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Agradecemos la especial 
colaboración de:

el tuit del papa

Del 10 al 12 De enero: se desarrolla el presiminario en el Seminario 
Menor.

SábaDo, 11 De enero: Curso formativo “Proyecto Ángel” en la Casa de 
Espiritualidad de San Antonio. Al mediodía tendrá lugar la celebración 
de la eucaristía del 50 aniversario de Equipos de Nuestra Señora, presi-
dida por don Demetrio, a las 13:00 h., en la casa de Cursillos.

luneS, 13 De enero: Ciclo de Cine “Valores Humanos y Religiosos” a las 
18:30 horas con la proyección de la película “El caso de Cristo”.

Del 13 al 18 De enero: Ejercicios Espirituales para sacerdotes en San 
Calixto.

Del 16 al 19 De enero: Primer Cursillo del Cristiandad del año.

SábaDo, 18 De enero: Jornada Diocesana de Apostolado Seglar en el 
Palacio Episcopal, a las 10:00 horas.

Del 18 al 25 De enero: Semana de oración por la Unidad de los cris-
tianos.

Fe de erratas
la imagen de la contraportada de 
la revista número 675 con fecha 
1 de diciembre pertenece a Javier 
mejías.

AGENDA
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UeridoS
HermaNoS
Y HermaNaS:

el ciclo litúrgico de 
Navidad concluye con 
la fiesta del bautismo del 
Señor junto al Jordán, 
acto con el cual inicia 
su ministerio público y 
la misión encomendada 
por el padre.

el evangelio de este 
domingo nos descri-
be esa escena, en la que 
Juan el bautista está pre-
dicando junto al Jordán 
un bautismo de peniten-
cia, y se le van acercan-
do aquellos que quieren 
prepararse a la venida del 
mesías. escuchan, hacen 
penitencia, se reconocen 
pecadores y entran en el 
agua con el deseo de ser 
purificados.

en esto que entre la 
multitud se acerca Jesús 
y se mezcla con los pe-
cadores, siendo él ino-
cente. Y al acercarse al 
bautista, éste le recono-
ce y le señala delante de 
todos: Éste es el Corde-
ro de dios que quita el 
pecado del mundo. Jesús 
pide que le bautice, y 
Juan se resiste: “Soy yo 
el que necesito que tú 
me bautices, ¿y tú acu-
des a mí?”. la insistencia 
de Jesús empuja a Juan a 
realizar aquel bautismo 
también sobre Jesús.

Se trata de una escena 
preciosa. Cuando Jesús 
entra en el agua, Jesús 
fue plenificado de espí-
ritu Santo, el amor del 
padre que lo envuelve 
con su amor, acogien-

do el espíritu Santo. el 
cielo se abrió y se oyó 
esa voz del padre: “este 
es mi Hijo, el amado, el 
predilecto”. amado del 
padre en el don perma-
nente del espíritu Santo. 
Como sucede en el seno 
de la Trinidad. 

Jesús es plenamente 
consciente en su corazón 
humano de este derro-
che de amor por parte 
de su padre, cuando en 
la sinagoga de Nazaret 
exclama: el espíritu del 
Señor está sobre mí, por-
que me ha ungido y me 
ha enviado a anunciar la 
salvación a los pobres. 
Toda la misión de Jesús 
irá envuelta del espíritu 
Santo, como amor del 
padre, como motor de 
su obra redentora, hasta 

el último suspiro en la 
Cruz, donde él insuflará 
este espíritu Santo sobre 
toda la humanidad.

el espíritu Santo ha 
tocado la carne de Cris-
to y la ha hecho capaz 
de la gloria, de la que 
ahora goza ya resucita-
do. esa carne de Cristo 
se convierte en vehículo 
del amor del padre para 
todos los hombres. el 
amado del padre se con-
vierte así en amado de 

todos los hombres. ese 
Verbo divino que se ha 
hecho carne ha recorrido 
los caminos de la misión, 
rematada en la pasión y 
muerte y coronada en la 
resurrección. esa carne 
de Cristo ya glorificada 
es la que recibimos en el 
sacramento de la euca-
ristía, convertida en ali-
mento de salvación.

a partir de este mo-
mento, el agua se ha 
convertido en vehículo 
transmisor del espíritu 
para todos los que reci-
ban el nuevo bautismo, 
por el que somos hechos 
hijos de dios, amados en 
el amado, por la efusión 
del espíritu Santo, que 
nos capacita para la glo-
ria. en el bautismo del 
Jordán, donde Jesús es 

sumergido en las aguas, 
tiene origen nuestro pro-
pio bautismo, primero 
de los sacramentos que 
nos abre la puerta para 
todas las demás gracias 
de dios en nuestra vida.

Jesús se mezcla entre 
los pecadores. Nos está 
indicando con ello cuál 
es su misión y cuáles sus 
destinatarios. No ha ve-
nido a los que se consi-
deran justos, sino a los 
que reconocen humil-

demente su condición 
de pecadores y necesi-
tan salvación. Si Jesús 
ha cargado con el peca-
do del mundo, es para 
librarnos del pecado y 
hacernos hijos de dios, 
amados de dios. 

He aquí el atractivo de 
Jesucristo, hermoso con 
la hermosura de dios 
(nos recuerda san Juan 
de Ávila), amado del 
padre y de los hombres, 
lleno de espíritu Santo. 
acercándonos a él, co-

miendo su carne glorio-
sa, acogemos al amado. 
el espíritu Santo le irá 
conduciendo por los ca-
minos de la misión, va-
yamos con él.

recibid mi afecto y mi 
bendición:

Q
es mi Hijo amado

Jesús se mezcla entre los pecadores. Nos está 
indicando con ello cuál es su misión y cuáles sus 

destinatarios. No ha venido a los que se consideran 
justos, sino a los que reconocen humildemente su 

condición de pecadores y necesitan salvación

12/01/20 •





eduCar en la Fe a 
través de la belleza

leer 
pigmentos.
el icono

¿Cómo recorrer en unos pá-
rrafos el papel de la pintura 
como artífice de belleza y fe? 
Sería demasiado arriesgado. 
pero nos atrevemos a reflexio-
nar sobre el icono, mucho más 
que pintura. es una oración en-
cerrada en un trozo de madera. 
para oriente, es un sacramen-
tal, capaz de anunciar lo que el 
evangelio dice a través de la pa-
labra. esquema de resplandor, 
opuesto a la imagen naturalista 
y a la apariencia carnal de la pin-
tura convencional. es un lugar 

teológico; en él no hay ningún es-
pectáculo. propicia un “ayuno de 
los ojos” que sólo pretende susci-
tar oración y adoración. 

Un detalle muy revelador: tras 
la visión de bernadette, la pastor-
cilla de lourdes, la niña fue invi-
tada a escoger en un álbum la ima-
gen de la Virgen que se asemejase 
más a su aparición. Sin dudarlo, 
eligió un icono bizantino pintado 
en el siglo Xi. 

en los iconos nunca hay una 
fuente de luz, la luz es su propio 
contenido. Se ejecutan sobre una 
lámina de madera, sobre la que 
se extiende una mano de goma y 
encima tela cubierta con polvo de 
alabastro. Sobre esa base trabaja 
el artista con pigmentos naturales 
mezclados con yema de huevo. Se 
pinta más con la luz que con los 
colores. Utilizan el método pic-
tórico “aclaración progresiva”, 
que consiste en recubrir primero 
con un tono oscuro, para ir cu-
briéndolo con un tinte más claro 
obtenido añadiendo al color ante-

rior un poco de ocre amarillo, es 
decir, luz. en un precioso símil, 
conforme crece la luz en la figura, 
aparece su verdadera identidad, 
el reflejo de lo celeste. a veces se 
mezclan con los pigmentos re-
liquias de santos y agua bendita. 
los iconógrafos no ignoran las 
técnicas ilusionistas de la pintura, 
pero prescinden de ellas. inclu-
so se invierte la perspectiva, y el 
punto de fuga no se sitúa detrás 
del icono, sino delante, en el lugar 
de quien lo contempla, dando la 
impresión de que los personajes 
van a su encuentro. es una pin-
tura plana, sin claroscuro. No 
hay proporción ni sensación de 
profundidad. los episodios no se 
asocian cronológicamente, sino 
según su sentido. los verdade-
ros artistas se preparan antes de 
realizar su obra con una ascesis 
de ayuno y oración. Según la tra-
dición, San lucas fue el primer 
iconógrafo. Sus dotes de pintor y 
escritor servían a la única Verdad 
del evangelio.

del día 3 de enero estuvo presidida 
por el obispo de Córdoba que, an-
teriormente, mantuvo una reunión 
con ellos en la que pudieron com-
partir su experiencia de fe y sus pri-
meros pasos en su formación cristia-
na. monseñor demetrio Fernández 
compartió con ellos un tiempo de 
reflexión dedicado a conocer el sig-
nificado de la epifanía del Señor y el 
sentido de la Navidad. Como cierre 
de este encuentro, el campamento 
peregrinó al Santuario de Nuestra 
Señora de la Sierra de Cabra donde 
se celebró la eucaristía.

CelebraCiÓn de la navidad

el campamento de aCG peregrina 
al santuario de la sierra

Un numeroso grupo de niños y jó-
venes han compartido tres días en 
Cabra acompañados por el obispo, 
monseñor demetrio Fernández

más de cuarenta jóvenes y niños 
han convivido durante tres días en 
el “Cortijo de Frías” de Cabra en el 

campamento de Navidad que orga-
niza acción Católica General. en 
este tiempo, el numeroso grupo, 
acompañado por monitores, semi-
naristas y el sacerdote Florencio 
muñoz, ha combinado catequesis, 
ocio y juegos con ratos de oración 
y la celebración de la eucaristía. la 

mª JOsé muÑOz lÓPez
directora del museo diocesano

Educamos
entre todos
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Visita al santuario de la sierra de cabra.

eucaristía celebrada por 
el obispo de córdoba.
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el día de la Sagrada Familia fue la 
fecha elegida para la apertura de la 
nueva sede del centro diocesano de 
orientación familiar “San Juan pablo 
ii”, en el centro parroquial de Santa 
Catalina de pozoblanco

Con motivo del día de la Sagrada Fa-
milia, tuvo lugar en el Centro parro-
quial de Sta. Catalina de pozoblan-
co, la inauguración de la nueva sede 
del CoF de la Sierra que comienza 
así una nueva andadura. en el acto, 
presidido por el obispo de Córdoba, 
tuvo lugar también envío de los ma-
trimonios colaboradores que pres-
tarán su ayuda y acompañamiento 
a quienes soliciten este servicio. el 
obispo de Córdoba resaltó la impor-

tancia de que este nuevo centro en la 
Vicaría de la Sierra  adopte el nom-
bre de San Juan pablo ii porque es 
“el  papa de las familias, que aportó 
doctrina y experiencia muy ilumina-
dora para matrimonios y familias”. 

en su intervención ante matri-
monios colaboradores y feligreses, 
monseñor demetrio Fernández re-
saltó la importancia del Sacramento 
del matrimonio y la necesidad de 
tener una buena preparación para 
recibirlo. “es necesario anunciar a 
los jóvenes que un matrimonio du-
radero es posible; esta es la gran no-
ticia que se puede dar a los jóvenes 
de la Sierra”, proclamó al tiempo 
que animó a los matrimonios cola-
boradores a seguir trabajando en la 

inaugurada la nueva sede del COF 
de la sierra «san Juan Pablo ii»

+INFO Para contactar con el 
COF de la Sierra, puede hacerlo 
a través del teléfono 609246973 
o mediante correo electrónico 
a la dirección cof.sierra@
diocesisdecordoba.com

pastoral familiar, porque “sois una 
fuerte antorcha de luz para familias 
y jóvenes”. para el obispo de Cór-
doba, la tarea del CoF es propor-
cionar el acompañamiento a familias 
y matrimonios en dificultad porque 
“el matrimonio es una realidad que 
dios ha pensado para hacerte feliz 
ahora y también en el futuro”.

el vicario de la Sierra, Juan luis 
Carnerero, director del CoF de la 
Sierra, aseguró en el acto de inau-
guración que este servicio dioce-
sano está pensado para “personas 
que necesitan ayuda concreta en 
momentos especiales de sus vidas”. 
asimismo, los delegados de Familia 
y Vida mostraron su agradecimien-
to a los colaboradores e hicieron un 
llamamiento general porque “todos 
podemos tener el teléfono del CoF 
para facilitarlo a las familias en difi-
cultad”. para pilar Gálvez, delegada 
de Familia y Vida junto a su esposo 
darío reina, “cada familia es instru-
mento de dios para ayudar a otras 
familias”.  

el CoF de la Sierra cuenta ac-
tualmente con un equipo de cola-
boradores distribuidos por toda la 
Vicaría para una atención rápida y 
cercana.

PastOral Familiar

el movimiento diocesano 
celebra este fin de semana 
una eucaristía presidida 
por el obispo de Córdoba 
para conmemorar medio 
siglo de medio siglo de 
andadura. Surgido a través 
del compromiso de cinco 
matrimonios cordobeses, 
en la actualidad, es un mo-
vimiento vigoroso que nos 

propone descubrir y vivir 
la riqueza del sacramento 
del matrimonio a través 
del diálogo, la oración y la 
formación. 

equipos de Nuestra 
Señora es un movimien-
to internacional y desde 
Córdoba mantiene co-
nexión con miembros 
con equipos de todo el 

bOdas de OrO de ens en la diÓCesis

grándose en equipos para 
caminar juntos.

en este aniversario, 
equipos de Nuestra Se-
ñora se propone dar a co-
nocer que el compromiso 
con la familia, el trabajo, 
en la iglesia y en la socie-
dad es un signo del amor 
de dios.

equipos de nuestra señora cumple 
cincuenta años en Córdoba

mundo para descubrir y 
conocer cómo los matri-
monios viven su realidad 
de esposos cristianos en 
otras partes del mundo. 
asimismo los hijos de los 
matrimonios que forman 
los equipos están llama-
dos a configurar grupos 
jóvenes que acaben inte-
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miembros del cof de la Vicaría de la sierra con el obispo.
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cimiento de Jesús y la lle-
gada de los reyes magos 
a belén. el ángel de luz 
es referente e hilo con-
ductor a través de textos 
de “la anunciación de 
San Sofronio”, el “Canto 
de la Sibila de la Catedral 
de Córdoba”, el “auto 
de los reyes magos” o la 
Cantiga nº 560 del Can-
cionero de baena.

la compañía de teatro 
la Vidriera fue la encar-
gada de dar vida a los di-
ferentes personajes que 
intervinieron en la repre-
sentación. Su interpreta-
ción estuvo acompañada 
de la música de la or-
questa y Coro de la Ca-
tedral de Córdoba, con la 
interpretación solista de 
Concepción martos. las 
formaciones musicales 
ofrecieron un repertorio 
en el que se combinaron 
piezas clásicas y contem-
poráneas.

COmPaÑÍa de teatrO la vidriera

el auto sacramental strella de la 
luz llega de nuevo a la Catedral

dral-Casco Histórico. 
el relicario itinerante 

representa las reuniones 
de San Juan de Ávila con 
sus discípulos en el patio 
de su casa, en montilla; 
por encima hay un co-
razón que contiene una 

reliquia del corazón del 
doctor de la iglesia y 
una reproducción del ara 
que custodia el resto del 
cuerpo en su basílica de 
la localidad cordobesa, 
que contiene un trozo de 
su clavícula.

arCiPrestazGO del CentrO

Continúa la peregrinación 
del relicario itinerante de 
san Juan de Ávila
Ha comenzado el año 
visitando las parroquias 
del centro de la ciudad y 
colegios de la zona

el relicario itineran-
te de San Juan de Ávila, 
que está peregrinando 
por la diócesis con mo-
tivo del año Jubilar por 
el 450 aniversario de la 
muerte del doctor de la 
iglesia, ha comenzado el 
año visitando las parro-
quias del arciprestazgo 
del Centro de la capital. 
empezó por la parroquia 
Santa maría madre de la 
iglesia, de la que pasó a 

San Nicolás de la Villa. 
desde esta última par-
tió hacia el Salvador y 
Santo domingo de Silos 
de donde salió hasta San 
Juan y Todos los Santos. 
posteriormente visitó 
Cristo rey y Ntra. Sra. 
del Valle, San miguel ar-
cángel y Ntra. Sra. de la 
esperanza.

la peregrinación co-
menzó el pasado mes de 
octubre y desde entonces 
ha visitado las Vicarías 
de la Sierra y del Valle 
del Guadalquivir, y, en 
la capital, comenzó por 
el arciprestazgo Cate-

la mezquita-Catedral 
acogió el pasado 4 de 
enero dicha representa-
ción promovida por el 
Foro osio

por tercer año consecu-
tivo, el Cabildo Catedral 

de Córdoba, con la direc-
ción musical de Clemen-
te mata y la dirección 
técnico-artística de Vi-
cente Úbeda, ha promo-
vido en la mezquita-Ca-
tedral la representación 
del auto Sacramental 

Strella de la luz. esta cita 
fusionó la música con el 
género teatral a través de 
una recopilación de com-
posiciones literarias cuyo 
denominador común se 
encuentra en las escenas 
de la anunciación, el Na-
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representación del auto sacramental en la catedral.

el pÁrroco de san nicolÁs ante el relicario 
itinerante de san Juan de ÁVila.

fo
to

: J. sa
la

m
a

n
c

a
.



al trasluz

en las pasadas Navidades, el obis-
po de la diócesis mantuvo diversos 
encuentros con los sacerdotes. Uno 
de ellos, el pasado 3 de enero, fue 
con los sacerdotes mayores. prime-
ro, en la capilla del Seminario, con 
una meditación ante el Santísimo, 
y posteriormente, en un coloquio, 
con aperitivo final. en sus palabras, 
el obispo nos invitó a descubrir el 
misterio de la Navidad, “un misterio 
que nos ofrece siempre algo nuevo”. 
el Niño Jesús en el portal de belén, 
“pobre, desvalido, con necesidad de 
ayuda, suscita un gran cariño por 
parte de todos nosotros”. evocó, 
a continuación, la Carta apostólica 
del papa Francisco, “El hermoso sig-
no del pesebre”, donde se nos habla 
de san Francisco, “adorando el mis-
terio”, en Greccio, y recreándose 
en el primer “belén” de la historia. 
Subrayó con fuerza don demetrio, 
cómo “dios se acerca hasta noso-
tros, mostrándosenos en los brazos 
de maría, a la que hemos de pedir 
una actitud contemplativa como la 
suya”. los tres puntos principales 
que desarrolló en su meditación el 
obispo, se centraron en esas tres vir-
tudes que nos “transmite el Niño de 
belén”: “Humildad, obediencia y 
pobreza”.

“Nuestra vida sacerdotal siem-
pre es grandiosa, pero hemos de 
vivir en la humildad de la oración, 
de la entrega, del servicio a nues-
tros hermanos, escondidos con 
Cristo en dios”. 

a continuación, la obediencia, 
“con la alegría de seguir amando y 
de despojarnos de todo para cen-
trarnos en la voluntad de dios: Se-
ñor, lo que Tú quieras, cuando Tú 
quieras, ´como Tú quieras”. 

Y por último, el obispo habló a 
los sacerdotes mayores de la po-
breza: “darlo todo en el amor a 
Cristo, a su iglesia, y a los demás”. 
Fue, sin duda, un verdadero en-
cuentro navideño.

los sacerdotes 
mayores

los jóvenes reunidos en el alber-
gue diocesano “Cristo rey” com-
partieron sus proyectos e inquie-
tudes con el obispo de la diócesis 
y miembros de la comisión 

los líderes y miembros activos 
de los grupos de trabajo forma-
dos para el Sínodo de los Jóvenes 
(GpS) se reunieron en el albergue 
diocesano “Cristo rey” en Villa-
nueva de Córdoba. monseñor de-
metrio Fernández quiso compar-
tir la jornada con ellos para hacer 
una amplia valoración de cómo se 
encuentra cada GpS, dentro de la 
realidad de cada uno de ellos.

el prelado quiso reunirse con 
los jóvenes, compartir impresio-
nes con ellos y escuchar la reali-
dad de cada representante GpS. 
el obispo de Córdoba los animó a 
seguir en la tarea, a continuar con 
la formación y a saber adaptarse a 
cada situación. por último monse-
ñor demetrio Fernández, les ase-
guró que “los aspectos de la vida 
cristiana son coherentes, por tanto 
la formación es importante para 
conseguir con el tiempo compro-
bar que todo encaja”.

Jesús Cabello, miembro de la 
comisión del Sínodo, ha asegura-
do que el encuentro ha supuesto 
“un paso más de conocimiento 
de los líderes que están poniendo 
en marcha los GpS en las distin-

sÍnOdO de lOs JÓvenes

Celebrado el primer beats GPs 
con el obispo de Córdoba

tas parroquias y movimientos, así 
como las fortalezas y dificultades 
que están apareciendo”. Cabello 
ha reconocido también que han 
sido dos días para “crecer en la 
fe” en este camino hacia el Síno-
do en el que está inmersa toda la 
diócesis. 

los asistentes disfrutaron de 
momentos de oración, forma-
ción y ocio, durante dos intensos 
días, en los que además tuvieron 
la oportunidad de compartir con 
miembros de los GpS de toda la 
diócesis impresiones sobre el de-
sarrollo del Sínodo.

antOniO Gil
Sacerdote

al trasluz
12/01/20 •
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reunión de monseñor demetrio fernÁndez con los JóVenes.

el obispo escucha a uno 
de los líderes de un gps.



el obispo de Córdoba, 
mons. demetrio Fer-
nández, estuvo presente 
en esta actividad junto a 
toda la comunidad pa-
rroquial

del 27 de diciembre al 3 
de enero, el instituto del 
Verbo encarnado llevó a 
cabo una misión popular 
en iznájar en la que se vol-
có toda la comunidad pa-
rroquial. encuentros con 
niños y jóvenes, rosarios 
de la aurora, adoración al 
Santísimo y distintas eu-

caristías misioneras cen-
traron la actividad de la 
misión que concluyó con 
una solemne eucaristía y 
fiesta final en la parroquia 
de Santiago apóstol, en 
la que estuvo presente el 
obispo, mons. demetrio 
Fernández. 

por su parte, bernardo 
Juan luquez, párroco de 
iznájar, invitó a los pre-
sentes a continuar con la 
semilla sembrada por los 
misioneros y ser verdade-
ros testigos de Cristo en 
nuestros ambientes.

visita de las reliGiOsas del institutO del verbO enCarnadO

iznájar se suma a la misión Popular

fue recibido por el alcal-
de de la localidad, Fran-
cisco Javier maestre. el 
prelado tuvo también 
la oportunidad de es-
tar en el colegio con los 
vecinos más pequeños 
de San Sebastián y pos-
teriormente en la Coo-
perativa de aceite “San 
Sebastián”. la jornada 
terminó con la celebra-
ción de las confirmacio-
nes de más de una vein-
tena de feligreses. 

el obispo de Córdoba 
visitó otro día la Vic-
toria, donde estuvo una 
tarde y tuvo la ocasión 
de reunirse con miem-
bros de las Hermandades 
de la localidad, además 
de celebrar también las 
confirmaciones de vein-
ticuatro vecinos. monse-
ñor demetrio Fernández 
tiene previsto terminar 
la visita pastoral a la pa-
rroquia de San pedro de 
alcántara de la Victoria 
el próximo 30 de enero, 
cuando lo recibirán en el 
ayuntamiento, el colegio 
y la Cooperativa “Virgen 
de la Torre”.

viCarÍa de la CamPiÑa

el Obispo continúa con la visita Pastoral

en esta ocasión ha esta-
do en la parroquia de la 
inmaculada de San Se-
bastián de los ballesteros 
y en la de San pedro de 
alcántara de la Victoria

monseñor demetrio 
Fernández terminaba 
el año continuando con 
la Visita pastoral al ar-
ciprestazgo de monti-
lla-la rambla. el pre-
lado estuvo primero en 
la parroquia de la in-
maculada Concepción 
de San Sebastián de los 

ballesteros donde com-
partió una intensa jorna-

da. Comenzó visitando 
el ayuntamiento, donde 

• 12/01/208 • iglesia diocesana

mons. demetrio fernÁndez Junto a las religiosas del Verbo 
encarnado y los miembros de la comunidad parroquial.

confirmaciones en la Victoria.
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el obispo Visita el colegio de san sebastiÁn de los ballesteros.
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proyecto Ángel es una labor apostólica 
de la iglesia, como otro medio de 
evangelización, que sale al encuentro 
de aquellos que sufren, se encuentren 
donde se encuentren, estén viviendo la 
situación que estén viviendo, con la única 
intención de ofrecerles la esperanza que 
se desprende del amor que dios les tiene

para proteger y 
acompañar vidas

ProyectoÁngel

TEMA DE LA SEMANA • 912/01/20 •
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la delegación diocesana de 
Familia y Vida impulsa el 
proyecto Ángel en Córdo-

ba, una iniciativa surgida en la aso-
ciación pública de la iglesia “Spei 
mater”, que nace para acompañar 
a mujeres con un embarazo im-
previsto o con dificultades, “ya 
sea por motivos de presión del en-
torno, un diagnóstico complicado, 
motivos económicos, laborales, 
familiares, sociales o personales”, 
explica darío reina, delegado de 
Familia y Vida de la diócesis. pro-
yecto Ángel nace para acompañar 
individualmente a esas mujeres, 
iniciándolas y fortaleciéndolas en 
la fe y buscando la atención inicial 
de la mujer desde el momento de 
enfrentarse a la nueva realidad. la 
razón de toda acción en proyecto 
Ángel es que, a través de alterna-
tivas y ayudas necesarias, la ges-
tante pueda seguir adelante con 
su embarazo con ayuda no sólo 
material, sino también acompaña-
miento psicológico y espiritual.

en esta decisión de ayudar a las 
mujeres a llevar adelante su emba-
razo, proyecto Ángel aporta un 
seguimiento a cada una de ellas 
con tres figuras: el rescatador, 
el facilitador y el ángel. el 
primero, será el que 
realice la interven-
ción inicial para 
evitar el abor-
to, es decir, 
en el mo-
mento de 
crisis en el 
que la em-
barazada 
tiene que 
d e c i d i r 
si seguir 
adelante o 
no. el se-
gundo, será 
el encargado 
de gestionar los 
distintos recursos 
que necesita la fami-
lia, intentado siempre 
encontrarlo en las redes 
asistenciales de la iglesia. Y el úl-
timo, el ángel, que acompañará en 
su integración en la vida eclesial. 

Spei Mater es una 
asociación pública de 
fieles que defiende la vida 
y la dignidad humana 
desde la concepción 
hasta la muerte natural. 
No es una asociación 
provida más, sino una 
asociación de la Iglesia 
que comparte los fines y 
actividades de la misma. 
La misión de Spei Mater 
es trabajar por la cultura 
de la vida, proclamando y 
difundiendo el Evangelio. 
Esta asociación cuenta con 
el apoyo de la Conferencia 
Episcopal y la aprobación 
de cada Obispo en su 
diócesis.

este úl-
timo acoge 

a la persona, la escucha y la acom-
paña, no sólo durante el embara-

zo, también una vez que haya 
nacido el bebé. 
pilar Gálvez, delegada de 

Familia y Vida, explica que pro-
yecto Ángel acoge a cualquier 
persona, “sin hacer distinción de 
creencias”, ya que la intención es 
que esa persona se sienta querida 
y escuchada, nunca juzgada. es 
fundamental en el proceso que 
la mujer embarazada sepa que 

Datos sobre
el aborto

Por edades, las cifras son alarmantes ya que uno 
de cada dos embarazos de madres de entre 20 y 24 
años fue interrumpido, y una de cada tres mujeres 

de entre 25 y 29 años recurrió al aborto, según datos 
aportados por la Delegación de Familia y Vida.

ASOCIACIÓN ESPEI MATER
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¿Quién es
un Ángel?
Un Ángel es una persona 
normal, que ha recibido una 
formación específica para 
la capacitación de las tres 
figuras que forman el proceso, 
profundizando posteriormente 
en la formación en cada una 

de ellas. La labor del Ángel 
es compatible con cualquier 
actividad profesional. Debe tener 
experiencia de fe y vida cristiana 
y es aconsejable que lleve a 
cabo su tarea en la parroquia, 
consiguiendo así que la persona 
atendida se sienta acompañada 
no sólo por una persona, sino 
por una comunidad en la que 
pueda terminar integrándose. 

la maternidad es un don y sobre 
todo que asuma las heridas que 
puede dejar el aborto, tanto en 
ella como en su familia.   Según 
las últimas estadísticas, en 2018 
se realizaron en españa noventa 
y cinco mil abortos voluntarios. 
esta cifra implica que se inte-
rrumpieron uno de cada cinco 
embarazos mediante un aborto 
provocado. Sólo uno de cada diez 
abortos fue causado por riesgo 
para la vida de la embarazada, 
riesgo de graves anomalías en el 
feto, anomalías fetales incompati-
bles con la vida o enfermedad ex-
tremadamente grave e incurable. 
lo que demuestra que la mayo-
ría de los embarazos no siguieron 
adelante por no encontrar apoyo 
y, en muchos casos, por encon-
trarse con un ambiente hostil en 
su ámbito laboral, familiar o edu-
cativo. 

de las secuelas que deja el 
aborto es consciente también la 
delegación diocesana de Familia 
y Vida, sobre las que viene tra-
bajando con el proyecto raquel 
desde 2018, con el que ofrece 
respuesta al drama del aborto. el 
objetivo de este proyecto es que 
todas aquellas personas que de 
una manera u otra han vivido esta 
situación pueden encontrar un 
camino de esperanza, de reconci-
liación y de sanación. al igual que 
proyecto Ángel, proyecto raquel 
es una idea de “Spei mater”, am-
bos proyectos se complementan 
aunque el proyecto Ángel ale-
ja el drama del aborto, mientras 
proyecto raquel acude al auxilio 
de quienes pasaron por la difícil 
situación del aborto y necesitan 
reconstruir sus vidas. para ese ca-
mino no están solas. Formar parte 
del proyecto y ayudar a estas mu-
jeres está al alcance de cualquiera, 
ya que la dedicación no es a tiem-
po completo y es compatible con 
cualquier ocupación laboral. Sólo 
es necesario tener la voluntad de 
acompañar y asumir una de las 
tres figuras que intervienen en el 
acompañamiento, un proceso de 
sanación que significa acoger vida 
y cuidarla.

Las personas interesadas en recibir más 
información puede solicitarla en el correo 
delegacionfamiliayvida@diocesisdecordoba.com 
o en los teléfonos 957 49 64 74 (ext. 636)
 685 84 50 46
 645 75 19 09

TEMA DE LA SEMANA • 1112/01/20 •



la misión 
precede a la 
concepción
Ciertamente, el hecho de estar 
en el mundo sin previa decisión 
nuestra nos hace intuir que hay 
una iniciativa que nos prece-
de y nos llama a la existencia: 
cada uno de nosotros está lla-
mado a reflexionar sobre esta 
realidad: «Yo soy una misión 
en esta tierra, y para eso estoy 
en este mundo» (eg 273). de 
por sí es un mandato que nos 
toca de cerca: yo soy siempre 
una misión; tú eres siempre una 
misión; todo bautizado es una 
misión. para el amor de dios 
nadie es inútil e insignificante. 
Cada uno de nosotros es una 
misión en el mundo porque es 
fruto del amor de dios. Vivir 

con alegría la propia responsabi-
lidad ante el mundo es un gran 
desafío. 

la infancia misionera es una 
gran escuela de formación de la 
conciencia misionera de los ni-
ños; busca hacerles descubrir que 
ellos han nacido para cumplir 
una misión nada inútil ni insig-
nificante: llevar el amor de dios 
a tantos millones de niños que 
sufren en su cuerpo y en su alma, 
que se encuentran desamparados 
y abandonados a su suerte; for-
mar una cadena de solidaridad 
con los niños de los cinco con-
tinentes.

la infancia misionera es una 
obra pionera en la educación 
misionera de la infancia y en 
la atención a la infancia margi-
nada y empobrecida. desde su 
creación en 1843, pasó mucho 
tiempo -nada menos que 80 
años- para que otra institución 
se acordara de los peligros y 
males que acechan a la infancia 
y aprobara la declaración de los 

derechos del niño. la infancia 
misionera busca que los propios 
niños se conviertan en prota-
gonistas de la tarea misionera 
y desarrollen un papel activo 
en favor de sus hermanos que 
se encuentran desamparados y 
abandonados a su suerte, hacer-
les saber a quienes ni siquiera 
conocen, que dios no les ha ol-
vidado; que alguien, tan peque-
ño como ellos, ha visto en sus 
rostros el sufrimiento de Jesús. 

Infancia Misionera es una Obra 
del Papa que promueve la ayu-
da recíproca entre los niños del 
mundo. Infancia Misionera pro-
mueve actividades misioneras en 
colegios y catequesis con las que 
educar a los niños en la fe y la so-
lidaridad con la misión. También 
invita a los niños a colaborar per-
sonalmente con sus ahorros para 
los niños de las misiones. Los ni-
ños ayudan a los niños. Este año 
el lema elegido es “Con Jesús en 
Egipto ¡En Marcha!”

antOniO evans martOs
delegado diocesano de misiones

ad gentes

la delegación diocesana de mi-
siones impulsa su campaña anual 
con la invitación a promover en 

colegios, parroquias y grupos de 
catequesis la educación en la fe y 
la solidaridad de los más pequeños 

enerO, mes de la 
inFanCia misiOnera

antonio evans, delegado dioce-
sano de misiones, invita a través 
de este artículo a la reflexión so-
bre la acogida a los más débiles y 
el misterio de amor que precede a 
la concepción humana.

Como cada año el obis-
po acude a su cita con los 
presbíteros jubilados de 
la diócesis para compar-
tir una jornada de convi-
vencia

el obispo de Córdoba 
se reunió el pasado 3 de 
enero con los sacerdotes 
mayores de la diócesis 
en el Seminario Conciliar 
San pelagio para celebrar 
la Navidad. la jornada 

enCuentrO de navidad

monseñor demetrio Fernández se reúne con 
los sacerdotes mayores en el seminario mayor

“uno es sacerdote para 
siempre” y que en esta 
etapa “uno sirve al Señor 
amándolo”. el prelado 
quiso recordarles que to-
dos han vivido una vida 
intensa, con grandes ta-
reas y trabajos y ha llega-
do el momento de vivir 
“retirados en Cristo” con 
“actitud humilde como 
humilde quise ser Jesús 
en su nacimiento”.

el encuentro termi-
nó con un tiempo de re-
flexión de los sacerdotes 
y un ágape fraterno que 
compartieron todos los 
asistentes.

comenzó con el rezo de 
la Hora intermedia en la 
Capilla, tras el cual mon-

señor demetrio Fernán-
dez impartió una plática 
en la que recordó que 

“Con Jesús en Egipto
¡En Marcha!”

• 12/01/2012 • iglesia diocesana

monseñor demetrio fernÁndez durante 
la plÁtica a los sacerdotes mayores.

fo
to

 Á
lVa

r
o

 te
Je

r
o

. 



ÁLBUM

12/01/20 • iglesia diocesana • 13

celebración de la epifanía del 
señor en la parroquia de san 

franciso de asís de rute.

en la ermita de ntra. sra. de la 
aurora de lucena, se ha celebrado 
la santa misa tradicional el pasado 

día 28 de diciembre.

renoVación de las  promesas matrimoniales en la 
parroquia de nuestra señora del carmen de puente genil.

renoVación de las  promesas matrimoniales en la 
parroquia de santa catalina de pozoblanco.

seminaristas de la campiña del seminario san pelagio ganaron 
el  Jubileo en la parroquia de san mateo de lucena.

encuentro de coros de los colegios de las hermanas 
franciscanas de los sagrados corazones y Visita a la 

Virgen de belén, patrona de palma del río.

Visita extraordinaria a los enfermos 
para lleVarle la comunión con 

motiVo de la naVidad en doña mencía, 
en el domingo de la sagrada familia.
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Terminada la comunión se 
purifican los vasos sagrados 
y se reserva en el Sagrario 
el Pan Consagrado que ha 
quedado tras la comunión.
Luego, el sacerdote dice:
Oremos.
Y todos, junto con el 
sacerdote, oramos en silencio 
durante unos momentos.
Después, el sacerdote dice 
la oración después de la 
comunión y todos decimos:
Amén.

Vamos a misa

¿Cuándo termina
el tiempo de 

NAVIDAD?

• 12/01/2014 ~ MENUDA PARROQUIA

Pero... ¿cuándo termina la Navidad para los cristianos 
católicos?
Aquí tienes algunas opciones, a ver si lo aciertas:

(a) 26 de diciembre
(b) 1 ó 2 de enero
(c) 6 de enero
(d) Todas las opciones anteriores
(e) Ninguna de ellas

Si te preguntase cuándo empieza la Navidad, la respuesta 
parece fácil. Todos saben que la Navidad comienza la tarde 
del 24 de diciembre, aunque quizá algún despistado diga es el 
día 25, bueno, lo perdonamos.

SOLUCIÓN
Este domingo somos buenos y te damos la solución. Vamos a pensar un poco. La opción (d) no puede ser, es 
imposible. La opción (a) tampoco es válida, porque después del día 25 hay un tiempo que se llama “Octava de 
Navidad”, en donde celebramos durante ocho días la alegría por el nacimiento del Hijo de Dios. Podríamos pensar 
entonces en la opción (b), pero después viene la fiesta de los Reyes Magos (llamada Epifanía), por lo que tampoco 
es una respuesta válida. Quizá sea la (c) pero cuando la Iglesia revisó el Calendario dejó esta fiesta como parte del 
tiempo de Navidad. Así que esta respuesta tampoco es correcta. Por lo que sólo queda como válida la opción (e), 
ninguna de ellas. El periodo de Navidad va desde la tarde del día 24 de diciembre hasta el domingo después del 6 
de enero. El domingo después de la Epifanía es la fiesta del Bautismo del Señor. Es decir, hoy termina la Navidad.
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Hemos celebrado este lunes pasado la solemnidad de los reyes magos. poco sabemos de 
ellos, pero parecen ser religiosos, buscadores de dios que habían oído hablar del mesías re-
dentor que tenía que venir y lo esperaban con fe. Una estrella los puso en camino. Hicieron 

una interpretación correcta y sus vidas se pusieron en movimiento. dios había nacido y los llamaba. Sin duda, ellos 
se habían preparado bien. Si nos fijamos en ellos podemos pensar en la vocación especial con la que dios se da a 
conocer en muchas ocasiones llamándonos para irnos con Él. dios toca nuestro corazón, nos llama, nos pone en 
camino... sacerdocio, vida religiosa, matrimonio y otras muchas vocaciones que siempre han existido en la iglesia. 
pero ahora hay carencia de vocaciones en todos los estados de la vida porque no nos planteamos nuestra existencia 
desde dios. algunos de los que la tenemos quizá tardamos en ponernos en camino para ir hacia belén; es decir, para 
adorar en el Niño pobre y humillado el camino que Él nos estaba señalando. parece tan natural que vivamos como 
todo el mundo... me refiero al mundo del que dice Jesús: “yo no soy del mundo. Y vosotros, los doce apóstoles, 
tampoco sois del mundo”. Y es que se suele decir: es que vivimos en el mundo y no podemos ser unos raros. Vivir 
en el mundo sin ser del mundo es vivir como el carpintero Jesús de Nazaret. Vivir con humildad y estilo de vida 
pobre es lo propio; de manera que no vivamos como mundanos porque sería renegar de lo que somos. San Juan de 
Ávila llama a los sacerdotes: “discípulos del Crucificado”, ¡qué hermoso título! pero, ¿lo somos? ¿Se nos nota? ¿o 
parecemos más bien, por nuestro estilo de vida, señores acomodados? Hay testimonios de los primeros siglos de 
la iglesia describiendo la vida de los cristianos, de los 
que se dice que eran como los demás, pero que no vi-
vían como los demás. No mataban a sus hijos en el seno 
materno, los educaban en la fe, vivían modestamente, 
incluso ahorraban para poder ayudar a los demás, salían 
por las calles buscando enfermos a los que cuidar, etc. 
San agustín, por ejemplo, comentaba que aquellos que 
se habían reído de los cristianos por su amor sin buscar 
nada a cambio, por vivir modestamente, por vestir de-
centemente, por no asistir a los circos romanos, ahora 
reconocían que podían vivir gracias a ellos. ahora com-
prendían qué grande era ser cristiano. ¡ojalá nosotros 
seamos tan auténticos como lo fueron ellos!

oraCiÓN ColeCTa
Oh, Dios, cuyo Unigénito se manifestó
en la realidad de nuestra carne,
haz que merezcamos ser transformados
interiormente por aquel que hemos conocido 
semejante a nosotros en su humanidad.
Por nuestro Señor Jesucristo.

1ª leCtura is 42, 1-4. 6-7
mirad a mi siervo, en quien me complazco.

salmO resPOnsOrial Sal 28
r/. el Señor bendice a su pueblo con la paz.

2ª leCtura rom 1, 1-7
Ungido por dios con la fuerza del espíritu Santo.

liTUrGia de la palabra

evanGeliO mt 1, 18-24
Se bautizó Jesús y vio que el Espíritu de Dios se posaba sobre él.

en aquel tiempo, vino Jesús desde Galilea al Jordán y 
se presentó a Juan para que lo bautizara.

pero Juan intentaba disuadirlo diciéndole: «Soy yo el 
que necesito que tú me bautices, ¿y tú acudes a mí?».
Jesús le contestó: «déjalo ahora. Conviene que así 
cumplamos toda justicia». entonces Juan se lo permi-
tió. apenas se bautizó Jesús, salió del agua; se abrieron 
los cielos y vio que el espíritu de dios bajaba como 
una paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz de los 
cielos que decía: «este es mi Hijo amado, en quien me 
complazco». 

San Juan de Ávila :: “¡Qué cosa tan pesada era la pobreza antes que Cristo viniese al mundo, qué aborrecida, qué 
menospreciada! Pero bajó el Rico del cielo y escogió madre pobre, y ayo pobre, y nace en portal pobre, toma por cuna 
un pesebre, fue envuelto en pobres mantillas, y después, cuando grande, amó tanto la pobreza, que no tenía donde 
inclinar su cabeza, y finalmente, fue tan amador de pobreza, que ya no hay cristiano, si es verdadero cristiano, que no 
tenga en más ser pobre que rico”. Sermón 3, 11 #sanjuandeavila #maestrodesantos #navidad

ORAR
GasPar bustOs

bautismo del señor
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¿Cuáles son los pilares de vuestra con-
vivencia familiar? 
procuramos contarnos las cosas, aunque 
a veces nos cuesta porque nos arrastra el 
día a día con sus prisas y agobios; y nos 
gusta tener presente la recomendación 
del papa Francisco, pidiendo las cosas 
por favor, dando las gracias por lo que 
tenemos y recibimos, y pidiendo perdón 
por lo que hacemos mal.

¿Qué resulta más complicado en la 
educación de los hijos en este momen-
to social? 
la sociedad que nos rodea es un poco 
complicada, los valores cristianos no es-
tán bien vistos y tenemos la convicción 
de que deben ser un pilar importante en 
su educación. intentamos transmitirles 
que no todo lo que hace “todo el mun-
do” tiene que ser bueno, porque lamen-
tablemente muchos de los comporta-
mientos de aquellos que tienen cerca no 
los deben imitar.

¿Qué instrumentos tiene la familia de 
hoy para manifestarse cristiana? 
en muchos ámbitos decir simplemente 
que acabas de salir de misa con tu familia 
ya suena raro, y ese es uno de los ins-
trumentos que ponemos en marcha con 
nuestra familia. procuramos que todos 
vean con normalidad la asistencia a cate-
quesis, a la misa dominical, a encuentros 
y “ultreyas de Cursillos”, a campamen-
tos; y que vean que la parroquia es tam-
bién su casa. la relación con los sacerdo-
tes es otra faceta que cultivamos, poner 
un cura en nuestra familia y que lo sepan 
los que nos rodean es otra forma de ma-
nifestar nuestra fe y nuestra relación con 
la iglesia.

la transmisión de la fe a los hijos es un 
reto para todos, ¿cómo lo hacéis voso-
tros? 
la sensación muchas veces es que vamos 
contracorriente. asistimos a la misa de 
las familias de nuestra parroquia, y vi-
vimos con alegría la vida sacramental, 
aunque hay veces que se hace algo difícil. 
No somos una familia con mucha vida 
de oración en común, aquí cada uno va 
un poco por libre, aunque si nos pregun-
tas cada uno te dirá que dedica algún ra-
tillo diario a pedir y dar gracias.

¿Cuál es vuestra parroquia? Hablad-
nos de vuestra vida en comunidad. 
pertenecemos a la parroquia de San 
andrés apóstol de Córdoba. Nos in-

movimiento tienen su espacio en algu-
nas de las actividades que se convocan 
durante el curso; sin ir más lejos tene-
mos programada una Ultreya diocesa-
na en Cabra el día 11 de enero. estos 
encuentros permiten a la familia tomar 
conciencia de que no estamos solos en 
este camino de la fe, que se puede vivir 
“en cristiano”.

¿Cómo imagináis la iglesia del futuro? 
lamentablemente con pocos sacerdo-
tes, aunque con vida, porque “no hay 
quién pueda con ella”; el papel de los 
laicos será sin duda cada vez mayor, así 
que es importante conocer y profun-
dizar cada día más en nuestra fe, para 
defenderla y darla a conocer.

Fecha y lugar del matrimonio
3 de noviembre de 2001, en la Parroquia 
de la Inmaculada Concepción y San 
Alberto Magno de Córdoba.

Número de hijos y edades
Tenemos 3 hijos, Sole de 15 años, Pablo de 
12 y Marta de 9.

Un momento de vuestra historia familiar
El nacimiento de nuestros hijos y sus 
primeras comuniones. Y cómo no, nuestro 
cursillo de cristiandad.

Una actividad que comparte la familia en 
su tiempo libre
A todos nos gusta descubrir cosas cuando 
viajamos, y por temporadas lo pasamos 
bien cuando nos da por jugar a alguno de 
los juegos de mesa que tenemos por casa.

Qué cosas no dejáis de hacer juntos cada día
Pues empezamos el día juntos, 
desayunando todos en la cocina, nos 
damos los buenos días y nos animamos 
para afrontar el día y sus actividades.

Qué lugar ocupan los abuelos en casa
Nos falta la abuela materna, que murió 
siendo nuestra hija mayor muy pequeña, 
aunque como dicen nuestros hijos nos 
cuida desde el cielo. Los abuelos son 
nuestra experiencia, los que ya han 
pasado por muchas de las cosas y de las 
circunstancias que ahora vivimos.

¿Rezáis por algún sacerdote?
Cada año, cada convivencia, cada cursillo, 
hace que nos crucemos con sacerdotes 
que incorporamos a nuestra vida, así que 
cada vez la lista de sacerdotes por los 
que rezamos es mayor. Nuestro párroco 
D. Pablo Calvo, es al que más presente 
tenemos, tanto espiritualmente como en la 
vida familiar.

«el papel de los laicos será cada vez mayor»
Familia lOrente mOlina

corporamos a la vida parroquial coin-
cidiendo con la preparación de nuestro 
segundo hijo para la primera comu-
nión, y desde entonces vamos cami-
nando y dando pasos en la vida de fe 
y de pertenencia a nuestra comunidad. 
desde hace algún tiempo colaboramos 
con las redes sociales y con los dibujos 
y material de apoyo para la misa de las 
familias, además de ayudar como cate-
quistas en un grupo de postcomunión. 
Nuestra vida de comunidad tiene dos 
facetas; por un lado procuramos asistir 
juntos, como familia, a la misa de fami-
lias, siendo conscientes que “estar” ya 
es un testimonio y una semilla que de-
jamos en nuestros hijos. por otro lado, 
pertenecemos al grupo de matrimonios 
de la parroquia, una comunidad en la 
que compartimos la fe, podemos ha-
blar sin vendas, y nos formamos como 
cristianos, y en el que además rezamos 
unos por otros.

¿en qué se nota vuestra vinculación 
al movimiento de Cursillos de Cris-
tiandad cuando hablamos de familia? 
Hace ya cuatro años y medio hicimos 
el Cursillo de Cristiandad con un mes 
de separación, y aunque suene a tópico, 
a todos eso nos cambió bastante la vida, 
nuestra relación con el Señor y la viven-
cia de la fe; hasta ese día llevábamos al 
Señor con nosotros a todas partes, aun-
que como decimos algunas veces “iba 
en la parte trasera del coche, en lugar 
de acompañarnos junto al volante”. 
al cabo de un tiempo me invitaron (a 
Fran) a incorporarme a la escuela de 
Cursillos de Cristiandad como respon-
sable, y tras un periodo de formación 
y discernimiento me incorporé en esta 
aventura de “cursillos”. las familias del 
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