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Agradecemos la especial 
colaboración de:

el tuit del papa

CelebraCión de las bodas de Platino, oro y Plata 
en la Catedral de Córdoba
En la fiesta de la Sagrada Familia, los matrimonios que cumplen 65, 50 y 
25 años de casados pudieron renovar sus promesas matrimoniales en el 
templo principal de la Diócesis junto al Obispo, a través de una iniciativa 
promovida por la Delegación de Familia y Vida.

reunión de los saCerdotes 
ordenados en los últimos diez años 
Tras celebrar el Nacimiento de Jesús, el Decenio se 
reunió del 26 al 28 de diciembre,  en el Seminario 
Mayor “San Pelagio” para compartir unos días 
de encuentro, de meditación y de formación 
acompañados por el obispo de la diócesis, Mons. 
Demetrio Fernández.

el sínodo de los Jóvenes de 
Córdoba celebró el primer 
beats GPs con el obispo
Los jóvenes se reunieron en el albergue 
diocesano “Cristo Rey”. Monseñor 
Demetrio Fernández compartió y escuchó 
sus impresiones mientras avanzaron en la 
formación. Los asistentes han disfrutado 
de momentos de oración, formación y 
ocio, durante dos intensos días.

Fernando Luján se incorpora 
aL TribunaL diocesano
este presbítero de la diócesis de 
córdoba ha recibido el nombramiento 
de promotor de justicia y defensor 
del Vínculo del Tribunal diocesano, de 
manos del obispo, por un periodo de 
cuatro años.

nueva Guía Para 
Jóvenes sobre la 
Catedral de Córdoba
La directora del Museo diocesano 
de Córdoba, María José Muñoz, 
ha presentado su nuevo libro: 
“Guía para jóvenes. La Catedral 
de Córdoba antigua Mezquita”, 
de la editorial onubense “Familia 
de Jesús”. Un guía didáctica para 
conocer la historia del templo, 
disponible ya en la librería 
diocesana, entre otras.
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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 mes de julio comenzó con 
las Colonias Vocacionales en 
las que veinticinco jóvenes de 

la Diócesis disfrutaron de unos días 
en la aldea del Rocío y en el Semi-
nario Menor de Córdoba. Juegos, 
talleres, momentos de oración, pla-
ya, piscina y catequesis hacen de las 
Colonias unos días de fraternidad y 
a la vez de discernimiento en la que 
los chicos pueden compartir con los 
seminaristas mayores y menores sus 
inquietudes vocacionales. 

Durante la primera semana tuvo 
también lugar el encuentro de de-
legaciones de medios de comuni-
cación de Andalucía en el Palacio 
Episcopal. Se dieron cita profesio-
nales que forman las delegaciones 
en las diócesis andaluzas, diez en 
total. Monseñor Francisco Orozco, 
obispo de Guadix, presidió el en-
cuentro al ser el nuevo encargado de 

los medios en la Asamblea de Obis-
pos del Sur. 

La época estival es también para 
muchos momento de misión, en esta 
ocasión quince personas quisieron 
participar en la misión diocesana de 
Picota en Moyobamba-Peru, para 
colaborar en las tareas pastorales y 
necesidades de esta comunidad. La 
experiencia está impulsada por la 
Delegación diocesana de Misiones. 

Ya entrados en el mes de julio, 
el obispo de Córdoba, monseñor 
Demetrio Fernández, recibió la 
distinción de Alfarero Honorífico 
en La Rambla, coincidiendo con la 
festividad de Santa Justa y Rufina, 
patronas de los alfareros. La Aso-
ciación de Artesanos Alfareros de la 
localidad ha querido reconocer con 
esta designación la vinculación del 
Obispo de Córdoba a la alfarería, 
que a través de su familia conoció el 

JULIO

oficio artesano del barro. 
Por último, durante el mes de 

julio se reunieron monseñor De-
metrio Fernández y el alcalde de 
Córdoba, José María Bellido. Para 
el Obispo fue una gran satisfacción 
poder “encontrarse con él, felicitar-
le por su elección, por este nuevo 
servicio a la ciudad” y subrayó que 
ambos “estamos al servicio de los 
mismos ciudadanos”.
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Colonias VoCaCionales.

enCuentro de delegaCiones de medios 
de ComuniCaCión de andaluCía.

misión dioCesana de PiCota 
en moyobamba-Peru.

el obisPo alfarero 
HonorífiCo en la rambla.

reunión del obisPo de la dióCesis 
Con el alCalde de Córdoba.



Agosto es el mes de descanso 
por excelencia en nuestro 
país, fecha que muchos ni-

ños, jóvenes y familias aprovechan 
para disfrutar de campamentos y 
convivencias. Un año más, la Dele-
gación diocesana de Familia y Vida 
han celebrado los “Días en Fami-
lia” en el centro de ocio y tiempo 
libre “Cristo Rey” de Torrox. Esta 
iniciativa surgió con motivo del 
Encuentro Mundial de las Familias 
en Dublín el año pasado. 

En esta ocasión un centenar de 
personas disfrutaron de diversas 
actividades, formación, retiros, 
juegos, catequesis, playa, veladas, 
entre otras. El obispo de Córdo-
ba, monseñor Demetrio Fernán-
dez, quiso acompañarlos en una 
jornada para compartir con ellos 
la experiencia. Darío Reina, dele-
gado diocesano de Familia y Vida, 
aseguró que había sido “una expe-
riencia enriquecedora, puesto que 
poder compartir con otras familias 

las mismas vivencias, inquietudes o 
rezar juntos el rosario y otras ora-
ciones como familias cristianas, es 
una experiencia preciosa”. 

La escuela de tiempo libre y ani-
mación sociocultural Gaudium 
ha colaborado en la organización 
de campamentos de treinta parro-
quias, distribuidos en veinte tur-
nos. Más de dos mil trescientos 
niños han tenido la oportunidad 
de participar, acompañados de 
quinientos monitores. La diócesis 
de Córdoba se convierte durante 
los meses de julio y agosto en un 
constante trasiego de jóvenes y ni-
ños dispuestos a conocer nuevas 
formas de divertirse y nuevos com-
pañeros en la fe para una conviven-
cia segura y saludable. Mediante 
actividades culturales, deportivas y 
catequéticas, numerosos grupos de 
distintas parroquias y movimientos 
disfrutan de una amplia oferta de 
campamentos diocesanos y escue-
las de verano que buscan, además, 

AGOSTO

promover el voluntariado entre los 
jóvenes de la diócesis.

Cercano a agosto, el Papa Fran-
cisco recibió al obispo de Córdoba, 
monseñor Demetrio Fernández, en 
el Vaticano durante la Audiencia 
General. El prelado pidió al Sumo 
Pontífice su bendición para el Se-
minario de la Diócesis y los chicos 
que este año viven en él, cuarenta en 
el Seminario Mayor y quince en el 
Menor. Asimismo, el Santo Padre 
envió nuevamente saludos para las 
hermanas Carmelitas de Lucena.
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“días en familia” en el Centro de oCio y tiemPo libre “Cristo rey” de torrox.

CamPamento de la Parroquia de 
san miguel arCángel de Córdoba.

la esCuela de tiemPo libre y 
animaCión soCioCultural gaudium Ha 

Colaborado en la organizaCión de 
CamPamentos de treinta Parroquias

enCuentro del PaPa franCisCo 
Con el obisPo de Córdoba.



Septiembre es mes de vuelta al 
curso y con él anualmente el 
Obispo publica su Carta Pas-

toral que marcará las pautas de los 
siguientes meses. La de este año 
titulada “Cristo vive y te quiere 
vivo”, muy centrada en el Sínodo de 
los Jóvenes y el Año Jubilar de San 
Juan de Ávila. 

El Sínodo de los Jóvenes tiene 
como “objetivo principal implicar-
los en la experiencia y transmisión 
de la fe en Jesucristo”. Esta expe-
riencia juvenil misionera comenzó 
en otoño de 2019 y terminará en la 
Jornada Mundial de la Juventud de 
Lisboa 2022. El primer encuentro 
de los líderes GPS (Grupos Para el 
Sínodo) se celebró en Villanueva de 
Córdoba a finales del mes de sep-
tiembre. 

El mes siguió con la celebración 
del día de la Virgen de la Fuen-
santa. Este año se cumplían vein-
ticinco años de la coronación de 
la patrona de Córdoba y por ello 
visitó cinco templos de la ciudad, 
la parroquia de Santiago, el Car-

men de Puerta Nueva, Carmen 
de San Cayetano, San Francisco 
y San Eulogio, así como San José 
y Espíritu Santo, para finalmente 
llegar en procesión hasta la Santa 
Iglesia Catedral. 

Por otro lado, una treintena de 
presbíteros con nuevos cargos pas-
torales recibieron la missio, reno-
vando su fe y prestando juramen-
to de fidelidad a la Iglesia antes el 
Obispo de la Diócesis. El acto tuvo 
lugar en el Palacio Episcopal. Junto 
a los sacerdotes estuvieron los Vi-
carios de la Diócesis y el Canciller 
Secretario del Obispado.

Continuando con la celebración 
de los años jubilares, en esta ocasión 
es la parroquia Asunción y Ángeles 
la que lo está celebrando desde el pa-
sado mes de septiembre con motivo 
del 775 aniversario de su creación.  

Sin lugar a dudas, una de las citas 
más destacada, no solo del mes de 
septiembre, sino de todo el año, ha 
sido la exposición “Por tu cruz re-
dimiste al mundo” organizada en 
la Santa Iglesia Catedral. Más de 

SEPTIEMBRE

cien mil personas visitaron la mues-
tra, organizada por el Cabildo y la 
Agrupación de Hermandades. Du-
rante una semana, la Santa Iglesia 
Catedral acogió un total de 43 pa-
sos de Córdoba y provincia, tras la 
Magna Nazarena celebrada por las 
calles de la ciudad. 

Septiembre terminaba con la or-
denación de dos nuevos presbíteros, 
Ángel Jesús Maíz Tejero y Diego 
Fernando Figueroa Cabrera. Am-
bos recibieron el sacramento del or-
den de manos del obispo de Córdo-
ba, monseñor Demetrio Fernández, 
en la Santa Iglesia Catedral.
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Primer enCuentro de los líderes gPs (gruPos Para el sínodo).
CelebraCión del día de la 

Virgen de la fuensanta.

aPertura del año jubilar de la Parroquia asunCión y ángeles 
de Cabra Con motiVo del 775 aniVersario de su CreaCión. exPosiCión magna “Por tu Cruz redimiste al mundo”.

ordenaCión de dos 
nueVos Presbíteros.



El mes comenzaba con la visita 
a Córdoba de las reliquias de 
Santa Bernardita, dentro del 

recorrido que han hecho por cua-
renta y seis diócesis españolas con 
motivo del año dedicado a la Santa. 
El objetivo de la peregrinación es 
que puedan verlas las personas im-
pedidas que no pueden desplazarse 
al Santuario. Recorrieron algunas 
parroquias de la ciudad y la Santa 
Iglesia Catedral, donde fueron re-
cibidas por el obispo de Córdoba, 
monseñor Demetrio Fernández. 

Avanzaba el mes con las cele-
braciones con motivo del Año 
Jubilar de San Juan de Ávila en 
Montilla. En esta ocasión la De-
legación diocesana de Familia y 
Vida organizó una peregrinación 
de las familias a los pies del Doc-
tor de la Iglesia. Participaron un 
centenar de familias.

Otro Año Jubilar llegaba a su 
fin, el Año Jubilar del Sagrado Co-
razón terminó el 24 de octubre, 
festividad de San Rafael, con una 

eucaristía presidida por monseñor 
Demetrio Fernández a los pies del 
monumentos dedicado al Sagra-
do Corazón de Jesús en Córdoba. 
A lo largo de todo el año más de 
quince mil personas han peregrina-
do al monumento de las Ermitas de 
la ciudad.

A finales de octubre se celebró la 
LXX Asamblea Nacional de Dida-
nia por primera vez en Córdoba. 
Didania es la federación de entida-
des cristianas de tiempo libre, cuya 
misión es potenciar el trabajo en el 
tiempo libre educativo, la anima-
ción sociocultural y el voluntaria-
do. En esta ocasión el programa 
formativo estuvo destinado a pro-
fundizar en los derechos de la in-
fancia y la violencia ejercida sobre 
los niños.  

Pero si la diócesis de Córdoba tie-
ne una cita importante en octubre es 
la peregrinación a Guadalupe, cele-
brando este año la veinticuatro edi-
ción. Participaron más de mil tres-
cientos jóvenes de toda la Diócesis, 

OCTUBRE

acompañados del obispo de Córdo-
ba, monseñor Demetrio Fernández. 
La peculiaridad de este año es que 
arrancaba el Sínodo de los Jóvenes, 
que se celebrará los próximos tres 
años. 

Octubre terminaba con la cons-
titución del nuevo Consejo Pres-
biteral de la Diócesis, el once de la 
historia, formado por un grupo de 
sacerdotes en representación del 
presbiterio diocesano que actuará 
como el senado del Obispo y cuya 
misión es ayudar al prelado en el go-
bierno de la Diócesis.
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Visita a Córdoba de las reliquias 
de santa bernardita.

PeregrinaCión de las familias a montilla.

Clausura del año jubilar del 
sagrado Corazón de jesús.

PeregrinaCión de jóVenes a guadaluPe.

ConstituCión del nueVo Consejo 
Presbiteral de la dióCesis.



Cáritas diocesana celebró la 
IX Asamblea Diocesana, 
presidida por el Obispo y 

con la presencia, en esta ocasión de 
monseñor Santiago Gómez, obispo 
auxiliar de Sevilla. La jornada se ce-
lebra cada tres años y todo aquel co-
laborador con la entidad está invita-
do para conocer la situación actual 
de Cáritas, los proyectos y en esta 
ocasión el informe FOESSA sobre 
la exclusión y desarrollo social en 
Andalucía. 

Inmersa la Diócesis en el Sínodo 
de los Jóvenes, se celebró una de sus 
actividades, la Noche Blanca. Parti-
ciparon más de quinientos jóvenes 
en este evento de música y adora-
ción muy intenso, promovido por 
el cantautor dominicano Guelmis 
Tavarez, actual responsable de Pas-
toral Juvenil Latina en la Arquidió-
cesis de Nueva York. El obispo de 

Córdoba, monseñor Demetrio Fer-
nández, no quiso perderse la cita y 
animó a los presentes a convertirse 
en “misioneros para los demás jóve-
nes de su entorno”.

La archicofradía del Santísimo Sa-
cramento de Lucena ya está vivien-
do su Año Jubilar con motivo de su 
500 aniversario. La apertura de la 
Puerta Santa tuvo lugar en la festi-
vidad de Cristo Rey en la parroquia 
de San Mateo, en un acto presidido 
por el obispo de Córdoba, monse-
ñor Demetrio Fernández. 

No podemos olvidar una de las 
citas más importantes del mes de 
noviembre, el II Congreso Interna-
cional de San Juan de Ávila sobre 
la figura y trayectoria del Doctor 
de la Iglesia Universal. Un total de 
doce ponencias fueron las imparti-
das por personalidades de institu-
ciones eclesiásticas y académicas 

NOVIEMBRE

nacionales e internacionales las 
que conformaron el programa del 
Congreso. 

El penúltimo mes del año ter-
minaba con el segundo encuentro 
Familia-Parroquia-Escuela, organi-
zado por las delegaciones de Cate-
quesis, Familia y Vida y Enseñanza, 
para reunir a padres, catequistas, 
coordinadores de pastoral y profe-
sores de todos los niveles y materias.
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ix asamblea dioCesana de Cáritas.

CelebraCión de la “noCHe blanCa”, una de las aCtiVidades del sínodo de los jóVenes.

aPertura del año jubilar de la 
arCHiCofradía del santísimo 

saCramento de luCena.

ii Congreso internaCional de san juan de áVila.

ii ultreya interdioCesana de andaluCía



Comenzó el último mes del 
año con la tradicional Vi-
gilia Diocesana de la In-

maculada, organizada por la De-
legación de Juventud y la Pastoral 
Vocacional, con la colaboración 
de la juventud de la Agrupación 
de Hermandades y Cofradías. La 
eucaristía celebrada en la Santa 
Iglesia Catedral, tras la llegada en 
procesión de la Virgen, la presidió 
el obispo de Córdoba, monseñor 
Demetrio Fernández.

A la mañana siguiente el prelado 
ordenaba a los seminaristas Mario 
González y Javier Solaz como diá-
conos en la Santa Iglesia Catedral 
en la solemnidad de la Inmaculada 
Concepción. Los nuevos diáconos 
estuvieron acompañados de nume-
rosos sacerdotes de la Diócesis, los 
rectores, formadores y alumnos del 
Seminario así como los fieles, fami-
liares y amigos, en el día que reci-
bieron el primer grado del orden 
sacerdotal.

Por otro lado, Francisco Manuel 
Rivera Cascajosa, religioso Carmeli-
ta desde 1995, fue ordenado diácono 
en una ceremonia en la parroquia de 
San Sebastián de Hinojosa del Du-
que, presidida por monseñor Deme-
trio Fernández. 

El nuevo diácono nació en 
Osuna, Sevilla, el 1 de enero de 
1974, y desde el año pasado es 
miembro de la comunidad Carme-
lita de la localidad. Para Francisco 
Manuel dar este paso es “una ex-
periencia que me llena la vida, me 
permite interactuar con personas 
que de otra forma no habría co-
nocido”. El religioso desea “que el 
Señor siga suscitando vocaciones 
en su Iglesia que entreguen su vida 
entera al servicio del Reino”.

Para Cáritas Diocesana el mes de 
diciembre es siempre especial, cele-
bran su tradicional campaña de Na-
vidad para recaudar fondos y sensi-
bilizar a la población de la necesidad 
de su ayuda. Como vienen haciendo 

DICIEMBRE

en los últimos años ha organizado 
un concierto solidario, en esta oca-
sión con la actuación de la artista 
Diana Navarro. Por otro lado, han 
celebrado una jornada de puertas 
abiertas en la casa de acogida “Ma-
dre del Redentor”, para visibilizar la 
situación de las Personas Sin Hogar.

Por último, Cáritas preparó una 
jornada de convivencia especial en la 
que ochenta personas atendidas por 
la entidad disfrutaron de un menú 
elaborado por los chefs cordobeses 
kisco García y Celia Jiménez.
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segundo enCuentro familia-Parroquia-esCuela.

Vigilia dioCesana de la inmaCulada.

ordenaCión Como diáCono 
de un religioso Carmelita en 

Hinojosa del duque.

CamPaña de naVidad de Cáritas dioCesana.

ordenaCión de diáConos en 
la santa iglesia Catedral.



Después de comulgar el 
sacerdote, toma la patena 
y se acerca a los que van a 
comulgar. Entonces muestra 
el pan consagrado a cada 
uno, sosteniéndolo un poco 
elevado, y le dice:
El Cuerpo de Cristo.
El que va a acomulgar 
responde:
Amén.
Y comulga.
Después el sacerdote vuelve 
a su sitio y se puede dejar un 
breve espacio de silencio o 
entonar un canto.

Vamos a misa

está cercá de
nosotros
Dios

VECES

También puedes contar cuántas veces 
repite tu párroco la palabra VERBO 
cuando lea el avangelio y nos lo mandas a 
menudaparroquia@diocesisdecordoba.com

• 05/01/2010 ~ MENUDA PARROQUIA

En el principio existía el Verbo, y el Verbo 
estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios.

Él estaba en el principio junto a Dios. Por 
medio de él se hizo todo, y sin él no se hizo 
nada de cuanto se ha hecho.

En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. 
El Verbo era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre, 
viniendo al mundo.

Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos 
contemplado su gloria: gloria como del Unigénito del Padre, 
lleno de gracia y de verdad.

En el principio existía ................., y ................. estaba junto a 
Dios, y ................. era Dios.

Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de él se hizo 
todo, y sin él no se hizo nada de cuanto se ha hecho.

En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. 
................. era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre, 
viniendo al mundo.

Y ................. se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos 
contemplado su gloria: gloria como del Unigénito del Padre, 
lleno de gracia y de verdad.

Para entender mejor el evangelio de este 
domingo te propongo que cambies la palabra 

Verbo por el nombre Jesús.
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“Hemos ido a Belén y hemos visto lo que nos ha dicho el Ángel”. Su mensaje era claro: “un 
Niño nos ha nacido; un Hijo se nos ha dado. Lo encontraréis en una cueva, puesto en un pesebre, 
envuelto en pañales”. Gran noticia, porque ese Niño es el Mesías, Dios-con-nosotros. Gran gozo 

para nosotros y para todo el pueblo. Fueron, sí, los pastores y lo vieron tal y como el Ángel del Señor les había dicho, tal 
y como se lo había anunciado, y le ofrecieron el amor de su presencia y los dones de su pobreza. Y alababan a Dios, llenos 
de alegría santa. La escena es de ensueño. Sabe a cielo porque a Jesús. Lo han presentado los ángeles del cielo. El Niño 
es un cielo y deja el alma hecha un cielo. Pobres eran los pastores, más aún, eran los despreciados de la sociedad, los mal 
vistos, los mal juzgados y criticados. Iban poco al templo y a las sinagogas. Eran los alejados de siempre. Pero los ángeles 
del cielo, bien adiestrados, los llevaron al pesebre. La noticia no era para menos. ¡Nos ha nacido el Salvador, el Mesías, el 
Señor! — Pero, ¿qué encontraréis? Un Niño desvalido, acompañado de su madre y de su padre, San José. Así pensaban 
ellos. No sabían que su padre era el Dios del cielo. El Niño no hablaba, era pequeñito, “infante”, pero miraba y sonreía. 
Así fue la Navidad para los pastores y así debe estar siendo para nosotros. Hagámonos niños. ¿Qué ocurre hoy en el 
mundo? Que somos “mayores” de edad, muy cultos y con muchos medios para comunicarnos y organizarnos. Pero, 
¿cómo, en qué dirección, con qué criterios? ¿Dónde nos quieren llevar? Ved los anuncios, los escaparates, y observaremos 
que a comer, beber, vestir ricamente, etc. A no tomar la vida en serio, a frivolizar, a silenciar todo lo que suene a “cielo”, a 
que no importe lo que, de verdad, es serio y a que la vida 
verdadera quede olvidada. Como si todo se quedara en lo 
de aquí. Tener de todo menos de Dios. El gran escaparate 
del mundo ofrece de todo menos de Dios. Se le deja sen-
tadito y mudo. Que se haya hecho hombre, su vida, su 
muerte, su resurrección, su Iglesia, no interesan. Quiera el 
Señor enviarnos un ángel de verdad; de los que nos traigan 
mensajes de Dios y del cielo. Sigamos disfrutando en esta 
Navidad; ¡que nos ha Nacido el Mesías, el Señor!

ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso y eterno,
esplandor de los que en ti creen,
dígnate, propicio, llenar de tu gloria el 
mundo y que el resplandor de tu luz
se manifieste a todos los pueblos.
Por nuestro Señor Jesucristo.

1ª leCtura Eclo 24, 1-2. 8-12
La sabiduría de Dios habitó en el pueblo escogido.

salmo resPonsorial Sal 147
R/. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros.

2ª leCtura Ef 1, 3-6. 15-18
Él nos ha destinado por medio de Jesucristo a ser sus hijos.

evanGelio Jn 1, 1-18
El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros.

En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto 
a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio 

LITURGIA DE LA PALABRA
junto a Dios. Por medio de él se hizo todo, y sin él no se 
hizo nada de cuanto se ha hecho.
En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la 
luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió. El Verbo 
era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre, viniendo 
al mundo. En el mundo estaba; el mundo se hizo por me-
dio de él, y el mundo no lo conoció. Vino a su casa, y los 
suyos no lo recibieron.
Pero a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de 
Dios, a los que creen en su nombre. Estos no han nacido 
de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino 
que han nacido de Dios.
Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos 
contemplado su gloria: gloria como del Unigénito del Pa-
dre, lleno de gracia y de verdad.

San Juan de Ávila :: “En humildad y pobreza viene, humildes y pobres le han de recibir; a trabajos viene, con trabajos se le 
ha de ataviar la casa en que ha de morar; casto es, y a castos ama y aunque es Niño y chiquito, es Dios y muy grande; y por 
eso no es pequeña cosa aparejar posada al gran Dios”. Carta 115 #sanjuandeavila #maestrodesantos #navidad

ORAR
GasPar bustos

domingo ii después de navidad
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Raúl González y Esperanza Ortiz son 
padres de cuatro hijos, pertenecen a las 
parroquias de San Nicolás y San An-
drés, además de formar parte de un gru-
po de jóvenes de MCC y de Equipos de 
Nuestra Señora 

¿Cuáles son los pilares de vuestra con-
vivencia familiar? 
Como familia cristiana que queremos 
ser, el pilar fundamental de nuestro día 
a día lo tenemos en Jesús. Tener a Dios 
presente en todo momento nos hace la 
convivencia muchísimo más fácil. A tra-
vés de Él hemos aprendido a perdonar-
nos,  a tener paciencia los unos con los 
otros y a querernos mucho más.  

En casa tenemos también a María 
como modelo de vida. Intentamos ser 
fieles como ella y poner en práctica la 
palabra de Dios.

¿Qué resulta más complicado en la 
educación de los hijos en este momen-
to social? 
Los niños de hoy están sometidos a una 
gran cantidad de estímulos externos, 
sin filtros. Es nuestro deber estar aler-
ta. Enseñarles a ser selectivos, tener es-
píritu crítico y no callarse nada que les 
inquiete. 

¿Qué instrumentos tiene la familia de 
hoy para manifestarse cristiana?
Los cristianos, al decirle Sí al señor, he-
mos adquirido el compromiso de ser 
auténticos en esta sociedad. La acción 
social es un instrumento importante 
para manifestarte como cristiano en el 
mundo. En casa intentamos estar com-
prometidos con esas pequeñas cosas de 
cada día, desde impartir catequesis en 
nuestra parroquia, como en distintos 

proyectos de Caritas.
Intentamos manifestarnos como tal 

en todos los ambientes donde se desa-
rrolla nuestra vida, sin miedo, a pesar de 
que eso implica mayor exigencia, cohe-
rencia y compromiso.

Además intentamos formarnos para 
que nuestro testimonio esté bien funda-
mentado. Este año hemos comenzado 
el Máster de Pastoral Familiar.

la transmisión de la fe a los hijos es 
un reto para todos, ¿cómo lo hacéis 
vosotros?
Nuestros hijos son pequeños, esponjas 
que absorben todo, así que desde muy 
chiquitines les hemos hablado de Dios. 
Rezamos con ellos todas las noches y 
están aprendiendo a rezar el Rosario ya 
que María es importante en casa. Co-
nocen la vida del Santo que tienen por 
nombre, les contamos muchas historias 
de santos para que tengan modelos au-
ténticos. Comparten con nosotros la 
Eucaristía del domingo y los encuentros 
y convivencias a los que nos pueden 
acompañar. Además decidimos elegir 
un colegio religioso para su educación, 
los dos mayores ya son alumnos de Sa-
lesianos Córdoba. En casa siempre hay 
alguna acción de gracias o una petición 
de manera espontánea por los hechos 
que nos ocurren cada día.

¿Cuál es vuestra parroquia?, hablad-
nos de vuestra vida en comunidad. 
Nuestra Parroquia es San Nicolás y 
además tenemos un vínculo importante 
con la Parroquia de San Andrés.

Hemos tenido la suerte que desde 
antes del matrimonio  hemos vivido en 
comunidad, dentro de un grupo de jó-
venes del MCC y eso nos ha marcado 

mucho. A día de hoy, formamos par-
te de un Equipo de los ENS que nos 
hace crecer y vivir el matrimonio  de 
un modo más pleno. Por supuesto el 
MCC nos abrió un camino de enrique-
cimiento como cristianos viendo como 
ama Dios a sus hijos y sintiéndonos en 
familia.

¿Cómo imagináis la iglesia del futuro? 
Vemos que nuestra iglesia va encamina-
da a pequeñas comunidades muy com-
prometidas con la sociedad, significadas 
allí donde estén.

Hoy más que nunca necesitamos te-
ner una iglesia acogedora  y preparada, 
como la casa de Dios que es, para aten-
der las necesidades de todos nuestros 
hermanos. Debemos preparar nuestra 
iglesia para los jóvenes que serán los que 
tiren del carro del mañana. Es un reto 
inquietante acercar a los jóvenes a nues-
tras parroquias.

Fecha y lugar del matrimonio
San Nicolás de la Villa. 24/04/2010

Número de hijos y edades
4 hijos. Pedro Pablo de 5 años. Rodrigo 
de 4, un angelito del cielo que no nació, y 
Francisco Javier de casi 2 años.

Un momento de vuestra historia familiar
De novios compartimos juntos el Cursillo 
de Cristiandad. Para nuestra familia fue un 
momento de conversión importante que 
nos cambió y revolucionó la vida.

Una actividad que comparte la familia en 
su tiempo libre
Todos los fines de semana nos reunimos 
en familia para compartir el día con los 
abuelos y primos y cada viernes, tras la 
catequesis, nos vamos a merendar todos 
juntos.

Qué cosas no dejáis de hacer juntos cada día
Rezar por las noches. Y dar gracias a Dios 
por el día que hemos vivido. 

Qué lugar ocupan los abuelos en casa
Los abuelos son parte fundamental en casa. 
Tanto los que están como el que falta. Viven 
nuestro día a día y es una bendición poder 
contar con ellos para lo que necesitemos.

¿Rezáis por algún sacerdote?
Sí, tenemos la inmensa suerte de ponerle 
cara a muchos por los que rezamos. Pero 
en particular por los que forman parte de 
nuestra familia, Pablo Lora y Pablo Calvo.

«debemos preparar nuestra 
iglesia para los jóvenes»

entrevista a raúl González y esPeranza ortiz
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