
Juan Elías Medina • Francisco Alarcón Rubio • Diego Albañil Barrena 
• Francisco Álvarez Baena • Manuel Arenas Castro • Leovigildo Ávalos 
Gonzalez • José Ayala Garrido • Diego Balmaseda López • Blas Jesús 
Barbancho González • Francisco Barbancho González • Doroteo 
Barrionuevo Peña • Francisco Bejarano Fernández • Antonio Benítez Arias 
• Antonio Blanco Muñoz • Miguel Borrego Amo • Pablo Brull Carrasco 
• Antonio Cabrera Calero • Cándido Del Cacho Cruz • Santiago Calero 
Redondo • Adolfo Bonifacio Camacho Caballero • José Camacho Moreno 
• Alfonso Canales Rojas • Juan Cano Gómez • Acisclo Juan Carmona López 
• Ignacio Carretero Sobrino • Bartolomé Carrillo Fernández • José 
Castro Díaz • Juan Castro Luque • Rafael Contreras Leva • José De La Cruz 
García-Arévalo • Francisco Escura Foix • Antonio Perfecto Fernández 
Aparicio • Mariano Fernández-Tenllado Roldán1 • Arturo Franco 
Castro • Alfonso Gallardo Moreno • Francisco García Pareja • Gregorio 
Gómez Molina • José González Pérez • Alfonso Guadix Fuente-Robles • 
Antonio Gutiérrez Morales • Andrés Helguera Muñoz • Juan de la Cruz 
Herruzo Ruiz • Nicolás Hidalgo García • Antonio Huertas Vargas • Luis 
León Muñoz • José López Cáceres • Alfonso López Morales • Juan Lucena 
Rivas • Pedro Luque Cano • Antonio Luque Jurado • Baldomero Márquez 
Garcia-Maribello • Teodoro Martín Camacho • Rafael Martínez Navarro 
• Lorenzo De Medina García • Antonio Molina Ariza • Ricardo Morales 
García • José Morales Ruiz • Justo Moreno Luque • Tarsicio Moreno 
Redondo • Juan Muñoz Mediavilla • Juan Navas Rodríguez-Carretero • 
Juan José Orellana del Moral • Lorenzo Pérez Porras • Antonio Pérez 
Vacas • José Pineda Cejas • Juan Porras Redondo • Luis Ramírez Ramírez • 
Rafael Reyes Moreno • Julián Rivas Rojano • Lorenzo Atanasio Rodríguez 
Cortés • Manuel Ruiz Caballero • Francisco Salamanca Bujalance • Jesús 
de Sande Tena • Andrés Serrano Muñoz • Pedro Simancas Valderramas • 
Bernardo Suárez Jurado • Antonio Frutos Tena Amaya • Ángel de Tena 
Martín • Ambrosio Torrico López • Antonio Artero Moreno • Rafael 
Cubero Martín • Antonio Montilla Cañete • Manuel Montilla Cañete 
• José Ruiz Montero • María Josefa González Rodríguez (Madre María 
Del Consuelo), H.P.M. • Domingo Montoya Elorza, O.F.M. • Buenaventura 
Rodríguez Bollo, O.F.M. • José Roig Llorca, O.F.M. • Miguel Arenas Castro • 
Josefa Bonilla Benavides • María Luisa Bonilla Benavides • Antonia Durán 
Palacios • Julia Durán Palacios • Antonia Palacios Bonilla • María Brígida 
Toledano Osa • Saturnino Feliciano Cabrera Calero • María Del Carmen 
Alejandra Cabrera Llergo • Ángel Cantador González • Bartolomé 
Cantador González • Guillermo Fernández Aguilera • José Fernández De 
Henestrosa Boza • Isidra Fernández Palomero • Isidoro Fernández Rubio 
• Francisco Fernández y Sánchez Toril • Antonio Gaitán Perabad • Juan 
Gálvez Lozano • Francisco García León • Nemesio García-Arévalo Hijosa • 
Emilio García Pareja • Francisco Gómez Gil • Pedro Gómez Gil • Francisco 
Herruzo Ibáñez • Francisco Izquierdo Pérez • José León Montero • 
Blanca de Lucía Ortiz • Gregorio Ernesto Mohedano Cabanillas • 
Adriana Morales Solís • Antonio Moreno Sevilla • Martín Pozo Díaz 
• Andrés Rueda Rojas • Francisco de Paula Ortega Montilla • María 
Antonia Vergara Melgar • Antonio Toral Cascales • José Toral Cascales 
• Baltasar Torrero Béjar • José Vargas Nevado • Antonio Zurita Mestanza

foto: joanna kosinska en unsplash.com

El Papa Francisco aprueba 
el decreto de martirio del 

sacerdote Juan Elías Medina 
y 126 compañeros más de la 

Diócesis de Córdoba

El AdviEnto no sE dEtiEnE HACiA El EnCUEntRo Con El sEÑoR

Testigos de 
Cristo
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Agradecemos la especial 
colaboración de:

el tuit del papa

la cuenta bancaria creada por la Diócesis de córdoba 
para colaborar con la misión diocesana en picota 
(moyobamba, perú) es la siguiente:

CajaSur 0237 6028 00 9166881062

MISIÓN PICOTA

👉 facebook.com/Misioneros-Picota-Peru

María Yañez dona un cuadro 
a la parroquia de Cristo Rey
La obra representa todas las 
realidades eclesiales que rodean la 
zona de la parroquia; San Juan de 
Dios; Santa María Micaela, de las 
Adoratrices; San Pedro Poveda, del 
colegio Teresianas; San Juan Bautista 
de la Salle; y San Josemaría Escrivá 
de Balaguer, de los colegios Encinar 
y Ahlzahir.

Apostolado de la 
Oración retoma sus 
misas en las Ermitas
El sábado pasado fue la primera 
eucaristía en la solemnidad de 
Cristo Rey. Vuelven así con las 
misas que celebran habitualmente 
el último sábado de cada mes y 
que se cortaron en marzo por la 
crisis sanitaria.

X Aniversario de la 
Quinta Angustia
El obispo de Córdoba, 
monseñor Demetrio 
Fernández, presidirá la 
eucaristía que tendrá lugar 
en la iglesia de Ntra. Sra. de 
la Merced el sábado 28 de 
noviembre, a las 20:00 horas. 

Novena a la Inmaculada 
Concepción y San José en 
Lucena
Este año se celebra el 150 aniversario 
de la proclamación de San José como 
patrono de la Iglesia Universal. La 
novena en la parroquia Santo Domingo 
de Guzmán de la localidad será del 29 
de noviembre al 7 de diciembre. 

Función Solemne del 
Señor Amarrado a la 
Columna en San Francisco
La Hermandad del Huerto 
celebró, como cada año, los 
cultos a su titular coincidiendo 
con la celebración de Jesucristo, 
Rey del Universo, el pasado 
domingo, 22 de noviembre.

• 29/11/20

Nueva publicación de 
“Messor Eram”
El sacerdote Carlos Gallardo ha 
publicado un comentario a la Carta 
58 de San Juan de Ávila que puede 
consultar a través del siguiente 
Enlace

https://www.facebook.com/Misioneros-Picota-Peru-1112542395423554
mailto:delegacionmcs%40diocesisdecordoba.es?subject=
https://www.diocesisdecordoba.com/
https://www.facebook.com/diocesisdecordoba
https://twitter.com/diocesiscordoba
https://www.instagram.com/diocesisdecordoba/
https://www.facebook.com/Misioneros-Picota-Peru-1112542395423554
https://twitter.com/Pontifex_es
https://sanjuandeavila.net/messor-eram/porque-tener-todas-las-cosas-que-no-eres-tu-mas-es-trabajo-y-carga-que-verdadera-riqueza
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UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Comenzamos en este 
domingo un nuevo Año 
litúrgico, una nueva eta-
pa de nuestra vida, que 
gira en torno al misterio 
de Cristo, el Hombre 
perfecto, el Hijo de Dios 
que se ha hecho hombre 
para hacernos a nosotros 
hijos de Dios. Cada año, 
ese misterio completo 
nos lo va presentando la 
liturgia de manera eficaz, 
y aquello que celebra-
mos vuelve a revivirse 
para que vayamos cre-
ciendo en la asimilación 
del misterio de Cristo, 
hasta que lleguemos a la 
plenitud, a la medida del 
don de Cristo.

El año litúrgico co-
mienza con el adviento, 
con el anuncio de la ve-
nida del Señor, para que 
nos pongamos en actitud 
de esperarlo y salgamos 
a su encuentro. Año tras 
año vayamos preparan-
do ese encuentro defini-
tivo, ese abrazo eterno 
con el amor de nuestras 
almas, Jesucristo nuestro 
Señor. Cada año estamos 
más cerca de ese encuen-
tro, que debemos desear 
serenamente. El tiempo 
de adviento lo celebra y 
nos lo recuerda.

En una primera parte 
de este tiempo de ad-
viento, el foco de aten-
ción se pone en Jesu-
cristo que llegará para 
llevarnos con él, y nos 
alerta en su evangelio de 
múltiples maneras para 
que estemos preparados. 

“Velad, pues no sabéis 
cuándo vendrá el dueño 
de la casa… no sea que 
venga inesperadamente 
y os encuentre dormi-
dos” (Mc 13,36). 

Tenemos el peligro, 
incluso los cristianos 
creyentes y practicantes, 
de acomodarnos a este 
mundo, de instalarnos 
en nuestra situación y de 
aletargarnos en nuestras 
coordenadas ordina-
rias. La palabra de Jesús 
viene a decirnos: estad 
alerta, estad en vela, no 
dejéis que el acomodo 
os domine. Ese sería el 
peor letargo de nuestra 
vida. El comienzo de un 
nuevo año con el tiempo 
de adviento viene a des-
pertarnos.

El adviento nos abre 
a la perspectiva de todo 
un año por delante, y 
no es indiferente que 
comencemos el año con 
verdadero deseo o no de 
configurarnos con Cris-
to al ir celebrando sus 
misterios. Por tanto, ya 
desde el comienzo de 
este nuevo año aumen-
temos el deseo y la es-
peranza de recibir todo 
lo que el Señor nos tiene 
preparado y que quizá 
en ocasiones anteriores 
hemos ido aplazando y 
dando largas. El tiempo 

de adviento, por tan-
to, es también tiempo 
de conversión, de vol-
ver nuestro corazón y 
nuestra vida a Dios, es-
perando su misericordia. 
El segundo domingo se 
centra más en este aspec-
to de la misericordia, así 
como el tercero nos invi-
ta al gozo desbordante.

En este contexto de 
pandemia, en el que 
mucha gente vive con el 
miedo a cuestas, el tiem-
po de adviento es oca-
sión propicia para abrir 
de par en par el horizon-
te de la vida eterna, del 
cielo, de la venida última 
del Señor que nos lleva-
rá consigo para hacernos 
gozar de Dios y de sus 
dones. Él viene cada día, 

en cada persona, en cada 
acontecimiento, en cada 
circunstancia. Viene so-
bre todo en la Eucaris-
tía, viene en la Palabra, 
viene en la comunidad 
donde vivimos, viene en 
los pobres que salen a 
nuestro encuentro o nos 
encontramos en el cami-
no de la vida. El tiempo 
de adviento nos abre los 
ojos de par en par para 
que le veamos allí donde 
está, aunque esté oculto 
o disfrazado.

La esperanza del cie-
lo no nos aliena de la 

construcción del mundo 
presente de la ciudad te-
rrena, sino todo lo con-
trario. Precisamente la 
certeza del cielo que es-
peramos nos impulsa a 
transformar este mundo 
desde dentro. Nada ni 
nadie podrá apartarnos 
de este empeño, porque 
la esperanza cristiana es 
capaz incluso de tras-
pasar el umbral de la 
muerte, porque la muer-

te ha sido vencida para 
siempre.

Aviva en nosotros al 
comenzar el adviento el 
deseo de salir al encuen-
tro de Cristo, que vie-
ne, acompañados de las 
buenas obras. Así lo pe-
dimos este domingo. Así 
nos lo quiere conceder el 
Señor. Así lo esperamos 
y deseamos para todos.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Estad en vela

Q

La palabra de Jesús viene a decirnos: estad alerta, 
estad en vela, no dejéis que el acomodo os domine. 

Ese sería el peor letargo de nuestra vida

29/11/20 •



do este año acudir a los presemina-
rios. La crisis sanitaria provocada 
por el Covid19 ha provocado que 
se anulen, de momento, los pre-
seminarios de manera presencial. 
Gracias a las nuevas tecnologías 
los seminaristas están lanzado sa-
ludos a sus compañeros cada fin 
de semana.

Están presentes en sus oraciones 
y los recuerdan en cada una de las 
actividades que desarrollan en su 
día a día. Los seminaristas piden 
oraciones por ellos y aseguran que 
la suya por los preseminaristas 
está asegurada.

Este curso está previsto que haya 
muchos cambios y la flexibilidad 
será necesaria para poder desarro-
llar la labor pastoral de la mejor 
manera posible. Las redes sociales 
están ayudando en esta campaña y 
de esa manera, los mensajes no lle-
gan sólo a los preseminaristas sino 
a familiares y amigos que pueden 
ser testigos del mensaje desde sus 
perfiles.

Nueva campaña de saludos en el 
Seminario Menor «San Pelagio»

Los seminaristas enviarán 
cada semana mensajes a los 
preseminaristas a través de 
redes sociales

El Seminario Menor San Pela-
gio ha puesto en marcha una 

campaña en la que los seminaristas 
están enviando mensajes a los pre-
seminaristas que no están pudien-

Día delseminario

Pastores 
misioneros

8 De diciembre de 2020
COLABORA CON 
TU SEMINARIO

38363

• 29/11/204 • iglesia diocesana
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El obispo de Córdoba 
mostró su apoyo a 
directores y profesores de 
la Fundación Diocesana 
de enseñanza “Santos 
Mártires” ante los “vientos 
muy contrarios” que 
representa la aprobación 
en el Congreso de los 
Diputados de la ley de 
Enseñanza, la conocida 
como “ley Celaá”

En la Catedral, durante la ho-
milía, monseñor Demetrio 

Fernández también ofreció a los 
docentes el apoyo de la Conferen-
cia Episcopal Española que duran-
te su sesión plenaria “ha tratado 
el tema a fondo” y ha trasladado 
a las autoridades competentes la 
postura de la Iglesia. Una posición 
que no radica en “salirnos con la 
nuestra en contra de la suya” por-
que no había que haber planteado 
esta distancia de posiciones, ex-
plicó, sino que se trata de atender 
el “derecho de la Iglesia a educar, 
queremos educar, defendemos el 

«La Iglesia tiene derecho a educar 
la integridad de la persona»

derecho a la educación” y añadió 
que “si no se nos permite será con-
culcar un derecho fundamental”. 

En la solemnidad de Cristo Rey 
del Universo, el obispo de Cór-
doba subrayó que “no podemos 
entender una ley que excluye, que 
confunde sociedad con Estado, no 
admite la enseñanza a discapacita-
dos ni la educación diferenciada y 
la concertada queda tambaleando: 
realmente es una ley dictatorial”. 
El Obispo defendió la libertad re-
ligiosa también en la enseñanza o 
“¿se nos va a prohibir respirar en 
católico?” se preguntó. 

Este es un momento importante, 
prosiguió el Obispo porque “está la 
ley en trámite y tenemos a nuestro 
favor dictámenes de los tribunales y 
la Constitución, por tanto defenda-
mos los derechos de los niños ado-
lescentes y jóvenes y de sus padres, 
de la sociedad y de la Iglesia, que 
tiene derecho a esta tarea de la edu-
cación integral de la persona”. 

Por último, el Obispo se dirigió a 
los profesores para “acertar en cada 
momento para poner al servicio de 
colegios lo mejor de nosotros mis-
mos, como venís haciendo, para 
hacer una gran aportación a la so-
ciedad con la enseñanza que la Igle-
sia imparte en sus propios colegios, 
que mejorarán en función de nues-
tra propia vivencia cristiana”. Ter-
minó pidiendo en la solemnidad de 
Cristo Rey que la ley les permita 
“seguir ejerciendo esta libertad”.

29/11/20 • iglesia diocesana • 5
FUNDACIÓN DIOCESANA «SANTOS MÁRTIRES DE CÓRDOBA»

HOMILÍA DEL OBISPO 
DE CÓRDOBA
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Nuevo 
nombramiento 
en la Diócesis
Antonio Barragán 
Calderón será el nuevo 
párroco de Obejo y El 
Vacar

El obispo de Córdoba, mon-
señor Demetrio Fernández, 

ha nombrado a Antonio Barra-
gán Calderón párroco de la pa-
rroquia de San Antonio Abad 
de Obejo y de San Pio V de El 
Vacar. 

Antonio Calderón nació en 
Peñarroya-Pueblonuevo el 29 
de abril de 1969. Fue ordenado 
presbítero el 16 de julio de 1994. 
Su ministerio sacerdotal lo ha 
desarrollado como párroco 
en Fuente Obejuna, Argallón, 
La Coronada, La Cardencho-
sa, Cañada del Gamo, Ojuelos 
Altos, Piconcillo, Belmez y El 
Hoyo. La parroquia Santiago 
Apóstol de Lucena fue su últi-
mo encargo pastoral. 

El sacerdote ha sido también 
arcipreste de Peñarroya-Pueblo-
nuevo-Fuente Obejuna, capellán 
del hospital Infanta Margarita de 
Cabra, miembro del Consejo de 
Presbiterio y del equipo diocesa-
no de pastoral de la juventud.

El acto tuvo lugar el pasado 
domingo, 22 de noviembre, 
en Puente Genil

La parroquia de Santiago El 
Mayor ya tiene la nueva 

imagen de su titular bendecida 
por monseñor Demetrio Fer-
nández. La obra es una donación 
del párroco, Antonio Budia, con 
la que pretende seguir recupe-
rando la historia de la parroquia, 
duramente castigada durante 
la Guerra Civil. El templo fue 
destruido prácticamente en su 
totalidad, quemando incluso el 
archivo. El párroco desde su lle-

gada ha intentado ir recuperán-
dolo poco a poco para devolver-
le la dignidad que merece.  

El obispo de Córdoba durante 
su homilía recordó el testimonio 
del Apóstol Santiago y el de José 
Ruiz de los Monteros, mártir 
muerto en Puente Genil en 1936 
y que probablemente sea beati-
ficado en la próxima primavera, 
según indicó el prelado. 

La talla es una obra de Arte-
martínez de madera policromada 
que sustituirá a partir de ahora a 
la que había. La nueva obra pre-
sidirá el altar mayor de la parro-
quia y la anterior pasará a la ca-
pilla del Santísimo.

El obispo bendijo la nueva 
imagen de Santiago El Mayor

• 29/11/206 • iglesia diocesana

El Espejo de 
la Iglesia
Todos los viernes de 13:30 a 14:00 h.
Y además en www.cope.es/cordoba
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«Adviento: 
Lectio divina»
“El mundo vive de espaldas a Dios. 
Más aún, muchos que antes eran cre-
yentes han obviado sus creencias y vi-
ven sin Dios, sin fe, sin un fundamento 
que dé sentido a su existencia. Algunos 
dicen; “No sé si creo”. Otros afirman: 
“¿Para qué sirve creer?”. Así, con estas 
palabras, comienza Antonio Llamas 
Vela, profesor de Ciencias Bíblicas, su 
“Lectio divina” para el Adviento, que 
iniciamos, un año más, como “tiempo 
de esperanza”, que él define así: “El 
tiempo de Adviento no es sólo un re-
cuerdo, es una realidad bellísima. Dios 
está siempre presente. Lo importante 
no es el mal, sino el bien. Y el bien está 
a nuestra puerta, en nuestro dintel”. 
El profesor Llamas nos ofrece los tres 
compases de su “Lectio divina”, con 
claridad diáfana: “La lectura, la medi-
tación, la oración”. 

La Lectura: Nos ofrece el salmo 91: 
“Tú que habitas al amparo del Altísi-
mo, di al Señor: “Refugio mío, alcázar 
mío, Dios mío, confío en ti”. Y comen-
ta: “Se trata de alguien que vive junto 
a Dios y percibe a Dios y se encuentra 
a su amparo. La secuencia verbal está 
formada por los verbos: Habitar, hos-
pedar, refugiarse, confiar. Dios existe, 
no es una falacia. Dios es una verdad 
que compromete al hombre. Un mun-
do sin Dios es una ruina total”. 

La Meditación: “A través de la 
lectura, meditación y oración con la 
Palabra, el Señor se convierte en la 
razón y norma de nuestra vida. Nos 
sentimos mirados y amados por Dios. 
Este contemplar de Dios pertenece a 
la esfera de la fe y se transforma en 
oración. Él quiere escuchar todo acer-
ca de nosotros”. 

La Oración: “Señor, hablar contigo 
es la experiencia vital de nuestra vida 
cristiana”, nos dice Antonio Llamas. Y 
define así la oración: “Orar es tener la 
mente y el corazón fijos en Ti, fuente 
de la verdad y de la vida. El amor es 
Dios”. El profesor finaliza su “lectio 
divina”, invocando a la Virgen de Ad-
viento, para que nos haga repetir cons-
tantemente y sin miedo: “Dios mío, 
confío en ti”.

ANTONIO GIL
Sacerdote

Al trasluz

Jauja se consagra al 
Corazón de Jesús
La celebración tuvo lugar el 
domingo 22 de noviembre, 
solemnidad de Cristo Rey

El párroco de Jauja, Vicente Cas-
tander, bendijo el pasado fin de 

semana el monumento del Sagrado 
Corazón de Jesús, instalado recien-
temente en “El cerrillo”. Coinci-
diendo la festividad de Jesucristo 
Rey del Universo la localidad se 
consagró al Corazón de Jesús. 

Numerosos fieles de la parroquia 
y el alcalde acompañaron al presbí-
tero en la bendición y vivieron una 
jornada especial y única en Jauja que 
marcará la historia de la localidad. 

El Año Jubilar del Sagrado Cora-
zón en la Diócesis terminó el pasa-

Tuvo lugar el miércoles, 25 
de noviembre, en la capilla 
del Seminario Conciliar 
“San Pelagio”

Ocho seminaristas serán orde-
nados diáconos el próximo 

día ocho de diciembre, solemni-
dad de la Inmaculada Concep-
ción, en la Santa Iglesia Catedral. 
Cuatro de ellos han cursado sus 
estudios en el Seminario Conciliar 
“San Pelagio” y los otros cuatro lo 
han hecho en el Seminario Dioce-
sano Misionero Redemptoris Ma-
ter “San Juan de Ávila”. 

Pablo Fernández, Isaac Antonio 
González, Bernard Giancarlie Hua-
mán, N’guessan Narcisse Kouame, 
Guillermo Padilla, Miguel Ramírez, 
Fernando Suárez y José Antonio 
Valls hicieron su Promesa de Celi-
bato, Profesión de Fe y Juramento 
de Fidelidad en pasado miércoles, 
25 de noviembre. Monseñor Deme-
trio Fernández presidió la eucaristía 
en la capilla del Seminario Conciliar 
“San Pelagio”. 

A pocos días de su ordenación 
diaconal los seminaristas daban así 
el último paso antes de recibir el 
primer grado del sacramento del 
sacerdocio.

Profesión de fe de los próximos diáconos

do mes de octubre. Durante todo el 
año se ha celebrado el noventa ani-
versario de la consagración de Cór-
doba y el centenario de la consagra-
ción de España.
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PABLO LORA BLASCO
Párroco de Aguilar de la Frontera

Un nuevo adviento está por 
comenzar, parece que el 

año que comenzábamos con 
ilusión y alegría va terminando 
dejando atrás situaciones confi-
namientos, momentos de mie-
do, incertidumbre, desilusión y 
desesperanza. Parece que llegar 
hasta la Solemnidad de Cris-
to Rey nos ha venido pesando 
más que otros años y que lo que 
está por venir... como que se nos 
presenta lleno de densos nu-
barrones que no nos permiten 
vislumbrar un futuro inmediato 
mejor. Tenemos muchos la sen-
sación de vivir un Adviento lle-
no de situaciones anómalas, sin 
la luz y el brillo de años anterio-
res sin los reencuentros que en 
veces pasadas tanto disfrutamos 
o, incluso, sin algún ser querido 
que ocupase nuestro tiempo y 
nuestra mesa. 

Pero, ante todo esto, debemos 
levantar nuestra mirada al cielo y 
decir con la liturgia clásica , con 

su antífona de entrada, “Cielos, 
destilad el rocío; nubes, derra-
mad al Justo, ábrase la tierra y 
brote al Salvador” (cf. Is 45,8). 
Este año, sin lugar a dudas, es-
tamos llamados a vivir el verda-
dero Adviento. El que vivió la 
Sagrada Familia en su caminar 
hasta Belén. ¿Nos imaginamos el 
primer adviento llenas las calles 
de Nazaret y Belén de luces y 
reuniones familiares, de ruido y 
cantos,  de comidas de reencuen-
tro de amigos? Seguramente no. 
María y José prepararían el cami-
no del Señor en el silencio de su 
hogar, en la intimidad de la ora-
ción doméstica y en el peregrinar 
de su Corazón hasta el verdadero 
encuentro satisfactorio y gratifi-
cante, el encuentro con el Señor 
en la Noche Buena. 

Arranquemos nuestro tiempo 
sacando de nuestro corazón la 
desesperanza el desánimo y la 
monotonía, pidamos que sea el 
Señor el que se derrame y bro-
tará la Salvación para toda la hu-
manidad.

Hacia el encuentro con el SeñorHa llegado el tiempo de 
Navidad. Recibimos el 
Adviento en medio de la 

restricción sanitaria y la duda, el 
dolor y la incertidumbre que po-
drían apartarnos de la certeza de 
una Navidad plena. Hay mucha 
acción interior en cada uno de no-
sotros, también para este momen-
to que pensábamos dinámico en lo 
externo, como cada año. 

Para muchas familias, la pan-
demia ha detenido el proyecto de 
unión y encuentro al encontrar en 
kilómetros de distancia un muro 
imposible para la reunión. Mien-
tras para otras, el fin de una cua-
rentena sanitaria coincide con el 
principio de la espera, ilusión y es-
peranza que significa el nacimien-
to de Jesús. 

Es el caso de la familia Sán-
chez-Montilla feligresa de la pa-
rroquia de San Andrés Apóstol de 
Córdoba. Una familia numerosa 
de tres hijos de dieciséis, diecio-
cho y veinte años. Hace unos días 
“muchas de nuestras actividades 
se detuvieron pero nosotros segui-
mos adelante porque la vida de un 
cristiano no se detiene”, anuncian 
con el dinamismo de vidas que 
trascienden a las dificultades por 
la fe.

El Adviento no se detiene

• 29/11/208 • iglesia diocesana
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Sigue en la página siguiente 

Esta semana han tenido 
lugar los retiros de 
Adviento dirigidos por 
monseñor Demetrio 
Fernández
Al comienzo del Adviento cada 
año los sacerdotes de la Diócesis 
se reúnen por vicarías para ce-
lebrar los retiros para vivir esta 
época del año con la intensidad 
que merece. En esta ocasión los 

tres retiros que se han celebrado 
han estado dirigidos por el Obis-
po. El primero se celebró en la 
parroquia de Cristo Rey el miér-
coles, 25 de noviembre, para las 
Vicarías de la Ciudad y el Valle del 
Guadalquivir. 
El jueves, 26 de noviembre, se ce-
lebró el de la Vicaría de la Campi-
ña en Cabra; y el viernes 27 tuvo 
lugar en Hinojosa del Duque el de 
la Vicaría de la Sierra.

Los sacerdotes diocesanos se 
preparan para la Navidad

Este tiempo previo a la llegada del 
Adviento siempre había sido distin-
ta, un momento de la vida familiar 
ajetreado “y llena de ocupaciones”, 
que se vio alterado por el confina-
miento cuando “el virus decidió 
visitar nuestra casa”. Este tiempo 
de reclusión forzosa ha sido muy 
positivo para todos ellos. Cuentan 
que esta situación les ha ofrecido 
detenerse para “tener momentos 
de silencio y meditación personal y 
prepararnos con mayor profundi-
dad ante la venida de Jesús”. 

En este recogimiento, “cada 
uno de nosotros ha podido va-
lorar con mayor sensibilidad la 
empatía, el respeto, la fuerza de 
la fe ante el miedo, el sufrimiento, 
la dificultad y, sobretodo, la nece-
sidad de unión entre nosotros y 
con las personas de nuestro alre-
dedor a las que queremos y agra-
decemos todo su pensamiento y 
oración que en estos días nos han 
dedicado”. 

TIEMPO DE ACCIóN EN EL 
AISLAMIENTO 
Este tiempo de Adviento comien-
za para la familia Sánchez-Monti-
lla “siendo más conscientes de la 
grandeza de Jesús y de la impor-
tancia que tiene el amarnos unos 

a los otros”, una consciencia que 
abarca a la comunidad parroquial 
a la que pertenecen y sin separarse 
nunca de la Iglesia, “ya que, aun-
que hayamos estado físicamente 
separados de nuestra parroquia, 
no hemos dudado en seguir en 
contacto y colaborando en ella 
porque Dios es imparable”.

Al final de la cuarentena, reco-
nocen que “hemos aprovecha-
do esta ocasión para madurar en 
nuestra fe y aprender a disfrutar 

mejor y con mayor profundidad 
de estos días de reflexión, de pa-
ciencia, de confianza y de alegría 
ante la venida del Redentor”. Por 
eso, no dudan en animar a todas 
las familias a vivir estos días con 
confianza plena en que “todas las 
dificultades que se presenten no 
son un obstáculo en nuestra rela-
ción con Dios, sino una oportu-
nidad para caminar de su mano y 
crecer en la fe”.
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“El Señor está siempre, más 
en los malos momentos. 

Cuando al Señor se le busca, se 
le encuentra: buscad al Señor esta 
Navidad. Mantened el corazón 
caliente para Él, porque merece 
la pena”. Esta es la síntesis de la 
experiencia de fe de Cristina, una 
joven esposa y madre a la que el 
Covid mantiene todavía alejada 
de su vida normal. La llegada del 
adviento representa este año para 
ella una ocasión para decirnos a 
todos que preparemos el camino, 
porque viene el Señor. 

La dureza de su convalecencia 
de esta enfermedad ha transforma-
do su fe en un tesoro que quiere 
mostrar al mundo. Esta experien-
cia ha resultado ser “un regalo 
porque he visto al Señor en todas 
las etapas de la enfermedad, desde 
la atención médica, los sanitarios 
que me han acompañado y cura-
do”. La Providencia le ha demos-
trado que “una persona normal y 
corriente” ha vivido una experien-

«Esta es una Navidad nueva 
para mí gracias al Covid»

cia de fe “que estoy todavía asimi-
lando”. 

La enfermedad le obligó a una 
soledad hasta entonces descono-
cida: con ella ha vivido momentos 
de angustia cuando le faltaba la 
respiración “sin que nadie pudiera 
entrar a su cuarto para no conta-
giarse”; entonces, al recurrir al Se-
ñor “tuve la sensación de acompa-
ñamiento y abrazo físico que me 
aseguraba que es Él el que me está 
cuidando, el que me está dando 
paz en momentos muy malos”.

En medio del temor ante los 
síntomas, Cristina escuchaba el 
salmo “El Señor es mi Pastor” en 
forma de canción. La escuchaba en 
el silencio de su habitación y com-
prendía que su mejoría obedecía a 
una compañía que eliminaba “el 
dolor físico y espiritual”. El Señor 

la ha acompañado tanto y se ha 
mostrado tan cariñoso que ahora 
la Navidad la invita a afrontar a 
fiesta con el corazón agradecido. 

“Esta es una Navidad Nueva 
para mí gracias al Covid”, celebra 
al comenzar el Adviento y, aun-
que resulte difícil decirlo porque 
las secuelas persisten, asegura que 
este año se prepara para recibir al 
Señor como “quien recibe a quien 
se lo ha dado todo. Recibo al-
guien en mi casa muy importante 
para mí. Él me ha dado fuerza y 
esperanza, como nunca antes: he 
podido abandonarme en sus ma-
nos porque sabía que estaba pro-
tegida y cuidada”. Ahora, a punto 
de abrazar la Navidad, Cristina se 
siente en deuda y “necesito poner-
me al servicio para agradecer tanto 
recibido”. 

tiempo de adviento
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Las religiosas ya están en 
plena campaña de Navidad 
con la elaboración de dulces, 
mermeladas, vinos o regalos 
litúrgicos, entre otros

El olor de los mantecados, ros-
cos, magdalenas, yemas, trufas 

y alfajores emana durante estos 
días los monasterios de nuestra 
Diócesis que ya se encuentran a 
pleno rendimiento para la campa-
ña de Navidad. Unos manjares a 
los que se suman también dulces 
típicos como pestiños y bizcochos 
o mermeladas y vino dulce proce-
dente de Montilla.

Las religiosas de nuestra Dióce-
sis mantienen un año más su venta 

LIMPIEZA EN 
SECO
 Congregación 
Cisterciense de San 
Bernardo de Córdoba • 
957 47 88 67 / 608 99 99 34

Dulces y servicios elaborados por 
las «manos de Dios»

forma telefónica, preparan su en-
cargo y mantienen así la actividad 
en el torno de sus conventos con 
total seguridad. Igualmente, el tor-
no ya está abierto para quien desee 
adquirir “in situ” cualquiera de sus 
productos. 

Además, como no en todos los 
monasterios se ofrecen dulces, mu-
chas de estas “manos de Dios” se 
encargan también de proporcionar 
servicios de limpieza en seco de 
prendas de ropa o de bordado de 
mantelerías. Por tanto, agradecien-
do de antemano la ayuda de todos 
los clientes, a continuación ofrece-
mos dónde encontrar sus servicios.

VENTA DE DULCES
 Agustinas Recoletas de Cabra • 957 52 08 05 / 604 23 87 31
 Carmelitas de la Antigua Observancia de Córdoba • 957 28 04 07
 Carmelitas descalzas de Aguilar de la Frontera • 957 68 90 09 / 648 94 75 77
 Monasterio Santa Ana y San José de Córdoba • 957 47 25 64
 Hermanas Pobres de Santa Clara de Belalcázar • 957 14 61 24
 Monasterio Santa Cruz de Córdoba • 957 25 03 49
 Monasterio Santa Clara de Montilla • 957 65 03 26 / 722 36 98 23
 Religiosas de la Visitación de Santa María de Córdoba • 957 27 17 49 / 699 43 10 03

VENTA DE 
MERMELADAS, MIEL Y 
VINOS
 Monasterio San Martín de Tours de 
Lucena • 957 50 01 75
 Oasis de Jesús Sacerdote de 
Villaviciosa de Córdoba • 957 72 26 58

VENTA DE REGALOS Y ARTÍCULOS RELIGIOSOS
 San Calixto • 957 33 81 07
 Esclavas del Santísimo Sacramento
y de la Inmaculada de Córdoba • 957 48 29 81 / 609 56 73 79

de dulces con la mayor de las pre-
cauciones, siguiendo las directrices 
higiénico-sanitarias, con el fin de 
ofrecer al público sus productos y 
hacer frente así a sus necesidades.

Este año las circunstancias son 
diferentes, incluso difíciles para 
muchos monasterios debido a la 
pandemia, por ello los conventos 
se han renovado y las religiosas se 
prestan a atender los pedidos de 
todas las personas que lo deseen de 

ilustRaciones: macRovectoR en fReepik.com

actividad conventual
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Toma el relevo
MODELOS DE SANTIDAD PARA UNA NUEVA EVANGELIZACIÓN

Joseph Grifone
Ediciones Cristiandad

La vida de los santos siempre causa una cierta fascinación y los que se acercan 
a ellos nunca salen decepcionados. Sin embargo, estas páginas suponen algo 
más: a través de la historia de sus vidas, el autor nos hace reflexionar no sólo 
sobre cómo cada vocación repercutió en la sociedad de la época, sino también 
sobre cómo el ejemplo del santo es relevante para nosotros. Con la exactitud 
y la agudeza del profesor de matemáticas, Joseph Grifone relaciona la fe de 
los santos con un aspecto del mundo en el que vivimos: la fe y la razón, con 
Tomás de Aquino; la fe y el compromiso en la sociedad amenazados por el 
relativismo, con Tomás Moro; la fe y la cultura, con Edith Stein; la ciencia y la 
fe, con Jérôme Lejeune… Lo que sorprende, al leer estas páginas cautivadoras, 
es el carácter actual, contemporáneo diría yo, de la personalidad de los santos 
y de su ejemplo. Partiendo de los problemas a los que ellos tuvieron que en-
frentarse, fieles a su vocación, el autor ilustra con perspicacia nuestros propios 
problemas, nuestros propios desafíos, nuestras propias tareas. Y al mostrarnos 
sus vidas, nos hace ver cómo estos santos no eran generalmente súper hom-
bres o súper mujeres, sino personas que tomaban en serio la llamada y res-
pondían con un ¿Me has llamado, Señor? ¡Aquí estoy! (Card. Robert Sarah).

El libro está disponible en la librería diocesana. Puede realizar su pedido a 
través del correo electrónico libreria@diocesisdecordoba.es o a través de 
WhatsApp 655 156 557.

obispado de Córdoba • c/ Torrijos, 12 - 14003 Córdoba
Tel.: 957 496 237 • Móvil: 655 156 557
Email: libreria@diocesisdecordoba.com

Estarán a la venta 
cuadros, objetos de 
decoración y libros, 
entre otras cosas

La Delegación de Ma-
nos Unidas de Cór-

doba ha puesto en marcha 
un mercadillo solidario 
para recaudar fondos. 
Cuadros, libros, menaje, 
objetos de decoración y 
artesanía variada se po-
drán encontrar en el mer-
cadillo. Los donativos 

irán destinados íntegra-
mente para los proyectos 
en los que la organización 
está trabajando este año.

Hacer regalos solida-
rios este año en Navidad 
es posible gracias a esta 
iniciativa de Manos Uni-
das. 

El mercadillo solida-
rio estará abierto de lu-
nes a viernes, en horario 
de 11:00 a 13:00 horas, 
en la sede de la Delega-
ción, situada en la calle 
Concepción, 4 – 1ºB.

Manos Unidas prepara 
un mercadillo solidario

• 29/11/2012 • iglesia diocesana
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 La Santa Sede autoriza 
la beatificación de 
este sacerdote y 126 
compañeros sacerdotes, 
religiosos y laicos 
asesinados durante la 
persecución religiosa en 
España entre 1936 y 1939

El Papa Francisco aprueba el

 El obispo de Córdoba, 
monseñor Demetrio 
Fernández, manifiesta 
que esta aprobación 
supone que estos 127 
mártires “son ejemplo 
de vida cristiana para el 
mundo entero”

 La celebración de la 
Beatificación se realizará 
en Córdoba de acuerdo 
con el calendario que 
proponga la Santa Sede

DECRETO DE

del sacerdote Juan Elías Medina 
y 126 compañeros más de la 
Diócesis de Córdoba

MARTIRIO
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E
l Papa Francisco 
aprobó el día 24 de 
noviembre la publi-
cación del decreto de 
martirio del sacerdote 

Juan Elías Medina y 126 compañe-
ros asesinados durante la persecu-
ción religiosa entre los años 1936 y 
1.939. Esta autorización implica la 
próxima beatificación en Córdoba 
en un acto solemne con fecha aún 
sin determinar.

El Santo Padre ha recibido hoy 
en audiencia a Su Excelencia Re-
verendísima Monseñor Marcello 
Semeraro, Prefecto de la Con-
gregación para las Causas de los 
Santos. Durante la audiencia, el 
Sumo Pontífice ha autorizado a la 
Congregación para las causas de 
los Santos la publicación del De-
creto de Martirio de los Siervos de 
Dios Juan Elías Medina, sacerdote 
diocesano, y 126 compañeros sa-
cerdotes, seminaristas, religiosos y 
laicos, asesinados por odio a la fe 
entre 1936 y 1939.

El obispo de Córdoba ha ase-
gurado, al recibir la noticia del 
Vaticano, que esta causa pone en 
el candelero de la Iglesia “la lám-
para de amor a Jesucristo hasta la 
muerte y perdón a los enemigos”, 

porque, ha explicado el prelado, 
“para los cristianos el martirio no 
es el recuerdo a los verdugos sino 
el recuerdo del amor a Jesucristo: 
de los verdugos no nos acordamos 
más que para perdonarlos”. 

Monseñor Demetrio Fernández 
aseguraba que la Diócesis tiene en 
estos mártires a “los mejores hijos 
de la Iglesia de nuestro tiempo” y 

ha destacado el trabajo que la Dió-
cesis de Córdoba ha desarrollado 
desde el inicio de la apertura de 
esta Causa de Beatificación y Ca-
nonización en 2010 en la que han 
trabajado muchas personas “in-
tensamente” hasta obtener esta au-
torización del Papa Francisco hoy 
en el Vaticano. Ahora, ha explica-
do el Obispo, al mirar al cielo no 

JUAN ELÍAS MEDINA fue 
párroco de Pedro Abad, 
Moriles y Castro del Río. 
Murió con treinta y tres 
años y más de ochenta años 
después de su muerte, 
estas poblaciones conservan 
a memoria de un cura 
alegre que repartía entre 
todos lo que tenía. Todavía 
hoy figura en las calles de 
estos pueblos placas con su 
nombre. Fue asesinado a 
las puertas del cementerio 
de Castro del Río y su 
familia tiene constancia 
de cómo fue invitado a 
librarse de la muerte segura 
desprendiéndose de la 
sotana. Él no quiso.
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sólo veremos un horizonte “sino 
a personas nacidas en nuestra tie-
rra que han crecido en esta Iglesia, 
han vivido su fe y han demostrado 
su amor hasta el extremo a Cristo 
y a los hermanos”.

APROBACIóN EN LA 
CONGREGACIóN
En la sesión ordinaria de cardena-
les y obispos de la Congregación 
de las Causas de los Santos del pa-
sado 17 de noviembre, se aprobó 
el martirio del Siervo de Dios Juan 
Elías Medina y 78 sacerdotes, 5 
seminaristas, 3 religiosos francis-
canos, una religiosa Hija del Pa-
trocinio de María y 39 laicos de la 
diócesis de Córdoba. 

HISTORIA DE UNA CAUSA
La apertura de la causa de beati-
ficación y canonización de Juan 
Elías Medina y ciento veintiséis 
mártires de la Diócesis de Cór-
doba tuvo lugar el 16 de enero 
de 2010 en la Santa Iglesia Cate-

dral. La ceremonia fue presidida 
por monseñor Juan José Asenjo. 
Aquel día comenzaba la investiga-
ción diocesana sobre el presunto 
martirio de estos cordobeses entre 
los que había setenta y ocho sacer-
dotes, cinco seminaristas, cuatro 
religiosos y treinta y nueve laicos. 
El prelado aseguró en aquella oca-
sión que para la Diócesis era un 
acontecimiento de gracia y un es-
tímulo para ser cada día más fieles 
al Señor.  

En aquel momento se consti-
tuyó la Comisión Delegada que 
recogería las pruebas testificales 
y documentales que sustentaban 
la petición del Postulador de la 
Causa, Miguel Varona Villar. Los 

miembros de la misma, nombra-
dos por el Obispo, eran: Antonio 
Jesús Morales Fernández como 
Delegado Episcopal; Joaquín Al-
berto Nieva García como Promo-
tor de Justicia; y Mercedes Ortiz 
Navas como notario.

Durante el acto se confirmaron 
los nombramientos de los miem-
bros de la Comisión Delegada 
del Administrador Apostólico, se 
les tomó el juramento de cumplir 
fielmente su oficio, se aceptó la 
lista de testigos presentada por el 
Postulador y se señaló el lugar y la 
fecha para iniciar el examen de los 
testigos.

Monseñor Asenjo recalcó la re-
levancia que la Causa iba a tener 
para la Diócesis y la Iglesia Uni-
versal y resaltó que “parecía un 
acto de justicia exhumar su memo-
ria y poner sobre el candelero de la 
Iglesia la fidelidad heroica de estos 
cristianos, que prefirieron renun-
ciar a la vida antes que traicionar 
a Jesucristo”. El entonces obispo 
de Córdoba aseguró “no busca-
mos reabrir viejas heridas, pues 
no existen cuentas pendientes de 
quienes murieron perdonando a 
sus ejecutores. Sólo pretendemos 
cumplir un deber de justicia y gra-
titud, honrar a nuestros mártires y 
dar a conocer a toda la Iglesia el 
heroísmo y la fortaleza de quienes 

padre juan elías medina y compañeros mártires
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SOR MARÍA CONSUELO 
GONZÁLEZ era muy 
trabajadora, tanto que 
consiguió reunir en Baena 
a trescientas niñas en 
el colegio del Espíritu 
Santo, donde primero 
se educaron las niñas 
huérfanas para abrirse 
más tarde a la formación 
de prácticamente todas 
las niñas de la localidad. 
Ingresó en la congregación 
las Hijas del Patrocinio de 
María con 16 años donde 
destacó pronto por su 
atención desprendida a los 
pobres, su fe inquebrantable 
y la dedicación al rezo. 
Durante la Guerra Civil, las 
hermanas son conducidas al 
convento de San Francisco. 
Sor María Consuelo queda 
presa y fue escudo humano. 
Las heridas provocadas por 
una ráfaga de metralleta 
acabaron con su vida.



murieron por amor a Jesucristo 
y mostrar a los cristianos de hoy 
el testimonio martirial de su vida 
cristiana vivida hasta sus últimas 
consecuencias”.

FASE ROMANA
El 3 de febrero de 2012 monse-
ñor Demetrio Fernández nombró 
postulador en la fase romana de 
la Causa a Fray Alfonso Ramírez 
Peralbo, que cuenta con una dila-
tada experiencia ante la Congre-
gación de las Causas de los Santos 
de Roma. Fray Alfonso fue el Vi-
cepostulador romano de la Causa 
del actual Beato Fray Leopoldo de 
Alpandeire. 

El acto de clausura de la Causa 
tuvo lugar el 15 de septiembre de 
2012 en la Santa Iglesia Catedral. 
Al acto jurídico, presidido por 
monseñor Demetrio Fernández, 
acudieron cientos de fieles, sacer-
dotes y familiares de los mártires. 
Las cajas que se iban a enviar a 
Roma contenían diecisiete mil fo-
lios que posteriormente el nom-
brado “portador”, Miguel Varona, 
tendría que entregar en mano en 
el Dicasterio de la Causa de los 
Santos de la Santa Sede. La euca-

ristía posterior estuvo presidida 
por monseñor Juan José Asenjo, 
anterior obispo de la diócesis de 
Córdoba y encargado de iniciar el 
proceso de beatificación y canoni-
zación. En su homilía felicitó a la 
Diócesis por tener un “riquísimo 
patrimonio de santidad”.

El 4 de octubre de 2012 el Can-
ciller de la Congregación de las 
Causas de los Santos, Mons. Gia-
como Pappalardo, recibió el tra-
sunto y la copia pública de las 
actas originales de la Causa de 
beatificación y canonización por 
martirio de Juan Elías Medina y 
sus ciento veintiséis compañeros. 
La documentación fue consignada 
con el protocolo número 708, tras 
la entrega realizada por el porta-

dor, Miguel Varona Villar.

LLEGADA A ROMA
El 26 de noviembre de 2019 la 
Comisión de expertos en historia 
de la Congregación vaticana para 
las Causas de los Santos examinó 
atentamente esta Causa de 127 
mártires de Córdoba, uno por 
uno, para saber si se habían reali-
zado oportunamente las investiga-
ciones. Además la Comisión apor-
tó documentos que ilustran la vida 
y el martirio de Juan Elías Medina 
y 126 compañeros mártires.

Asimismo, quiso examinar mi-
nuciosamente si toda la docu-
mentación era digna de crédito e 
hicieron hincapié en saber si podía 
encontrarse sólido fundamento 
histórico para emitir el juicio so-
bre la fama de martirio y sobre el 
mismo martirio. La Comisión dio 
respuesta afirmativa unánime de 
todos los miembros haciendo que 
el proceso avanzara hacia el estu-
dio por parte de los Peritos Teó-
logos de la misma Causa para que 
emitan en fecha próxima su juicio.

padre juan elías medina y compañeros mártires
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PADRE ANTONIO CABRERA 
fue un sacerdote querido 
por todos. Un párroco 
joven de Pedroche que 
suscitaba el entusiasmo de 
los niños cuando impartía 
catequesis. Todavía los más 
mayores tienen el recuerdo 
de él. A través de su fe 
muchas personas llegaron 
a la Iglesia. Su declaración 
como mártir ha provocado 
en su familia un profundo 
sentimiento de orgullo y 
“de justicia”. Ahora ellos 
quieren olvidar las trágicas 
circunstancias de su 
muerte para mirar al cielo y 
comprender que el perdón 
es el único camino. 



ROSA MARíA QUERO PéREz
Animadora Laudato Si´del MCMC

La Tierra, nuestra casa común, 
clama por el uso irresponsa-

ble que hacemos de ella. En los 
dos últimos siglos, los seres hu-
manos estamos destruyendo la 
diversidad biológica, fruto de la 
creación divina y este deterioro 
es causado por los cambios en el 
ritmo de vida.

El Papa Francisco en su encí-
clica Laudato Si´ nos invita a re-
flexionar acerca de las condicio-
nes de vida de la sociedad actual 
y a poner en duda los modelos 
económicos de desarrollo, pro-
ducción y consumo vigentes en 
los países desarrollados.

El Papa toma como modelo a 
San Francisco de Asís, que nos 
enseña a ser custodios de la casa 
común y propone una sana re-
lación con lo creado, lo cual nos 
lleva a una conversión integral de 
la persona. Esto implica también 
reconocer los propios pecados y 
arrepentirse de corazón, cambiar 
desde dentro.

Contemplando la realidad del 
momento, en “las grietas que se 
observan en el planeta que habi-
tamos” (LS 163), vemos las cau-
sas humanas de la degradación 
medioambiental que en con-
ciencia debemos asumir, porque 
los propios poderes económi-
cos justifican el sistema mundial 
consumista, en un planeta con 
recursos limitados.

Un pequeño recorrido por las 
cuestiones que nos provocan in-
quietud hará que caigamos en la 
cuenta de este hecho:

Por un lado, existen distintas 
formas de contaminación que 
en las aguas es causada por los 
pesticidas; en el aire por la inha-

tes ante el “clamor de la tierra 
y el clamor de los pobres” (LS 
49), cada vez más desesperados. 
Reconozcamos que la Iglesia no 
tiene que dar una respuesta defi-
nitiva, pero sí escuchar profun-
damente al territorio como lugar 
teológico, donde Dios sigue en-
carnado.

Veamos el tiempo propicio en 
el que nos movemos hoy en día. 
Por un lado, en un tiempo “Kai-
ros”, un tiempo de Dios que in-
vita a la esperanza, al compromi-
so, y por otro lado, en un tiempo 
“Cronos” que es el momento 
actual, de crisis, de dominio, que 
requiere una respuesta urgente.

Es por ello que ésta crisis, es 
una oportunidad única para 
transformarnos y crear una nue-
va forma de vivir, cambiar la mi-
rada y analizar nuestra relación 
con los demás, lo cual nos lleva 
a darnos cuenta de que “no se 
trata de dos crisis separadas, una 
social y otra ambiental, sino una 
sola y compleja crisis socioam-
biental” (LS 139).

¿Qué está pasando en nuestro mundo? 
El clamor de la tierra

lación de humos y en el suelo por 
la concentración de agrotóxicos. 
Por otro lado, se producen to-
neladas de residuos, muchos de 
ellos no biodegradables: domés-
ticos, comerciales, de la cons-
trucción, clínicos, electrónicos y 
radiactivos que convierten al pla-
neta en un basurero. Este hecho 
está ligado íntimamente a la cul-
tura del descarte, que afecta tanto 
a los seres humanos como a las 
cosas. Y por último, la cuestión 
del agua, que implica el acceso, 
la calidad y la contaminación. El 
tener acceso al agua potable y se-
gura es un derecho humano bási-
co y universal, porque determina 
la supervivencia de las personas.

Como consecuencia de esta 
situación, debemos responder 
a la pregunta que el Papa Fran-
cisco nos plantea: “¿qué tipo de 
mundo queremos dejar a quie-
nes nos sucedan, a los niños que 
están creciendo? (LS 160). Son 
las comunidades más pobres las 
primeras víctimas de la actual 
degradación ecológica, y ya no 
podemos permanecer indiferen-
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 “Derrama, Señor, tu gracia en 
nuestros corazones, para que, 
quienes hemos conocido, por el 
anuncio del ángel, la encarnación 
de Cristo” (oración colecta);

 “El mismo Espíritu, que colmó 
con su poder las entrañas de 
santa María, santifique, Señor, 
estos dones que hemos coloca-
do sobre tu altar” (oración so-
bre las ofrendas).
Y del 17 al 24 de diciembre, las 

ferias mayores de Adviento: paso 
a paso lecturas y oraciones prepa-

ran al Nacimiento de Cristo, 
llenos de esperanza.

Los domingos del tiempo 
de Adviento

¿Sabias 
que...?

la nota fundamental del 
Adviento es la esperanza 
cristiana y sobrenatural.

Como indican las Normas 
Universales sobre el Año 
Litúrgico en su número 
39, el Adviento no es un 
tiempo penitencial como la 
Cuaresma, sino de alegre 
esperanza: “El tiempo de 
Adviento tiene una doble 
índole: es el tiempo de 
preparación para (...) Navidad 
(...), y es a la vez el tiempo de 
la expectación de la segunda 
venida de Cristo al fin de 
los tiempos. Por estas dos 
razones, el Adviento se nos 
manifiesta como tiempo de 
una expectación piadosa y 
alegre”.

POR JAvIER SáNCHEz MARTíNEz
Miembro de la Delegación diocesana de Liturgia

Los domingos de Adviento tie-
nen cada uno su propio tono: 
lo marcan los textos de la li-

turgia y las lecturas bíblicas. Se les 
denomina “I Domingo de Advien-
to”, “II Domingo…”, etc.; una ex-
cepción es el “III Domingo” que se 
llama “Domingo de Gaudete”, por-
que el Introito, la antífona de entra-
da, que es el verdadero y propio can-
to de entrada, dice: “Estad siempre 
alegres en el Señor” (Flp 4,4), que en 
latín es “Gaudete”, “Alegraos”.

El primer Domingo de Advien-
to está marcado por un tema fun-
damental: la vuelta gloriosa del Se-
ñor (: Parusía) como Señor y Juez, 
y los cielos nuevos y la tierra nue-
va. Las lecturas en los tres ciclos 
A, B y C, subrayan la venida del 
Señor y la vigilancia cristiana.

Los textos de la Misa van en 
consonancia y dicen: “Concede 
a tus fieles, Dios todopoderoso, 
el deseo de salir acompañados 
de buenas obras al encuentro de 
Cristo que viene” (Oración colec-
ta) y se proclamará en el prefacio 

III: “Tú nos has ocultado el día y 
la hora en que Cristo, tu Hijo, Se-
ñor y Juez de la historia, aparecerá 
revestido de poder y de gloria so-
bre las nubes del cielo”.

El segundo y tercer Domingo 
están marcados por la presencia de 
san Juan Bautista. Crea expectati-
va. Su mensaje es claro: el Mesías 
va a llegar y hay que estar 
preparados: ¡Convertíos 
ya! Despierta las con-
ciencias. 

El IV Domingo, con 
la inminente Navidad, 
ofrece otra perspec-
tiva. El Salvador va a 
nacer, hecho hombre, de 
María Virgen. Es el domin-
go más mariano de nuestro año li-
túrgico. Nos fijamos y celebramos 
la primera venida de Cristo, su na-
cimiento en carne mortal.

Los textos de la Misa tienen un 
sabor clásico (del siglo V) y una 
gran profundidad teológica y es-
piritual. La Virgen María es men-
cionada por su participación en el 
Misterio o se alude al misterio de 
la anunciación:

VIVIR LA LITURGIa • 1929/11/20 •



señor Jesús
Este es el deseo de todos los 
cristianos en este tiempo: ¡que 
venga el Señor! ¡que venga ya! 
¡Ven, señor Jesús! ¡No tardes!
Es como si tuviésemos 
prisa, como si de repete 
nos hubiesemos vuelto unos 
impacientes, pero es que lo 
mejor es estar con el Señor, 
estar a su lado en su Reino, 
en el Cielo. Por eso la Iglesia 
exclama durante el tiempo de 
Adviento: ¡Ven, señor Jesús!

Ven, 

No te líes ni te pierdas y trata de cruzar 
este laberinto para poder llegar a la 
Navidad. Mándanos la solución a
menudaparroquia@diocesisdecordoba.es

Dibujo: patxi bRonchalo

• 29/11/2020 ~ MENUDA PARROQUIA



Ven, Señor Jesús. ¡Te necesitamos! Sin ese rocío de Tu presencia salvadora la vida se hace 
un desierto insoportable.
Ven, Señor Jesús. ¡Te necesitamos! Contemplando el mundo vemos su situación cada 

día más hostil al progreso del Reino de Dios. Las ideologías imperantes, con los medios de comunicación 
a su servicio, dificultan la verdadera evangelización 
del pueblo.
Ven, Señor Jesús. ¡Te necesitamos! El consumismo 
materialista y hedonista nos conduce a una forma de 
vida sólo orientada al tener y gozar; y nos aleja del 
descubrimiento del ser, sin otras claves de interpreta-
ción de la vida. La misma sexualidad humana se con-
figura como consumismo salvaje, no como existencia 
en comunión de donación y entrega. Un concepto 
desviado de libertad nos lleva a vivir como si Dios 
no existiese.
Ven, Señor Jesús: sin Ti somos un autobús sin frenos 
y cuesta abajo. ¡Ven, Señor Jesús! (Gaspar Bustos, 
Orar 2005-2010, Córdoba 2010).

ORACIÓN COLECTA
Concede a tus fieles, Dios todopoderoso,
el deseo de salir acompañados de buenas obras
al encuentro de Cristo que viene,
para que, colocados a su derecha,
merezcan poseer el reino de los cielos.
Por nuestro Señor Jesucristo.

1ª LECTURA Is 63, 16c-17. 19c; 64, 2b-7
¡Ojalá rasgases el cielo y descendieses!

SALMO RESPONSORIAL Sal 79
R/. Oh, Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos 
salve.

2ª LECTURA 1 Cor 1, 3-9
Aguardamos la manifestación de nuestro Señor Jesu-
cristo.

EvANGELIO Mc 13, 33-37
Velad, pues no sabéis cuándo vendrá el señor de la casa.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Es-
tad atentos, vigilad: pues no sabéis cuándo es el 

momento.
Es igual que un hombre que se fue de viaje, y dejó su 
casa y dio a cada uno de sus criados su tarea, encar-
gando al portero que velara. Velad entonces, pues no 

sabéis cuándo vendrá el señor de la casa, si al atarde-
cer, o a medianoche, o al canto del gallo, o al amane-
cer: no sea que venga inesperadamente y os encuentre 
dormidos. Lo que os digo a vosotros, lo digo a todos: 
¡Velad!».

LITURGIA DE LA PALABRA

San Juan de Ávila :: “Digámosle que a qué viene. ¿A qué venís, Señor? Dice que viene a evangelizar a los 
pobres. El que es pobre alégrese, que la venida de Cristo a traer nuevas alegres viene a los pobres.”. Sermón 3. 
#sanjuandeavila #maestrodesantos #adviento2020

ORAR
GASPAR BUSTOS

I DOMINGO DE ADVIENTO • ciclo b

VELAD, pUES NO SABéIS 
CUÁNDO VENDRÁ EL 
SEñOR DE LA CASA

el día del señor • 2129/11/20 •



Centro Diocesano de Orientación Familiar 608 050 999

Fran Gracia y Raquel 
Moyano, padres de seis 
hijos, viven como misión 
ad gentes en Berlín

¿Cuáles son los pilares de vuestra 
convivencia familiar? 
El pilar fundamental es la oración. 
Cada día lo comenzamos rezando 
laudes para poder ponernos de cara 
a Dios y que Él nos ayude durante 
la jornada. También recibir los sa-
cramentos, la Eucaristía reconstruye 
nuestro matrimonio y nos ayuda a 
estar en comunión.

¿Qué resulta más complicado en la 
educación de los hijos en este mo-
mento social? 
Nuestros hijos son pequeños todavía 
pero el vivir en el seno de una fami-
lia numerosa les ayuda a aprender a 
compartir, a ayudarse unos a otros e 
intentamos que en el colegio también 
aprendan a ayudar a los compañeros 
que están más solos y a jugar con todos.

quia de San Francisco y San Eu-
logio de Córdoba donde tenemos 
una comunidad con la que vivimos 
nuestra fe siguiendo el itinerario de 
formación cristiana que es el Cami-
no Neocatecumenal. Actualmente, 
estamos viviendo en Berlín como 
misión ad gentes, pero nos sentimos 
fortalecidos y sostenidos por nues-
tra comunidad de Córdoba.

¿Cuál es vuestra aportación fami-
liar a la Iglesia Diocesana? 
Nuestra aportación es la de todo 
cristiano, ser misionero de esta Bue-
na Noticia que hemos conocido en 
la Iglesia, de anunciar al mundo a 
Jesucristo y el amor que Dios tiene 
a los hombres. A nosotros el Señor 
nos ha llamado a desempeñar esta 
tarea aquí en Berlín.

Fecha y lugar del matrimonio
Nos casamos hace 9 años, el 10 de 
septiembre del 2011, en la parroquia de San 
Francisco y San Eulogio de Córdoba. 
Número de hijos y edades
Tenemos seis hijos, Fran de 8 años, Samuel 
de 6, José de 5, Miguel de 3, Santiago de 
2, Raquel de 1 año y estamos esperando 
a nuestra séptima hija que nacerá en 
diciembre.
Un momento de vuestra historia familiar
Cuando rezamos ante la Virgen de Loreto 
por nuestra familia para que nos cuidara 
y nos ayudara a vivir como misioneros en 
Berlín.
Una actividad que comparte la familia en su 
tiempo libre
Vamos al parque y al bosque de excursión.
Qué cosas no dejáis de hacer juntos cada día
Intentamos comer juntos para preguntarles 
cómo les ha ido el día en el colegio.
Qué lugar ocupan los abuelos en casa
Nuestros padres son jóvenes y hasta ahora 
seguimos recibiendo más de ellos, que ellos 
de nosotros. Son para nosotros un espejo 
que nos gustaría reflejar en nuestra familia, 
de amor y entrega incondicional.
¿Rezáis por algún sacerdote?
Rezamos cada día por muchos sacerdotes 
que nos han mostrado a Cristo en momentos 
muy importantes de nuestra vida.

«La familia es una luz en 
medio de la sociedad»

FAMILIA GRACIA MOYANO

¿Qué instrumentos tiene la familia 
de hoy para manifestarse cristiana? 
Pensamos que el instrumento es 
la propia familia que es una luz en 
medio de la sociedad. Nosotros no 
hacemos nada en especial: estamos 
contentos con los hijos que Dios nos 
ha regalado y la Iglesia como madre 
nos ayuda a ser padres.

La transmisión de la fe a los hijos es 
un reto para todos. ¿Cómo lo ha-
céis vosotros? 
Nosotros hemos enseñado a nues-
tros hijos que el domingo es un día 
especial para dar gracias a Dios por 
todo lo que nos regala. Por eso, re-
zamos juntos y les damos una pe-
queña catequesis sobre el evangelio 
o hablamos con ellos por si tienen 
alguna dificultad. También por las 
noches rezamos con ellos.

¿Cuál es vuestra parroquia? Ha-
bladnos de vuestra vida en co-
munidad. 
Nosotros pertenecemos a la parro-

familia GRacia moYano.
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