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Agradecemos la especial 
colaboración de:

el tuit del papa

Los jóvenes derriban La 
indiferencia hacia eL 
sinhogarismo
Ciento cincuenta jóvenes de los 
centros educativos IES Galileo 
Galilei, Zalima y Fundación 
Don Bosco participaron en una 
actividad de sensibilización a favor 
de reconocer los derechos de las 
personas sin hogar.

sentidas paLabras a La 
esperanza macarena
El obispo de Córdoba presidió la 
Solemne Función en honor a la 
Santísima Virgen de la Esperanza 
Macarena con motivo de la fiesta 
de la Expectación de María. El 
prelado destacó que la esperanza 
está concentrada en María Santísima, 
sobre todo en esta fechas cercanas a 
la Navidad, porque “lleva en su seno 
la esperanza del mundo, Jesucristo”.

Las hermandades de 
Lucena ganan eL jubiLeo
Las vocalías de juventud de las 
hermandades y cofradías de Lucena se 
acercaron hasta la parroquia de san Mateo 
de Lucena para ganar el Año Jubilar, 
pedir por las intenciones del Santo Padre 
y visitar la Capilla del Sagrario.

El ObispO fElicitó la Navidad a la curia diOcEsaNa
Mons. demetrio fernández se reunió un año más con los trabajadores 
de la curia para felicitarles la Navidad y compartir con ellos un rato de 
convivencia, instándoles a mantener vivo el significado de la Navidad y 
a tener siempre a dios en sus vidas.

Nueva actividad 
de la ruta avilista 
con el lema “Música 
para las palabras”, 
la ciudad montillana 
acogió un recorrido 
literario musicalizado 
por las calles de la 
misma, haciendo 
parada en cuatro 
puntos estratégicos de 
la vida del Maestro, en 
el que se predicaron 
textos navideños del 
doctor de la iglesia.

nuevo diácono carmeLita 
El religioso carmelita Francisco Manuel 
Rivera fue ordenado diácono el pasado 
sábado, 21 de diciembre, por el obispo de 
Córdoba en la parroquia de San Sebastián 
de Hinojosa del Duque. En la celebración, 
estuvo presente Francisco Daza, Padre de 
la Provincia Bética Carmelita.
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UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

En el contexto y am-
biente de Navidad, cele-
bramos en este domingo 
la fiesta de la Sagrada Fa-
milia de Nazaret, inte-
grada por Jesús, María y 
José. Qué bonita es la fa-
milia, tal como Dios la ha 
pensado, como un reflejo 
de su comunión de amor 
trinitario. En la familia, 
cada uno de los miem-
bros vive para los demás, 
se alimenta de esas rela-
ciones y crece en el amor 
verdadero, entregándose 
por amor. De esta manera, 
la familia es escuela y ca-
mino de santidad. Puesto 
que la santidad consiste en 
parecerse a Dios, la fami-
lia es un ámbito propicio 
para ejercer las virtudes 
propias de la convivencia 
humana, una escuela de 
santidad:

«Como elegidos de 
Dios, santos y amados, 
revestíos de compasión 
entrañable, bondad, hu-
mildad, mansedumbre, 
paciencia. Sobrellevaos 
mutuamente y perdo-
naos cuando alguno ten-
ga quejas contra otro. El 
Señor os ha perdonado: 
haced vosotros lo mis-
mo. Y por encima de 
todo esto, el amor, que 
es el vínculo de la unidad 
perfecta» (Col 3, 12-14).

Los esposos, entregán-
dose el uno al otro, en el 
olvido de sí mismo, bus-
cando que el otro sea fe-
liz y llegue a Dios. Los 
padres, ilusionados cons-

tantemente en el creci-
miento de sus hijos: que 
crezcan sanos de cuerpo 
y alma, que respiren el 
amor verdadero, que se 
mama en casa, que apren-
dan a hacer de su vida una 
entrega generosa y sepan 
elegir bien. Los abuelos, 
aportando sabiduría y pa-
ciencia como lubrificante 
de las relaciones familia-
res; los nietos, amando y 
ofreciendo ternura a los 
mayores, y más cuando 
van siendo más débiles. 
Todo eso va configurando 
una trama de santidad en 
las relaciones de unos con 
otros, donde el sacrificio 
no echa para atrás, sino 
estimula a la generosidad 
de la entrega.

Nuestra diócesis de 
Córdoba ha conocido en 

los últimos años una ex-
pansión de la pastoral fa-
miliar a todos los niveles. 
Han contribuido a ello los 
dos Sínodos sobre la fami-
lia, la Exhortación Amoris 
laetitia del Papa Francisco 
y una mayor conciencia 
de que las relaciones fa-
miliares necesitan apoyo, 
porque la familia no es el 
problema, sino la solución 
a todos los problemas. 
Los Centros de Orienta-
ción Familiar (COF) dio-

cesanos –en la Ciudad, en 
la Campiña y en la Sierra– 
han conocido una mayor 
actividad, junto a los cur-
so de orientación matri-
monial a propósito de la 
nueva normativa canónica 
y la agilización de las cau-
sas de nulidad. Apoyemos 
entre todos la familia.

Programas como el 
“Proyecto Ángel” y el 
“Proyecto Raquel” para 
las personas que sufren a 
causa del aborto antes y 
después, cursos de cono-
cimiento de la propia fer-
tilidad, Naprotecnología 
(la ciencia tecnológica al 
servicio de la procreación 
natural), y a nivel espi-
ritual “Proyecto Amor 
conyugal”, cursos para 
matrimonios, antiguos y 
nuevos movimientos fa-

miliaristas, etc. El Espíritu 
Santo suscita en su Iglesia 
nuevos carismas y formas 
para vivir el matrimonio 
como un camino de san-
tidad. Las amenazas y los 
riesgos son muchos, la 
gracia de Dios es mayor 
y convierte todo eso en 
nuevas oportunidades de 
crecimiento.

Educación para el 
amor, desde la niñez has-
ta el matrimonio o la vida 
consagrada. Apertura a la 

vida, que garantiza el re-
levo generacional. Aten-
ción a los mayores, tanto 
más necesaria cuando ma-
yor sea su desvalimiento. 
Apoyo constante a los jó-
venes para que afronten el 
futuro con esperanza. La 
familia es el lugar idóneo 
para acompañar y soste-
ner a cada uno en el cami-
no de la vida, la familia es 
verdadera escuela y cami-
no de santidad.

Teniendo a la Sagrada 
Familia de Nazaret –Je-

sús, María y José– como 
referente, pedimos hoy 
especialmente por nues-
tras familias, para que 
reine en ellas el amor de 
Dios y cada uno de sus 
miembros llegue a la san-
tidad plena a la que Dios 
nos llama.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Q

La familia,
escuela y camino de santidad

El Espíritu Santo suscita en su Iglesia nuevos 
carismas y formas para vivir el matrimonio como un 
camino de santidad. Las amenazas y los riesgos son 

muchos, la gracia de Dios es mayor y convierte todo 
eso en nuevas oportunidades de crecimiento
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El año comenzó con la toma 
de posesión del nuevo Rec-
tor del Seminario Conciliar 

“San Pelagio”, Jesús Mª Moriana, 
sucediendo en el cargo a Antonio 
Prieto, actual Vicario General de 
la Diócesis, que había sido durante 
los últimos doce años el Rector del 
corazón de la Diócesis.

Durante este mes, tuvo lugar la 
presentación del proyecto Vitis Dei 
en Montilla, concebido para mos-
trar la faceta cultural y turística de 
la localidad, con San Juan de Ávila 
como eje cultural, aprovechando el 
Año Jubilar del Doctor de la Igle-
sia, concedido con motivo del 450 
aniversario de su muerte, el 125 de 

su beatificación y el 50 de su cano-
nización. María José Muñoz, direc-
tora del Museo Diocesano, fue la 
encargada de presentarlo en la Feria 
Internacional del Turismo, FITUR.  

Del 7 al 10 de enero, se cum-
plían 70 años del primer Cursillo 
de Cristiandad de la historia. A lo 
largo de este tiempo se han cele-
brado casi 10.500 ediciones, en las 
57 diócesis españolas donde está 
implantado el movimiento. El pri-
mero en Córdoba fue del 18 al 22 
de diciembre de 1954, participan-
do hasta la fecha más de treinta y 
cinco mil cordobeses.

Mientras tanto, se celebró en 
Panamá la Jornada Mundial de la 

ENERO

Juventud, en la que participaron 
más de cincuenta peregrinos cor-
dobeses repartidos entre Costa 
Rica y Nicaragua para vivir los 
días previos al encuentro con el 
Papa Francisco.  
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presentación del proyecto Vitis dei en montilla.
toma de posesión del nueVo rector del seminario 

conciliar “san pelagio”, Jesús mª moriana.

celebración del 70 aniVersario del 
primer cursillo de cristiandad.

peregrinos de córdoba del camino
neocatecumenal en nicaragua.

peregrinos de españa en la JmJ, 
entre ellos cuatro córdobeses.



Comenzó con el lanzamiento 
de la Campaña de Manos 
Unidas en una eucaristía 

presidida por el obispo de Córdo-
ba, monseñor Demetrio Fernández, 
en la Santa Iglesia Catedral. El lema 
de este año era “La mujer del siglo 
XXI ni independiente, ni segura, ni 
con voz”. 

Durante febrero se celebró el pri-
mer retiro del proyecto “Un amor 
que no termina”, promovido por la 
Delegación de Familia y Vida de la 
Diócesis, con la intención de acom-
pañar a personas separadas o divor-
ciadas no vueltas a casar ni convi-
vientes. Tuvo lugar en la Casa de 
Espiritualidad Betania y asistieron 
treinta y tres participantes. 

Un fatal suceso tuvo lugar el 15 de 
febrero, Antonio César Fernández, 
misionero salesiano, era asesinado 

en la frontera sur de Burkina Faso, a 
los setenta y dos años. El pozalben-
se había cumplido cincuenta y cin-
co años como salesiano y cuarenta 
y seis como sacerdote. El obispo de 
Córdoba, monseñor Demetrio Fer-
nández, tuvo la ocasión de agrade-
cer personalmente al Rey Felipe VI 
sus palabras de condolencia ante el 
acontecimiento, durante la entrega 
de las Medallas de Oro al Mérito de 
las Bellas Artes. 

Por otro lado, el Centro Dioce-
sano “San Juan de Ávila” publicaba 
el nuevo vía crucis con textos origi-
nales del Doctor de la Iglesia. Está 
pensado para Cuaresma, de ahí que 
recoja textos seleccionados de los 
sermones cuaresmales y de la co-
nocida obra “Tratado del amor de 
Dios” del apóstol de Andalucía.   

La parroquia cordobesa de los ba-

FEBRERO

rrios de Cañero y Fidiana comenzó 
las celebraciones del sexto centena-
rio de la muerte de San Vicente Fe-
rrer, su titular. Una peregrinación a 
su sepulcro, un triduo, una verbena 
popular, una jornada académica y 
una procesión extraordinaria han 
sido las actividades que se han lle-
vado a cabo a lo largo del año para 
celebrar dicha efeméride.
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lanzamiento de la campaña de manos 
unidas en la catedral de córdoba.

primer retiro del proyecto “un amor que no termina”, 
promoVido por la delegación de familia y Vida.

antonio césar fernández, 
misionero salesiano.

portada del Vía crucis con 
textos de san Juan de áVila.

celebración del sexto centenario de la muerte 
del titular de la parroquia de san Vicente ferrer.



Arrancó el mes con la puesta 
en marcha de una Comi-
sión Diocesana para la De-

fensa del Menor integrada por tre-
ce miembros de distintos ámbitos 
sociales, eclesiales y parroquiales 
presidida por el obispo de Córdoba, 
monseñor Demetrio Fernández.

Durante este mes daba comienzo 
también la Cuaresma, con el tradi-
cional Vía Crucis de las herman-
dades y cofradías, celebrado en el 
templo principal de la Diócesis. En 
esta ocasión estuvo presidido por la 
imagen de Jesús del Perdón en su 
veinticinco aniversario. 

A falta de un mes para que diera 
comienzo el Año Jubilar de San Juan 
de Ávila, éste fue nombrado “Hijo 
Adoptivo” de Montilla, suponien-

do la implicación de la localidad en 
el compromiso de mejorar el tejido 
asociativo y cultural montillano. 

Una nueva iniciativa se puso en 
marcha “Pon un cura en tu familia”, 
gracias a la cual trescientas sesenta 
familias de toda la Diócesis reci-
bieron el encargo de rezar durante 
un año por un sacerdote asignado, 
rezando éste igualmente por dicha 
familia. 

Igualmente, en este mes, se ce-
lebró la octava Marcha misionera, 
convocada por las delegaciones de 
Misiones, Catequesis, Juventud y 
el Seminario Mayor. Se trata de un 
encuentro anual de jóvenes alrede-
dor del deporte y la oración. En esta 
ocasión el destino de la Marcha fue 
La Carlota, saliendo desde la Aldea 

MARZO

Quintana. 
El mes terminaba con la celebra-

ción de la XXIV Semana de la Fami-
lia con el lema “La Familia Cristiana 
en el Corazón de Cristo”. Los ac-
tos se celebraron en la Santa Iglesia 
Catedral, el Palacio Episcopal y las 
parroquias.
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Vía crucis de las 
hermandades y cofradías.

nueVa iniciatiVa “pon un cura en tu familia”.octaVa marcha misionera.

xxiV semana de la familia.



El mes de abril empezó con la 
apertura del Año Jubilar de 
San Juan de Ávila que revela 

la extensión del legado humanista y 
cultural de quien también se conoce 
como apóstol de Andalucía. Entre 
el 6 de abril de 2019 y el 31 de mayo 
de 2020 se amplía el horizonte para 
el conocimiento del Doctor de la 
Iglesia. 

A la jornada acudió el Prefecto 
de la Congregación para el Clero, 
quien recibió una carta de un vecino 
de la localidad, Julián, para que se la 
entregara al Santo Padre. En la mis-
ma le explicaba al Papa Francisco 
su voluntad de conocerlo y poder 
contarle su vida cristiana. Julián tie-
ne parálisis cerebral pero sus limita-
ciones no le impiden vivir compro-
metido con la Iglesia. La sorpresa de 
este montillano fue cuando su Santi-

dad lo llamó por teléfono asegurán-
dole que rezaba por él.  

El Obispo tuvo su cita anual con 
los niños organizada por la Acción 
Católica General, a la que acudie-
ron más de un centenar de niños de 
toda la Diócesis. La jornada fue en 
los alrededores de la Catedral, don-
de celebraron la eucaristía, presidida 
por monseñor Demetrio Fernán-
dez, y tras la cual continuaron con 
juegos y actividades durante toda la 
mañana en el Seminario y el Palacio 
Episcopal.

Continuó el mes con la celebra-
ción de la Convivencia diocesana 
anual de Pastoral de la Salud. Para la 
ocasión el lema escogido fue “Gra-
tis habéis recibido, dad gratis”. La 
Convivencia está destinada a vo-
luntarios y personas que prestan 
servicio a los enfermos en el ámbi-

ABRIL

to parroquial, de residencias o en el 
hospitalario. 

El mes terminaba con la admi-
nistración, por parte del Obispo, 
de los sacramentos de iniciación 
cristiana a un grupo de adultos en 
la Santa Iglesia Catedral. Tras un 
largo periodo de preparación reci-
bieron el Bautismo, la Confirma-
ción y la Eucaristía.
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apertura del año Jubilar de san Juan de áVila.

Julián entregó una carta al prefecto 
de la congregación para el clero 

para que se la diese al santo padre.
conViVencia diocesana anual 

de pastoral de la salud.

un grupo de adultos recibió los sacramentos de 
iniciación cristiana en la santa iglesia catedral.

encuentro anual del obispo con los niños de la diócesis.

el obispo con los formadores de los 
seminarios mayor y menor de san pelagio.



El mes de mayo comenzó 
con la novena en honor a 
San Juan de Ávila, contan-

do en esta ocasión, cada día, con 
la presencia de Obispos de Anda-
lucía. La festividad del Doctor de 
la Iglesia, el diez de mayo, con-
gregó a todo el clero cordobés en 
Montilla, el Cardenal Luis Lada-
ria, Prefecto para la Congregación 
para la Doctrina de la Fe y monse-
ñor Renzo Fratini, Nuncio de Su 
Santidad en España y Mario Iceta, 
obispo de Bilbao. 

Los futuros sacerdotes de Anda-
lucía también tuvieron la oportuni-
dad de peregrinar a Montilla, ciento 
ochenta y cinco seminaristas y for-
madores de toda la Comunidad Au-
tónoma disfrutaron de la ruta avilis-
ta aprovechando la celebración del 
Año Jubilar.

Siguiendo con el Año Jubilar del 
Sagrado Corazón de Jesús, se cele-

bró en las ermitas el jubileo de los 
jóvenes, que consistió en una pere-
grinación desde la ciudad, una eu-
caristía y una vigilia de oración du-
rante toda la noche, con exposición 
del Santísimo. Junto con la Delega-
ción diocesana de Juventud también 
colaboraron en la organización del 
encuentro el Apostolado de la Ora-
ción, la delegación de Enseñanza y 
la Pastoral Vocacional.

El Obispo quiso reunirse con 
los profesionales de los medios de 
comunicación con motivo de la 
Jornada Mundial de las Comuni-
cación. Monseñor Demetrio Fer-
nández recordó a los asistentes 
el mensaje que el Papa Francisco 
había publicado con motivo de la 
Jornada, animándolos a seguir con 
su tarea “sin olvidar que somos 
miembros unos de otros”.

A finales de mayo, tuvo lugar la 
presentación de “Una fecundidad 

MAYO

más amplia”, iniciativa de la Delega-
ción de Familia y Vida para ayudar 
a los matrimonios en situación de 
infertilidad. El objetivo es hacer-
les presentes a la Iglesia para que 
la sientan cercana en su vida y en 
sus dificultades y facilitarles aseso-
ramiento para poder prevenir o re-
mediar la causa de la infertilidad en 
los casos que sea posible, así como 
ayudarles a discernir sobre los me-
dios que la ciencia ofrece.
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el cardenal luis ladaria en la 
basílica de san Juan de áVila.

Jubileo de los JóVenes en las ermitas 
de córdoba, en el año Jubilar del 

sagrado corazón de Jesús.

el obispo con los profesionales de los medios 
de comunicación presentes en la diócesis.

obispos del sur de españa en montilla.

encuentro de los seminarios redemptoris mater de 
españa, portugal, parís y luxemburgo en córdoba.

procesión en montilla con la 
imagen de san Juan de áVila.



El mes arrancaba con la cele-
bración de la Vigilia de Pen-
tecostés en la Santa Iglesia 

Catedral. Con esta festividad la 
Iglesia conmemora la Jornada del 
Apostolado Seglar y de la Acción 
Católica (ACG). Durante la mis-
ma, el obispo de Córdoba, monse-
ñor Demetrio Fernández, anunció 
la celebración en Córdoba de un 
Sínodo diocesano de Jóvenes, que 
se llevará a cabo durante los próxi-
mos tres años.

Pero si hay una fiesta destacada 
del mes de junio, es la Solemnidad 
del Corpus Christi. Altares, flores, 
alfombras y los mejores enseres 
para recibir a Jesús Sacramentado 
por las calles de Córdoba y pro-
vincia. Numerosas celebraciones y 

procesiones con las Custodias de 
cada localidad hicieron de este día 
una jornada muy especial, en la que 
Jesús Sacramentado salió a bendecir 
las calles y fieles de cada uno de los 
pueblos que conforman la diócesis 
de Córdoba, teniendo como prota-
gonistas en la mayoría de estas pro-
cesiones a los niños y niñas que por 
primera vez han recibido su primera 
comunión. 

Coincidiendo con la Solemnidad 
del Corpus, Cáritas diocesana, un 
año más, celebró el Día de la Cari-
dad. Una cita en la que una vez más 
se vuelcan con los más desfavore-
cidos, de ahí que el lema escogido 
para la campaña de este año fuera 
“En el amor al prójimo hallaremos 
a Cristo”.

JUNIO

Coincidiendo con la Solemni-
dad de San Pedro y San Pablo se 
celebraron en la Santa Iglesia Ca-
tedral la ordenación de dos nue-
vos presbíteros, David Arellano y 
Néstor Huércano, en una emotiva 
ceremonia presidida por el obispo 
de Córdoba, monseñor Demetrio 
Fernández. El prelado les recordó 
en su alocución que “iban a recibir 
este gran regalo del Señor, un regalo 
prometido que recibís para siempre 
y que os irá dando muchos dones”. 

Por otro lado, se publicó duran-
te este mes el Protocolo diocesano 
de prevención y actuación frente a 
abusos sexuales a menores y perso-
nas vulnerables y el código de bue-
nas prácticas para ambientes sanos y 
seguros en la Iglesia. El documento 
atiende a los criterios y normas da-
das por el Papa Francisco y a otros 
con la misma finalidad, ya publica-
dos en algunas diócesis españolas 
y por otras instituciones eclesiales. 
Elaborado por la comisión dioce-
sana interdisciplinar, está dirigido 
a sacerdotes y agentes de pastoral 
para que puedan actuar ante posi-
bles casos de abuso sexual. 

Junio terminaba con la procesión 
del Año Jubilar del Sagrado Corazón, 
en la que participaron San Rafael, el 
Sagrado Corazón de Jesús y la Virgen 
de los Dolores. Cientos de fieles lle-
naron las calles de la ciudad para vivir 
una procesión histórica, conmemo-
rando así el noventa aniversario de la 
consagración de Córdoba a la devo-
ción del Sagrado Corazón de Jesús.
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publicación del Protocolo 
diocesano de Prevención 

frente a abusos a menores.

procesión del sagrado 
corazón de Jesús en córdoba.

ordenación de dos nueVos presbíteros, 
daVid arellano y néstor huércano.

celebración de la Vigilia de pentecostés 
en la santa iglesia catedral.

solemnidad del 
corpus christi.



El sacerdote toma el pan 
consagrado y sosteniéndolo 
un poco elevado sobre el 
cáliz dice:
Éste es el Cordero de Dios, 
que quita el pecado del 
mundo.
Dichosos los invitados a la 
cena del Señor.
Entonces todos juntos 
decimos:
Señor, no soy digno de que 
entres en mi casa, pero una 
palabra tuya bastará para 
sanarme.

Vamos a misa

tiene
Dios!
¡Qué alegría

Siguiendo el camino de 
la Sagrada Familia
Colorea el camino que quieras para guiar a la Sagrada Familia 
hasta Egipto y luego hasta Nazaret y nos lo mandas a 
menudaparroquia@diocesisdecordoba.com

• 29/12/1910 ~ MENUDA PARROQUIA

ilustración: elrincondelasmelli.blogspot.com

Hoy grande gozo en el cielo
todos hacen,

porque en un barrio del suelo
nace Dios.

¡Qué gran gozo y alegría
tengo yo!

Mas no nace solamente
en Belén,

nace donde hay un caliente
corazón.

¡Qué gran gozo y alegría
tengo yo!

Nace en mí, nace en cualquiera,
si hay amor;

nace donde hay verdadera
comprensión.

¡Qué gran gozo y alegría
tiene Dios!
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Con frecuencia observáis todos que muchos días al año los sacerdotes, al celebrar la Eucaristía, 
llevamos ornamentos de color rojo, como el pasado jueves 26. Hemos celebrado la fiesta del pri-
mer mártir después de resucitar Jesús y lo hacemos al día siguiente, después de nacer Jesús, para 

indicar que Él, el Niño Jesús, es el Rey de los Mártires. Desde los inicios mismos de la Iglesia empezó a existir la perse-
cución cruenta. La Iglesia, bajo la luz del Espíritu Santo, entendió que, desde san Esteban, los mártires eran los grandes 
testigos de la fe porque daban su vida por aquello que creían y vivían. Morir confesando su fe por Jesucristo, muerto y 
resucitado, era no morir, sino empezar verdaderamente a vivir. Jesús lo había dicho: “el que pierde su vida por mí y por 
el evangelio, no sólo no pierde su vida, sino que la gana para siempre”. De ahí que poder morir por Cristo era vivir de 
verdad la vida eterna con Dios. Veinte siglos de existencia nos ofrecen multitud de mártires que iban gozosos a la muerte 
que les causaban por odio a la fe. Sabían bien que no perdían la vida, sino que la ofrecían por sus mismos asesinos, ga-
nándola para siempre. San Pablo en sus Cartas animará a los cristianos a esta fidelidad a la fe y él mismo morirá mártir en 
Roma. Lo mismo los demás Apóstoles. Después de ellos son innumerables los que han seguido derramando, llenos de 
amor, su sangre por Jesucristo. Actualmente, raro es el día que no hay uno o varios mártires en cualquier parte del mun-
do. Pero el martirio es una gracia de Dios. Sólo es posible, humanamente hablando, por una gracia especial que concede 
el Señor. En nuestra última persecución cruenta, uno de 
nuestros obispos, ya herido, estaba siendo custodiado por 
un soldado y ante los quejidos que involuntariamente se le 
escapaban, le hizo un reproche el soldado, diciéndole: “¿y 
te quejas? ¡Pues no sabes bien dónde vas a ir mañana!”. 
Y el obispo, sereno, le contestó: “el que no lo sabe eres 
tú”. El soldado se refería a la muerte, el obispo al cielo. 
En Córdoba, como siempre, hemos celebrado a nuestros 
queridos santos mártires cordobeses durante todo el año 
y, Dios mediante, no tardaremos mucho en asistir a una 
nueva beatificación solemne de otro gran grupo de más de 
un centenar de mártires paisanos nuestros.

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

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

saLmo responsoriaL Sal 127
R/. Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos.

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

evangeLio Mt 2, 13-15. 19-23
Toma al niño y a su madre y huye a Egipto.

LITURGIA DE LA PALABRA

Cuando se retiraron los magos, el ángel del Señor se 
apareció en sueños a José y le dijo: «Levántate, toma 

al niño y a su madre y huye a Egipto; quédate allí hasta que 
yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matar-
lo». José se levantó, tomó al niño y a su madre, de noche, 
se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes para 
que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profe-
ta: «De Egipto llamé a mi hijo».
Cuando murió Herodes, el ángel del Señor se apareció de 
nuevo en sueños a José en Egipto y le dijo: «Levántate, 
coge al niño y a su madre y vuelve a la tierra de Israel, por-
que han muerto los que atentaban contra la vida del niño». 
Se levantó, tomó al niño y a su madre y volvió a la tierra de 
Israel. Pero al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea 
como sucesor de su padre Herodes tuvo miedo de ir allá. 
Y avisado en sueños se retiró a Galilea y se estableció en 
una ciudad llamada Nazaret. Así se cumplió lo dicho por 
medio de los profetas, que se llamaría nazareno.

San Juan de Ávila :: “Niño bendito, ¿no habláis? Está callando el Niño, para darte a entender, pecadorcito, que, aunque 
hayas hecho pecados, no te llamará como a Adán, no te espantará ni te reprenderá. No te haré mal, pecador, llégate a mí, 
que así como no debes huir de un niño, así no debes huir de mi santa Divinidad; ésta es la grandeza de Dios: cual parece de 
fuera, tal está dentro, tan blando y tan misericordioso. ¡Bendito sea tal Dios que nos dejó llegar a tal día, el día de la blandura 
de la misericordia de Dios!”. Sermón 4 #sanjuandeavila #maestrodesantos #navidad

ORAR
gaspar bustos

sagrada familia: jesús, maría y josé

el día del señor • 1129/12/19 •
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La delegación diocesana de
Medios de Comunicación Social
les desea

F
N

eliz
y santa

avidad

En el Belén la figura central es Jesucristo,
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.

Mons. Demetrio Fernández, obispo de Córdoba
Voz del Pastor, Iglesia en Córdoba, n. 678


