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Agradecemos la especial 
colaboración de:

el tuit del papa

Miércoles, 18 de dicieMbre • Retiro de Navidad del Obispo con la 
curia diocesana, a las 9:30 horas.
Jueves, 19 de dicieMbre • Visita pastoral a San Sebastián de los Balles-
teros. Hora Apostólica del Movimiento de Cursillos de Cristiandad.
viernes, 20 de dicieMbre • Visita pastoral a Santa Cruz.
sábado, 21 de dicieMbre • Mons. Demetrio Fernández ordenará como 
diácono a un religioso carmelita en la parroquia de San Sebastián de 
Hinojosa del Duque, a las 12:00 horas. Por la tarde, a las 17:00 horas, 
bendecirá el Belén del Hogar Residencia San Pablo de Cáritas.
doMingo, 22 de dicieMbre • Almuerzo de las familias de los semi-
naristas mayores en el Seminario Conciliar “San Pelagio”. Por la tarde, 
habrá Visita pastoral a La Victoria. 

EL obispo AsisTE A LA 
bEnDiCión DEL bELén 
mUniCipAL 
El Ayuntamiento de la ciudad 
inauguró la pasada semana 
el Belén municipal. En el 
montaje del mismo se recrean 
tres escenas, entre las que 
destaca la de la adoración de 
los pastores, formada por 
una banda de música con 
unos instrumentos de gran 
realismo. EjERCiCios EspiRiTUALEs 

En sAn AnTonio
Un grupo de sacerdotes de la 
Diócesis han realizado una tanda 
de ejercicios espirituales junto a 
los nuevos diáconos Javier Solaz y 
Mario González los días previos a su 
ordenación. Junto a ellos estuvieron 
el Obispo, Mons. Demetrio 
Fernández, y el Vicario General, 
Antonio Prieto.

EL pApA FRAnCisCo 
sALUDA A Dos 
viLLAFRAnqUEños 
José Román y Consuelo, naturales 
de la localidad de Villafranca de 
Córdoba, recibieron la pasada 
semana durante una peregrinación 
a Roma con su parroquia, el 
privilegio de ser saludados por 
el Papa Francisco. El pontífice 
se acercó a varios enfermos para 
darles su bendición, entre los que 
encontraban este matrimonio.

EL viCARio GEnERAL 
bEnDiCE EL nUEvo 
HospiTAL DE DíA DE 
onCoLoGíA
Antonio Prieto bendijo las nuevas 
instalaciones del Hospital de 
Día de Oncología situado en el 
Hospital Provincial. Éstas han 
pasado de 280 metros cuadrados 
a 800, permitiendo aumentar el 
número de puestos destinados 
al tratamiento y mejorando la 
calidad asistencial que reciben los 
pacientes.

AGENDA
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UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Lo decimos en cada 
Misa, lo repetimos can-
tando muchas veces. Es 
el grito de la comuni-
dad cristiana que vive 
a la espera de su Señor: 
Marana tha (Ven, Se-
ñor). Estas palabras en 
arameo las viene repi-
tiendo la comunidad 
cristiana hace veinte 
siglos. El cristiano vive 
a la espera de la venida 
de nuestro Señor y Sal-
vador Jesucristo.

El tiempo de Advien-
to acentúa esta actitud 
en nuestros corazones, 
la actitud de la espera y 
la esperanza activa. No 
vivimos en un mundo 
cerrado en sí mismo. 
Vivimos en la esperan-
za cierta de que el Señor 
vendrá al final y nos 
llevará con él. Algunos 
piensan que esta espe-
ranza nos distrae del 
trabajo comprometido 
por cambiar este mun-
do, pero no es así. La 
esperanza cristiana nos 
estimula activamente 
a la transformación de 
este mundo, en la espe-
ra de un nuevo cielo y 
una nueva tierra.

En el camino del Ad-
viento, hoy se nos pre-
senta la figura de Juan 
el Bautista. Fue por 
delante del Señor pre-
parando sus caminos. 
Ya desde el nacimiento 
se llenó de alegría en la 
presencia de Jesús, uno 
y otro desde el seno de 
sus madres respectivas: 

Isabel y María. Y en la 
vida pública, Jesús co-
mienza sus primeros 
pasos de la mano del 
Bautista junto al Jor-
dán. Juan lo presentó 
en público con aque-
llas preciosas palabras: 
“Éste es el Cordero de 
Dios que quita el peca-
do del mundo”, indi-
cando de esta manera 
la misión del que viene 
a cargar con nuestros 
pecados y a redimir-
nos por su sacrificio 
redentor. O cuando lle-
gan a confundirlo con 
el Mesías, Juan repite: 
Yo no soy el Mesías, 
soy el amigo del espo-
so que se alegra de que 
el esposo esté presente. 
Jesús dice de él: no ha 
nacido de mujer uno 

más grande que Juan el 
Bautista.

La figura de Juan 
Bautista ocupa un lu-
gar fundamental en los 
comienzos de la vida 
pública de Jesús, y 
por eso es un persona-
je central en el tiempo 
de Adviento. No sólo 
nos señala con el dedo 
quién es Jesús y nos 
lo presenta, sino que 
nos indica con su vida 
cuáles son las actitudes 
para salir al encuentro 
del Señor que viene.

En primer lugar, la 
humildad y la pobreza. 
Cuando Jesús vino en 
carne mortal, no vino 
aparatosamente, sino 
en humillación. Nació 
en Belén pobremente y 
vivió la mayor parte de 
su vida en la familia de 
Nazaret, entró en Jeru-
salén montado en una 
borriquita, fue cruci-
ficado como un mal-
hechor y al tercer día 
resucitó. Juan Bautista 
el precursor cumplió 
su misión en humildad 
y terminó su misión 
de testigo de la verdad, 
cortándole la cabeza 
Herodes.

La otra actitud de 
Juan el Bautista es la 
penitencia. Se preparó 
para la llegada del Se-

ñor, viviendo austera-
mente en el desierto. 
No fue una caña sacu-
dida por el viento, ni 
un hombre vestido de 
lujo que habita en los 
palacios. Es un profeta 
que cumple su misión 
invitando a sus segui-
dores a un bautismo 
de penitencia, en el que 
Jesús mismo quiso su-
mergirse antes de co-
menzar su predicación.

Nuestro encuentro 
con el Señor no va a 
producirse aparatosa-

mente, ni en el lujo, 
ni en la vida disoluta. 
Nuestro encuentro con 
el Señor se producirá 
si sintonizamos en la 
onda en la que él emite 
su mensaje, en la onda 
en la que Juan Bautista 
le fue preparando el ca-
mino. Jesús anuncia la 
alegría de la salvación 
para los pobres de espí-
ritu, a los que el Espíri-
tu Santo le ha enviado.

Tiempo de Adviento, 

tiempo de espera y de 
esperanza. Pero, cuida-
do. Demasiadas cosas 
pueden distraernos del 
Señor que viene. Sal-
gamos a su encuentro 
con las pautas que Juan 
Bautista nos señala.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Q

ven pronto, señor

El cristiano vive a la espera de la venida de nuestro 
Señor y Salvador Jesucristo. El tiempo de Adviento 

acentúa esta actitud en nuestros corazones, la 
actitud de la espera y la esperanza activa
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EDUCAR En LA FE A 
TRAvés DE LA bELLEzA

Las piedras 
hablan 
Los primeros cristianos de Pa-
lestina no necesitaron construir 
templos; acudían a las sinagogas 
y al templo de Jerusalén. Sin em-
bargo, existía una novedad radical 
que iba a exigir un espacio pro-
pio: la celebración de la “fracción 
del pan”, la Eucaristía. Al princi-
pio, como recoge San Dionisio 
Alejandrino: cualquier lugar, el 
campo, el desierto, un navío, un 
establo, una cárcel, servía como 
templo. Se reunían en casas, con 
una mesa como altar; estas re-
uniones litúrgicas se conocían 
como “ecclesia doméstica”. Con 

el tiempo se edificaron casas para 
la celebración eucarística, son las 
“Domus Ecclesiae”. Ya en el si-
glo III, se construyeron basílicas 
llamadas “Domus Dei”. Algunos 
buscan su origen en la vivienda 
romana, otros en la basílica civil. 
Además, se erigían “Martyrium” 
en torno a la memoria de un mártir.

El origen del templo cristiano 
está relacionado con la sinagoga 
judía. Esta dispone de dos puntos 
neurálgicos: la cátedra de Moisés 
y el Sancta Santorum. El cristia-
nismo añade tres innovaciones 
que otorgan nuevo sentido: La si-
nagoga adapta el modelo basilical, 
orientado al templo de Jerusalén; 
las iglesias paleocristianas siguen 
el patrón, aportando la orientación 
hacia el este, lugar del sol naciente, 
imagen de Cristo. La segunda no-
vedad irrumpe con la aparición del 
altar, nuevo centro de gravedad. 
Como tercera innovación, de la cá-
tedra de Moisés se pasa a la sede del 
Obispo o sacerdote, manifestando 
la importancia del magisterio de la 

Iglesia.
Aunque la estructura del templo 

cristiano evoluciona con los siglos, 
aún hoy sigue fiel a esta disposi-
ción inicial. La arquitectura se ha 
ido plegando a las necesidades de la 
Iglesia, a los cambios de la liturgia, 
a la sensibilidad de la comunidad 
cristiana... Iglesias y catedrales han 
permitido que los distintos estilos 
artísticos impriman su huella en su 
piel pétrea. La hermosura medie-
val, las conquistas de la Edad Mo-
derna y el atrevimiento contempo-
ráneo, todos han dialogado con los 
templos cristianos. Las “piedras” 
románicas, góticas, renacentistas 
o barrocas hablan de Dios a través 
del lenguaje de la belleza. 

Pero la liturgia ha sido siempre 
verdadero arquitecto del edificio; 
en torno a sus dictados gira el sen-
tido de toda la construcción. Ella 
obedece a una tradición milenaria 
que se remonta al mismo Jesucris-
to. Gracias a ella, la arquitectura 
cristiana es hogar de Dios destina-
do al ser humano.

monTiLLA y LLAno DEL EspinAR

Dos nuevos nombramientos en la Diócesis
Monseñor Demetrio Fer-
nández ha asignado nuevos 
encargos pastorales a Rafael 
Gabriel Castro y José Anto-
nio Jiménez

El obispo de Córdoba ha 
realizado dos nuevos nom-
bramientos. Por un lado, 
el sacerdote Rafael Gabriel 
Castro Flores ha sido nom-
brado por el prelado párroco 
de la parroquia de Ntra. Sra. 
de la Asunción de Montilla y 
de la Parroquia de La Inma-
culada Concepción en La Ve-
reda de Cerro Macho. Rafael 
Gabriel fue nombrado cape-
llán del Monasterio de «Santa 
Clara» de Montilla el pasado 
mes de junio, misión que ha 
compaginado hasta ahora 

con la de vicario parroquial 
de las parroquias de “San 
Francisco Solano” y Ntra. 
Sra. de Fátima de Llanos del 
Espinar.

Asimismo, José Antonio 
Jiménez Cabello será a partir 
de ahora Administrador pa-
rroquial de la parroquia de 
Ntra. Sra. de Fátima de Llano 
del Espinar. Este presbítero 
es actualmente párroco de 
Nuestra Señora de la Asun-
ción y Ángeles de Cabra, de 
Nuestra Señora del Rosario 
y de la Esperanza de Cabra y 
Rector del Santuario de María 
Santísima de la Sierra, de la lo-
calidad, cargos pastorales que 
compagina como arcipreste 
de Lucena-Cabra-Rute desde 
noviembre de 2018.

mª josé mUñoz LópEz
Directora del Museo Diocesano

Educamos
entre todos
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Mario González 
y Javier Solaz 
son los dos 

nuevos diáconos que tie-
ne la diócesis de Córdo-
ba. Coincidiendo con la 
solemnidad de la Inma-
culada Concepción de 
María, se ha celebrado 

la ordenación de ambos 
de manos del obispo de 
Córdoba, monseñor De-
metrio Fernández, en la 
Santa Iglesia Catedral.

Durante la homilía, el 
prelado aseguró que este 
día “es un día singular 
en la vida del semina-

Dos nUEvos DiáConos pARA LA DióCEsis DE CóRDobA

El obispo encarga a los nuevos 
diáconos entregarse a la oración para 
tener un «corazón vibrante»

que la fiesta de este día 
se refiere a María, “la 
que va a ser madre de 
Dios, la llena de gracia 
que nunca tuvo pecado 
y para la que la miseri-
cordia de Dios ha sido 
preventiva”. “Todos lle-
vamos en nuestra alma 
el arpón del pecado ori-
ginal y seremos librados 
por Jesucristo”, afirmó. 

Los dos nuevos diá-
conos, del Seminario 
Conciliar “San Pelagio”, 
recibieron así el primer 
grado del orden sacer-
dotal acompañados de 
numerosos sacerdotes 
de la Diócesis, los recto-
res, formadores y alum-
nos del Seminario, así 
como fieles, familiares y 
amigos. 

Para Javier, su paso por 
el seminario ha sido “un 
regalo de Dios”, consi-
derando que ha crecido 
mucho a nivel humano; 
algo en lo que coincide 
con Mario, quien aña-
de que para él una de 
las sorpresas ha sido la 
convivencia con sus her-
manos, la parte fraternal 
que le han ofrecido, tan-
to ellos como los sacer-
dotes y formadores que 
los han acompañado.  

Ambos podrán, a par-
tir de ahora, celebrar 
sacramentos como el 
bautismo, el matrimonio 
o las exequias, así como 
pronunciar la homilía.

Monseñor Demetrio Fernández ha ordenado a los se-
minaristas Mario González González y Javier Solaz 
Moreno como diáconos en la Santa Iglesia Catedral en 
la solemnidad de la Inmaculada Concepción

rio” en el que dos de 
sus miembros comien-
zan un nuevo camino, 
rodeados de familiares, 
amigos y feligreses de 
sus parroquias. Para la 
Diócesis es “una gran 
alegría vuestra ordena-
ción”, destacó el pre-
lado, quien aconsejó a 
los nuevo diáconos no 
abandonar su prepara-
ción para poder dar “al 
pueblo alimento sano”.

Monseñor Demetrio 
Fernández quiso recor-
dar durante su alocución 
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tas cuarenta y nueve personas. 
Salvador Ruiz aseguró que todo 

el trabajo es posible gracias a los mil 
setecientos voluntarios repartidos 
en las ciento sesenta y ocho parro-
quias de la provincia, a los donan-
tes y socios privados, que aportan 
actualmente el setenta por ciento de 
los fondos de la entidad, y a la ad-
ministración pública, con el treinta 
por ciento restante. El Director qui-
so destacar que la entidad seguirá 
trabajando porque “acabar con el 
sinhogarismo es posible”, a pesar de 
ser una realidad lejana, “nadie en el 
siglo XXI debería dormir en la ca-
lle”. 

Por su parte, Diana Navarro qui-
so agradecer a Cáritas haber pensa-
do en ella para el concierto benéfico 
que la entidad organiza todos los 
años por estas fechas. Reconoció 
que le hace feliz colaborar con Cári-
tas, ya que considera que “es nece-
saria y hace una labor imprescindi-
ble”. La artista aseguró que se dejará 
la piel en su actuación con el obje-
tivo de abrir el corazón de aquellas 
personas que pueden ayudar a que 
las personas sin hogar dejen esa si-
tuación lo antes posible. 

Durante la presentación de la 
campaña de Navidad, el Delegado 
Diocesano de Cáritas, Manuel Ma-
ría Hinojosa, recordó que el mismo 
Jesús fue “una persona sin hogar, 
marginado socialmente” y debe ser-
vir de modelo para continuar traba-
jando. Trabajo que se vio reflejado 
en el testimonio de Jesús Criado, 
que encontró en Cáritas la atención 
que no había tenido nunca y gracias 
a la que ha podido abandonar sus 
adicciones de más de treinta años, 
dejar atrás su vida en la cárcel y vol-
ver a “tener ganas de vivir”.

“DEjA qUE HAbLE TU CoRAzón”

Cáritas Diocesana presenta 
su Campaña de navidad

El concierto de Diana Navarro 
tendrá lugar en el Gran Teatro de 
Córdoba el 18 de diciembre, a las 
20:30 horas 

Cáritas Diocesana ha presentado, 
un año más, su campaña de Navi-
dad, con el lema “Deja que hable tu 
corazón. Nadie sin hogar”. Como 
en años anteriores, la entidad ha or-
ganizado un concierto benéfico en 
el que actuará la artista Diana Nava-
rro en el Gran Teatro de Córdoba el 
próximo 18 de diciembre, a las 20:30 
horas.

Durante la presentación de la cam-
paña, el Director General, Salvador 
Ruiz, aprovechó para hacer un ba-
lance de los datos más significativos 
del último año. Los datos siguen 

siendo preocupantes. De las cuaren-
ta mil personas sin hogar que hay en 
España, siete mil están en Andalucía 
y ochocientas en Córdoba. Cáritas 
tiene en marcha para ayudar a estas 
personas la UVI Social, que gracias 
a sus setenta voluntarios, atendió a 
trescientas sesenta y nueve perso-
nas. En el Hogar Residencia “San 
Pablo”, han atendido a cuarenta 
personas mayores en situación de 
exclusión social. En los pisos “Vir-
gen de la Merced”, Cáritas ha ayu-
dado en sus procesos de inserción 
a treinta y tres personas llegadas de 
centros penitenciarios. La Casa de 
Acogida “Madre del Redentor” ha 
acogido a ciento dieciséis personas 
y el Ala de Baja Exigencia (ABE) ha 
atendido en el último año a doscien-
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La casa abierta a todos

t u c a t e d r a l . c o m

fotos: Álvaro tejero.
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¿Por qué se llama Catedral? ¿Por qué 
llamamos a la Catedral Templo Madre?
¿Por qué el crisma con el que fuiste 
bautizado fue consagrado en la Catedral? 
¿Sabías que el “postigo de la leche”, 
una puerta menor del patio de los 
naranjos, recibe su nombre por los niños 
abandonados que recogía el Cabildo de la 
Catedral de Córdoba para darles un hogar?

UnA ACCión pAsToRAL DEL CAbiLDo CATEDRAL

La respuesta a estas cuestiones ya la puedes 
encontrar en el Proyecto denominado 
TU CATEDRAL, una acción pastoral del 
Cabildo Catedral de Córdoba que tiene 
tres elementos: charlas formativas para 
parroquias u otras realidades diocesanas, 
visitas guiadas a la Catedral y formación 
online continua.



jUAn AnTonio LozAno
y AnA CREspo

Existen pocos lugares en 
nuestra diócesis que hayan 
acogido tantas vivencias 

como las que han tenido lugar 
dentro de los muros de la Catedral 
de Córdoba. Ha sido la casa de los 
laicos en la que se ha celebrado la 
Eucaristía, cada día, desde hace 
casi 800 años, sin contar la celebra-
ción de otros sacramentos como 
bautizos, confirmaciones, enlaces 
matrimoniales, ordenaciones y di-
versos encuentros. Sin embargo, el 
Templo Madre de nuestra Dióce-
sis de Córdoba tiene mucho más 
que enseñarnos, por esta razón 
nace TU CATEDRAL, un pro-
yecto de formación cristiana que, 
usando como hilo conductor la 
Catedral de Córdoba, tiene un fin 
evangelizador. Una herramienta 
de nueva evangelización que per-
sigue la formación de los laicos de 
la Diócesis de Córdoba median-
te la transmisión de curiosidades 
y vivencias en torno a la catedral 
que usa medios presenciales y di-
gitales.

TU CATEDRAL se configura 
como una acción pastoral del Ca-
bildo Catedral de Córdoba que 
tiene tres elementos: charlas for-
mativas para parroquias u otras 
realidades diocesanas, visitas guia-
das a la Catedral y formación on-
line continua.

ACCionEs pREsEnCiALEs
Las acciones presenciales tienen 
dos momentos clave para acercar 
la Catedral de Córdoba a la reali-
dad de los laicos de nuestra Dió-
cesis:
 En primer lugar, “Conoce TU 

CATEDRAL”, charlas formativas 
para parroquias u otras realidades 
diocesanas que, usando como hilo 
conductor la Catedral de Córdo-
ba, tienen como fin evangelizar 
y transmitir que Dios nos ama a 
través de nuestro Templo Madre. 
Se impartirán en cada parroquia 

o movimiento diocesano que lo 
solicite. La propuesta busca sor-
prender en un margen de tiempo 
de menos de una hora, personali-
zando y adaptando la charla a la 
realidad y experiencia del público, 
por lo que lo ideal es realizar es-
tas charlas dentro de una actividad 
ya existente, por ejemplo la cate-
quesis de jóvenes, la formación 
para hermandades y cofradías o 
los grupos parroquiales de adul-
tos. Dicha charla, impartida por 
laicos para laicos, busca ser amena 
y dinámica, huyendo de ser algo 
tedioso y aburrido. La parroquia 
o realidad diocesana que lo desee 
podrá solicitar esta charla forma-

8 • TEMA DE LA SEMANA • 15/12/19



tiva por medio de la página web 
www.tucatedral.com.
 En un segundo momento, se 

llevará a termino la experiencia 
“Visita TU CATEDRAL”. En 
este punto, la comunidad podrá 
realizar una visita personalizada a 
la Catedral de Córdoba días des-
pués de haber recibido la charla 
formativa. Disfrutará del con-
junto monumental acompañado 
por un canónigo que le explicará 
el templo. Posteriormente podrá 
celebrar la Eucaristía en la cate-
dral, con la peculiaridad de que 
su párroco podrá presidirla en el 
altar mayor y el coro parroquial 
acompañará la celebración con sus 
cantos. Un momento único para 
que la comunidad se sienta parte 
fundamental de la Iglesia cordo-
besa y, por supuesto, de la Iglesia 
Universal.

FoRmACión DiGiTAL
En pleno siglo XXI son nu-
merosas las iniciativas de 
nueva evangelización que 
utilizan las nuevas tecnolo-
gías para anunciar el amor 
de Dios, especialmente a 
los jóvenes. Estas nuevas 
herramientas permiten una 
formación que no es pre-
sencial, por eso el proyecto 
TU CATEDRAL las utili-
za para facilitar que la per-
sona crezca en formación 
y oración también en tor-
no a la catedral. En el blog 
tucatedral.com podrán en-
contrar píldoras formativas que, 
mediante curiosidades, vivencias 
o hechos históricos de la Catedral 
de Córdoba aportarán una nueva 
fuente de formación al laico en va-
lores cristianos y en doctrina que 
le ayude a dar respuesta de su fe 
en los ambientes. En esta página 
web las personas interesadas po-
drán suscribirse de forma gratuita 
para recibir en su correo electró-
nico estos textos formativos y así 
no perder detalle de ninguno de 
estos artículos. Del mismo modo 
se usan otras herramientas como 
los perfiles en las redes sociales de 
Facebook, Twitter e Instagram.

 Se impartirá en la parroquia que lo solicite o el lugar que 
habilite para ello.

 Son charlas formativas impartidas por laicos y pensadas para 
laicos.

 La comunidad de laicos disfrutará del conjunto monumental 
acompañado por un canónigo que le explicará el templo.

 No tiene coste alguno.

 Escribe ya un correo a info@tucatedral.com o entra en www.
tucatedral.com. 

 El proyecto pastoral TU CATEDRAL cuenta con 3 elementos: 
“Conoce TU CATEDRAL”, “Visita TU CATEDRAL” y formación online.

www.facebook.com/TuCatedral.es

www.twitter.com/TuCatedral_es

www.instagram.com/tucatedral/

Ya puedes solicitar la charla
“Conoce TU CATEDRAL” para tu parroquia 
u otra realidad diocesana
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Mons. Demetrio Fer-
nández ofició la misa 
para conmemorar a la 
patrona de la Brigada, 
la Purísima Concep-
ción de María 

La advocación de María 
Inmaculada representa 
para los militares de la 
Brigada de Infantería 
la tradición y los valo-
res de quienes les han 
precedido en la tarea 
del servicio que desem-

peña. De ahí que cada 
año, en la solemnidad 
de la Inmaculada, ésta 
viva una de las festivi-
dades más queridas por 
sus integrantes, la de 
su patrona, la Purísima 
Concepción de María. 

Un año más, cele-
braron esta efeméri-
de con una misa en la 
Catedral de Córdoba 
presidida por el Obis-
po, Monseñor Deme-
trio Fernández.

La Delegación diocesana 
de Juventud y la Pasto-
ral Vocacional organiza-
ron esta celebración en 
el templo principal de la 
Diócesis

Un año más, la Santa Igle-
sia Catedral acogió la tra-
dicional Vigilia Diocesana 
de la Inmaculada, organi-
zada por la Delegación 
de Juventud y la Pastoral 
Vocacional, con la cola-
boración de la vocalía de 
juventud de la Agrupa-
ción de Hermandades y 
Cofradías. 

La eucaristía fue pre-
sidida por el obispo de 
Córdoba, monseñor De-
metrio Fernández, quien 
aseguró en su homilía que 
la Iglesia “nos convoca 
para hacernos partícipes 
de la alegría de María”. 
El prelado añadió que en 
esta solemnidad “celebra-
mos que Ella fue librada 

de todo pecado”.
Durante su alocución, 

monseñor Demetrio Fer-
nández hizo referencia al 
pecado, recordando que 
“el pecado significa decirle 
no a Dios”, así como que 
“el pecado produce triste-
za” y que un joven triste es 
una “contradicción”. En 
cuanto a María Inmacula-
da, el Obispo resaltó que 
“la belleza está en un alma 
limpia de pecado”.

Asimismo, el pastor de 
la Diócesis quiso agrade-
cer a los jóvenes su par-
ticipación en la Vigilia y 
los animó a participar en 
el Sínodo de los Jóvenes 
de Córdoba, empezado 
recientemente. De ahí 
que culminara su homilía 
recordando a los jóvenes 
que la Iglesia diocesana 
los escucha “con los oídos 
atentos”.

Terminada la eucaristía, 
Mario González, uno de 

infantería celebra a su 
patrona en la Catedral

viGiLiA DioCEsAnA DE LA inmACULADA

«El pecado significa 
decirle no a Dios»

los dos nuevos diáconos, 
ofreció sus testimonio 
en el que reconoció que 
durante una época de su 
vida las cosas de Dios 
le empezaron a aburrir, 
pero pronto se dio cuenta 
de que “si quitaba a Dios 
de mi vida no entendía 
nada”. Los siete años que 
ha estado en el Seminario 
los definió como “los me-
jores de mi vida” y cada 

día de esos siete años le 
han servido para saber 
que Dios no le mintió.

AnTEsALA A LA 
viGiLiA
Previamente a la Vigilia, 
los jóvenes de las cofradías 
protagonizaron la salida 
procesional de la Inma-
culada desde la parroquia 
de San Francisco hasta la 
Santa Iglesia Catedral.

• 15/12/1910 • iglesia diocesana

imaGen de la inmaCulada en el 
temPlo PrinCiPal de la dióCesis.
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CelebraCión euCarístiCa.

foto: josé i. aGuilera.

iniCio de la ProCesión en la Parroquia 
de san franCisCo y san euloGio.



al trasluz

El Papa Francisco nos acaba de re-
galar una preciosa Carta apostóli-
ca sobre el significado y el valor del 
«Belén». Lleva por titulo: “El her-
moso signo del pesebre”. El “belén 
es un sacramental en casa”, es, como 
subraya el Pontífice, “un Evangelio 
vivo, que surge de las páginas de la 
Sagrada Escritura”. Con esta Carta 
el Papa quiere alentar la hermosa tra-
dición de nuestras familias que en los 
dias previos a la Navidad preparan el 
belén, como también la costumbre de 
ponerlos en los lugares de trabajo, en 
las escuelas, en los hospitales, en las 
cárceles, en las plazas de los pueblos... 
“Espero que esta práctica nunca se 
debilite”, subraya Francisco. Ante el 
belén, debemos aprender sus hermo-
sas lecciones.

Primera, contemplar los diversos 
misterios de la vida de Jesús y sentir-
los cercanos en nuestra vida cotidiana.

Segunda, san Francisco de Asís, el 
que colocó en Greccio el primer belén 
de la historia, realizó una gran obra de 
evangelización con la simplicidad de 
aquel signo. “Su enseñanza, subraya 
el Papa, ha penetrado en los cora-
zones de los cristianos y permanece 
hasta nuestros días como un modo 
genuino de representar con sencillez 
la belleza de nuestra fe”.

Tercera, en cada belén, preparado 
con la mejor estética de todas que es 
la ilusión y la sorpresa, se pone de 
manifiesto la ternura de Dios. «Él, el 
Creador del universo, se abaja a nues-
tra pequeñez. En Jesús, el Padre nos 
ha dado un hermano que viene bus-
carnos», subraya el Papa.

Cuarta, en los belenes, «tocamos» 
la pobreza que el Hijo de Dios eligió 
para sí mismo en su encarnación.

Quinta, cada figurita del belén 
nos ofrece una hermosa sugerencias 
para nuestra vida: Los ángeles, a ser 
«anunciadores de la Gran Noticia»; 
los pastores, a «correr hacia el por-
tal»; los Magos, a ser «buscadores de 
Dios»; María y José, a hacer cumpli-
miento y vida la Palabra; Jesús, a que 
abramos el corazón a la salvación.

«El hermoso signo 
del pesebre...»

Fue dirigido por monseñor Vito 
Pinto, decano del Tribunal de la Rota 
Romana, en la Facultad de Teología 
“San Isidoro de Sevilla”, los días 3 y 
4 de diciembre

Miembros del Tribunal Judicial de 
la diócesis de Córdoba han estado 
en el curso de formación sobre ma-
trimonio y familia organizado por 
el Tribunal de la Rota Romana en 
colaboración con el Tribunal Metro-
politano de la Archidiócesis de Sevi-
lla. Las sesiones han sido impartidas 

por monseñor Vito Pinto, decano 
del Tribunal de la Rota Romana, 
y dirigidas a sacerdotes, diáconos, 
miembros de la vida consagrada, ca-
nonistas, miembros de los Tribunales 
eclesiásticos, abogados, procurado-
res, peritos, psicólogos, psiquiatras, 
estudiantes de derecho, matrimonios 
y agentes de pastoral familiar.

Del Tribunal Judicial de la diócesis 
de Córdoba han acudido el Vicario 
Judicial, Antonio Morales, los nota-
rios Miguel Varona y Manuel Ángel 
Fernández y el juez, Tomás Pajuelo.

Mons. Iceta presentó este docu-
mento que quiere aportar luz a 
los profesionales sanitarios y a las 
personas enfermas sobre el final 
de esta vida

El obispo de Bilbao y presidente de 
la Subcomisión Episcopal para la 
Familia y Defensa de la Vida, Mons. 
Mario Iceta, presentó la pasada se-
mana en la sede de la Conferencia 
Episcopal Española el documento  
“Sembradores de esperanza: Acoger, 
proteger y acompañar en la etapa fi-
nal de esta vida”.

Durante la rueda de prensa, el 
obispo de Bilbao explicó los obje-
tivos que persigue este documento: 

CEnTRADo En EL FinAL DE EsTA viDA

La CEE presenta el documento 
‘sembradores de Esperanza’

REALizADo En sEviLLA

El Tribunal diocesano asiste a un curso de 
formación sobre matrimonio y familia

«Sembrar esperanza en los últimos 
compases de la vida, iluminar la ta-
rea de los profesionales de la salud y 
enfocar el servicio médico en la dig-
nidad de la persona”.

AnTonio GiL
Sacerdote

al trasluz
15/12/19 •

mons. iCeta durante la 
PresentaCión del doCumento.

los miembros del tribunal dioCesana de Córdoba junto a mons. Pinto.
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El objetivo de esta edi-
ción más ligera es la co-
modidad de los minis-
tros para su traslado a 
lugares de culto

El nuevo leccionario 
de la misa contiene los 
textos litúrgicos de la 
edición oficial en vi-
gor de los leccionarios 
dominicales, las fiestas 
y solemnidades de las 
misas de los santos y 
otras misas en anexo, 
un formulario paras las 
ferias de los tiempos, 
comunes para las misas 
de los santos, misas vo-
tivas y para las misas de 
difuntos.

Esta edición de tama-

Carmen Quero ha que-
rido rendir esta sem-
blanza al sacerdote de 
la diócesis Willy Lokfu-
mo, fallecido el día 3 de 
diciembre, a los 51 años 
de edad

Entre el recuerdo y la 
nostalgia sostengo mi 
alma mientras traigo a mi 
memoria tantos momen-
tos  que  mi familia pudo 
compartir contigo, ami-
go. Doy gracias al Padre 
por dejarnos disfrutar de 
tu compañía en los cum-

pleaños, comuniones, 
confirmaciones de mis 
hijos, en las pascuas, en 
nuestras reuniones fami-
liares o en las presenta-
ciones de mis libros.

Gracias por decir 
siempre sí, por tu dis-
ponibilidad, por tu sim-
patía con todo el barrio, 
por tu disposición en 
los distintos quehace-
res. Sabías hacer tanto 
de albañil, como de pin-
tor, de electricista o de 
cualquier trabajo que 
tuvieras que hacer para 

FALLECE EL sACERDoTE WiLLy LoKFUmo

«buena persona, buen 
amigo y sobretodo 
buen ministro de Dios»

mejorar nuestra parro-
quia.

Has sabido ser  una 
buena persona, un buen 
amigo y sobre todo 
un buen ministro de 
Dios, incansable siem-
pre dispuesto a ayudar 
a nuestro barrio, a tus  
parroquianos, siempre 
dispuesto a hacer son-
reír a los más pequeños, 

a visitar a los más frági-
les, dispuesto a dar una 
palabra de aliento a los 
enfermos. En una pala-
bra, incondicionalmen-
te entregado. 

Doy gracias al Padre 
por dejarnos conocer-
te en este tiempo de la 
vida, por ofrecernos  tu 
amistad. Nos sentimos 
apenados por  lo dolo-
roso que resulta la par-
tida de un amigo, pero 
al mismo tiempo nos 
sentimos alegres de que 
ahora ya no estés atado 
a la enfermedad, al do-
lor y a los límites que 
da este mundo. Nos 
sentimos alegres de que 
estés feliz en la casa del 
Padre.

Descansa en la paz de 
nuestro Señor, amigo.

Un voLUmEn más LiGERo

Disponible un nuevo 
leccionario minor en la 
librería diocesana

ño menor ha sido pre-
parada con el fin de po-
der ser utilizada por los 
ministros en la celebra-
ción de la Eucaristía en 
lugares de culto como 
pueden ser capillas, er-
mitas u hospitales.

• 15/12/1912 • iglesia diocesana

Willy lokfumo.

imaGen de la Portada 
exterior del leCCionario. 
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Cursillos Prematrimoniales en la 
Parroquia de la asunCión de montilla.

el arCiPrestazGo de PrieGo de 
Córdoba Celebra la tradiCional 

viGilia de la inmaCulada en la 
Parroquia de Castil de CamPos.

festividad de la inmaCulada en luque, en la 
Parroquia de ntra sra. de la asunCión.

festividad de la inmaCulada en 
villanueva del duque.

la Parroquia de la asunCión de PrieGo de Córdoba visita 
el saGrario de la Parroquia de san mateo de luCena Para 

Ganar el jubileo, el día 6 de diCiembre.

mons. demetrio fernÁndez aComPaÑó a 
ÁnGel exPosito en su visita a la Ciudad.

ProCesión de la Purísima, 
Patrona de Puente Genil, Por 

las Calles de la loCalidad.

triduo Celebrado a la virGen de 
la aleGría en la Parroquia de 

santa marina de Córdoba.

la Carlota Celebra la ProCesión de la inmCulada CoinCidiendo 
Con los 250 aÑos de la fundaCión de la Parroquia.

la hermandad de la Purísima 
ConCePCión de la Parroquia de 

fuente Palmera, Celebra el día de su 
Patrona, la Purísima ConCePCión.

PereGrinaCión a roma de la Parroquia de 
santa marina de villafranCa de Córdoba.

el reliCario de san juan de Ávila en la 
Parroquia de la inmaCulada de villa del río.
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Si lees el evangelio de este comingo (Mt 11, 2-11) verás los 
signos que hacía Jesús. Únelos con una línea y nos mandas la 
solución a menudaparroquia@diocesisdecordoba.com

La Eucaristía es por su 
naturaleza sacramento de 
paz. Esto se expresa en 
la celebración de manera 
específica con el rito de la 
paz.
El rito de la paz expresa la 
comunión fraterna entre 
los miembros del Cuerpo 
de Cristo, la Iglesia, antes 
de recibir su Cuerpo en el 
Sacramento.
Después de una oración el 
sacerdote dice:
La paz del Señor esté 
siempre con vosotros.
Y nosotros respondemos:
Y con tu espíritu.
Entonces el sacerdote añade:
Daos fraternalmente la paz.

Vamos a misa

Domingo
de laALE-

GRÍA

Anunciad lo que estáis 
viendo y oyendo

los ciegos

los cojos

los leprosos

los sordos

los pobres

ven

quedan limpios

andan

oyen

resucitan

son evangelizados

los muertos

• 15/12/1914 ~ MENUDA PARROQUIA

ilustraCión: elrinCondelasmelli.bloGsPot.Com

Una alegría
que no debe quedarse

en lo puramente 
exterior sino que debe 

brotar de nuestros 
corazones, necesitados 
de la salvación que nos 

trae Cristo

La alegría
ante la cercana

venida del Señor 
en la Navidad es la 

característica propia
de este domingo.
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La Iglesia tiene miles y miles de santos. Hombres, mujeres y niños. Cada uno de ellos ha conta-
do con una gran fama de santidad ante el pueblo, fama muy exigentemente estudiada por la Igle-
sia, incluso confirmada por Dios directamente por las gracias y milagros que se han realizado a 

través de ellos y por su intercesión. Ellos son la proclamación viva de Jesucristo que sigue viviendo entre nosotros. Las 
celebraciones litúrgicas quedan, muchas veces, referidas y limitadas a los lugares donde vivieron o fueron martirizados. 
Solamente algunos, especialmente influyentes en la vida de la Iglesia, suelen celebrarse universalmente. Entre ellos tene-
mos a un santo español de primer orden, Doctor de la Iglesia (Maestro universal) en un campo verdaderamente grande, 
misterioso y poco frecuente. Me refiero a San Juan de la Cruz. Este sábado 14 celebramos su fiesta. Es su día, cuando 
partió de este mundo a la Casa del Padre. Muy cercano a nosotros, vivió bastantes años de su corta vida en estas tierras, 
pasando también por nuestra Córdoba. Vino, siendo Provincial, para fundar el actual Convento de las Carmelitas Des-
calzas de Santa Ana, que todavía existe entre nosotros. Fundó también el de los Carmelitas Descalzos en lo que hoy es 
la Residencia de Mayores, en la calle Buen Pastor, y dio comienzo, adquiriendo el terreno, al Convento de los Padres 
Carmelitas Descalzos de San Cayetano. Su vida mística 
es reconocida en el mundo entero. Sus escritos no han 
sido todavía igualados en su belleza y hermosura. Son la 
cima de la mística y la cumbre de la poesía en castellano. 
Actualmente se sigue investigando su obra y continúan 
las publicaciones sobre él, su vida y doctrina. Se siguen 
editando sus Obras Completas en muchísimos idiomas; 
son leídas en el mundo entero y estudiadas con pasión. 
Maestro del camino de la santidad, murió desgastado y 
consumido por el amor antes de los 50 años, quizá un 
tiempo de vida normal en su época pero para nosotros 
demasiado joven. Amigo y compañero de Santa Teresa 
de Jesús, en sus empeños fundacionales, podremos cono-
cer las mejores impresiones de la Santa de Ávila, cuando, 
por ejemplo, dice de él que era “un hombre todo celestial 
y divino”.

ORACIÓN COLECTA
Oh, Dios,
que contemplas cómo tu pueblo espera con 
fidelidad la fiesta del nacimiento del Señor,
concédenos llegar a la alegría de tan gran 
acontecimiento de salvación y celebrarlo 
siempre con solemnidad y júbilo desbordante.
Por nuestro Señor Jesucristo.

1ª LECTURA Is 35, 1-6a. 10
Dios viene en persona y os salvará.

sALmo REsponsoRiAL Sal 145
R/. Ven, Señor, a salvarnos.

2ª LECTURA Sant 5, 7-10
Fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Se-
ñor está cerca.

LITURGIA DE LA PALABRA

EvAnGELio Mt 11, 2-11
¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro?.

En aquel tiempo, Juan, que había oído en la cárcel las 
obras del Mesías, mandó a sus discípulos a pregun-

tarle: «¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar 
a otro?». Jesús les respondió: «Id a anunciar a Juan lo 
que estáis viendo y oyendo: los ciegos ven, y los cojos 
andan; los leprosos quedan limpios y los sordos oyen; 
los muertos resucitan y los pobres son evangelizados. 
¡Y bienaventurado el que no se escandalice de mí!».
Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan: 
«¿Qué salisteis a contemplar en el desierto, una caña sa-
cudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver, un hombre 
vestido con lujo? Mirad, los que visten con lujo habitan 
en los palacios. Entonces, ¿a qué salisteis?, ¿a ver a un 
profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Éste es de quien 
está escrito: “Yo envío mi mensajero delante de ti, el 
cual preparará tu camino ante ti”. En verdad os digo 
que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan 
el Bautista; aunque el más pequeño en el reino de los 
cielos es más grande que él».

San Juan de Ávila :: “¿A qué venís, Señor? Envióme mi Padre a dar buenas nuevas a los pobres. Venid en hora 
buena, Señor, que si a pobres venís, hartos hallaréis. ¡Qué cosa tan pesada era la pobreza antes que Cristo viniese al 
mundo! Pero bajó el Rico del cielo y amó tanto la pobreza, que si los pobres solían tener envidia de los ricos, ahora 
ténganla los ricos de los pobres, pues juntóse Jesucristo con el bando de los pobres y lo engrandeció”. Cfr. Sermón 3

ORAR
GAspAR bUsTos
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José Manuel Jiménez e Irene Jiménez, 
padres de cuatro hijos, pertenecen a la 
parroquia La Sagrada Familia, al Grupo 
Roma y están terminando el Máster de 
Familia  

¿Cuáles son los pilares de vuestra con-
vivencia familiar? 
El amor, porque cuando nuestros hijos 
ven el amor que hay entre nosotros, y 
de nosotros hacia Dios, son capaces de 
creérselo, y de llegar a tener el deseo de 
imitarlo. La donación de unos a otros 
desde el momento que empezamos cada 
día. Saber que ayudarse es donarse, que 
si nos damos uno mismo entregándo-
nos por completo, estamos ganando. Y 
por supuesto, saber que Dios está pre-
sente en el centro de nuestra familia, es-
tando convencidos de que todo lo que 
nos pasa es para bien. 

¿qué os está aportando el máster de 
Familias? 
Para nosotros estar cursando el Máster 
de Familia ha sido una de las mejores 
decisiones en el matrimonio. Desde que 
nos casamos, y gracias a formar parte 
de un grupo de matrimonios, llamado 
Grupo Roma, nuestro matrimonio sabe 
cuál es su meta: llegar a la santidad. En 
el Máster estamos aprendiendo el ca-
mino hacia esa meta. En un principio, 
pensábamos que nos vendría bien para 
el matrimonio. Pero ahora que estamos 
en la recta final, nos hemos dado cuenta 
de cuánto bien hemos recibido. Hemos 
podido entender que de nada sirve todo 
lo aprendido si sólo se queda dentro de 

EnTREvisTA A josé mAnUEL jiménEz E iREnE jiménEz

«Debemos ser luz para todos nuestros 
jóvenes, futuro de la iglesia»

han sido bautizados en ella también. 
Irene es catequista de Comunión de un 
grupo de niños entre los que está nues-
tra hija mayor, y que ella está formando 
con tanta ilusión. Además, pertenece-
mos al Grupo Roma, formado por 8 
matrimonios, donde vivimos la fe en 
comunidad. Por gracia de Dios, cola-
boramos en cursillos prematrimoniales, 
en el COF de Córdoba, en la Escuela de 
Novios y allá donde nos requieran. 

¿Cómo imagináis la iglesia del futuro? 
Debemos tener una imaginación positi-
va de la Iglesia. Desde ahora, debemos 
ser luz para todos nuestros jóvenes, 
ellos son la Iglesia del futuro y nosotros 
tenemos el papel responsable de for-
marlos en el presente para que sean una 
Iglesia auténtica en el futuro.

Fecha y lugar del matrimonio
31 de octubre de 2010. En la parroquia La 
Sagrada Familia de Córdoba.

Número de hijos y edades
Tenemos 4 hijos. Claudia de 8 años, José de 5 
años, Carmen de 3, y Carlota que nació y subió 
al cielo en abril.

Un momento de vuestra historia familiar
Nuestro comienzo, el día que recibimos 
el sacramento del Matrimonio. También el 
nacimiento de cada uno de nuestros hijos, en 
especial el de Carlota.

Una actividad que comparte la familia en su 
tiempo libre
Cualquier actividad juntos, salir al parque, irnos 
de picnic, ver películas, estar con los abuelos y 
los primos, y las reuniones con nuestro grupo 
donde los niños disfrutan tanto.

Qué cosas no dejáis de hacer juntos cada día
Comer juntos sin televisión y contarnos cómo 
ha ido el día. Llevar a los niños al cole o 
recogerlos, todos juntos siempre que se puede. 
Rezar por la noche antes de dormir.

Qué lugar ocupan los abuelos en casa
El lugar que se merecen, puesto que son una 
parte fundamental de nuestra familia. Tienen 3 
abuelos en la Tierra, y uno en el cielo que cuida 
de todos nosotros. También han podido conocer 
a 5 bisabuelos.

¿Rezáis por algún sacerdote?
Tenemos la gran suerte de tener a muchos 
sacerdotes en nuestra vida, así que nos 
acordamos de todos ellos en nuestras oraciones. 
Pero una oración especial va dirigida para 
nuestro padre Jesús Perea, él nos guía en los 
momentos difíciles. Y también para Rafael María, 
de nuestra parroquia, que tanto nos regala.

casa. Es por eso que intentamos trans-
mitir toda nuestra formación poniéndo-
la al servicio de la Iglesia y de los demás.  

¿qué instrumentos tiene la familia de 
hoy para manifestarse cristiana?
Mostrarnos tal cuál somos: una familia 
cristiana que lo es y lo demuestra. Que 
pretende ser ejemplo poniéndose al ser-
vicio de los demás, y mostrando nues-
tra alegría en cada momento de nuestra 
vida, siendo conscientes de que se puede 
vivir la alegría también en el dolor. De-
bido a la situación personal que hemos 
vivido, sabemos que hemos sido luz y 
testimonio de fe para algunos, y nos 
sentimos agradecidos por ello.

La transmisión de la fe a los hijos es 
un reto para todos. ¿Cómo lo hacéis 
vosotros?
No tenemos grandes reglas, simple-
mente vivirlo con la gracias de Dios, con 
naturalidad y con alegría. No como una 
imposición a nuestros hijos, pero sí ha-
ciéndoles ver por ellos mismos que una 
familia cristiana merece la pena. En casa 
bendecimos la mesa, tenemos un ratito 
de catequesis los domingos, vamos a la 
Eucaristía, rezamos todas las noches, 
y en viajes largos aprovechamos el ca-
mino para rezar el Rosario en el coche. 
Porque estamos convencidos de que, 
como decía el padre Peyton: “Familia 
que reza unida, permanece unida”.

¿Cuál es vuestra parroquia? Hablad-
nos de vuestra vida en comunidad. 
Nosotros nos casamos en la parroquia 
de la Sagrada Familia, y nuestros hijos 
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familia jiménez jiménez.


