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los chefs cordobeses 
Kisco García
y celia Jiménez

 el obispo feliCita 
al papa en el 50 
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ordenaCión

 Horario de las 
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jornada
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Agradecemos la especial 
colaboración de:

el tuit del papa

Martes, 24 de dicieMbre • El Obispo preside la Misa de Calendas y 
bendice el Belén en la Santa Iglesia Catedral, a las 10:30 horas. Por la 
tarde, visitará el centro penitenciario a las 17:00 horas. En la Catedral, 
a las 00:00 horas, oficiará la Misa de Medianoche.
Miércoles, 25 de dicieMbre • Misa de la Natividad de Nuestro Señor 
Jesucristo, a las 12 de la mañana, en la Santa Iglesia Catedral.
Jueves, 26 de dicieMbre • Reunión de los sacerdotes ordenados en los 
últimos diez años, en el Seminario Mayor “San Pelagio”, a partir de las 
12 de la mañana.
doMingo, 29 de novieMbre • Jornada de la Sagrada Familia y cele-
bración de las bodas de oro y de plata de los matrimonios de la Diócesis, 
en la Santa Iglesia Catedral, a las 12 de mañana, presidida por Mons. 
Demetrio Fernández.

la virgen de la Quinta 
angustia protege a la brigada 
guZMán el bueno 
el domingo, 15 de diciembre, tuvo lugar en 
la iglesia de nuestra señora de la merced 
una misa de despedida con motivo del 
despliegue de la brigada Guzmán el bueno 
X a letonia, quedando la boina azul de 
los militares que van a ser desplazados, 
en misión de paz, a los pies de la titular 
mariana de la corporación de la iglesia de la 
merced, la imagen de la Quinta angustia.  
la celebración fue presidida por el Vicario 
General de la diócesis, antonio prieto.

la nueva obra de san Juan 
de ávila en Montilla
el sacerdote alberto J. González 
presentó en el monasterio de santa 
clara de montilla su libro “san Juan 
de Ávila, messor eram” sobre la 
vida, obra, ministerio y actualidad 
del santo. Una obra para acercarse 
a la figura del doctor de la iglesia 
Universal que se puede adquirir en 
la librería diocesana de córdoba o 
en la basílica de san Juan de Ávila en 
montilla.

“La mujer y La 
serpiente”
La real academia 
de Córdoba celebró 
el miércoles 20, una 
sesión extraordinaria 
con motivo del día de 
la inmaculada. en ella 
participó el Vicario 
General de la Diócesis, 
antonio prieto, con la 
conferencia titulada “La 
mujer y la serpiente”.

el reliCario llega a 
alModóvar
las reliquias de san Juan de 
Ávila continúan recorriendo toda 
la diócesis. en estos días, han 
pasado por distintas localidades, 
entre ellas la de almodóvar del 
río, donde fueron acogidas por el 
párroco y los grupos parroquiales. 

AGENDA
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VOZ DEL PASTOR • 3

Ueridos
hermanos
y hermanas:

en el cuarto domin-
go de adviento estamos 
tocando con las manos 
el misterio cercano del 
nacimiento del señor. la 
navidad se echa encima, 
estamos a las puertas. 
este cuarto domingo es 
el domingo mariano por 
excelencia. y junto a ma-
ría está José en este gran 
misterio.

ya desde antiguo fue 
anunciado que el mesías 
nacería de una virgen y 
nacería virginalmente. 
así lo recuerda la primera 
lectura de este domingo, 
tomada del profeta isaías. 
era como un sueño, que 
se ha hecho realidad en la 
historia, en maría. maría 
es la madre de Jesús, per-
maneciendo virgen antes 
del parto, en el parto y 
después del parto. madre 
y virgen. la atención se 
centra en ella cuando es-
tamos a las puertas de la 
navidad, porque en su 
vientre viene hasta noso-
tros el hijo de dios he-
cho hombre.

siguiendo el evangelio 
de san mateo, correspon-
diente este año al ciclo a, 
se nos explica cómo se 
realizó este gran misterio. 
y con toda claridad explí-
citamente se nos anuncia 
que Jesús no es fruto de 
la relación sexual varón/
mujer de José con maría, 
sino que este niño es fru-
to de un milagro de dios, 
que ha sido anunciado 
a maría, en el relato del 

evangelio de san lucas, y 
ha sido anunciado a José, 
en el relato del evange-
lio de san mateo. Uno y 
otro, son relatos coinci-
dentes en la sustancia del 
asunto.

la virginidad de esta 
madre está garantizada 
por la palabra de dios en 
este y en otros pasajes de 
la sagrada escritura. y la 
fe proviene de la palabra 
de dios. no se trata de un 
género literario o de una 
manera bonita de expre-
sar un gran misterio. se 
trata de las repercusiones 
incluso biológicas que el 
misterio lleva consigo.

Jesús es dios, y su ma-
dre virgen. son dos caras 
de la misma moneda, son 
dos aspectos del mismo 
misterio. cuando algu-

no niega que maría sea 
virgen, está negando que 
Jesús es dios. y vicever-
sa. cuando se considera 
que Jesús es uno más, un 
líder humano y no el hijo 
eterno de dios, se con-
cluye que ha nacido de 
manera “natural”, como 
todos nacemos al venir a 
este mundo. sin embargo, 
la fe católica, apoyada en 
la palabra de dios y en la 
explicación que la igle-
sia ha dado a lo largo de 
dos mil años, anuncia que 
maría es la siempre vir-

gen madre del redentor, 
nuestro señor Jesucristo.

no se trata de una ver-
dad o un aspecto periféri-
co de la fe católica. esta-
mos en el mismo núcleo 
de esta fe católica, que 
tiene enormes consecuen-
cias para la vida cristiana. 
maría en su condición de 
madre y José en su condi-
ción del que hace las veces 
de padre están enseñán-
donos a todos cómo quie-
re dios que colaboremos 
en la obra de la restaura-
ción de un mundo nuevo. 
la iniciativa es de dios, 
dios va delante. dejarle 
a dios que sea dios, que 
vaya delante incluye una 
cierta actitud virginal por 
parte humana. 

maría y José, cada uno a 
su manera, son prototipo 

de esta colaboración en 
los planes de dios. Uno 
y otro acogen la buena 
noticia con corazón fiel, 
y ponen su vida entera al 
servicio del misterio de la 
encarnación. y sus vidas 
no fueron estériles por 
eso. al contrario, repre-
sentan la mayor fecun-
didad que una persona 
humana ha podido tener. 
maría es la bendita entre 
todas las mujeres, a la que 
todas las generaciones 
felicitarán. ella es el per-
sonaje más importante 

en la obra redentora, más 
que los apóstoles, más 
que cada uno de nosotros 
por mucho que hagamos. 
y junto a ella, José, sin 
el que todo este misterio 
hubiera sido inviable his-
tóricamente. También él 
pone su vida al servicio de 
este gran misterio, y eso le 
ha merecido ser protector 
y cuidador de generacio-
nes y generaciones, pa-
triarca de la iglesia.

nos acercamos estos 
días a contemplar el be-

lén instalado en nuestras 
casas, en nuestras insti-
tuciones. en el belén la 
figura central es Jesucris-
to, ese niño que viene 
a salvarnos. y junto a él, 
su madre maría y el que 
hace las veces de padre, 
José. Una familia sagrada 
donde inspirarse nuestras 
propias familias.

a todos, santa y feliz 
navidad:

Q

María y José, protagonistas
del gran misterio de la navidad

maría y José, cada uno a su manera, son prototipo 
de colaboración en los planes de dios. Uno y otro 

acogen la buena noticia con corazón fiel, y ponen su 
vida entera al servicio del misterio de la encarnación
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eduCar en la fe a 
través de la belleZa

esculpiendo el 
evangelio
la tradición judía, seno mater-
no de la cristiana, se resiste a la 
representación figurativa. la ra-
zón se encuentra en el precepto 
bíblico: no te harás escultura 
ni imagen alguna de cuanto hay 
arriba en el cielo ni de lo que 
hay abajo en la tierra (ex 20, 4). 
si se recelaba de las representa-
ciones figurativas en general, el 
rechazo era más radical hacia la 
escultura, que parecía prestarse 
al culto idolátrico. 

sin embargo, todo cobraba 
nuevo sentido a la luz de la en-
carnación. la aparición de cris-
to en la tierra renovó estas nor-

mativas. él había liberado a los 
hombres de los ídolos, pero no 
suprimiendo la imagen, sino reve-
lando el rostro humano de dios. 

cristo es el centro del arte cris-
tiano, aunque al principio sólo se 
representaba simbólicamente, a 
través de las figuras del pastor 
y el filósofo. sus relieves en los 
sarcófagos constituían una pre-
ciosa profesión de fe. más tarde 
se incorpora un amplio reperto-
rio de escenas bíblicas con carác-
ter narrativo. 

los primeros sarcófagos cris-
tianos se fabricaban en los mismos 
talleres paganos, pero adaptándo-
se a una revolución iconográfica. 
si inicialmente pudo sospecharse 
que el cristianismo liquidaría la 
escultura, la historia pronto iba a 
mostrar que, al contrario, la vida 
cristiana renovó para siempre la 
expresión artística.

por otra parte, la condena del 
arrianismo en el concilio de ni-
cea (325) fue providencial para 
la historia del arte, porque si 

hubieran prosperado las teorías 
de arrio, habría sido inviable 
un arte que aspirase a expresar 
la divinidad. la realidad de un 
hombre-dios abría unas posibi-
lidades infinitas no sólo para la 
humanidad, sino también para la 
cultura. 

del arte simbólico y narrativo 
se fue evolucionando hacia una 
iconografía que testimoniaba la 
divinidad de Jesús. maduraba 
la imagen medieval del cristo 
en majestad. en la edad media, 
pasajes de la sagrada escritura 
envuelven los edificios con sus 
relatos en relieve. el Juicio fi-
nal desafía a los fieles desde las 
fachadas, invitándolos a elevar su 
mirada al cielo. 

del relieve se pasó al desarro-
llo de la escultura exenta, ya sin 
depender de la arquitectura. a 
partir de entonces, las posibili-
dades de expresión se multipli-
caban. estaba por descubrir un 
universo escultórico rendido a la 
manifestación de la fe.

pal de la diócesis. has-
ta allí, se desplazaron 
alumnos, tanto de ahora 
como antiguos, junto a 
representantes de toda 
la comunidad educati-
va (padres, profesores 
y religiosas), protagoni-
zando una procesión de 
la divina pastora acom-
pañada por una imagen 
de san francisco, cedi-
da por el colegio divina 
pastora de Villa del río, 
hasta la santa iglesia 
catedral. 

Una vez en el interior 
del templo, se dispu-
sieron a participar en la 
celebración eucarística 
oficiada por el Vicario 
General de la diócesis, 
antonio prieto, ponien-
do así el broche de oro al 
centenario del colegio en 
la ciudad.

proCesión Con la iMagen titular Y la de san franCisCo

el colegio divina pastora clausura su 
centenario en el templo principal de la diócesis

alumnos, profesores y 
familias vinculadas al 
centro participaron en 
el broche final de un año 
repleto de actos

el colegio divina pas-
tora ha vivido durante 
todo el año una efemé-
ride muy especial para 
todos sus miembros: la 
celebración de su cente-
nario. numerosos actos 
se han desarrollado en 
estos meses para cele-
brar estos cien años de 
trabajo en la ciudad que 
han llegado a su fin el 
sábado, 14 de diciem-
bre, en el templo princi-

Mª José MuÑoZ lópeZ
directora del museo diocesano

Educamos
entre todos
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se trata de una cita enmarcada en los preparativos 
del sínodo de los jóvenes en la diócesis cordobesa

todos aquellos que 
sean líder Gps o 
miembro activo 
de alguno de los 
grupos de trabajo 
conformados para 
el sínodo de los 
jóvenes, no pueden 
perderse el primer 
encuentro Beats 
Gps en Villanueva 
de Córdoba, 
del 29 al 30 de 
diciembre. se trata 
de una jornada 
de convivencia, 
formación y 
celebración para 
recibir la documentación necesaria para ejercer su 
misión. 
Los Beats Gps se programarán trimestralmente 
y será necesario inscribirse en la webapp www.
sinodojovenescordoba.com, ya que las plazas son 
limitadas.

tituló así su intervención 
para dar respuesta a esta 
cuestión ofreciendo una 
serie de pautas a los do-
centes para ayudarles en 
su labor educativa. 

la jornada, en la que 
se dio cita el personal de 
la fundación, contó pre-
viamente con el saludo 
de antonio prieto, Vica-
rio General de la dióce-
sis y Vicepresidente de la 
fundación, encargado de 
inaugurar la sesión; así 
como con maría carbo-
nell, directora de la mis-
ma. Junto a ellos, estuvo 
también Ángel roldán, 
coordinador de la pasto-
ral de la fundación, quien 
presidió la eucaristía final 
en la capilla del seminario 
mayor “san pelagio”.

priMera sesión forMativa del Curso esColar

la fundación santos Mártires celebra 
una nueva Jornada de pastoral
el palacio episcopal aco-
gió esta cita con el perso-
nal de la fundación dio-
cesana, que tuvo como 
ponente al sacerdote de 
la diócesis cordobesa 
manuel sánchez

la fundación diocesa-
na de enseñanza santos 
mártires de córdoba or-
ganizó el miércoles, 11 de 
diciembre, una nueva Jor-
nada de pastoral, la prime-
ra del presente curso esco-
lar, en la que se abordó un 
tema de máxima actuali-
dad a través de la siguiente 

pregunta: “¿Todo es ora-
ción?”. el sacerdote ma-
nuel sánchez, consiliario 

de cursillos de cristian-
dad y párroco de Virgen 
del camino de córdoba, 

LOs DÍas 29 y 30 De DiCiemBre

el albergue diocesano «Cristo rey» 
acogerá el encuentro Beats Gps

el artista cordobés ha 
grabado con las niñas 
y niños del coro de la 
fundación santos már-
tires, un villancico soli-
dario

paco montalvo ha que-
rido llevar a cabo una 
nueva iniciativa de ac-
ción social con su músi-
ca para ayudar a los más 
necesitados, esta vez, 

para recaudar fondos 
para el orfanato lar Ti-
beriades de una pequeña 
ciudad de mozambique 
llamada Katembe. 

en el proyecto ha cola-
borado la fundación san-
tos mártires, con más de 
55 niñas y niños de entre 
8 y 13 años, quienes han 
interpretado una versión 
especial del villancico 
“noche de paz”.

de la Mano de paCo Montalvo Y 
la fundaCión santos Mártires

una «noche de paz» por los niños 
de un orfanato de Mozambique

CartEL: CarLoS CaStILLa. 
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fue una celebración especial 
para colaboradores como Kis-
ko García, cocinero distinguido 
con una estrella michelín, para 
el que esta actividad represen-
ta “poder hacer cosas distintas 
en favor de los demás y no para 
nosotros mismos, como de cos-
tumbre”.

este almuerzo se celebró el día 
21 de diciembre en el hogar- re-
sidencia de san pablo. los in-
vitados especiales a esta comida 
han sido los residentes del hogar 
de “san pablo”, en su mayoría 
mayores en exclusión social y 
las personas sin hogar que acoge 
la casa “madre del redentor”, 
además de algunas otras que 
son atendidas por la UVi social 
de cáritas por las noches en la 
calle. esta ha sido una ocasión 
para comprobar “el tremendo 
don de recibir” a través de los 
colaboradores con que cuenta la 
iniciativa, explicó lali ramírez, 
secretaria general de cáritas dio-
cesana de córdoba.

Menú solidario para Cáritas dioCesana

en el encuentro estuvo 
presente el obispo de la 
diócesis, mons. deme-
trio fernández, junto a los 
rectores y formadores

el seminario menor “san 
pelagio” celebró su tra-
dicional convivencia de 
navidad el pasado do-
mingo, 15 de diciembre. 
Un encuentro en el que 
participaron las familias 

de los seminaristas meno-
res junto al obispo y los 
formadores, con el fin de 
compartir un tiempo de 
convivencia con el pas-
tor de la diócesis y los 
miembros del seminario, 
en el que las familias de 
los seminaristas pudieron 
ofrecer su testimonio de 
cómo viven en sus hoga-
res la llamada al sacerdo-
cio de sus hijos.

enCuentro en el seMinario Menor

la llegada de la navidad reúne 
a las familias en el seminario

un menú con estrella por navidad
ochenta personas atendidas por cáritas diocesana de córdoba degus-
taron un menú elaborado por los prestigiosos chefs cordobeses Kisco 
García y celia Jiménez el día 21 de diciembre. a esta iniciativa solidaria, 
comercial piedra sumó toda la materia prima y la escuela de canto de 
manuel ruiz “el Queco” quiso a amenizar el encuentro

• 22/12/196 • iglesia diocesana
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cuarenta personas 
sin hogar residen 

en la casa hogar 
madre del redentor. 

Todas tienen una historia 
personal que compartir, sobre 

todo ahora que ha despertado 
en ellas la esperanza a fuerza de la 

protección y el cariño de trabajadores 
y voluntarios de cáritas diocesana de 
córdoba. llegaron con una mochila 
llena de problemas, saben que su 
camino hacia la reinserción no ha sido o 
será fácil, pero todos reconocen en este 
hogar la familia que la calle les robó

Una jornada 
para abrir el

CORAZÓN

Jornada
de puertas abiertas
en la Casa de aCogida
«Madre del redentor»

TEMA DE LA SEMANA • 722/12/19 •
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el rostro 
de nuestra 
indiferenCia
la casa hogar madre del redentor 
abrió sus puertas en una jornada 
dirigida a dar a conocer el “rostro” 
de las 40 personas que residen en 
este centro neurálgico de cáritas 
diocesana de córdoba. éste es un 
recurso destinado a atender a las 
personas sin hogar y su apertura 
implica sensibilizar a la sociedad 
sobre una realidad que sufren cada 
día estas personas y que, aunque 
nos parezca lejana, está muy rela-
cionada con nuestra forma de vi-
vir. 

el responsable del programa 
de atención a personas sin hogar, 
José luis rodríguez, afirma que 
debemos estar atentos a nuestros 
círculos familiares y de amistad 
y nuestro modo de relacionar-
nos, porque demasiadas veces en 
la prevención evitamos una situa-
ción que entendemos muy lejana 

de nuestras vidas normalizadas. 
Unas jornadas de puertas abier-

tas en “madre del redentor” bus-
can conciencia social y amplitud 
de miras sobre los riesgos que la 
ausencia de derechos y la econo-
mía representan para las personas 
más vulnerables. la indiferencia 
hay que invertirla para recono-

cer en cada uno de ellos derechos, 
porque “son personas, cada una 
con un rostro y una realidad dife-
rente y hay que dignificarlas”. 

durante el pasado año, cáritas 
diocesana de córdoba atendió 
con sus distintos recursos para 
personas sin hogar a casi 800 per-
sonas distintas. así la UVi social, 
el ala de baja exigencia, los pi-
sos Virgen de la merced, hogar 
residencia san pablo y la casa de 
acogida madre del redentor, pres-
taron atención personalizada a un 
número creciente de personas que 
se ha diversificado mucho por la 
situación de crisis: “personas más 
jóvenes y más mayores cada vez, 
lo que representa una preocupa-
ción que nos tiene que hacer ver 
que tenemos un compromiso, 
también con las administraciones 
públicas, para paliar esta situación 
tan horrible”, explica María Ca-
lleja, coordinadora de los recursos 
de atención a personas sin hogar.

8 • TEMA DE LA SEMANA • 22/12/19
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aSIStENtES a La prESENtaCIóN.

rESIDENtES EN La CaSa quE DIEroN Su tEStImoNIo, 
juNto a rEprESENtaNtES DE CárItaS DIoCESaNa.

INtErprEtaCIóN muSICaL DE aLumNaS DE LaS ESCLavaS.



puertas Y braZos abiertosla jornada comen-
zó con el visionado de un vídeo 

explicativo y continuó, en medio de la inter-
pretación musical de alumnas de las esclavas, 
con el testimonio de personas que han resi-

dido en la casa y otras que aún permane-
cen. después, todos han compartido un 
desayuno. como denominador común, 
todas estas personas agradecieron el tra-
bajo incansable de los trabajadores y vo-
luntarios de cáritas diocesana de córdoba 

y destacaron la capacidad transformadora de un 
acompañamiento basado en el cariño y la aceptación.

en el caso de María, sus dificultades de salud mental la hicieron llegar a la 
casa de acogida con “una mochila llena de problemas” que ella, con ayuda de personal 

y voluntarios ha sabido transformar en una oportunidad de vida plena porque aquí “te abren las 
puertas y los brazos”. Jesús tiene un mensaje de esperanza para todos. él, mejor que nadie, conoce 
el significado de la soledad en la calle y el pozo de las drogas; ahora, asegura que “tiene una fami-
lia” en cáritas, mientras comparte con más compañeros un piso de alquiler lejos de los rigores 
d e l invierno. lolo también ha encontrado trabajo a pesar de las dificultades 

iniciales y las puertas cerradas que supo derribar gracias a la confian-
za que voluntarios y profesionales de cáritas supieron prender 

en él. a pesar de su juventud, para omar la 
vida no ha sido fácil. inmigrante marroquí 
vio cómo se cerraban las puertas de las 
instituciones al cumplir la mayoría de 
edad. su discapacidad por una caída de 

un árbol no le impide tener esperanza: 
ahora estudia secundaria en un instituto 

cordobés.
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de los ríos. en el primer centro, 
los alumnos recibieron al prela-
do con una representación de la 
anunciación y diversos trabajos 
que habían realizado para recibir 
al pastor de la diócesis; mientras 
que en el segundo, los alumnos 
se concentraron en el salón de 
actos para estar junto al obispo, 
disertar con él y plantearle sus 
inquietudes. 

la visita continuó el domingo, 
15 de diciembre, en la parroquia 
de santa marina de aguas santas, 
donde el prelado se reunió con los 
grupos parroquiales en la parro-
quia de la Veracruz y administró 
el sacramento de la confirmación 
a 35 jóvenes en santa marina de 
aguas santas.

ii visita pastoral a la dióCesis

Mons. demetrio fernández continúa 
su visita pastoral en fernán núñez

desde el presente curso pastoral, 
el obispo se encuentra visitan-
do el arciprestazgo montilla-la 
rambla

Tras su paso por montemayor, 
mons. demetrio fernández ha 
continuado con su Visita pastoral 
en la localidad de fernán núñez. 

el jueves, 5 de diciembre, ini-
ció su andadura en esta localidad 
acompañado por el párroco, da-
vid ruiz, en el colegio fernando 
miranda y el instituto francisco 

se trata de un proyecto de la aso-
ciación pública de la iglesia «spei 
mater» que cuenta con el apoyo 
de la conferencia episcopal y la 
aprobación de cada obispo en su 
diócesis

la delegación de familia y Vida 
pone en marcha este nuevo pro-
yecto diocesano denominado “pro-
yecto Ángel”, enfocado a atender y 
acompañar a mujeres con un emba-
razo imprevisto o en dificultad.

el objetivo de éste es facilitar a las 
mujeres con un embarazo imprevis-
to la atención inicial en el momento 

de enfrentarse a la nueva realidad, 
facilitándoles alternativas y ayudas 
necesarias para que puedan seguir 
adelante con su embarazo.

para implantar este programa en 
la diócesis se han previsto unas Jor-
nadas de capacitación para todas 
aquellas personas que quieran par-
ticipar en este proyecto los días 10 y 
11 de enero, en la casa de espirituali-
dad san antonio. 

los interesados en recibir más 
información pueden solicitarla en 
el correo delegacionfamiliayvida@
diocesisdecordoba.com, o bien en el 
teléfono 957 49 64 74 (ext. 636).

iMpulsado por la delegaCión de faMilia Y vida

«proyecto ángel» atenderá a mujeres con 
un embarazo imprevisto o en dificultad

• 22/12/1910 • iglesia diocesana
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al trasluz

Termina el adviento, tiempo de es-
pera de y esperanza, y llega la na-
vidad, con la Gran noticia de todos 
los tiempos, narrada preciosamente 
por lucas: «En aquella región había 
unos pastores que pasaban la no-
che al aire libre, velando por turno 
su rebaño. Y un ángel del Señor se 
les presentó. Y les dijo: «No temáis, 
os traigo una buena noticia, la gran 
alegría para todo el pueblo: Hoy, en 
la ciudad de David, os ha nacido un 
Salvador, el Mesías, el Señor». 

y, desde entonces, a lo largo de 
la historia, mil cantares poéticos. el 
de Juan ramón Jiménez: «Jesús, el 
dulce, viene... / las noches huelen 
a romero... / oh, qué pureza tiene 
/ la luna en el sendero!”. el de Ge-
rardo diego: “¿Quién ha entrado en 
el portal, / en el portal de belén? / 
¿Quién ha entrado por la puerta? / 
¿Quién ha entrado, quién?”. el de 
lope de Vega: “las pajas del pese-
bre / niño de belén / hoy son flores 
y rosas / mañana serán hiel”. 

y la pincelada teológica de ra-
hner: “la navidad es la fiesta en la 
que se celebra, no un acontecimiento 
pasado que ocurrió una vez y pasó, 
sino algo presente que es al mismo 
tiempo comienzo de un futuro eter-
no que se nos acerca. es el nacimien-
to de la eterna juventud”. 

y la hermosa invitación del papa 
francisco: «no pasemos de largo 
ante el niño de belén. dejemos 
que nuestro corazón se conmueva. 
no tengamos miedo. dejemos que 
nuestro corazón se inflame con la 
ternura de dios. necesitamos sus 
caricias. las caricias de dios no pro-
ducen heridas, sino que nos dan paz 
y fuerza. Tenemos necesidad de sus 
caricias». 

¡feliz navidad! ¡la navidad es 
amor, esperanza, salvación, sonrisa 
de paz, abrazo de ternura, luz que 
rompe las tinieblas y nos abre a la 
verdadera felicidad!

«no pasemos 
de largo ante el 
niño de belén»

el obispo de córdoba y el Vicario 
General de la diócesis fueron los 
encargados de presidir estos retiros 

Un año más, los sacerdotes de la 
diócesis se han dispuesto a vivir 
con intensidad el adviento acu-
diendo a los retiros que desde el 
obispado de córdoba se han pues-
to a disposición de los presbíteros.

por un lado, el miércoles 11, el 
retiro fue para las Vicarías de la 

ciudad, el Valle del Guadalquivir 
y la campiña en la casa de espiri-
tualidad san antonio. monseñor 
demetrio fernández dirigió una 
meditación sobre el adviento. 
mientras que el viernes, 13 de di-
ciembre, el retiro para la Vicaría de 
la sierra fue en la residencia de las 
religiosas salesianas del sagrado 
corazón, en Villanueva del du-
que; lo presidió el Vicario Gene-
ral, antonio prieto.

los retiros estuvieron organiZados por viCarÍas

los sacerdotes de la diócesis se 
preparan para vivir el adviento

el pasado sábado finalizó el curso 
de reconocimiento de fertilidad del 
método billings impartido desde la 
delegación de familia y Vida

durante doce semanas, cuatro ma-
trimonios han ido conociendo y 
profundizando sobre la fertilidad en 
la pareja. aprender y vivir los méto-
dos naturales es una forma de vida, 
un camino don-
de los esposos 
se conocen y se 
entienden mejor. 
se ejercita el res-
peto y la pacien-
cia, entre otros.

el curso ha 
consistido en 
seis sesiones 
q u i n c e n a l e s , 
donde se han 

combinado una parte teórica, co-
mún para todos los matrimonios, y 
otra parte práctica donde cada ma-
trimonio de manera individual ha 
podido ir aprendiendo a reconocer 
su fertilidad. Unos conocimientos 
necesarios, aseguran los organiza-
dores, para vivir el amor y la se-
xualidad en el matrimonio según el 
plan de dios.

nuevo Curso de reConoCiMiento de la fertilidad

una iniciativa para vivir el 
matrimonio según el plan de dios

antonio gil
sacerdote

al trasluz
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cia a la asamblea plenaria 
de la congregación para 
la causa de los santos, de 
la que monseñor deme-
trio fernández es miem-
bro por nombramiento 
del papa francisco desde 
2018. en el encuentro, el 
prelado quiso trasladar 
todo el afecto de los pres-
bíteros cordobeses en el 
aniversario de su ordena-
ción, de la que se cumplen 
50 años.

el santo padre se diri-
gió a los obispos miem-
bros de la congregación 
para las causas de los 
santos diciéndoles: “si-
gan apoyando el compro-
miso de los obispos de 
difundir la conciencia de 
que la santidad es la ne-
cesidad más profunda de 
toda persona bautizada, 
el alma de la iglesia y el 
aspecto prioritario de su 
misión”.

durante la audienCia Con la CongregaCión 
para la Causa de los santos

el obispo felicita al papa en el 50 
aniversario de su ordenación
Un día antes de cumplir 
50 años de ordenación, 
el papa francisco recibió 
en roma al obispo en la 
audiencia a la congrega-
ción de la causa de los 
santos

el obispo de córdo-
ba, monseñor demetrio 
fernández, tuvo la opor-
tunidad el jueves, 12 de 
diciembre, de trasladar al 
santo padre la felicitación 
por sus bodas de oro sa-
cerdotales en nombre de 
los sacerdotes de córdo-
ba y de todos los fieles de 
la diócesis cordobesa. el 
papa francisco fue orde-
nado sacerdote en la ciu-

la hermandad cordobe-
sa se encuentra inmersa 
en los actos conmemora-
tivos de su 75 aniversario

la asamblea de herma-
nos mayores celebrada 
el 11 de diciembre, en la 
sede de la agrupación de 
hermandades y cofra-
días de córdoba, se cen-
tró en varios puntos de 
interés. Uno de ellos fue 
la elección de la imagen 
que presidirá el Vía cru-
cis de las hermandades, 
que ha recaído en nues-
tro padre Jesús de la sen-
tencia. la hermandad se 
encuentra inmersa en los 
preparativos de los actos 
conmemorativos de su 

elegido en la últiMa asaMblea 
de HerManos MaYores

el señor de la sentencia presidirá 
el vía Crucis de la agrupación

75 aniversario. motivo 
por el que, en septiem-
bre de 2018, realizaron la 
petición de que su titular 
presidiera el Vía crucis 
de la agrupación.

dad argentina de córdo-
ba el 13 de diciembre de 
1969, a la edad de 33 años.

el obispo de córdoba 
saludó al pontífice en el 
transcurso de la audien-
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“VILLANCICOS PARA
CANTAR A LA VIDA”
CONCIERTO
III EDICIÓN

Coro de Niños y Jóvenes de “Santa Teresa”
Coro “San Vicente Ferrer”
Coro “Beato Álvaro de Córdoba”
Coral “Auxilium Christianorum” de Salesianos
Coro Senior de “Santa Teresa”

A beneficio de:
RED MADRE ENTRADA LIBRE

Viernes, 27 de diciembre de 2019
a las 20:30 h.
Parroquia de Santa Teresa, Córdoba
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CELEbraCIóN DE La fEStIvIDaD DE SaNta 
LuCía EN vILLaNuEva DEL DuquE.

CELEbraCIóN DE La fIESta DE Ntra. Sra. 
DE La ExpECtaCIóN DE ENCINaS rEaLES.

CoNfIrmaCIoNES EN rutE.

La hErmaNDaD DE Ntra. Sra. DE fátIma DE CórDoba 
rEaLIza Su pErEGrINaCIóN aNuaL aL SaNtuarIo DE Ntra. 

Sra. DEL roSarIo DE fátIma, DEL 6 aL 9 DE DICIEmbrE.

LoS SEmINarIStaS partICIpaN EN La aCampaDa 
DE La zoNa jovEN DE La fuNDaCIóN SaNtoS 

mártIrES EL paSaDo fIN DE SEmaNa.

rELICarIo DE SaN juaN DE avILa EN La 
parroquIa DE SaN fraNCISCo y SaN EuLoGIo.

rEtIro DE jóvENES DEL movImIENto ESCoLapIaS 
CorDarE DEL CoLEGIo SaNta vICtorIa EN EL aLbErGuE 

DIoCESaNo CrISto rEy DE vILLaNuEva DE CórDoba.

La rESIDENCIa DE aLmEDINILLa CELEbra uN mISa por LoS 
DIfuNtoS DE EStE año EN La mEmorIa DE SaN juaN DE La Cruz.

rEtIro DE aDvIENto DE La parroquIaS DE LaS SaNtaS marGarItaS 
y virgen de linares y comunidad de vida cristiana (cvx).
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En el evangelio San José se queda dormido y recibe la visita de 
un ángel en sueños. Copia las palabras del ángel a San José y nos 
lo mandas a menudaparroquia@diocesisdecordoba.com

Después de darnos la paz 
el sacerdote toma el pan 
consagrado, lo parte y pone 
un trozo dentro del cáliz.
Mientras tanto, cantamos o 
decimos:
Cordero de Dios, que quitas 
el pecado del mundo, ten 
piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas 
el pecado del mundo, ten 
piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas 
el pecado del mundo, danos 
la paz, danos la paz..

Vamos a misa

Bendición
del BELÉN

Jesús salvará a su 
pueblo de los pecados

• 22/12/1914 ~ MENUDA PARROQUIA

ILuStraCIóN: ELrINCoNDELaSmELLI.bLoGSpot.Com

Reunida toda la familia,
el padre o la madre de la misma dice:
Oh Dios, Padre nuestro,
que tanto amaste al mundo que nos has 
entregado a tu único Hijo Jesús,
nacido de la Virgen María, para salvarnos y 
llevarnos de nuevo a ti,
te pedimos que con tu bendición + estas 
imágenes del nacimiento nos ayuden a 
celebrar la Navidad con alegría y a ver a 
Cristo presente en todos los que necesitan 
nuestro amor.
Te lo pedimos en el nombre de Jesús,
tu Hijo amado, que vive y reina
por los siglos de los siglos. Amén.
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es necesario que tratemos de hacernos verdaderos discípulos de cristo, cada uno según su vocación 
y llamada. no se trata de una imitación meramente exterior, interpretada materialmente. se trata de 
tener un corazón pobre, desprendido del dinero, las riquezas, los honores, puestos de gobierno en 
la sociedad y de todo eso que sabemos que tan del espíritu mundano es. a veces está tan metido en 

las entrañas de las gentes de nuestro tiempo que pensamos que alcanzar esa ambición mundana nos hará felices y no lograrla 
nos hará desgraciados. los cristianos tenemos que ser de otra manera. a muchos los llamará el señor para vivir como él, 
en un radicalismo total; pero, en general, al vivir en medio de este mundo, Jesús a todos nos quiere con él, viviendo con ese 
mismo espíritu suyo, aunque la realización física de ese seguimiento tendrá que ser de formas diversas. la llamada “Epístola 
a Diogneto”, fue escrita por un cristiano, probablemente en el siglo ii, para manifestar, entre otras cosas, la grandeza y ma-
ravilla de la fe y la vida cristianas, descritas preciosamente en ella. dice que los paganos, sobre todo las mujeres en la ciudad, 
vestían y se adornaban y aderezaban con mucho género de riquezas; pero que las mujeres cristianas no lo hacían así. Vestían 
decentemente, con toda sencillez y ocurría que los paganos se reían de ellas por su modestia y humildad. llegó desgraciada-
mente la epidemia de “la peste” y las prudentes y decorosas mujeres cristianas recatadas fueron las que acudieron a cuidar 
a los paganos y a remediar todas sus necesidades, porque incluso apenas tenían qué comer. se lo habían gastado todo en sus 
adornos y fiestas. los santos pastores que esto veían animaban a los cristianos reconociendo su valentía y el valor de la vida 
pobre, austera y entregada, que de tantos modos las mujeres, sobre todo, ponían de manifiesto. la caridad y amor de dios 
reinaba entre ellos. hablar de modestia cristiana hoy parece un sarcasmo y, sin embargo, hay muchos cristianos verdaderos 
que la tienen, dando un tono evangélico a su vida sencilla y humilde, ganándose no sólo el cielo, sino también dando un 
testimonio de autenticidad y solidez en la tierra. —padre, quizá me dirá alguno, pero, ¿en qué mundo vive Vd.? sencilla-
mente trato de alabar la decencia propia de los cristianos y valorar lo verdadero frente a la vanidad, el orgullo, la mentira y 
la mascarada en la que hemos convertido, tantas veces, esta 
vida, alejándonos de la verdad, la fe, la libertad y el amor que 
brotan del evangelio. dejemos a los mundanos vivir su vida 
mundana. no tienen luz para más; se enamoran de las cosas 
del mundo y así los encuentra la muerte: con las manos y el 
corazón vacíos. no así los buenos cristianos que, guardan-
do el calor de la fe en sus corazones, dan a la vida el sentido 
auténtico que tiene desde la eternidad, valorando aún más lo 
que esperamos, que todo aquello que desaparece y termina 
con la muerte, porque todo pasa y sólo dios queda.

oraciÓn colecTa
Derrama, Señor,
tu gracia en nuestros corazones, para que, 
quienes hemos conocido, por el anuncio del 
ángel, la encarnación de Cristo, tu Hijo,
lleguemos, por su pasión y su cruz,
a la gloria de la resurrección.
Por nuestro Señor Jesucristo.

1ª leCtura is 7, 10-14
mirad: la virgen está encinta.

salMo responsorial sal 23
r/. Va a entrar el señor; él es el rey de la gloria.

2ª leCtura rom 1, 1-7
Jesucristo, de la estirpe de david, hijo de dios.

liTUrGia de la palabra

evangelio mt 1, 18-24
Jesús nacerá de María, desposada con José, hijo de David.

la generación de Jesucristo fue de esta manera: ma-
ría, su madre, estaba desposada con José y, antes de 

vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra 
del espíritu santo.
José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, 
decidió repudiarla en privado. pero, apenas había toma-
do esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del 
señor que le dijo: «José, hijo de david, no temas acoger 
a maría, tu mujer, porque la criatura que hay en ella vie-
ne del espíritu santo. dará a luz un hijo y tú le pondrás 
por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los 
pecados». Todo esto sucedió para que se cumpliese lo 
que habla dicho el señor por medio del profeta: «mirad: 
la virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán 
por nombre emmanuel, que significa “dios-con-noso-
tros”». cuando José se despertó, hizo lo que le había 
mandado el ángel del señor y acogió a su mujer.

San Juan de Ávila :: “No despreciéis, Señor, los lugares bajos, pues no despreciasteis el pesebre y lugar de los 
condenados. Por eso quiso Él nacer en un establo, para que aunque yo haya sido establo de pecados, confíe que no 
me menospreciará. Venid, Señor. Establo soy, supla vuestra misericordia lo que en mi falta. Y si así os aparejáis, sin 
ninguna falta vendrá”. Sermón 2 #sanjuandeavila #maestrodesantos #adviento

ORAR
gaspar bustos
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