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Agradecemos la especial 
colaboración de:

7 de enero • Conferencia sobre Ética Filosófica del profesor Juan Carlos 
García Jarama “El sujeto moral: Tendencias y Pasiones” en la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba a las 19:30 horas.
del 7 al 12 de enero • Ejercicios Espirituales para sacerdotes en San 
Calixto.
10 y 11 de enero • Visita Pastoral del Obispo de Córdoba a Montoro.
11 de enero • Eucaristía conmemorativa del setenta y cinco aniversario 
de la Agrupación de Cofradías en la Santa Iglesia Catedral presidida por 
monseñor Demetrio Fernández a las 20:00 horas.
11 de enero • El Obispo de Córdoba hará entrega de los premios Agro-
popular en el Palacio Episcopal a las 21:00 horas.

el cabildo colabora con la 
universidad Loyola andalucía
El Cabildo Catedral de Córdoba mantiene su colaboración con la Uni-
versidad Loyola de Andalucía materializada en la dotación económica 
de 12.000 euros para la creación de un programa de dos becas de estu-
dios. Según afirmó el deán-presidente Manuel Pérez Moya “la institu-
ción capitular apuesta por la formación de los jóvenes como motor de 
desarrollo esencial de nuestra sociedad”.

exposición de fotogra-
fía sobre eL embarazo y 
La maternidad
La parroquia de Nuestra Señora 
del Carmen de Puerta Nueva acoge 
desde el pasado 22 de diciembre una 
muestra fotográfica con el tema: em-
barazo y maternidad.

retazos de nuestras 
vidas
Esta publicación recoge el trabajo 
realizado por los alumnos de cuarto 
curso del ISCCRR Beata Victoria 
Díez, durante el curso académico 
2018/2019. La revista ha sido elabo-
rada en la asignatura de Medios de 
comunicación social que imparte el 
sacerdote y periodista, Antonio Gil.

AGENDA

el tuit del papa



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

La vida del hombre en 
la tierra es una búsque-
da continua. A veces, no 
sabe lo que busca; otras, 
sabe muy bien lo que 
quiere. Pero la vida del 
hombre es búsqueda, y 
en último término, bús-
queda de Dios. “Nos 
hiciste, Señor, para ti y 
nuestro corazón está 
inquieto hasta que des-
canse en ti” (S. Agus-
tín). Esa insatisfacción 
que experimenta con-
tinuamente el corazón 
humano sólo quedará 
satisfecha cuando en-
cuentre a Dios y cuando 
se encuentre con Él cara 
a cara en el cielo.

Al celebrar año tras 
año la fiesta de la Epi-
fanía del Señor, hoy se 
nos presenta el ejemplo 
de búsqueda por parte 
de los Magos de Orien-
te, que acabaron en-
contrando al Mesías, lo 
adoraron y le ofrecieron 
sus regalos. Con sus di-
ficultades y obstáculos, 
fueron honestos en la 
búsqueda de la verdad, 
y ésta se les mostró des-
bordante en el encuentro 
con Jesús y su Madre.

Algo debió pasar en el 
firmamento, alguna se-
ñal por la que aquellos 
sabios se pusieron en 
camino. Al parecer, fue 
una estrella fugaz que les 
orientó en la dirección en 
la que debían caminar. Y 
siguieron las indicacio-
nes que sus conocimien-
tos científicos ofrecían, 
hasta llegar a Jerusalén, 

donde preguntaron por 
el rey de los judíos, que 
acababa de nacer. La pre-
gunta alborotó a unos y 
otros, especialmente a 
Herodes, que pensó que 
el recién nacido venía 
a quitarle el trono real. 
Herodes se sintió real-
mente amenazado, cuan-
do Jesús no ha venido a 
quitar nada a nadie, sino 
a darlo todo, a llevarlo 
todo a plenitud.

Cuando el discerni-
miento no se hace en la 
verdad, sino buscando 
los propios intereses, 
el resultado está falsea-
do. Los sabios y el rey 
Herodes les dieron un 
resultado falseado a los 
Magos, que buscaban 
orientación. Nos pasa 
muchas veces en la vida. 
Buscamos la verdad, 

pero tantas personas in-
fluyen para apartarnos 
de la verdad, y nosotros 
mismos hacemos lo mis-
mo con los demás. Me-
nos mal que la verdad 
padece pero no perece, 
como dice un refrán es-
pañol. La verdad pasa 
por momentos difíciles, 
a veces es perseguida, a 
veces incluso quienes la 
proclaman son elimina-
dos. Pero la verdad no 
perece, antes o después 
reaparece y se impone 
por la fuerza de la misma 
verdad, sin violencia, sin 
extorsión.

Los Magos se pusie-
ron de nuevo en camino 
de búsqueda y volvieron 
a ver la estrella. “Al ver 
la estrella, se llenaron de 
inmensa alegría”. En la 
búsqueda de Dios, la luz 
que viene de Dios pro-
duce alegría; incluso en 
los momentos de oscuri-
dad, no falta la paz que 
viene de Dios y nos sos-
tiene en la búsqueda de 
la verdad. Y esa estrella, 
señal de la luz de Dios 
que ilumina nuestras 
conciencias, les mostró 
el lugar exacto donde se 
encontraba Jesús. 

Entraron en la casa, 
vieron al Niño con Ma-
ría su madre, y cayendo 
de rodillas lo adoraron. 
Cuando vemos con cla-
ridad, no cabe otra pos-
tura que la adoración, 

es decir, la rendición de 
todo nuestro ser a la ver-
dad descubierta. En este 
caso, ante Jesús, al que 
buscaban estos Magos. 
La adoración es la pos-
tura fundamental de la 
criatura ante su Creador, 
es la postura fundamen-
tal de quien busca a Dios 
y lo encuentra. Hasta que 
no llegamos a esta pos-
tura de adoración, cabe 
el riesgo de manipular la 
verdad. Por el contrario, 
cuando descubrimos la 
verdad, cuando descu-
brimos a Dios, cuando 
nos encontramos con Je-

sús, se impone adorarlo, 
posponiendo nuestros 
razonamientos y nues-
tras cábalas. Los Magos 
nos enseñan a buscar, 
nos enseñan a superar las 
dificultades de discerni-
miento en el camino, nos 
enseñan a adorar, cuan-
do hemos encontrado al 
Señor.

La fiesta de la Epifanía 
del Señor tiene tres pun-
tos: ésta de los Magos 
que vienen buscándolo 

y cuando lo encuentran 
lo adoran; el Bautismo 
en el Jordán, donde Je-
sús es presentado por 
su Padre como el Hijo 
amado y es inundado de 
Espíritu Santo; y las bo-
das de Caná, donde Je-
sús se muestra como el 
esposo que trae un vino 
nuevo, una alegría insu-
perable, para cada uno 
de nosotros.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Los magos de oriente,
ejemplo de búsqueda de dios
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Los Magos nos enseñan a buscar, nos enseñan a superar 
las dificultades de discernimiento en el camino, nos 

enseñan a adorar, cuando hemos encontrado al Señor.





La autoridad 
que educa (ii)
Vamos en busca de la verdadera y 
auténtica autoridad, la que es ne-
cesaria para poder educar. Quizás 
nos resulte más fácil comenzar 
por descubrir la cara falsa de la 
autoridad. Por ello exponemos lo 
que podríamos llamar “patolo-
gías de la autoridad”:

1.- La superprotección: no 
permite al educando ejercitarse 
en la toma de decisiones y en-
frentarse a las responsabilidades 
de las mismas. Produce inseguri-
dad, que es ausencia de libertad.

2.- El autoritarismo: se im-
pone la fuerza, con un perma-

nente control de conducta desde 
la distancia y la frialdad afectiva. 
Genera inseguridad, estimula los 
brotes de rebeldía y favorece per-
sonalidades desajustadas.

3.- El permisivismo: hay au-
sencia de los referentes necesarios 
para que la libertad se oriente. 
Produce inseguridad y la sensa-
ción de que al educador no le im-
portamos mucho.

Todas ellas atentan contra la li-
bertad del niño o del joven. La au-
toridad debe ser un instrumento al 
servicio de la verdadera libertad. 
Cuando el educador la entiende 
y ejerce bien, ayuda al discípulo 
a hacer el trayecto que va desde la 
aceptación de la mano del educa-
dor hasta la autodirección. Aun-
que si somos sensatos, sabemos 
que siempre necesitaremos de la 
ayuda de los demás. Somos seres 
sociales y el ideal de madurez no 

significa bastarse por sí mismo. 
Siempre podemos y debemos 
aprender de los demás.

Ejercer la autoridad no consis-
te en estar más arriba, ni en sen-
tarse el primero, sino en ir por 
delante.

Ejercer la autoridad es saber 
amoldarse a cada uno, derrochan-
do paciencia y tacto, pero sabien-
do exigir.

Ejercer la autoridad es saber 
encender la llama de un ideal en 
los educandos, ayudarles a situar-
se en un nivel superior que dé 
sentido a su vida, a su esfuerzo y 
a su afán de superación. 

Ejercer la autoridad es propor-
cionar al educando oportunida-
des de autodeterminación, dejarle 
hacer aunque cometa errores o 
deficiencias, y pedir cuenta de las 
responsabilidades proporcionales 
a la libertad dada.

Del 26 al 28 de diciembre numerosos sacerdotes han 
compartido junto al Obispo unos días de oración y de 
convivencia en el Seminario Conciliar “San Pelagio”

Los sacerdotes ordenados en los últimos 
diez años se reúnen por navidad

ristía presidida por el obis-
po y han recibido distintas 
charlas de formación que 
han sido impartidas por el 
padre Francisco Carrasco, 
sacerdote de la Diócesis 
de Jaén que ha tratado 
el tema de la “Madurez 
afectiva del sacerdote”. 
También han tenido mo-
mentos de adoración eu-
carística y de convivencia.

Aprovechando los días 
de Navidad el Obispo de 
Córdoba, Mons. Deme-

trio Fernández, se ha reu-
nido con los sacerdotes 
del decenio, ordenados 

entre los años 2009-2018. 
Este encuentro ha tenido 
lugar del 26 al 28 de di-
ciembre, en el Seminario 
Conciliar “San Pelagio”.

Durante estos días han 
celebrado juntos la euca-

ana mª roLdÁn roLdÁn
Delegada Diocesana de Enseñanza

Educamos
entre todos
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iglesia diocesana

El ObispO, El nuEvO vicariO GEnEral y lOs sacErdOtEs OrdEnadOs En lOs últimOs diEz añOs.



Este encuentro se ha celebrado del 
28 de diciembre al 1 de enero y ha 
tenido como tema central la hos-
pitalidad.

El Encuentro Europeo de Jóvenes 
de Taizé ha reunido en Madrid a 
más de 13.000 personas entre los 
que ha podido asistir un grupo de 
ocho jóvenes cordobeses.

Más de un centenar de personas 
forman parte de la Comunidad de 
Taizé en la Diócesis de Córdoba y 
tienen como carisma la acogida en 
una comunidad y la oración con 
los salmos.

Para este encuentro el prior de 

la Comunidad de Taizé propuso 
un documento de trabajo titula-
do “¡No olvidemos la hospita-
lidad!”. Durante estos días han 
podido participar de la celebra-
ción de la eucaristía en la Cate-
dral de la Almudena, así como 
en otras iglesias, también se han 
sucedido los talleres didácticos 
sobre temas bíblicos, de espiri-
tualidad, de compromiso social, 
de arte, cultura o incluso de his-
toria. También han sido muy im-
portantes los momentos de ora-
ción al estilo litúrgico de Taizé 
y los momentos de reflexión en 
silencio.

en madrid

representación cordobesa 
en el encuentro europeo de 
jóvenes de taizé

Los encuentros 
europeos de 
jóvenes de Taizé
Desde hace más de 40 años Tai-
zé realiza entre Navidad y Año 
Nuevo un encuentro de jóvenes 
en una gran ciudad Europea. Es-
tos encuentros se enmarcan en 
la “Peregrinación de Confianza a 
través de la Tierra” que cada año 
reúne a decenas de miles de jó-
venes de entre 18 y 35 años pro-
venientes de toda Europa.

Los jóvenes que asisten a es-
tos encuentros no forman un 
movimiento, sino que tratan de 
avanzar juntos a través de los 
caminos de la confianza: la con-
fianza entre las personas, entre 
los cristianos de las diferen-
tes tradiciones, la confianza en 
Dios... y profundizan en aspec-
tos tales como la oración, la fe y 
el compromiso social.
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LOS OBISPOS ESPAÑOLES NOS 
INVITAN A REZAR POR

 LA UNIDAD DE TODOS LOS 
CREYENTES EN CRISTO,
para que pronto llegue el día en que las 
iglesias y comunidades eclesiales seamos uno 
como lo quiere el Señor.

RED MUNDIAL DE ORACIÓN POR EL PAPA APOSTOLADO DE LA ORACIÓN

EL PAPA FRANCISCO NOS INVITA
A REZAR POR LA EVANGELIZACIÓN

 POR LOS JÓVENES, ESPECIALMENTE 
LOS DE AMÉRICA LATINA,
para  que, siguiendo el ejemplo de María, 
respondan al llamado del Señor para 
comunicar la alegría del Evangelio al mundo.

EN ESTE MES DE ENERO

cElEbración dE la Oración dE taizé



el gnosticismo 
actual

mª carmen martínez HernÁndez
Secretaria del ISCCRR Beata Victoria Díez

APUNTES 
TEOLÓGICOS

El gnosticismo antiguo afirmaba la 
diferencia abismal entre Dios y la 
materia, la relación con el mundo 
material no contribuía a la elevación 
espiritual del hombre. Dice el papa 
Francisco que hoy sus engañosas 
propuestas siguen vivas en aquellos 
que viven una fe subjetiva, solo inte-
resada en conocimientos que supues-
tamente reconfortan e iluminan, pero 
en la que el sujeto queda encerrado en 
su propia razón o sus sentimientos.

La santidad de las personas radica 
en su caridad, no en el conocimiento 
acumulado, pero hay quienes juzgan 
a los demás según la capacidad de 
comprensión de sus doctrinas, como 
si la mente no estuviese en un cuerpo. 
Incapaces de tocar la carne sufriente 
de Cristo en los otros, desencarnan el 
misterio y prefieren un Dios sin Cris-
to, un Cristo sin Iglesia, una Iglesia 
sin pueblo. En el misterio de la En-
carnación radica la diferencia entre la 
trascendencia cristiana y  el espiritua-
lismo gnóstico.

Son gnósticos, aquellos que consi-
deran sus teorías absolutas y obligan 
a los demás a someterse a sus razona-
mientos. El gnosticismo es una de las 
peores ideologías, a la vez que exalta 
indebidamente el conocimiento cree 
que su visión de la realidad es la per-
fecta. Resulta especialmente engañosa 
cuando se disfraza de una espiritua-
lidad desencarnada, dice tener res-
puesta para todo y dónde está Dios y 
dónde no, quiere dominar el misterio 
de Dios y de su gracia y el de la vida 
de los demás. 

Pero Dios siempre es una sorpresa, 
no decidimos nosotros dónde y cuán-
do encontrarlo, sino que depende de 
él. Tampoco podemos decir dónde 
no está Dios, porque él está misterio-
samente en la vida de cada persona, 
por muy desastrosa que sea, y como 
él quiere. Algo que podemos negar 
con nuestras supuestas certezas. Un 
misterio que las mentalidades gnós-
ticas rechazan, porque no lo pueden 
controlar.

fiesta de La sagrada famiLia

ocho matrimonios celebran sus 
bodas de plata en la catedral

su homilía invitó a 
las familias presentes 
a imitar a la Sagrada 
Familia de Nazaret. 
Asimismo el pastor 
de la Diócesis se hizo 
eco del lema de este 
año para la jornada 
de la Sagrada Familia 

que reza así: “En la 
familia y en la Igle-
sia queda vencida la 
soledad”, uno de los 
grandes problemas 
de este siglo XXI que 
contrasta con canti-
dad de medios de co-
municación.

La celebración tuvo 
lugar en la Santa Igle-
sia Catedral, y estu-
vo presidida por el 
Obispo

Con motivo de la fies-
ta de la Sagrada Fami-
lia, ocho matrimonios 
que este año celebra-
ban sus Bodas de Pla-
ta tuvieron la oportu-
nidad de renovar sus 
promesas matrimo-
niales en la Catedral.

La celebración es-
tuvo presidida por el 
Obispo de Córdo-
ba, Mons. Demetrio 
Fernández quien en 
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cElEbración dE la saGrada Familia En la catEdral.

El ObispO cOn unO dE lOs matrimOniOs 
quE cElEbra las bOdas dE plata.
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La Fundación Don 
Bosco se constituyó en 
octubre de 1998 y se 
inscribió en el Registro 
de entidades religiosas 
del Ministerio de Justica 
en enero de 1999. Es una 
organización sin ánimo 
de lucro de ámbito estatal 
de la Iglesia Católica, 
impulsada y promovida 
por la Congregación 

Salesiana y los grupos 
de la Familia Salesiana 

como canalizadora de los 
proyectos de intervención 

social en Andalucía, Canarias 
y Extremadura. En Córdoba 

la Fundación cuenta con cuatro 
viviendas

del éxito
existe»

posibilidad«La



Se trata de la rama social de la 
Congregación Salesiana 
que está al servicio 

de la juventud más 
vulnerable. Cuen-
ta con veintiocho 
centro sociales 
y atiende a más 
de diecisiete mil 
personas, gracias 
a los trescientos 
cuarenta trabaja-
dores que tiene en 
la actualidad y a los 
ciento cuarenta vo-
luntarios. Tienen tres 
ámbitos de actuación 
claramente diferen-
ciados: programa de 
inserción sociola-
boral, atención resi-
dencial y programa 
socio-educativo. 

La atención a los 
jóvenes comienza 
con una detección 
de las necesidades en 
cada caso para po-
der actuar en todos 
los ámbitos posi-
bles. El trabajo debe 
de ser transversal, 
consolidando aspec-
tos básicos, formativos, de salud 
y relacional con la intención de 

conseguir la autonomía de cada 
uno de ellos. Debe de estu-

diarse cada caso por in-
dependiente, descu-

briendo el núcleo 
familiar, si lo hay, 
y potenciando 
la intervención 
integral que los 
coloque en un 

futuro con es-
peranza de poder 

mejorar su calidad 
de vida. 

toñi moriana, 
directora territo-
rial de la Funda-
ción Don Bosco en 
Córdoba y Málaga, 
explica que en este 
momento cuentan 
con cuatro vivien-
das en Córdoba, 
dos de ellas conve-
niadas con la Jun-
ta de Andalucía de 
alta intensidad, y las 
otras dos propias de 
la fundación, gra-
cias a la cesión de 
Cáritas de un piso 
que habían recibido 
de los Jesuitas y gra-

cias a las Hijas de la Caridad. En 
esas cuatro viviendas se atiende 

a aquellos adolescentes que pre-
viamente han estado en la casa de 
acogida de menores tutelados y, 
cumplida la mayoría de edad, no 
tienen dónde ir. 

Los perfiles que precisan ayu-
da son muy variados, jóvenes 
menores en riesgo de exclusión, 
menores no acompañados, muje-
res y familias, menores con me-
didas judiciales. Estos últimos se 
acogen al programa de servicio 

88
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¿Quién era 
Juan Bosco?
Juan Bosco, fundador 

de la Congregación 
Salesiana, fue un 

sacerdote, escritor y 
educador italiano del 
siglo XIX. Desarrolló 
un moderno sistema 

educativo para la 
formación de niños y 

jóvenes, conocido como 
Sistema Preventivo. 

Centraba todo su trabajo 
en jóvenes necesitados 

o en riesgo.

tOñi mOriana.



Diez programas de 
intervención para 
una vida digna
1. Servicio de día-Centros 

abiertos.
2. Intervenciones 

complementarias al sistema 
educativo.

3. Inserción sociolaboral.
4. Apoyo a las personas 

inmigrantes.
5. Recursos residenciales y 

emancipación.
6. Intervención familiar.
7. Salud y prevención de 

drogodependencias.
8. Justicia juvenil.
9. Mujer e igualdad de 

oportunidades.
10. Desarrollo comunitario y 

promoción del voluntariado.

Los ciento sesenta proyectos 
que se está desarrollando 
pretenden crear oportunidades 
de inserción sociolaboral, 
acabar con las desigualdades y 
conectar distintas realidades y 
culturas.

ción de exclusión social, para lo 
que cuentan con programas de 
carácter socioeducativos com-
plementarios al sistema educati-
vo reglado, programas de actua-
ción residencial y programas de 
inserción laboral. 

El Director General destaca 
que los valores de la Fundación 
están definidos en la identidad 
salesiana y cristiana, “los sale-
sianos quieren estar presentes en 
medio de aquellos que lo necesi-
tan, especialmente los jóvenes”. 
En el último año más de dieci-
siete mil personas han recibido 
ayuda de la Fundación y más 
de tres mil encontraron trabajo. 
Todo esto es motivo de esperan-
za y así lo espera Ignacio Váz-
quez de la Torre, asegurando que 
“hay oportunidades para una 
vida digna” y que “la posibilidad 
del éxito existe”.

integral de medio abierto, tanto 
en Córdoba como en la provin-
cia. Trabajan, como explica Toñi 
Moriana, con la Consejería de 
Justicia acompañando a los jóve-
nes y a sus familiares durante el 
periodo de la medida judicial.  

La solidaridad es uno de los va-
lores que la fundación transmite 
a los jóvenes atendidos. Intentan 
siempre trabajar con ellos y que 
sean conscientes de la ayuda que 
están recibiendo y que ellos pue-
den hacer lo mismo. Participan 
como voluntarios con entida-
des como Cáritas Diocesana o el 
Banco de Alimentos.

ignacio vazquez de la torre, 
Director General de la Funda-
ción, recuerda cómo nació la 
Fundación Don Bosco un 26 de 
octubre de 1998 “fruto de una 
decisión de un capítulo provin-
cial de los salesianos que deci-
dieron de esta manera dotarse 
de una herramienta canónica y 
jurídica que permitiera canalizar 
todos los proyectos de interven-
ción que la familia salesiana rea-
liza en Andalucía, Extremadura 
y Canarias”. La Fundación ha 
pretendido, desde su nacimiento, 
ser un signo visible de la predi-
lección de la familia salesiana por 
los jóvenes más pobres y una lla-
mada a la solidaridad para todos 
los que se relacionan con Don 
Bosco. Ignacio Vázquez explica 
que su campo de actuación son 
los menores y jóvenes en situa-
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tema de la semana

Voluntarios
El voluntariado de la Fundación 
está integrado por personas 
comprometidas que participan 
de forma activa para superar 
las situaciones que generan 
desigualdad e injusticia. 
Todas aquellas personas 
que quieran colaborar como 
voluntarios deben de escribir 
un correo a voluntariado@
fundaciondonbosco.es 
comentando la acción de la 
fundación en la que quieren 
participar. 

iGnaciO vazquEz dE la tOrrE.



un centenar de jóvenes 
procedentes de los gru-
pos y parroquias de las 
Diócesis de Córdoba y 
Toledo. El encuentro se 
inició en la tarde del 28 
de diciembre con activi-

organizado por acción catóLica generaL

Los jóvenes viven una navidad diferente
dades lúdicas por la ciu-
dad. A continuación, se 
celebró la santa misa en 
la parroquia de Nuestra 
Señora de la Paz (San 
Basilio), y por la noche 
ya en el Seminario Me-
nor, el cantautor Jesús 
Cabello ofreció un con-
cierto-oración.

El día 29 de diciem-
bre, los jóvenes partie-
ron hacia Montilla para 
recorrer la ruta avilista y 
conocer la figura de San 
Juan de Ávila. Celebra-
ron la santa misa en la 
basílica pontificia y pos-
teriormente, en Córdo-
ba hubo momentos para 
la catequesis, la forma-
ción, y los testimonios. 
Finalmente, el día 30 vi-
sitaron la Catedral y ce-
lebraron allí la misa con 
las familias.

Del 28 al 30 de diciembre, un centenar de jóvenes de 
las Diócesis de Córdoba y Toledo han participado en 
esta convivencia que ha tenido lugar en el Seminario 
Menor de Córdoba

Acción Católica General 
ha organizado una con-

vivencia de jóvenes en 
la que han participado 

El pasado 28 de di-
ciembre, coincidiendo 
con la festividad de los 
Santos Inocentes, nu-
merosos cordobeses se 
congregaron en la plaza 
de Capuchinos

En la fiesta de los San-
tos Inocentes, numero-
sos cordobeses se con-
centraron en la plaza de 
Capuchinos de la capi-
tal para decir “Sí a la 
vida” y manifestar pú-
blicamente su rechazo 
al aborto y a todo aten-
tado a la vida humana. 

Este IX Encuentro 
por la Vida fue organi-
zado por la Plataforma 
Córdoba por el Dere-

pLataforma córdoba por eL derecHo a La vida

velas y oraciones para defender la vida
cho a la Vida de la que 
forman parte numero-
sas asociaciones y gru-
pos pro-vida como son 
Adevida, Adoratrices-
Fuente de Vida, y Red 
Madre, entre otras.

viLLancicos 
para cantar a 
La vida
La parroquia de San-
ta Teresa de Jesús, de 
Córdoba, acogió este 
recital de villancicos el 

pasado 27 de diciembre 
de 2018. Y se celebró 
un segundo concierto 
el día 3 de enero, en la 
parroquia de San Ni-
colás de la Villa, a las 
20:30h.
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JóvEnEs dE córdOba y tOlEdO En la catEdral.

cOncEntración pOr la vida En la plaza dE capuchinOs.



al trasluz

regalos de 
los «magos»

antonio giL
Sacerdote

al trasluz

Jesús recibe a los “magos” con 
los brazos abiertos. Ellos son los 
que vienen de lejos. Les acom-
paña una multitud de personas, 
buscando una nueva posibilidad 
de vida. Son los “magos” del 
siglo XXI, en todo el mundo. 
Muchos tienen hambre, otros 
buscan trabajo, otros son per-
seguidos, otros viven en guerra. 
Jesús los recibe a todos y les abre 
los brazos. Hoy es la fiesta de la 
estrella, de los niños que sueñan 
y de los extranjeros en busca de 
refugio y de pan. Hoy es la epifa-
nía de Dios, en Jesús, para todos 
los hombres y mujeres de buena 
voluntad: los “magos” del siglo 
XXI. Nos gustaría que en la fies-
ta de la ilusión recibiéramos to-
dos esos preciosos regalos que 
los “Magos de Oriente” dejan en 
el balcón de nuestras ilusiones y 
esperanzas.

Diálogo contra enfrentamientos.
Perdón contra rencor.
Gratuidad contra interés.
Honradez contra corrupción.
Acogida contra rechazo.
Cercanía contra distanciamiento.
Pluralismo contra uniformidad.
Igualdad contra desigualdad.
Cuidado contra indiferencia.
Generosidad contra egoísmo.
Respeto contra desprecio.
Ternura contra frialdad.
Solidaridad contra 

individualismo.
Confianza contra recelo.

¡Preciosos en la hermosa 
fiesta de la Epifanía del Señor! 
¡Recibámoslos con ilusión y 
encanto!

El sacerdote y perio-
dista Antonio Gil ha 
recogido en un libro 
titulado “Coloquios 
con un monje poeta”, 
su experiencia en el 
Monasterio de Silos 
donde tuvo la opor-
tunidad de hospedar-
se y compartir con 
los monjes benedic-

tinos la oración de la 
Liturgia de las Horas, 
celebrar la misa coral 
y vivir en el silen-
cio, el recogimiento 
y la contemplación. 
Allí es donde cono-
ció al monje Bernar-
do García Pintado 
a quien dedica estas 
líneas a modo de en-

el sacerdote antonio gil dedica un 
libro al padre bernardo garcía
“Coloquios con un monje poeta” es el título de 
la obra que recoge las vivencias del escritor en 
el Monasterio de Silos

trevista, en las que va 
narrando la experien-
cia de su vocación.

El acto fue organizado por la De-
legación diocesana de Familia y 
Vida y el Apostolado Diocesano 
de la Oración

En la víspera de la fiesta de la Sagra-
da Familia numerosos matrimo-
nios con sus hijos se congregaron 
en las ermitas de Córdoba junto 
al monumento del Sagrado Cora-

zón de Jesús. Allí rezaron juntos el 
santo rosario por las familias que 
sufren necesidad y también cele-
braron la santa misa, ganando así 
las gracias del Año Jubilar.

Fue una jornada de conviven-
cia y oración organizada desde la 
Delegación Diocesana de Familia 
y Vida y el Apostolado Diocesano 
de la Oración.

en Las ermitas de córdoba

numerosas familias celebran 
la eucaristía junto al sagrado 
corazón de jesús
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El Espejo de la Iglesia
Todos los viernes de 13:30 a 14:00 h. • Y además en www.cope.es/cordoba

iglesia diocesana

pOrtada dEl librO.

Familias rEunidas JuntO al mOnumEntO 
dEl saGradO cOrazón dE JEsús.



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 de san Lorenzo mártir

la Pasión. Junto a ellos se reconocen 
también la escena de la Anunciación 
y diversos santos, profetas y ángeles.

En el retablo mayor destaca la 
escultura de San Lorenzo, obra de 
Pedro de Paz. También hay que 
mencionar los retablos renacentis-
tas de la capilla del Sagrario donde 
encontramos seis representaciones 
alegóricas de las virtudes teologales.

Finalmente, hay que destacar la 
reliquia de la Santa Espina proce-
dente de la antigua iglesia de San 
Juan de Letrán.

apostoLado de 
La oración

COR JESU

El Corazón de Jesús es mi refe-
rencia, mi guía, mi objetivo y mi 
deseo más profundo.

Mi referencia, porque desde 
niña, en casa de mis padres, en el 
comedor, encima de la chimenea, 
había un cuadro grande del Co-
razón de Jesús. Y delante de Él, 
muchas veces escuché a mi padre 
decir: Sagrado Corazón de Jesús 
en Vos confío.

Mi guía, porque seguí creciendo 
bajo su mirada y pasó a ser “mío”, 
me dirigía a Él cada día, sin Él me 
hubiera perdido. Sigue acompa-
ñándome, cierro los ojos y lo veo 
a Él.

Mi objetivo, porque es a Él, a 
quien esperan mis ojos ver después 
de la muerte. Y espero abrazarlo. 
Es “el más bello de los hombres” 
como nos dice el Salmo.

Y mientras llega ese momento, 
es mi deseo más profundo, poder 
conocer y dar a conocer las in-
sondables riquezas del Corazón 
de Cristo, que reparase, al menos 
un poquito, las heridas producidas 
por nuestro desamor.

en vos confíoLa parroquia de San Lorenzo Már-
tir comenzó a construirse en el siglo 
XIII gracias a la donación de 10 ma-
ravedíes que tenían como destino la 
nueva fábrica que se asienta sobre la 
mezquita de al-Mughira. En el siglo 
XVI, Hernán Ruiz construye la to-
rre campanario y un siglo más tarde, 
un incendio destruye gran parte del 
templo que será reconstruido por el 
corregidor Ronquillo Briceño. Ya 
en 1956 se inicia el proceso de recu-
peración de su imagen medieval y 
entre el 2006 y 2009 se lleva a cabo 
un proyecto de restauración integral 
para recuperar las pinturas murales.

La parroquia de planta rectangu-
lar está dividida en tres naves cubier-
tas por artesonados de madera. La 
capilla mayor tiene una estructura 
con un tramo recto y otro poligonal 
y con bóveda de crucería. En su ar-
quitectura exterior se puede obser-
var una cabecera con triple ábside y 
un pórtico de entrada con tres arcos 
apuntados. Además destaca por su 
rosetón y su torre-campanario.

Además se trata del mejor conjun-
to de pinturas murales italogóticas 
de Andalucía. Los frescos del s.XIV 
ocupan los muros, el arco y las bóve-
das de la capilla mayor desarrollan-
do un programa iconográfico sobre 
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álbum

rEtirO Espiritual dE la parrOquia 
virGEn dEl carmEn dE cardEña.

Eucaristía dE tOdOs lOs mOvimiEntOs dE acción 
católica En la parrOquia dE san iGnaciO dE lOyOla y 

pOstEriOr cOnvivEncia dE JóvEnEs y adultOs.

viGilia dE Oración pOr lOs cristianOs pErsEGuidOs 
OrGanizada pOr ayuda a la iGlEsia nEcEsitada En 

la basílica parrOquia dE san pEdrO.

iluminación dE la tOrrE-alminar dE san Juan dE 
lOs caballErOs tras su rEciEntE rEstauración. 

JóvEnEs dEl mcc dE córdOba participarOn En la cOnvivEncia 
“apóstOl JOvEn” OrGanizadO pOr El mcc dE sEvilla.

cElEbración dE la navidad En la casa 
dE transEúntEs madrE dEl rEdEntOr.

Eucaristía dE navidad En la rEsidEncia dE cáritas “san pablO”.



Los Reyes 
MAgos

Encuentra el camino que debe recorrer 
cada uno para llegar al portal a 

adorar al niño Jesús y nos lo mandas a 
menudaparroquia@diocesisdecordoba.com

La Epifanía es una fiesta 
de la luz. Sí, ha venido al 
mundo aquel que es la luz 
verdadera, aquel que hace 
que nosotros seamos luz. Él 
nos da el poder de ser hijos 
de Dios.

Este domingo leemos la 
narración del evangelio 
de Mateo: el camino que 
hicieron los Reyes Magos 
es sólo un comienzo. Pero 
antes ya habían llegado los 

La familia se reúne ante el 
nacimiento que se ha construido 
en un lugar digno de la casa.

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

Un niño dice: Jesús, amigo y 
hermano nuestro. Estamos 
muy contentos hoy.
Los Reyes nos han traído 
regalos y queremos darte las 
gracias, porque todo lo bueno 
procede de ti.
Te queremos pedir también 
por lo niños que sufren y 
pasan más necesidad, para que 
reciban hoy tu bendición.
A ellos y a nosotros enséñanos 
a ser siempre buenos.
Que seamos obedientes 
con nuestros padres, que 
te amemos a Ti y a nuestra 
familia cada día más y 
podamos darte la alegría de 
ser cada día mejores. Amén.

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

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 de 
la Epifanía del 
Señor

pastores, las almas sencillas 
que estaban más cerca del 
Dios que se ha hecho niño 
y que con más facilidad 
podían «ir allí» hacia él y 
reconocerlo como Señor.

Ahora, en cambio, también 
se acercan los sabios 
de este mundo. Vienen 
grandes y pequeños, reyes y 
siervos, hombres de todas 
las culturas y pueblos. Los 
Magos de Oriente son los 
primeros, pero a través de 
la historia los han seguido 
muchos más para reconocer 
que Jesús es el Señor.
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FuEntE: bEnEdictO xvi, hOmilía En la misa En 
la sOlEmnidad dE la EpiFanía dEl sEñOr.



oración coLecta
Oh, Dios,
que revelaste en este día tu Unigénito a los 
pueblos gentiles por medio de una estrella,
concédenos con bondad, a los que ya te 
conocemos por la fe, poder contemplar la 
hermosura infinita de tu gloria.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Una fiesta cristiana llena de ilusiones y de experiencia de fraternidad y de amor. La palabra compar-
tir nos dice hasta qué punto debe llenar el corazón eso que los cristianos llamamos amor fraterno. 
Cierto que nos apretamos un poco para hacer felices a los niños con sus juguetes y a los mayores 

con algún don. Dice San Agustin que los llamados negocios por los adultos no son otra cosa que aquello que los niños 
llaman juguetes. Hasta las prácticas se parecen a juegos de niños. El orgullo humano nos puede entristecer hasta hacernos 
pensar que somos personajes importantes porque ocupamos, durante una temporada, un sillón de presidencia en cualquier 
sociedad o comunidad humana que nos da, según algunos unos derechos falsos, muchas veces a los honores, preferencias y 
acatamientos. También en la iglesia puede entrar esa manía. Los Reyes Magos parecen como un juego de niños pero a veces 
en la realidad las formas de gobernar, presidir, decidir, mandar, etc., adolecen de la vanidad de no solo creernos ser más que 
los demás, sino de incluso pensar que somos los señores y los otras los esclavos. ¡Qué ridículo cuando vemos al Rey del cielo 
y de la tierra hecho un niño pequeño! buena dosis de humildad deberíamos aplicarnos contemplando el Belén. Hacer de Rey 
Mago nos llama a sentirnos en medio del mundo como quien comparte lo que tiene. Echemos una mirada a los más pobres 
y desamparados. Nuestra Santa Madre Iglesia es pecadora en sus miembros y nos manda reconocerlo a cada instante litúrgi-
co, pero debemos, en justica, reconocer que grande y hermosa es la Iglesia. Repasaba yo estos días las diversas instituciones 
eclesiales y me llenaba de alegría viendo su historia y su realidad. Las parroquias con sus Cáritas, no solo en reyes, sino todo 
el año, ¡cuánto recogen de los fieles y los reparten, cuántos viven, se visten, son curados y atendidos en sus enfermedades por 
la Iglesia! Un ministro dijo hace unos años, durante la crisis, que se estaba remontado gracias a la Iglesia, los cristianos y la 
familia. Un ayuntamiento de las llamadas izquierdas hacía colectas entre el pueblo y luego llamó al párroco y le dijo: “miren 
cuanto hay aquí pero nosotros no somos capaces de repartirlos, háganlo ustedes que son los que conocen en verdad a los 
pobres y necesitados”. Es una alegría y una respuesta a ciertas acusaciones gratuitas que seamos así, ojalá crezcamos en ello.

ORAR

1ª Lectura Is 60, 1-6
La gloria del Señor amanece sobre ti.

saLmo responsoriaL Sal 71
R/. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de 
la tierra.

2ª Lectura Ef 3, 2-3a. 5-6
Ahora ha sido revelado que los gentiles son coherederos 
de la promesa.

evangeLio Mt 2, 1-12
Hoy se nos revela, por la estrella que guio a los Magos de 
Oriente hasta Cristo, que la salvación no es solo para los 
judíos sino también para todo el mundo.

Habiendo nacido Jesús en Belén de Judea en tiem-
pos del rey Herodes, unos magos de Oriente se 

presentaron en Jerusalén preguntando: «¿Dónde está el 
Rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto 

Liturgia de La paLabra

VENImOS A ADORAR AL REyepifanía del señor

gaspar bustos

salir su estrella y venimos a adorarlo».
Al enterarse el rey Herodes, se sobresaltó y toda Jerusa-
lén con él; convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas 
del país, y les preguntó dónde tenia que nacer el Mesías. 
Ellos le contestaron: «En Belén de Judea, porque así lo ha 
escrito el profeta: “Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ni 
mucho menos la última de las poblaciones de Judá, pues 
de ti saldrá un jefe que pastoreará a mi pueblo Israel”».
Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que 
le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella, 
y los mandó a Belén, diciéndoles: «ld y averiguad cui-
dadosamente qué hay del niño y, cuando lo encontréis, 
avisadme, para ir yo también a adorarlo».
Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino y, de 
pronto, la estrella que habían visto salir comenzó a guiar-
los hasta que vino a pararse encima de donde estaba el 
niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. 
Entraron en la casa, vieron al niño con Maria, su madre, 
y cayendo de rodillas lo adoraron; después, abriendo sus 
cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Y ha-
biendo recibido en sueños un oráculo, para que no vol-
vieran a Herodes, se retiraron a su tierra por otro camino.
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Patricio Ruiz (37 años) nació en 
Santa Eufemia, fue ordenado el 
veinticinco de junio de 2005 y ac-
tualmente está de párroco en San 
Juan Bautista y San Isidro Labra-
dor de Hinojosa del Duque

¿Qué te llevó al sacerdocio?
Me llevo al seminario el testimonio 
alegre y trabajador de los curas que 
han servido mi parroquia desde mi 
niñez. Veía en sus personas que me 
querían sin más. Que confiaban en 
los jóvenes que rondábamos la pa-
rroquia. Veía en su entrega un amor 
a Cristo en la Eucaristía que me fue 
enamorando de este Señor que, fia-
blemente, me llamo desde la custo-
dia para ser solo suyo.  
y, ¿cómo conociste a jesucristo?
Gracias al testimonio de mi abuela 
materna, que no dudó en enseñar a 
su nieto a rezar desde que empezó a 
hablar. Aún recuerdo como me co-
gía la mano para enseñarme la señal 
De la Cruz y a persignarme. Lo re-
cuerdo como si fuera hoy. A ella se 
lo debo. Y se lo agradezco cada vez 
que puedo en la misa. Estoy conven-
cido que el Señor le ha dado un lugar 
hermoso junto a Él. Gracias, abuela. 
¿cómo describirías tu vida sacer-
dotal?
Pues mi vida sacerdotal es apasio-
nante. No tengo dos días iguales. 
Hoy puedo estar en diez tareas y 
mañana en otras diez distintas. Un 
cura diocesano es el cura de la calle, 
el cura de todos. Y todo, porque el 
Señor nos envió a llevarle a Él, a to-
dos los que nos encontráramos. No 
me aburro, vaya.
¿cuáles han sido los retos más sim-
bólicos que has enfrentado como 
sacerdote?
Muchos retos se nos plantean. Pero 
quizá uno más elevado es hacer so-

ñar a los cristianos con el Cielo y 
pelear por él. Se nos está colando la 
mentalidad de que esta es la única 
vida posible y se nos olvida que la 
mejor es la que Cristo nos ha pro-
metido a su lado. 
¿Qué experiencias como sacerdote 
te han dejado más impactado?
La experiencia que más me ha mar-
cado, con diferencia, fue el día de 
mi ordenación sacerdotal. Lloré sin 
parar durante tres horas de reloj, al 
igual que mis compañeros. Era feliz. 
No me lo podía creer. Era lo más 
grande que un ser tan chico como 
yo, podía imaginar y desear. No me 
lo merecía y sigo sin merecerlo. Pero 
puedo decirte que ha sido el día más 
grande de mi vida. Es muy grande 
esta vocación y deseo que los que la 
sientan, digan que sí, a pesar de los 
miedos, porque no hay nada com-
parable. 
¿cuál consideras que es la tarea 
más difícil para un sacerdote?
La tarea más difícil para un cura, 
creo que es, hacer santos de carne 
y hueso. Don Gaspar nos decía que 
somos los que limpiamos las cañe-
rías que nadie ve. Pero porque no se 
vea, no quiere decir que no sea una 
labor menos importante. Y aunque 
difícil, es apasionante. 
¿y la más fácil?
La tarea más fácil para mí, creo que 
es sonreír. La madre Teresa decía que 
la paz empieza con una sonrisa. Es 
sacar a la cara, lo que llevas dentro, 
que no es otro que al Señor. Y como 
mi grupo de infancia y adolescen-
cia lo hemos hecho siempre porque 
éramos muy felices en la parroquia, 
se me quedó esa bonita manía. Los 
cristianos debemos sonreír más. No 
para aparentar nada, sino para mos-
trar al mundo que Dios nos hace fe-
lices. 

«Los cristianos debemos 
sonreír más para 
mostrar al mundo que 
dios nos hace felices»

junto a los jóvenes, ¿qué es lo que 
más te llama la atención de ellos?
De los jóvenes me llama la atención 
las ganas que tienen de vivir expe-
riencias fuertes y cosas grandes. Es 
por ello, que si les queremos dar 
adrenalina de la buena, pongámoslos 
frente a frente con Dios. Es lo más.
al frente de tu parroquia, ¿cómo 
te sientes? ¿Qué has podido palpar 
en este tiempo?
Bueno, con mucha responsabilidad 
porque hay que sacar adelante mu-
chas cosas: sacramentos, eventos, ar-
chivo, patrimonio, economía. Pero 
sobre todo, salvar almas. Pero feliz 
de acompañar a tantos, que se han 
decidido por nadar a contracorrien-
te y seguir el Evangelio de la vida. 
Para eso fuimos inventados el jueves 
santo. 

En mis 13 años de cura he servi-
do la colonia de Fuente Palmera y 
actualmente, las de san Isidro y san 
Juan Bautista de Hinojosa. Y he pal-
pado muchas cosas, pero me quedo 
con algo muy sencillo. La gente quie-
re a los curas. Es algo fundamental. 
Hay quien piensa que lo que sale en 
la tele es lo único real. La realidad de 
las parroquias es la auténtica. Y hay 
mucha gente que nos quiere. Para el 
corazón de un sacerdote, eso es muy 
importante.

Nombre completo: Patricio Ruiz 
Barbancho
Edad: 37
Lugar de nacimiento: Santa Eufemia
Un recuerdo de tu niñez: mi grupo de 
amigos
Define tus años en el seminario: los 
mejores de mi vida
Tu comida favorita: un arroz con todo
Tus aficiones y gustos: salir o rezar 
en el campo, pasarlo bien con 
mis amigos
Tu mejor amigo: el Escondido del 
Sagrario
Tu cura: Antonio Mora, Nacho 
Sierra y D. Gaspar
Un deseo: que los niños y los 
jóvenes conozcan a Cristo
Rezas por...: las vocaciones 
sacerdotales 
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conoce a tu cura


