa cuando acon-
seja  vivir el ministerio episcopal 
como pastores cercanos a la gente, 
padres y hermanos que sean ama-
bles, pacientes y misericordiosos, 
que amen la pobreza, no tengan 
psicología de príncipes y sean pas-
tores con olor a oveja.

tras el agradecimiento al nun-
cio de Su Santidad en España, al 
que ha pedido que haga llegar al 
Papa su afecto filial y su gratitud, 
saludó a los cardenales, arzobis-
pos y obispos y les  agradeció la 
acogida fraterna que le han dis-
pensado desde que se conociera 
su nombramiento el pasado 30 de 
octubre. de manera especial qui-
so transmitir su gratitud a quienes 
“han sido mis obispos consagran-
tes que acompañaron mi sacerdo-
cio en Córdoba: D. Javier, D. Juan 
José y D. Demetrio”.

a sus padres, familiares y paisa-
nos de Villafranca dedicó palabras 
de agradecimiento “por la presen-
cia numerosa aquí esta mañana, 
vuestras oraciones y tanta alegría 
cristiana como en estos meses ha-
béis expresado porque el Señor ha 
llamado a un Villafranqueño para 
ser obispo”.

HoMilía arzoBisPo dE 
granada, Mons. Francisco 
jaViEr MartínEz
“no Hay sErvicio mÁs 
urgEntE a EstE mundo 
HErido quE oFrEcErlE 
la gracia dE cristo”

El arzobispo de granada y orde-
nante principal de la consagración 
del nuevo obispo, monseñor Fran-
cisco javier Martínez, pronunció 
la homilía tras la presentación del 
elegido como obispo de Guadix. 
En ella aseguró que “celebrar una 
ordenación episcopal dos días an-
tes de la nochebuena es un acon-
tecimiento sumamente singular, 
y a la vez lleno de sentido”. “la 
Encarnación y la navidad son el 

La catedral accitana se quedó 
pequeña para acompañar a su 
nuevo obispo en su ordenación 
episcopal y toma de posesión de 
dicha diócesis

Feligreses de Córdoba y Guadix se 
dieron cita en la catedral accita-
na para acompañar a D. Francis-
co Jesús Orozco Mengíbar en su 
ordenación episcopal. Más de mil 
ochocientas sillas y varias panta-
llas facilitaron a los asistentes la 

participación en el acto. 
Desde que se hiciera público el 
nombramiento del nuevo obispo 
no han cesado los actos de despe-
dida en la Diócesis de Córdoba. La 
Curia, las parroquias y otras insti-
tuciones en las que ha trabajado 
D. Francisco, han querido despe-
dir al sacerdote, vicario y compa-
ñero. Ha podido recibir el cariño 
que se le tiene en Córdoba, a la 
vez que ha sentido el apoyo ante 
la nueva etapa que comienza.

Mil cordobeses en la ordenación de 
D. Francisco Orozco en Guadix
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entrega de la mitra.

imposición de los evangelios y 
plegaria de ordenación.



acontecimiento más subversivo 
de la historia entera en el sentido 
paradójico de que pone del revés 
todas las categorías humanas”, 
destacó mons. Francisco javier 
Martínez, para quien “vivimos en 
un mundo herido, sobre todo, en 
el matrimonio, la familia y la espe-
ranza” lo que provoca como “ser-
vicio urgente” ofrecer la gracia de 
cristo. 

El arzobispo de granada anun-
ció a D. Francisco Jesús Orozco 
que a partir de ahora tiene que 
“sostener y guiar a la diócesis de 
Guadix” y pidió para que “tu mi-
nisterio haga de tu vida entera un 
instrumento precioso de la pre-
sencia salvadora de cristo en la 
Diócesis de Guadix, tu Esposa y 
tu familia desde hoy.

El obispo quE
llEgó dE córdoba
El nuevo obispo de Guadix nació 
en Villafranca de Córdoba  en 1970 
y fue ordenado presbítero el 9 de 
julio de 1.995, en la Santa Iglesia 
catedral de córdoba por monse-
ñor José Antonio Infante Florido. 
Es doctor en teología por la uni-
versidad lateranense de roma.

las Parroquias de “san Miguel 
arcángel” y la de “ntra. sra. de la 
Merced” de córdoba han sido sus 
últimos destinos pastorales. Con 
anterioridad a 2012, fue párroco 
de “santo domingo de guzmán” 
de lucena y de la parroquia de 
“san Mateo apóstol” de la loca-
lidad de la campiña cordobesa. 
En su ministerio pastoral, ha sido 
Vicario Parroquial de san Francis-
co solano en Montilla y Vicario 
Episcopal de la Campiña. Fue de-
legado de juventud de la diócesis 
de córdoba y profesor de antro-
pología en el seminario conciliar 
san Pelagio y el instituto superior 
de ciencias religiosas “Beata Vic-
toria díez”. 

la Hermandad de los dolores 
de córdoba lo ha tenido como con-
siliario desde el año 2.012.  Hasta 
el día 18 de diciembre de 2018 ha 
sido Vicario general de la dióce-
sis de córdoba y Moderador de 
la Curia. También hasta finales de 

este mismo año ha sido Canónigo 
Magistral de la catedral. Ha sido 
miembro del colegio de consul-
tores y del consejo de Presbiterio, 
del consejo diocesano de laicos, 
del consejo diocesano de Pasto-
ral y del consejo diocesano de 
asuntos Económicos.

otros obispos 
adscritos a la diócEsis 
dE córdoba 
con la consagración de mons. 
Francisco Jesús Orozco Mengíbar 
como obispo de Guadix, son tres 
los sacerdotes adscritos a la dióce-
sis de córdoba que han recibido 

el encargo episcopal de la santa 
Sede en la última década. En 2010 
fue ordenado obispo de Bilbao 
monseñor Mario Iceta Gavicago-
geascoa, que partió en 2008 de la 
diócesis de córdoba para ser an-
tes obispo auxiliar de esta diócesis 
vasca.

El actual obispo auxiliar de la 
archidiócesis de sevilla, monse-
ñor Santiago Gómez Sierra, prestó 
servicio pastoral en la diócesis de 
córdoba hasta que fue nombrado 
en 2011 obispo auxiliar y ordena-
do por el actual arzobispo de se-
villa, monseñor Juan José Asenjo 
Peregrina.

imagen porta en su mano derecha. 
‘El fruto de la tierra y del trabajo de 
los hombres’, será por virtud de la 
Gracia, Sacramento de Salvación.
El pueblo natal de D. Francisco Je-
sús Orozco aparece representado 
mediante su característico puente 
y parte del escudo municipal con 
las agujas que nimban y coronan 
al Sacro Ave, signo asimismo de la 
restauración obrada por el Sacrifi-
cio salvífico de Cristo.

DESCRIPCIÓN HERÁLDICA
El escudo tiene los siguientes ele-
mentos:
En campo de sinople: Pelícano 
místico en plata, nimbado de oro 
y coronado de dos agujas cruza-
das en sable; bajo el Ave, nido en 
forma de ‘M’ de espiga, girasol, 
flor de algodón y racimo de uvas y 
breva inscrita en estrella española 
de oro, frutas todas en su esmalte 
natural. En punta: el puente de Vi-
llafranca de Córdoba, en gules.

“Tus heridas nos han 
curado” ( 1Pe 2, 24)
El lema episcopal del escudo que 
D. Francisco Jesús Orozco, obispo 
de Guadix, ha escogido para que 
identifiquen su ministerio episco-
pal es “Tus heridas nos han cu-
rado” ( 1 Pe 2,24). Se trata de un 
lema y un escudo que identificará 
al obispo a lo largo de su vida y 
tiene un gran valor simbólico. Con 
estas dos intenciones, D. Francisco 
Jesús Orozco estrenó el 22 de di-
ciembre su escudo episcopal que 
estará presente en los escritos del 
nuevo prelado y en los eventos a 
los que asista.
En el escudo de D. Francisco Jesús 
Orozco aparecen varios elementos 
simbólicos. Como motivo central 
el Pelícano místico como símbolo 
cristológico y eucarístico; el fondo 
de color verde se refiere a la vida 
eterna y la esperanza, que la Sta. 
Madre Iglesia actualiza y anuncia.
El Pelícano piadoso ha anidado, (en 
forma de ‘M’, en alusión a la siem-
pre Virgen María) con las uvas y es-
pigas del Sacrificio Eucarístico, con 
las flores del girasol y el algodón, 
trabajo de la campiña cordobesa, 
las riberas del Guadalquivir y Villa-
franca de Córdoba, donde reina la 
Stma. Virgen de los Remedios, re-
presentada también con el fruto de 
la higuera, inscrito en la estrella de 
la triple virginidad, que su sagrada 
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Edu Fijo ha dejado mucha 
vida a su paso. todo en ella 
ha sido servicio, oración, 

entrega, amor. testigo de cris-
to, confiada y segura en la pleni-
tud de una familia compuesta por 
Ella, Carlos y la “tropa”: ocho 
hijos que han recibido un mode-
lo inquebrantable de fe. al final 
de agosto Edu ha muerto dejando 
el legado apasionante de una vida 
espiritual que merece ser compar-
tida. su esposo es ahora deposi-
tario de esa experiencia de Cristo 
que ha modelado su familia entre 
santo domingo de silos y córdo-
ba. Esta es la historia de una mujer 
enamorada de cristo que confía 
su vida al Señor para convertirla 
en esperanza y encuentro. 

carlos y Edu se enamoraron 
siendo muy jóvenes, compartie-
ron aulas y clases de conservato-
rio. La música se enrocó pronto 
en sus vidas y entre los estudios de 
ingeniería de carlos y los de medi-
cina de Edu, fueron componiendo 
el futuro de una unión segura. En 
esa época se dedicaron a buscar 
juntos “nuestro sitio en la iglesia” 
y aterrizaron en la parroquia de 
san nicolás. antonio Evans fue 
el primero en conocer la vocación 
misionera de Edu a la que carlos 

Dios, lo primero
Continúa leyendo en 
diocesisdecordoba.com

dios, lo 
primero

acompañaba con una complicidad 
rotunda y decidida porque para 
Carlos “mi única misión en la 
vida ha sido hacer posible la suya: 
posibilitarle todos sus anhelos y 
ayudarla a realizar todo lo que el 
Señor le pedía y ella le contaba”.

cuando carlos y Edu contraen 
matrimonio, la distancia entre gra-
nada y sevilla no representa nin-
gún problema para ella, que como 
médico residente en Granada, se 
reúne cada día en Sevilla con su 
marido atravesando una autovía en 
construcción. Un año más tarde, la 
llegada del primer hijo se convierte 
en esa “misión” que la llama a de-
dicarse a la familia, una ofrenda a 

dios que siempre estaba dispuesta 
a explicar como un despojamiento 
continuo. En una ocasión escribió 
que “poquito a poco Él nos va ense-
ñando a renunciar a todo, las cosas 
que más seguridad nos daban, que 
más nos gustaban, que nos hacían 
sentir mejor delante de los demás... 
nos lo va pidiendo a la par que nos 
dice: «¿Me amas?»”. 

Para Edu, todo cuanto le rodea 
explica el amor de Dios y su rela-
ción de amistad interminable con 
Él. Dejó escrito que el Señor “se 
vale de lo débil y pequeño para 
conseguir lo que quiere”. todos 
los días, su despertador sonaba 
muy temprano. sólo así podía dar-
le, a su Padre, el tiempo necesario 
para estar con Él, para conocerlo, 
para sentirse querida. Y tener tam-
bién el tiempo necesario para ha-
blar de amor con el Hijo. En ella 
todo parte de su enamoramiento 
de cristo, por eso siEMPrE dijo 
que necesita arrancar cada mañana 
desde Él, volviendo a EsE Pri-
MEr aMor que lo iluminó todo 
en su vida. 

al conocer su enfermedad, qui-
so compartirla con sus hijos y a la 
par que sus vidas cotidianas no se 
vieran alteradas. todo se integró 
en la vida familiar desde la oración 
y el compartir. su legado de amor 
a cristo ha refundido a esta fami-
lia cristiana.

Edu vivió sintiéndose amada por el Padre y amando al Hijo. Ella represen-
ta la claridad de una fe vivida en la certeza de dejar todo en manos de dios, 
para Él fue su vida. En esa confianza plena resolvió su incansable acción 
cristiana, al servicio de la iglesia de córdoba. En la familia y el matrimonio 
canalizó su afán misionero. Tras su partida nos acercamos a su vida a través 
de su marido, carlos, en una incursión que agita y sorprende
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carlos y edu.

Familia al completo en la celebración de la primera 
comunión de dos de los hijos de carlos y edu.



al trasluz
12 campanadas
en el corazón

antonio gil
sacerdote

al trasluz

Decimos adiós al Año Viejo, mien-
tras resuenan las doce campanadas 
en nuestro corazón. Estas jornadas 
últimas de 2018, colocamos en nues-
tros labios dos palabras: perdón y 
gracias. a modo de campanadas fi-
nales, dejamos aquí doce mensajes.

1. “El desarrollo es el nuevo nom-
bre de la paz” (san Pablo Vi).

2. “La misericordia es el núcleo 
central del mensaje evangélico, es 
el nombre mismo de dios”. (Be-
nedicto XVi).

3. “Hoy se requiere la revolu-
ción de la ternura. Pensemos en la 
imagen de la Madre de Dios: es la 
imagen de la ternura que protege, su 
mejilla junto a la mejilla del Hijo” 
(Papa Francisco).

4. “Si estamos atentos a la verda-
dera navidad, nos brotará espontá-
neo salir al encuentro de nuestros 
hermanos necesitados” (Monseñor 
demetrio Fernández).

5. “El hombre es un caminante. 
un peregrino. El hombre ha naci-
do para trabajar, para respirar, para 
andar, para amar, para rezar”. (Fran-
cisco Fernández carvajal).

6. “Los cristianos esperamos 
un cielo nuevo y una tierra nueva 
donde habite la justicia” (Fran-
cisco garcía Martinez, doctor en 
teología).

7. “al sonar la primera campana-
da, los monjes de silos entonamos el 
Te Deum (P. Bernardo, monje).

8. “Jesús es un hombre libre que 
suscita libertad” (cardenal Fernan-
do sebastián).

9. “El hombre posmoderno nece-
sita escuchar que dios apuesta por 
él” (Victoria Luque).

10. “Dios no ve más que nuestro 
amor” (teresa de calcuta).

11. “El siglo XXI ha de ser el siglo 
de la solidaridad” (antonio garri-
gues).

12. “Cambia diariamente lo que 
necesitas cambiar en tu vida” (joan 
Bestard).

El pasado 21 de diciembre, los sacer-
dotes Jesús Poyato Varo y Antonio 
javier reyes tomaron posesión de 
sus canonjías en un acto solemne 
que tuvo lugar una primera parte en 
la sala capitular del templo madre 
de la diócesis y una segunda parte 
en el coro y el altar mayor.

El pasado 8 de diciembre, el Obis-
po de córdoba, Mons. demetrio 
Fernández, nombraba nuevos ca-
nónigos a los sacerdotes Jesús Po-
yato Varo, Vicario Episcopal de 
la ciudad y director adjunto del 
centro de Magisterio “sagrado 
corazón” y antonio javier reyes, 
párroco de santa teresa de Ávila de 
Córdoba. En la mañana del 21 de 
diciembre, ambos sacerdotes toma-
ron posesión de sus canonjías en un 
acto solemne celebrado en la santa 
iglesia catedral.

En primer lugar el acto se desarro-
lló en la sala capitular donde el deán 
presidente del Cabildo, Manuel Pé-

rez agradeció al obispo su elección 
y afirmaba: “Ante esta valía tenemos 
garantía de que el cabildo va a reci-
bir una gran ayuda”.

a continuación, el obispo dio la 
enhorabuena a los dos nuevos canó-
nigos y felicitó al cabildo que “ve 
enriquecido y rejuvenecido el nú-
mero de sus miembros”. También 
explicó tres grandes fines de la insti-
tución: mantener, cuidar y fomentar 
el culto, la cultura y la caridad.

antes de finalizar la celebración 
en el altar mayor de la catedral, 
Jesús Poyato tomó la palabra en 
nombre de los dos nuevos canó-
nigos, mostrando su absoluta dis-
ponibilidad y gratitud al cabildo 
catedral. “sentimos el peso de la 
responsabilidad al formar parte 
de esta institución tan distinguida 
y que supone un privilegio poder 
colaborar con nuestro servicio sa-
cerdotal especialmente en la litur-
gia de la iglesia, madre y cabeza de 
nuestra diócesis”, subrayó.

dos nuEvos canónigos dE la 
santa iglEsia catEdral

El cabildo catedral «ve 
enriquecido y rejuvenecido el 
número de sus miembros»
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cabildo de la santa iglesia catedral de córdoba



La visita turística al templo se podrá hacer de lunes a vier-
nes, en horario de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas. 

El acceso a este itinerario monumental será gratuito 
con la entrada al Conjunto Monumental Mezquita-

Catedral de Córdoba.

El visitante tendrá a su disposición recursos 
didácticos que facilitarán la comprensión 
de los templos que conforman la ruta. Se 
trata de una guía física y una aplicación 
móvil, tanto en español como en in-
glés. En el caso de la app, válida tanto 
para Android como iOS, se incorporan 
además otros recursos audiovisuales, 
como es el caso de un vídeo o de una 
audioguía, que ofrece la alternativa de 
recorrer el templo de manera más di-
námica y amena.

parroquia del carmen 
de puerta nueva

dés Leal, integradas 
en un retablo del si-
glo XVii. dicho re-
tablo está considera-
do como uno de los 
más relevantes del 
Barroco en córdoba. 
las pinturas reflejan 
una exaltación del 
carmelo con santos 
carmelitas y prefigu-
raciones de la orden. 

En lo que a re-

ligiosidad popular 
se refiere, la parro-
quia del carmen de 
Puerta nueva acoge 
a la Hermandad de 
Nuestra Señora del 
carmen. se trata de 
una imagen de princi-
pios del siglo XiX de 
lorenzo cano que 
responde a la icono-
grafía tradicional de 
la reina del carmelo.

mª paz cobos

COR JESU

un día tuve un reencuentro con 
Él, un día allí donde el corazón 
de cristo late sin cesar, en un sa-
grario, en el sagrario de  la casa de 
cursillos de cristiandad. Yo tenía 
un corazón hasta ese momento 
casi de piedra,  en el silencio del 
reencuentro, derramé a borboto-
nes lágrimas de amor. nunca  ha-
bía sentido esa sensación de amor 
tan grande, amor de sentirme 
abrazada y querida por Él, y amor 
de mí hacia los demás seres huma-
nos; jamás lo había experimentado 
de esa manera. Fue a partir de ese 
momento cuando mi corazón co-
menzó a transformarse en un co-
razón de carne, que sentía y que 
estaba atento a todas las señales 
que Él me enviaba a través de mis 
hermanos, a través de su palabra 
y a través de los acontecimientos 
cotidianos de la vida.

Hoy, pasado el tiempo, puedo 
decir que cada día que amanece  
me renueva, porque me dice que 
me ama hasta el extremo,  que 
me quiere como soy, que perdo-
ne todo y a todos al igual que Él 
me perdona a mí todo lo que yo 
hago mal, a la vez que me hace 
recapacitar en la profundidad del 
significado de la palabra perdón. 
Me renueva todos los días por-
que me dice que tengo que amar 
sin condición, como Él me ama 
a mí, y que tengo que amar a 
quien me hirió, y desear su feli-
cidad, porque su felicidad será el 
fiel reflejo de la mía. Me dice que 
ser feliz es tener esperanza sólo 
en Él, porque los humanos falla-
mos todos. Ése es mi Dios, ése 
es mi corazón de cristo, el que 
me dice todos los días que desde 
Él todo se puede y que desde Él 
seremos capaces de iluminar el 
mundo y hacer de este mundo un 
mundo mejor.

Hablando del 
corazón de 
cristo

ruta Fernandina, pro-
movida por El cabil-
do catedral de cór-
doba trata de impulsar 
y redescubrir el legado 
patrimonial que cus-
todia córdoba

a pesar de no ser un 
templo fundado por 
Fernando iii alberga 
un gran valor histó-
rico-artístico que la 
hace imprescindible 
en la ruta. Fue tem-
plo de la orden del 
carmen calzado en 
córdoba y, a lo lar-
go de los años, ha 
sufrido muchas vici-
situdes hasta llegar a 
nuestros días. se trata 
de un edificio de una 
sola nave, cubierta 
por una bóveda de 
cañón que sustituye 
al techo de madera 
original. 

El protagonismo 
del templo lo tienen 
las pinturas realiza-
das por juan de Val-
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El pasado domingo, 23 
de diciembre, celebraron 
un retiro de adviento, 
en el Palacio Episcopal, 
presidido por el obispo.

En el cuarto domingo de 
adviento, los religiosos 
y religiosas de la dióce-
sis así como numerosos 
consagrados, se reunie-
ron en el Palacio Epis-

copal para preparar la 
navidad. El encuentro 
estuvo presidido por el 
obispo, Mons. deme-
trio Fernández, quien 
estuvo acompañado por 
el delegado diocesano 
para la Vida consagrada, 
Alberto José González, 
y la Presidenta de con-
fer diocesana, asunción 
Moyano.

El pasado domingo23 de 
diciembre, los semina-
ristas se reunieron junto 
con sus familias para ce-
lebrar la eucaristía en la 
víspera de noche Buena.

El seminario conciliar 
“san Pelagio” acogió el 
pasado domingo, 23 de 
diciembre, una jornada 
de convivencia navideña 
que reunió a formadores, 

seminaristas y sus fami-
lias en torno a la celebra-
ción de la eucaristía. la 
santa misa estuvo presi-
dida por antonio Prieto 
que se despedía como 
rector del seminario 
después de 14 años.

a continuación se ce-
lebró un recital de vi-
llancicos intercalado con 
videos que los semina-
ristas dedicaron a las fa-

la vida consagrada contempla 
el gran misterio de la navidad

El seminario mayor celebra 
la navidad en familia

milias. En este encuentro 
también estuvo presente 
el obispo con el deseo 
de felicitar la navidad a 

todos los presentes.
al finalizar la cele-

bración se dio a besar la 
imagen del niño Jesús.
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el cabildo catedral de córdoba y la Fundación 
etea Firmaron un convenio de colaboración por 

el que la institución capitular aporta 12.000 euros 
para Formación en proyectos de cooperación.

eucaristía de navidad celebrada en el instituto 
de ciencias religiosas beata victoria diez, 

presidida por el obispo de córdoba.
los alumnos del ies Fidiana visitaron la 

parroquia de san vicente Ferrer. 

recogida de alimentos para la 
campaña especial de navidad de los 

alumnos del colegio calasancio. 

asistentes al encuentro de la vida consagrada 
en el patio del palacio episcopal.

celebración de la santa misa en el 
seminario mayor san pelagio.



¡Ya vienen!

La familia 
de Jesús

Ayuda a José y María a encontrar a Jesús en el 
templo. Si descubres dónde está lo coloreas y nos lo 
mandas a menudaparroquia@diocesisdecordoba.com

Este domingo celebramos 
la fiesta de la Sagrada 
Familia de Nazaret.

En el Evangelio no 
encontramos discursos 
sobre la familia, sino un 
acontecimiento que vale 
más que cualquier palabra: 
Dios quiso nacer y crecer 
en una familia humana. De 
este modo, la consagró como 
camino primero y ordinario 
de su encuentro con la 
humanidad.

La vocación más auténtica 
y profunda de la familia es 
acompañar a cada uno de sus 
componentes en el camino de 

Durante este día se puede fijar 
el momento para, delante de 
las imágenes de Jesús, María y 
José del nacimiento, rezar un 
misterio del Rosario.

Quien proclama el evangelio 
dice: Escuchemos el santo 
evangelio según san Lucas.
Y lee el evangelio de este día, 
que puedes encontrar en la 
página de la derecha.

Misterio: El nacimiento del 
Niño Jesús.
Intención: Queremos ofrecer 
este misterio por todas las 
familias para que, siguiendo 
el modelo de María y José, 
acojamos al Niño en nuestras 
familias.

Padrenuestro
Dios te salve, María (10 veces)
Gloria al Padre

Delante del belén, se puede 
cantar un villancico (“Dime 
Niño”, “El tamborilero”, 
“Noche de Paz”...).

Un niño o el más joven puede 
hacer esta oración: Jesús, 
te damos gracias porque has 
venido a nosotros, porque te 
has hecho hombre. Hemos 
adornado nuestra casa en 
tu honor. Ayúdanos a que 
siempre tengamos preparado 
nuestro corazón para 
recibirte. Amén.

Conclusión: El señor nos 
bendiga, nos guarde de todo 
mal y nos lleve a la vida 
eterna. Amén.

Celebración del 
día de la Sagrada 
Familia

descubrimiento de Dios y del 
plan que ha preparado para 
él. María y José educaron 
a Jesús ante todo con su 
ejemplo: de ellos aprendió 
que en primer lugar es 
preciso cumplir la voluntad 
de Dios, y que el vínculo 
espiritual vale más que el de 
la sangre.
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MENUDA PARROQUIA

dibujo: http://elrincondelasmelli.blogspot.com

Fuente: benedicto xvi, “catequesis 
sobre la sagrada Familia”



oración colEcta
Oh, Dios, que nos has propuesto a la
Sagrada Familia como maravilloso ejemplo,
concédenos, con bondad, que,
imitando sus virtudes domésticas
y su unión en el amor, lleguemos a gozar de
los premios eternos en el hogar del cielo.
Por nuestro Señor Jesucristo.

con solicitud de Madre, la iglesia nos ha ofrecido en su liturgia el adviento, como 
preparación espiritual y comunitaria. ¡Qué buena Madre! Quien intenta vivir su vida 
cristiana tomado de la mano de la liturgia, se deja llevar por el camino verdadero. 

Hemos vivido el Adviento preparándonos y el 24 por la noche ya tenemos el acontecimiento para el que 
nos hemos preparado: el Nacimiento del Hijo de Dios en nuestra carne humana. Ha nacido para nosotros; 
se nos da ofreciéndonos su Vida y enseñanza, y enriqueciéndonos en la Gracia que nos hace santos por 
medio de su presencia sacramental. rebusquemos en nuestra memoria todo cuanto hemos vivido, celebrado 
y gozado en nuestra vida, con estas Fiestas de Navidad. Belén nos atrae como un imán celestial. Nos senti-
mos llamados por los ángeles y...  “¡vamos, vamos a Belén!”. ¿Qué vemos? Un Niño pequeño, infante, que 
mira con mucho cariño y que nos habla al corazón en silencio. Nos llama al perdón y a la misericordia y, 
a su vez, nos da la Gracia que necesitamos y pedimos. Un niño no hace daño a nadie. Es la expresión de la 
máxima debilidad. Y si lo seguimos mirando, escucharemos allá, en el fondo del alma: “haceos como niños; 
sólo así podréis entrar en el Reino de Dios, en el Reino de los Cielos”. Dejemos que la presencia del Niño 
nos ablande el corazón; que acojamos su caricia, que es todo un tratado de auténtica vida cristiana. ¡Como 
niños! Sencillos, humildes, pequeños, pobres de espíritu... y besemos su Pie divino y humano con reve-
rencia y dejémosle en sus Manos todo lo nuestro: el presente, el porvenir, lo grato y la Cruz. Confiados en 
Él, incluso aunque seamos seres humanos recios y llenos de vida y de acabados y maravillosos proyectos. 
Personas de las que el mundo llama “importantes”. dejemos que unas lágrimas nos manifiesten nuestra 
cualidad de niños. ¡Venid, adorémosle!

orar

1ª lEctura Eclo 3, 2-6. 12-14
Quien teme al Señor honrará a sus padres.

salmo rEsponsorial Salmo 127
R/. Dichosos los que temen al Señor y siguen sus ca-
minos.

2ª lEctura Col 3, 12-21
La vida de familia en el Señor.

EvangElio Lc 2, 41-52
El Hijo de Dios se hizo hombre consagrando la familia 
como el lugar normal para nacer, ir creciendo en sabiduría, 
estatura y gracia.

los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén 
por la fiesta de la Pascua. cuando cumplió doce 

años, subieron a la fiesta según la costumbre y, cuando 
terminó, se volvieron; pero el niño Jesús se quedó en 
Jerusalén, sin que lo supieran sus padres.
Estos, creyendo que estaba en la caravana, anduvieron 

liturgia dE la palabra

JESÚS, MARÍA Y JOSÉsagrada familia

gaspar bustos

el camino de un día y se pusieron a buscarlo entre los 
parientes y conocidos; al no encontrarlo, se volvieron 
a Jerusalén buscándolo. Y sucedió que, a los tres días, 
lo encontraron en el templo, sentado en medio de los 
maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. To-
dos los que le oían quedaban asombrados de su talento 
y de las respuestas que daba. al verlo, se quedaron ató-
nitos, y le dijo su madre: «Hijo, ¿por qué nos has trata-
do así? Tu padre y yo te buscábamos angustiados». Él 
les contestó: «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que 
yo debía estar en las cosas de mi Padre?». Pero ellos no 
comprendieron lo que les dijo.
Él bajó con ellos y fue a nazaret y estaba sujeto a ellos.
Su madre conservaba todo esto en su corazón. Y Jesús 
iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante 
dios y ante los hombres.
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el día del señor



ENTRADA LIBRE HASTA 
COMPLETAR EL AFORO.


