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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

Fe de errataS
la obra ha sido donada por un 
grupo de feligreses no por la 
autora como se publicó en esta 
revista la semana pasada. 

el obispo acompañó a 
antonio Barragán en 
su toma de posesión 
como nuevo párroco 
de San antonio abad 
de obejo
monseñor demetrio 
Fernández ha nombrado 
recientemente a antonio 
Barragán calderón párroco 
de las parroquias de San 
antonio abad de Obejo y 
de San Pio V de el Vacar. el 
presbítero tomó posesión el 
pasado fin de semana en una 
ceremonia a la que acudió el 
obispo de la diócesis.
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ueRIdOS
HeRmanOS
Y HeRmanaS:

este año la fiesta de la 
Inmaculada viene cargada 
de gracia para la diócesis 
de córdoba: ocho nuevos 
diáconos, que en junio po-
drán ser ordenados pres-
bíteros, si dios quiere. 
estamos muy contentos 
de este acontecimiento fe-
liz para nuestra diócesis.

la fiesta de la Inmacu-
lada es una fiesta gozosa 
en pleno adviento. maría 
es la primera redimida, la 
mejor redimida, el fruto 
más maduro de la reden-
ción de cristo. en ella, 
dios se ha explayado y 
la ha colmado de gracias 
y bendiciones. Si el pe-
cado es nuestra mayor 
desgracia, la santidad de 
maría es la mayor de las 
gracias, porque dios ha 
preparado de esta ma-
nera una digna morada 
para su Hijo, que se hace 
hombre en el seno virgi-
nal de maría.

ella no conoció pecado, 
ni siquiera el pecado origi-
nal. la experiencia huma-
na nos dice que en nuestro 
corazón hay un desajuste 
entre el bien que quere-
mos y no alcanzamos y 
el mal que no queremos 
y en el que caemos cons-
tantemente. la revelación 
de dios nos aclara que ese 
desajuste es fruto del pe-
cado. el pecado introduce 
una separación de dios 
que sólo la gracia podrá 
sanar. Jesucristo ha venido 
para eso, para restablecer 
la relación rota, para ha-
cernos hijos de dios, para 

abrirnos de par en par las 
puertas del cielo. espera-
mos y deseamos que Je-
sucristo vaya anudando 
nuestra relación con dios, 
haciéndonos parecidos a 
Él. Será trabajo de toda 
nuestra vida, pero esta-
mos seguros de que dios, 
que nos ha hecho hijos su-
yos por el bautismo, lleva-
rá a feliz término la obra 
de redención en cada uno 
de nosotros, y vale la pena 
colaborar en esta preciosa 
tarea.

en maría dios se vol-
có plenamente desde el 
principio, desde su con-
cepción. libre del peca-
do original, toda su vida 
ha sido un sí creciente a 
la voluntad de dios. en 
ella no hay sombra de 

pecado alguno. Qué be-
lleza. Y ella lo ha recibi-
do para compartirlo con 
nosotros. es madre de la 
gracia, y a través de ella 
dios nos va concedien-
do su gracia para hacer-
nos santos. la fiesta de 
la Inmaculada es fiesta 
de alegría por ella y de 
esperanza para nosotros, 
que somos pecadores. 
mirándola a ella vemos a 
dónde nos quiere llevar 
dios, teniéndola a ella se 
acrecienta nuestra espe-
ranza de llegar a la santi-
dad a la que dios nos lla-

ma. la Inmaculada tira 
de nosotros y nos eleva 
a su nivel para hacernos 
partícipes de su gracia y 
de su santidad.

Y en este día grande 
nos llega la grandeza de 
ocho nuevos diáconos. 
no es una sorpresa, pues 
viene fraguándose hace 
años, pero cuando llega, 
la alegría es desbordante. 
cada vocación es un mi-
lagro de dios hoy, con la 
que está cayendo. dios 
sigue llamando, Él quie-
re dar pastores a su pue-
blo y encuentra eco en el 
corazón de estos jóvenes 
que le dicen sí, como ma-
ría, para siempre.

en el diaconado el 
espíritu Santo confi-
gura el corazón del que 

es llamado para hacerlo 
como el de cristo, sier-
vo, esposo, buen pastor. 
el candidato asume el 
compromiso del celibato 
por el Reino de los cielos 
para toda la vida. Para 
amar sin medida a todos, 
para servir a los pobres, 
para oficiar en nombre 
de cristo y de la Iglesia 
algunos sacramentos. el 
diácono hace promesa 
de obediencia al obis-
po, se compromete al 
rezo de la liturgia de las 
Horas completa, recibe 
el evangelio de cristo 

para ser su mensajero. 
estos jóvenes concluyen 
este año sus estudios y 
su preparación para el 
sacerdocio, y la diócesis 
de córdoba se va reno-
vando con sangre nue-
va, con nuevas energías. 
damos gracias a dios, y 
a la Inmaculada los en-
comendamos.

Por causa de la pande-
mia, no pudimos tener 
el día del Seminario en 

la fiesta de San José (19 
marzo). Por eso, la te-
nemos en la fiesta de la 
Inmaculada. Sed genero-
sos, pedidle a dios que 
nos envíe más jóvenes 
para ser sacerdotes al 
servicio de nuestra dió-
cesis y colaborad con 
vuestra aportación eco-
nómica. es una buena 
inversión.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Por la Inmaculada, ocho nuevos diáconos
día deL SemInarIo 2020

Q

cada vocación es un milagro de dios hoy, con la 
que está cayendo. dios sigue llamando, Él quiere dar 

pastores a su pueblo y encuentra eco en el corazón de 
estos jóvenes que le dicen sí, como maría, para siempre
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los adolescentes reciben de su cen-
tro escolar donde “se construye la 
sociedad”, en alusión al colegio de 
los Salesianos a los que reconoció 
“una larga solera educativa”.

“LoS nIñoS neCeSItan 
una mIrada de Bondad 
que aFIrme Su vaLor”
Ángeles cabido fue la encarga-
da de presentar una propuesta de 
educación afectiva-sexual basada 
en el programa “amarme bien, 
amarte bien”. a través de su po-
nencia, esta profesora de secunda-
ria desgranó razones y métodos 
para alcanzar el corazón de niños 
y adolescentes. este método re-
side en acompañarlos sin desalo-
jarlos de su espacio, sino estando 
a su lado acompañándolos con 
“una mirada de bondad que afir-
me su valor”. la docente propuso, 
además, que esta mirada esté llena 
de estima para “entender qué tie-
nen en su corazón”. Su propuesta 
educativa “afirma a la persona en 
su vocación y su verdad. nuestra 
verdad más grande es que tenemos 
un corazón que está muy bien he-
cho porque tenemos un corazón 
hecho con un destino”, dijo.

Día del seminario
Pastores 

misioneros
8 De diciembre de 2020

COLABORA CON TU SEMINARIO Nº 38363

«Los niños necesitan una mirada de bondad»

celebrada la III Jornada 
Familia-Parroquia-escuela 
con una jornada de 
formación a la que precedió 
la eucaristía presidida por el 
obispo de córdoba

las delegaciones de enseñanza, 
catequesis y Familia y Vida 

han organizado por tercer año con-
secutivo el encuentro Familia-Pa-
rroquia-escuela. esta edición, de-
sarrollada en el Santuario de maría 
auxiliadora, comenzó con la cele-
bración de la eucaristía, presidida 
por el obispo de córdoba, seguida 

de una ponencia de Ángeles cabi-
do dirigida a la formación para la 
educación afectivo-sexual de niños 
y adolescentes.

el obispo de córdoba inauguró 
la jornada con la celebración de la 
eucaristía. en su homilía, monseñor 
demetrio Fernández, aludió a toda 
la diócesis, a la que ha tenido pre-
sente en esta jornada y ha señalado 
que la “lección del amor se aprende 
durante toda la vida”. así recordó, 
que “de nuestra familia hemos re-
cibido la primera enseñanza sobre 
el amor, no solo de palabras, sobre 
todo de hechos”. También aludió a 
la importancia de la influencia que 
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comenzó el 
primer domingo 
de adviento y este 
año el lema es “Haz 
que les llegue la 
navidad”

el tiempo de adviento 
es tiempo de espe-

ranza, a la espera del na-
cimiento de un dios que 
se hace cercano y pobre: 
Jesús, hijo de maría. en 
medio de una pandemia 
mundial, este adviento 
viene a ser una llamada a 
mantener en alza la espe-
ranza, aun cuando todo 
parece perdido; este tiem-
po nos invita a abrir nues-
tras manos para acoger 
a nuestro prójimo, tejer 
lazos de solidaridad y co-
munidad, para que a to-
dos les llegue la navidad.

desde cáritas creen 
que este es un buen mo-
mento para ponernos en 
el lugar del otro, pregun-
tarnos por la realidad 
que están viviendo las 
personas más vulnera-
bles y tomar conciencia 
de nuestra propia vulne-
rabilidad. es el momen-
to de hacer llegar la na-
vidad a las personas en 
situación de sin hogar en 
este tiempo en el que to-
dos descubrimos la im-
portancia de tener uno, 
un lugar donde sentir-
nos protegidos y donde 
poder satisfacer nuestras 
necesidades básicas, sin 
olvidar que en córdoba 
tenemos casi 400 perso-
nas en situación de calle 
o infravivienda.

Pedro Cabello bendice 
dos nuevos vehículos 
de Solemccor
La empresa de inserción social de 
Cáritas diocesana, Solemccor, ha in-
cluido dos nuevos vehículos a su flo-
ta para la recogida de papel y cartón. 
El delegado diocesano, Pedro Cabe-
llo, los ha bendecido recientemente 

en un acto sencillo en el que estuvo 
acompañado por Salvador Ruiz, direc-
tor, Laly Ramírez, secretaria general, 
y Javier Gracia, administrador. Esta 
nueva adquisición posibilitará además 
dos nuevos puestos de trabajo. En la 
actualidad son treinta y una personas 
en riesgo de exclusión social las que 
ocupan el área de reciclaje de papel y 
cartón y recogida de textil.

Cáritas diocesana lanza su 
campaña de navidad

to a ellas y ponen a su 
disposición una red de 
recursos como la casa 
de acogida ‘madre del 
Redentor, el ala de Baja 
exigencia y el dispositi-
vo nocturno en los meses 
de más frío, sin olvidar 
de los pisos para reclu-
sos, el Hogar San lucas 
para personas migrantes 
o los pisos de mª auxi-
liadora para jóvenes que 
gestionan en colabora-
ción con la Fundación 
Proyecto don Bosco.

entre todos juntos va-
mos a hacer lo posible 
para que les llegue la na-
vidad. este año más que 
nunca, necesitamos ama-
sar una gran montaña de 
solidaridad. ¡Haz que les 
llegue la navidad!

Para colaborar pue-
de hacerlo a través del 
número de cuenta eS11 
0237 0210 3091 5651 
3781 o por Bizum usan-
do el código 33581.

estemos atentos a las 
necesidades de todos, 
especialmente de las per-
sonas sin hogar. luche-

mos contra la vulnera-
ción de sus derechos.

con este fin trabajan 
de forma integral jun-
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Obispo estuvo acompa-
ñado del Vicario Gene-
ral, antonio Prieto, con-
siliario de la hermandad.

Tras diez años de tra-
bajo la que hasta ahora 
ha sido pro-hermandad 
deja de serlo y ocupa a 
partir de ahora el nú-
mero cuarenta y uno de 
córdoba. el hermano 
mayor de la herman-
dad, Rafael Jaén, ha 
asegurado que segui-
rán trabajando para ir 
afianzando los cimien-
tos de la hermandad, 
hasta que en un futuro 
próximo pase a pro-
cesionar en la Semana 
Santa cordobesa.

la hermandad 
de San nicolás 
llevará a cabo esta 
iniciativa del 5 al 
8 de diciembre, 
en el atrio de la 
parroquia

la hermandad de la 
Sentencia de la ca-

pital cordobesa se vuel-
ca un año más con los 
conventos poniendo en 
marcha de la IV mues-
tra de dulces navideños. 
“en esta época difícil la 
hermandad no ha queri-
do dejar pasar la opor-
tunidad de ayudar a las 
religiosas que dedican 

su vida a rezar por no-
sotros y que en estos 
momentos necesitan 
nuestro apoyo econó-
mico”, han resaltado los 
miembros de la Junta de 
Gobierno. 

en esta ocasión, la 
muestra permanecerá 
abierta hasta el día 8 de 
diciembre, en el atrio de 
San nicolás de la Villa, 
durante el horario de 
misa de la hermandad, 
y posteriormente, en el 
patio de la ermita de la 
alegría, en el horario de 
apertura del Belén. 

en la exposición se 
pueden adquirir dulces 
de diversos conventos 
como el de Santa clara 

La quinta angustia ya es una hermanad

monseñor deme-
trio Fernández 

presidió la misa del dé-

cimo aniversario funda-
cional de la hermandad 
de la Quinta angustia 

La Sentencia ofrece la 
Iv muestra de dulces 
navideños

de montilla, las capu-
chinas de córdoba o la 

Purísima concepción 
de Osuna, entre otros.

el Obispo hizo entrega del decreto 
de erección durante la misa del décimo 
aniversario

el pasado sábado, 28 
de noviembre, durante 
la misma hizo entrega 
del decreto de erección 
canónica que la certi-
fica como hermandad 
“ad experimentum”. el 
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La Inmaculada: «el 
consuelo de dios»
llega en el corazón del adviento, la 
solemnidad de la Inmaculada con-
cepción, una de las fiestas más entra-
ñables del año en la liturgia de la Igle-
sia y en el corazón de los cristianos. 
la Iglesia nos recuerda que maría, 
la madre de Jesús, fue liberada por 
dios del “pecado original”, dogma 
de fe definido por el Papa Pio IX, el 
8 de diciembre de 1854. Tiene como 
pórtico las novenas que se prodigan 
en las iglesias parroquiales y conven-
tuales, y la Vigilia de los jóvenes que 
contemplan a maría como modelo 
del auténtico cristianismo. el primer 
día de la novena, que celebramos en 
la parroquia de la Inmaculada y san 
alberto magno, quise recordar en 
la homilía unas palabras del carde-
nal Juan José Omella, presidente de 
la conferencia episcopal española: 
“Hoy, más que nunca, necesitamos 
el consuelo de dios”. Y evocando, la 
advocación de la letanía del rosario, 
“consolatrix aflictorum”, “consue-
lo de los afligidos”, quise recordar 
esos tres momentos del evangelio, 
en los que maría aparece consolando. 

Primer momento: maría “con-
suela” a su prima Isabel, con su 
“acompañamiento”, preciosa fór-
mula para “consolar” a nuestros 
hermanos en sus dificultades, debi-
lidades y enfermedades. 

Segundo momento: maría “con-
suela” a los novios de las bodas de 
caná, cuando tienen un grave pro-
blema porque “se les ha acabado 
el vino”. la Virgen nos enseña así, 
una segunda fórmula de “conso-
lar”: ayudar a solucionar proble-
mas a nuestros hermanos. 

Tercer momento: maría “consuela” 
a los apóstoles, en el cenáculo, tras la 
pasión y muerte de cristo. una ter-
cera forma de “consolar” a los demás, 
alentándoles con nuestra fe y nuestra 
esperanza. celebremos la Inmacula-
da, en nuestra diócesis, con el brillo 
de la ordenación de nuevos diáconos, 
y contemplemos a maría como “con-
soladora” maternal en nuestras aflic-
ciones, angustias y pesares.

antonIo gIL
Sacerdote

Al trasluzI ConCurSo CuentoS dramatIzadoS de La 
BIBLIoteCa dIoCeSana de CórdoBa

la Biblioteca diocesana de cór-
doba ha lanzado la convocatoria 

del I concurso de cuentos drama-
tizados dentro de las actividades de-
sarrolladas para divulgar la cultura 
y contribuir al conocimiento de los 
ciudadanos de sus nuevos servicios 
que fortalecen su función social, cul-
tural y educativa.

el concurso tiene como objetivo 
desarrollar la creatividad y el inge-
nio de los participantes en una de 
las épocas más importantes para la 
familia y las amistades a través de la 
recreación dramatizada y grabada en 
vídeo de no más de dos minutos de 
fragmentos de “cuentos de navi-
dad y Reyes” de emilia Pardo Ba-
zán, “la mula y el buey” de Benito 
Pérez Galdós o “cuento de navi-
dad” de charles dickens. cada par-
ticipante podrá enviar hasta tres ví-
deos antes del 27 de diciembre junto 

con el formulario de inscripción, al 
correo de la biblioteca biblioteca@
bibliotecadiocesanacordoba.es 

con el objetivo de desarrollar la 
creatividad y el ingenio desde la se-
guridad del hogar durante las fiestas 
navideñas, el concurso propone la 
participación a artistas y aficiona-
dos hispanohablantes de cualquier 
parte del mundo. la publicación en 
redes de estos trabajos está prevista 
para el 29 de diciembre. la votación 
en redes se ha fijado entre el 30 de 
diciembre y el 5 de enero. el jurado 
atenderá en su valoración a la que los 
trabajos hayan tenido en redes.

los vídeos se subirán a Facebook 
utilizando el Hashtag #navida-
daescenaBdc y etiquetando a los 
participantes.

+ INFO 

¡La navidad a escena!
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Inmaculada díaz claudel es 
profesora de la Fundación dio-
cesana de enseñanza “Santos 

mártires” y acaba de publicar su 
tesis doctoral. un trabajo en el que 
ha empleado seis años para llegar a 
conclusiones interesantes sobre la 
gestión de la calidad en centros de 
ideario católico de córdoba. Se tra-
ta de una aproximación rigurosa y 
científica que resulta alentadora para 
continuar con los retos educativos 
que plantean profesores, alumnos y 
familias, por encima de la desazón y 
la inquietud generada por la ley edu-
cativa ahora en trámite. esta docente 
del colegio “la Inmaculada” desde 
2001 es la defensora de una tesis en 
la que se demuestra que en los cole-
gios católicos se trabaja “con mucha 
responsabilidad profesional, laboral 
y social. dispuestos siempre al diá-
logo, atendiendo a las necesidades y 
tratando de adelantarnos a ellas.”

¿Cómo surge la idea de acercarse a 
la escuela católica a través de una 
tesis doctoral?
el trabajo enlaza con la congrega-
ción para la educación católica y su 
intención de relanzar el empeño de la 
Iglesia en la educación. Reunida para 
conmemorar el 50º aniversario de la 
declaración Gravísimum Educatio-
nis, quiere llamar la atención a todos 
los bautizados sobre la importancia 
de la cuestión educativa. a esta efe-
mérides se une el 25º aniversario de 
la constitución apostólica Ex corde 
eclesiae para llamar la atención sobre 
la importancia de una universidad 
católica, como instrumento privile-
giado que acceda a la verdad sobre la 
naturaleza, el hombre y dios y para 
favorecer un diálogo sincero entre la 
Iglesia y todos los hombres de cual-

quier cultura.  
Fruto de estos encuentros en 

Roma durante 2014, se lanza el Ins-

«La escuela católica 
reconoce la diversidad 
como riqueza»

trumentum laboris “educar hoy y 
mañana, una pasión que se renue-
va”. en este documento se subrayan 
los puntos de referencia esenciales 
de la declaración y la constitución 
apostólica, así como las caracterís-
ticas fundamentales de las escuelas 
y de las universidades católicas, y 
se trazan los desafíos a los que las 
instituciones educativas católicas 
están llamadas para responder con 
un proyecto propio y específico. un 
año después, el Papa Francisco en el 
congreso mundial para la educación 
católica, invita a todos a “hacer rui-
do” a adelantarse a las necesidades 
y desafíos de las escuelas católicas. 
este encargo del Santo Padre susci-
ta el compromiso de la Fundación 
diocesana “Santos mártires” y ani-
ma mi tesis doctoral.

Su tesis doctoral supone un traba-
jo de investigación inédito donde 
las opiniones de familias, profeso-
res y equipos directivos tienen un 
papel determinante. ¿Cuáles son 
los principales temores que expresa 
la comunidad educativa de centros 
católicos? 
a pesar de que los datos presentados 
en el estudio se derivan de un tama-
ño muestral grande, deben interpre-
tarse con cautela puesto que no de-
jan de ser una visión incompleta del 
total de centros educativos. Quedan 
abiertas líneas de investigación que 
pueden formularse a partir de los re-
sultados obtenidos. en general, los 
resultados arrojados sobre la dimen-
sión “Identidad”, indican que es una 
de las potencialidades de las escuelas 
participantes: atender correctamente 
a su ideario. 

a lo largo de las entrevistas rea-
lizadas, se expresaron una gran va-
riedad de opiniones con respecto a 
la formación pedagógica del profe-
sorado, formación del personal ad-
ministrativo y de servicios (PaS) y 
sobre revisión sistemática y actuali-
zada de contenidos que obedecen a 
la adaptación de la norma. 

las familias concretamente se 
interesan por la selección de profe-
sorado y directivos, preparación y 
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“Hacer ruido” y 
adelantarse a las 
necesidades y desafíos 
de las escuelas 
católicas • Este encargo 
del Santo Padre suscita 
el compromiso de la 
Fundación Diocesana 
“Santos Mártires” y 
anima mi tesis doctoral

Inmaculada Díaz Claudel • Autora de la tesis 
doctoral «la gestión de la calidad en centros 
de ideario católico de Córdoba»
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EL PAPA FRANCISCO NOS INVITA A 
REZAR POR LA EVANGELIZACIÓN

 PARA UNA VIDA DE ORACION.
Recemos para que nuestra relación personal 
con Jesucristo se alimente de la Palabra de 
Dios y de una vida de oración.

APOSTOLADO DE LA ORACIÓNRED MUNDIAL DE ORACIÓN POR EL PAPA

LOS OBISPOS ESPAÑOLES NOS 
INVITAN A REZAR POR

 LOS SACERDOTES,
para que vivan siempre en fidelidad a la 
vocación recibida, y vean confortada su 
entrega a Dios y a la Iglesia por el amor y 

respeto de sus fieles.

EN ESTE MES DE DICIEMBRE

asesoramiento. en general, valoran 
muy positivamente diferentes as-
pectos organizativos. en cuanto a 
la satisfacción tanto familias como 
docentes son los más críticos en 
cuanto a instalaciones y medios 
pero resulta interesante remarcar 
que algunas respuestas recogían 
como contrapartida a estas posibles 
mejoras, el buen ambiente y trato 
cercano de los miembros de la co-
munidad educativa.

¿Cuál es la verdadera identidad de 
la escuela católica en Córdoba? 
la escuela católica nace con una 
intención evangelizadora. depende 
directamente de instituciones de ca-
rácter eclesial y está sujeta al código 
de derecho canónico. Responde a 
la sociedad contemporánea, favo-
reciendo la libertad de enseñanza y 
la libertad de los padres a elegir la 
educación para sus hijos. aporta los 
valores del evangelio como hecho 
diferencial en al panorama educati-
vo. atiende a la formación integral 
de la persona, en sus dimensiones 
física, psicológica y espiritual. don-
de desarrollo mi labor docente día 
a día, el colegio diocesano “la In-
maculada”, el carácter diocesano de 
nuestra Fundación alinea totalmente 
su misión y sus acciones con la doc-
trina social de la Iglesia, con el Papa 
Francisco y con nuestro Obispo, 
monseñor demetrio.

uno de los retos de los colegios cató-
licos es formar a ciudadanos libres 
y críticos, algo que puede asegurar 
también un centro laico. después 
de desarrollar su tesis, ¿dónde diría 
que estriba la diferencia? 

los centros católicos ofrecen un 
proyecto de calidad identificado 
y diferenciado de otros centros al 
compartir su visión cristiana por 
toda la comunidad escolar y fo-
mentar el estilo educativo cristiano 
original, haciendo espacio a los do-
nes del espíritu y reconociendo la 
diversidad como riqueza.

en su tesis se refiere a la perspec-
tiva multidimensional que tienen 
los colegios católicos en su labor 
educativa, ¿cómo se materializa 
esta vocación de atender a la per-
sona en su integridad? 
con mucha responsabilidad profe-
sional, laboral y social. dispuestos 
siempre al diálogo, atendiendo a las 
necesidades y tratando de adelan-
tarnos a ellas. abiertos a cooperar 
con otras realidades educativas. 
Fundamentalmente, se manifiesta 
esta vocación por nuestro sentido 
de pertenencia eclesial.

en los colegios católicos se pro-
mueve el encuentro con Cristo, 
respetando la libertad individual, 
¿de qué se sirven los centros para 

atender estas dos dimensiones de 
la formación? 
la Fundación diocesana de en-
señanza “Santos mártires” de 
córdoba tiene líneas estratégicas 
para atender, entre otras, a estas di-
mensiones ya que la característica 
principal es tener una concepción 
cristiana de la realidad, siendo Je-
sucristo el modelo a seguir. Se ofre-
ce orientar a los alumnos a la sen-
cillez, dedicación al trabajo, trato 
respetuoso, conciencia de alegría y 
libertad, autenticidad, sinceridad...

Tenemos la suerte de contar 
el acompañamiento cercano de 
nuestros capellanes, para formar-
nos, para celebrar la eucaristía, 
para atender a todos los miem-
bros de la comunidad educativa. 
También contamos con la figura 
del coordinador de pastoral, que 
programa de forma flexible las 
oraciones diarias, las celebracio-
nes y eucaristías, nuestros pro-
yectos solidarios, las jornadas, los 
retiros, la pastoral en general...en 
nuestra dinámica educativa está 
integrada la oración de la mañana, 
el Ángelus y la eucaristía.
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dinámica 
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mañana, el 
Ángelus y la 
Eucaristía



nICoLáS JeSúS rIvero moreno
Párroco de Sto. domingo de Guzmán.
consiliario de la Hdad. de San José artesano. lucena

Tras la interrupción del 
concilio Vaticano (8-
12-1869 – 20-10-1870), 

debido, por un lado al conflicto 
franco-prusiano que hizo que la 
mayoría de los obispos europeos se 
volvieran a sus diócesis, y por otro, 
debido a que las tropas de Víctor 
manuel II tomaron Roma consu-
mando la unificación italiana con 
la supresión de los estados Pontifi-
cios, habida cuenta de que en “estos 
tiempos tristísimos la misma Iglesia 
es atacada por doquier por sus ene-
migos y se ve oprimida por tan gra-
ves calamidades que parece que los 
impíos hacen prevalecer sobre ella 
las puertas del infierno”, como se 
afirmaba en el texto del citado de-
creto, el Papa Pío IX, que gobernó 
la barca de Pedro durante 32 años 
(1846-1878), dieciséis años después 
de la proclamación del dogma de la 
Inmaculada concepción de la Vir-
gen maría (8-12-1854), proclamó a 
San José como Patrono de la Iglesia 
católica. el día de la Inmaculada 
estaba reservado por el Papa para 
grandes acontecimientos y para las 
más grandes enseñanzas: en 1854, la 
proclamación del dogma inmacu-
lista; en 1864, la promulgación de su 
encíclica Quanta cura, con el anexo 
del Syllabus, donde condenaban 
las doctrinas decimonónicas que 

atacaban la religión; en 1869, el 
inicio del concilio Vaticano; 
y en 1870, la proclamación del 
patrocinio de San José sobre la 
Iglesia. este Papa, que propagó 
la devoción al corazón de Jesús, 
cuando ya anciano estaba mermada 
su salud, quedó imposibilitado de 
poder caminar: un día de la Inma-
culada, en el año 1877, recuperó la 
salud que le permitió poder volver 
a caminar; nunca había dejado de 
celebrar la misa diaria y pudo, en 
sus últimos meses de vida, celebrar-
la de pie. murió el 7 de febrero de 
1878 rezando el Rosario, tras sufrir 
un ataque al corazón. un mes antes 
de fallecer, levantó las excomunio-
nes a Víctor manuel II de Saboya, 
enterado el Papa de que se encon-
traba el Rey muy grave.

con anterioridad a la proclama-
ción del patrocinio josefino, existía 
un fervor renovado por San José, 
que se había materializado en la 
creación de numerosas asociacio-
nes y cofradías dedicadas al Santo 
Patriarca. muchos obispos y supe-
riores religiosos habían solicitado 
al Papa la declaración del patroci-
nio; incluso durante la celebración 
del concilio Vaticano se llevaron a 
cabo estas peticiones. como ante-
cedente más preclaro de la propa-
gación de la devoción a San José lo 
encontramos en Santa Teresa de Je-
sús; ella misma nos lo explica en el 
libro de su Vida:

San José, Patrono de la 
Iglesia Católica

Y tomé por abogado y señor al 
glorioso san José y me encomen-
dé mucho a él. Vi claro que, tanto 
de esta necesidad como de otras 
mayores, de perder la fama y el 
alma, este padre y señor mío me 
libró mejor de lo que yo lo sabía 
pedir. No me acuerdo hasta hoy 
de haberle suplicado nada que no 
me lo haya concedido. Es cosa que 
espanta las grandes mercedes que 
me ha hecho Dios por medio de 
este bienaventurado santo, y de 
los peligros de que me ha libra-
do, así de cuerpo como de alma; 
que a otros santos parece que les 
dio el Señor gracia para socorrer 
en una necesidad; pero a este glo-
rioso santo tengo experiencia de 
que socorre en todas, y quiere el 
Señor darnos a entender, que así 
como le estuvo sometido en la tie-
rra, pues como tenía nombre de 
padre, siendo custodio, le podía 
mandar, así en el cielo hace cuan-
to le pide» (lV 6,6).

el día de la Inmaculada se cumplen 150 años de 
la proclamación de San José como patrono de la 
Iglesia católica; dicho patrocinio fue declarado por 
el Beato Pío IX por medio del decreto conocido 
como Quemadmodum Deus (8 de diciembre de 
1870). la conmemoración de dicho patrocinio es una 
oportunidad, por un lado, para profundizar en sus 
fundamentos, y también para poder ver su actualidad, 
más allá de las vicisitudes históricas
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Desde el 29 de noviembre se vie-
ne celebrando en la Parroquia de 
Santo Domingo de Guzmán de 
Lucena la novena a la Inmaculada 
Concepción y San José en el 150 
aniversario de su proclamación 
como patrono de la Iglesia Uni-
versal. El viernes, 4 de diciembre, 
presidió la eucaristía a las 20:00h 
José Félix García Jurado, Rector 
de la Basílica Pontificia de San 
Juan de Ávila de Montilla, mien-
tras que el día 5 de diciembre la 
eucaristía, será presidida por P. 
Fr. Francisco M. Gonzáles, dará 
comienzo a las 20:15horas. 

El día 6 de diciembre la misa co-
menzará a las 19:00 horas y estará 
presidida el Vicario Episcopal de la 
Campiña, David Aguilera. También 
el día 7 de diciembre se adelanta a 
las 19:00 horas la celebración de 
la Eucaristía, que estará presidida 
por el Párroco de Santo Domingo 
de Guzmán, Nicolás Rivero. Pos-
teriormente se celebrará la Vigilia 
de los jóvenes con motivo de la 
festividad de la Inmaculada Con-
cepción de María. En la solemni-
dad de la Inmaculada Concepción, 

el Obispo de Córdoba, monseñor 
Demetrio Fernández, presidirá la 
eucaristía con la que termina la 
novena a las 19:00 horas del día 8 
de diciembre. 

El pasado día 3, el obispo de Gua-
dix, monseñor Francisco Orozco, 
presidió la eucaristía en esta parro-
quia cuya feligresía  pudo recordar 
el tiempo en que su labor pastoral 
fue la de párroco de las parroquias 
de Santo Domingo de Guzmán y 
San Mateo Apóstol de la localidad 
lucentina. También, el Arzobispo 
Metropolitano electo de Burgos, 
monseñor Mario Iceta, tuvo un en-
cuentro con los lucentinos al presi-
dir la eucaristía del primer día de 
esta solemne novena el pasado 29 
de noviembre. El 30 de noviembre 
la eucaristía estuvo presidida por P. 
Jerónimo Fernández Torres, párro-
co de San Calixto y el 1 de diciem-
bre, el párroco de Ntra. Sra. de la 
Esperanza, Leopoldo Rivero, fue 
el encargado de presidir la euca-
ristía, mientras que el miércoles 2 
de diciembre presidió el canónigo 
Arcediano-Ecónomo de la Catedral, 
Fernando-Cruz Conde.

más allá de los acontecimientos 
históricos del S. XIX, con la ayu-
da de Santa Teresa y del texto de la 
declaración del patrocinio josefino, 
podemos acercarnos al valor perma-
nente de la protección de San José 
en favor de la Iglesia: San José es el 
Santo de la providencia, príncipe y 
señor de su casa; custodio de los te-
soros más preciosos de dios, Jesús 
y maría.

José, hijo de Jacob, fue quien 
gobernó egipto con gran sabidu-
ría, proveyendo en la carestía los 
alimentos necesarios, y auxilian-
do a sus hermanos en la necesidad. 
cuando vinieron los tiempos de las 
“vacas flacas”, el Faraón les dijo a los 
egipcios: “id a José, y haced lo que él 
os diga” (cf. Gn 41, 55). este José es 
figura del otro José, el humilde ar-
tesano de nazaret, y es por ello que 
dios lo “designó a este otro José, del 
cual el primero era un símbolo, y 
le constituyó señor y príncipe de su 
casa y de su posesión y lo eligió por 
custodio de sus tesoros más precio-
sos” (cf. decreto Quemadmodum 
Deus): es por ello que Santa Teresa 
decía que “no me acuerdo hasta hoy 
de haberle suplicado nada que no 
me lo haya concedido” (cf. lV 6,6), 
y añadía que era el Padre a quien 
Jesús obedece, no sólo en la tierra, 
sino también en el cielo. Tomamos 
la indicación del Faraón para nues-
tro tiempo, donde en la necesidad, 
se nos invita a ir al otro José, quien 
gobierna, no un país, sino la casa 
de nazaret. Si José de egipto tenía 
los graneros llenos, este otro José 
no posee bienes materiales sino que 
nos da los tesoros más preciosos de 
dios: a Jesús, a quien con “cuidado 
solícito alimentó al que el pueblo fiel 
comería como pan bajado del cielo 
para conseguir la vida eterna” (cf. 
decreto Quemadmodum Deus); y 
a maría, a quien “tuvo por esposa 
[…], de la cual por obra del Espíritu 
Santo nació Nuestro Señor Jesucris-
to” (cf. Ibid). ante las necesidades 
de hoy, dado que la crisis sanita-
ria producida por la pandemia del 
covid-19 ha derivado en una crisis 
económica y laboral, hay que acudir 

San José, a quien la Iglesia proclama 
como principal patrono, para que 
no carezcamos ni de los bienes ma-
teriales, ni los bienes eternos.  

la conmemoración del patroci-
nio de San José es la oportunidad 
para renovar nuestra devoción al 

Santo Patriarca encomendándole 
que proteja al Papa y a la Iglesia 
católica, que a nuestra sociedad 
la libre de los males presentes, que 
nos conceda trabajo, salud y pros-
peridad, y que custodie a nuestras 
familias.

Santo Domingo de Guzmán acoge 
una solemne novena

06/12/20 • iglesia diocesana • 11



Organizado por la 
Hermandad de las 
Penas de Santiago 
en honor a su 
titular será del 5 al 7 
de diciembre

la Hermandad de las 
Penas de Santiago 

celebrará la solemnidad 
de su titular con un tri-
duo del 5 al 7 de diciem-
bre, a las 18:00 horas. 
el día 8, festividad de 
la Inmaculada concep-
ción, patrona de españa, 
habrá una solemne Fun-
ción, a las 13:00 horas. 
Todas las celebraciones 
estarán presididas por 

Han preparado 
meditaciones los 
sábados al medio 
día en la iglesia del 
Hospital

el adviento es tiempo 
de espera y esperan-

za y para la preparación 
la parroquia de aguilar 
de la Frontera ha pre-

el concierto “cantes 
de diciembre” será 
el domingo 13 de 
diciembre, a las 12:30 
horas

el artista sevillano ma-
nuel lombo dará un 

concierto de cantos na-
videños en la parroquia 
ntra. Sra. de la asunción 
de Priego. el acto lo ha 
organizado la concejalía 
de cultura del ayunta-
miento de la localidad y la 
parroquia y estará patro-
cinado por la delegación 
de cultura de la Junta de 
andalucía. 

Para cumplir con to-
das las medidas de segu-
ridad actuales, el trein-

manuel Lombo actuará en la 
parroquia de La asunción de Priego

ta por ciento del aforo 
de los templos, se han 
puesto a la venta ciento 
noventa y dos entradas. 
los dos puntos de venta 
son la oficina de turismo 
de Priego de córdoba y 
la parroquia y el precio 
de la entrada es de diez 
euros. 

triduo de la Inmaculada en la 
parroquia de Santiago apóstol

domingo moreno, pá-
rroco y consiliario de la 
Hermandad. 

durante la Función del 
día 8 los hermanos reno-
varán el juramento con-
cepcionista y la titular 
mariana estará expuesta 
en devota y solemne ve-
neración todo el día.

La parroquia de aguilar «arma el 
Belén» durante el mes de diciembre

parado tres jornadas de 
medicación y oración. 
el objetivo de estos en-
cuentros es propiciar el 
encuentro con Jesucristo 
en la eucaristía y con el 
sacramento de la confe-
sión, ha asegurado el pá-
rroco, Pablo lora.

Preparar el pesebre 
del corazón es necesario 
para acoger el nacimien-
to de cristo y por ello las 
meditaciones intentarán 
ir haciendo una compo-
sición con las principales 
figuras, José y maría, los 
pastores o el ángel harán 
que “nos acerquemos al 
misterio de la navidad” 
ha recordado lora.

las citas serán los 
sábados 5, 12 y 19 de 
diciembre, a las 12:00 
horas, en la iglesia del 
Hospital.

el Obispo electo de 
Burgos, d. mario 

Iceta mantuvo una re-
unión con los matri-
monios integrantes del 
centro de Orientación 
Familiar San Juan Pablo 
II de lucena. este cOF 
fue creado y dirigido 
por d. mario durante su 
etapa ministerial como 
Vicario episcopal de la 
campiña y Párroco de 

Santo domingo de Guz-
mán de lucena.

en esta reunión, el 
Obispo electo de Bur-
gos pudo conocer el de-
sarrollo del trabajo que 
viene realizando este 
centro de Orientación 
Familiar en favor de las 
familias y el acompaña-
miento que realizan a las 
que están atravesando 
por momentos difíciles.

el CoF de la Campiña recibe la 
visita de monseñor Iceta
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un cuento de navidad
para le Barroux
natalia Sanmartin Fenollera
editorial Planeta

«mi madre creía en las hadas y en los dragones, decía que creía en todos 
esos seres legendarios que la memoria de los hombres no recuerda ya. 
no es que estuviese segura del todo. no creía en las hadas del mismo 
modo en que creía en dios, en la Virgen o en los santos. Solo decía 
que podían haber existido cuando el mundo apenas estaba en pañales 
y los hombres aún no se habían acostumbrado a los regalos fabulosos 
de dios».
un cuento de navidad para le Barroux narra la historia de un niño sin 
madre que pregunta incansablemente a dios si lo que ella le contaba 
sobre Belén, el cielo y las estrellas ocurrió en realidad. día tras día, 
durante tres largos años, implora una señal. Hasta que llega la tercera 
navidad...

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

la conferencia episcopal 
española lanza la primera 
app oficial para rezar la 
liturgia de las Horas

con el inicio del adviento, una 
nueva aPP gratuita –para an-

droid y para Iphone– ha lanzado 
la conferencia episcopal españo-
la para rezar la liturgia de las Ho-
ras. es una herramienta muy útil 
para rezar en común o en privado 
las distintas Horas, especialmente 
laudes (por la mañana, al inicio 
del día) y Vísperas (al atardecer). 
Se trata de la primera app oficial 
en español para rezar la liturgia de 
las Horas.

como no es una oración clerical, 
sino de todo el pueblo cristiano, la 
delegación de liturgia anima a 
todos a descargarla y habituarse, 

Liturgia de las horas para todos
ya desde este adviento, a orar con 
ella: los matrimonios juntos, jóve-
nes de nuestras parroquias y de los 
GPS, el mcc, seglares de ac, co-
frades, catequistas, lectores y acó-
litos, ministros extraordinarios de 
la comunión, etc.

con esta aplicación el usuario 
podrá unirse a la oración de la 
Iglesia en cualquier momento y 
desde cualquier lugar. la app in-
cluye también los textos propios 
para cada día del misal Romano y 
del leccionario de la misa, además 
del martirologio Romano para 
conmemorar a los mártires y los 
santos.
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La ordenación diaconal, una 
llamada a servir a Jesucristo
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GUILLERMO PADILLA

MIGUEL RAMÍREZ

PABLO FERNÁNDEZ FERNANDO SUÁREZ

NARCISSE KOUAME

JOSÉ ANTONIO VALLSISAAC GONZÁLEZ
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c
uando el Señor es el 
centro de tu vida, el 
que coge las riendas 
de tu camino, no 
hay nada que temer. 

es así como describen, los ocho 
seminaristas que en la solemnidad 
de la Inmaculada concepción de 
maría serán ordenados diáconos, 
su estado actual. Ocho jóvenes 
que aseguran sentirse contentos, 
emocionados y dispuestos a ser-
vir a la Iglesia en su vocación más 
profunda, la de sanar el alma. 

“me acompaña en estos momen-
tos un cúmulo de sensaciones in-
tensas y unas ganas enormes de en-
tregarme con radicalidad al Señor, 
con ciertos temores, no lo voy a 
negar porque a veces uno mira sus 
propias fuerzas y se da cuenta que 
este ministerio es tan grande que no 
soy capaz de llevarlo yo solo, pero 
sé que con Jesucristo a mi lado voy 
a poder llevar a los demás lo que yo 
he experimentado”, reconoce el se-
minarista miguel Ramírez. algo en 
lo que coincide narcisse Kouame, 
que llegó hace ocho años a la ciudad 
procedente de África tras un sorteo 
realizado durante un encuentro del 
camino neocatecumenal. Él con-
fía plenamente en que el Señor le va 
ayudar para dar lo mejor de él, pues 
“si el Señor me ha llamado con mi 
pobreza, es porque me quiere junto 
a Él”.

no obstante, estos ocho jóve-
nes son conscientes que a partir del 
próximo día 8 de diciembre, su vida 

experimentará un gran cambio. “a 
partir de la ordenación diaconal po-
dremos predicar, administrar y pre-
sidir el sacramento del matrimonio 
y del bautismo, celebrar exequias, 
también bendecir objetos y per-
sonas…”, explica Isaac González. 
Pero por encima de todo, “un diá-
cono debe servir en la caridad (a los 
pobres) y en el altar; es el ministro 
extraordinario de la eucaristía”, in-
dica Fernando Suárez. esto, para 
alguien como ellos que han estado 
tanto tiempo formándose, es muy 
gratificante, “es un sueño”, confiesa 
Pablo Fernández, quien se muestra 
emocionado ante este paso que su-
pone para él “dar la vida, tener pre-
sente el amor de Jesucristo y darlo a 
otros”. en esta línea, José antonio 
Valls, quien confiesa que ha crecido 
y madurado en el Seminario, añade 
que su deseo es “vivir siempre ena-
morado de cristo y compartir su 
vida con Él”. Precisamente sobre su 
periodo en el Seminario habla este 
seminarista que entró con catorce 
años al Seminario menor “San Pe-
lagio”, indicando que se trata de un 
tiempo que te ayuda a crecer como 
persona, en el que dios va obran-
do en ti y cambia tu corazón. “los 
años en el Seminario han sido para 
mí conocer mucho al Señor, enamo-
rarme de Él poco a poco y experi-
mentar fuertemente la necesidad de 
vincularme a Él de una manera pro-
funda y corporal, es decir, que mi 
vida sea la suya y de ahí mi deseo de 
ser sacerdote”, asegura. Por su par-

te, Guillermo Padilla, quien llegó al 
Seminario “San Pelagio” tras una 
experiencia misionera en Perú que 
le cambió la vida por completo y 
lo acercó a la Iglesia tras un tiempo 
alejado de ella, reconoce que expe-
rimentar durante estos años de for-
mación que “Jesucristo es el amor 
de tu alma y poder vivir la intimidad 
con Él, saber que te ama infinita-
mente, personalmente y eternamen-
te”, es lo que le da sentido a su vida. 
asimismo, miguel Ramírez destaca 
el buen clima que existe en los semi-
narios, pues fue uno de esos chicos 
que desde los ocho años conoció la 
vida en el menor a través de los pre-
seminarios, las colonias vocaciona-
les y otras actividades. “Yo notaba 
que cada vez que acababa un pre-
seminario, por ejemplo, ya estaba 
deseando que empezara otro, por lo 
que poco a poco me fui planteando 
vivir aquel ambiente hasta que en 
2008 ingresé para vivir los años más 
felices de mi vida”, añade.

FIdeLIdad aL Señor
entre los consejos más repetidos 
durante los días previos a su orde-
nación diaconal, estos seminaris-
tas coinciden en uno: ser fieles a la 
voluntad del Señor. “espero estar 
totalmente abierto a lo que el es-
píritu Santo quiera hacer conmigo 
y ponerme totalmente en las ma-
nos de dios por medio de maría”, 
asegura Guillermo Padilla. un de-
seo compartido con el resto de sus 
compañeros, pues Pablo Fernández 

la ordenación diaconal no es solo el paso previo al sacerdocio, sino que 
implica un cambio en el que los seminaristas afianzan su sí al Señor. un 
momento que los acerca más aún a amar a Jesucristo y a servir a la Iglesia en su 
vocación más profunda. Por eso, el martes, 8 de diciembre, en la solemnidad 
de la Inmaculada concepción de maría, la diócesis de córdoba estará de 
enhorabuena. Ocho seminaristas del Seminario diocesano “San Pelagio” y del 
Seminario misionero “Redemptoris mater San Juan de Ávila” serán ordenados 
diáconos en la Santa Iglesia catedral, a las 11:00 horas, en una ceremonia 
presidida por el obispo de córdoba, monseñor demetrio Fernández. ellos son: 
guillermo Padilla (32 años), Pablo Fernández (27 años), miguel ramírez (24 
años), Fernando Suárez (34 años), narcisse Kouame (31 años), José antonio 
valls (24 años), Isaac gonzález (40 años) y Bernard giancarlie (31 años)
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también espera hacer la voluntad de 
dios con alegría: “de ser sacerdo-
te espero poder dar la vida entera y 
morir con las botas puestas para ir al 
cielo, ya que lo importante de todo 
esto es ser sacerdote para la vida 
eterna y mostrar al mundo entero 
lo que el Señor nos ha traído por 
su muerte redentora”. Igualmente, 
narcisse Kouama comenta la ale-
gría que experimenta de haber sen-
tido la llamada de dios y de poder 
tener la oportunidad de entregar 
su vida a los demás, especialmente 
a aquellos que más necesitan al Se-
ñor. asimismo, miguel Ramírez, 
Bernard Giancarlie y José antonio 
Valls comparten la opinión de que 
igual que el Señor no les ha defrau-
dado nunca en todos estos años de 
formación, ahora son ellos los que 
tienen que permanecer fieles a Él y 
a su llamada, “una llamada mucho 
más grande de lo que habíamos 
imaginado como es al sacerdocio”. 
“Tenemos que ver el sacerdocio 
como algo muy valorable porque 
dios nos ha elegido a nosotros para 
hacer su voluntad”, afirma Fernan-
do Suárez.

Su voCaCIón
Guillermo Padilla era un muchacho 
de su tiempo, confiesa que no muy 
cercano a la Iglesia ya que se alejó de 
ella al llegar a Bachiller. Pero, curio-
samente, el Señor salió en su búsque-
da y quiso encontrarse con él a tra-
vés de una experiencia misionera en 
Perú. allí se dio cuenta que se gestó 
“un nuevo Guillermo” y comenzó a 
asistir a misa, a acudir al sacramento 
de la confesión y a sentir el deseo de 
entregarse a dios en 2011. un deseo 
que no compartieron sus padres y 
que le llevó a plantearse si realmente 
era una llamada de dios o un sueño 
juvenil que pasaría. Tras el paso de 
unos años, Guillermo se dio cuenta 
que no estaba haciendo lo que dios 
quería de él sino lo que la sociedad 
esperaba de él, con lo cual se propu-
so “cumplir la voluntad del Señor y 
ser santo”. 

Pablo Fernández, sin embargo, vi-
vió una historia totalmente diferen-
te. este seminarista nació y creció en 
el seno de una familia del camino 
neocatecumenal. es el cuarto de 
nueve hermanos y actualmente su 
familia vive en Japón de misión “ad 

gentes”. Sintió la vocación gracias a 
un presbítero itinerante en la India 
muy vinculado a su familia. “me 
llamaba la atención la alegría que 
transmitía, me encantaba estar con 
él y verlo cuando venía a casa. me 
di cuenta que yo lo tenía todo para 
ser feliz, pero no esa alegría que re-
zumaba este presbítero, por lo que 
me planteé ser como él y comenzar 
mi discernimiento vocacional”, re-
cuerda. a su vez, Isaac González 
también vivió desde pequeño en el 
camino neocatecumenal y siem-
pre recibió de sus padres algo que 
los demás chicos que tenía a su alre-
dedor no recibían. “mis padres me 
decían que lo más importante en la 
vida era dios y no lo que otros pa-
dres transmitían que era una carrera 
de estudios y demás. eso me empujó 
a entrar al seminario junto a la ayuda 
de los catequistas y encuentros con 
el Papa”, comenta. 

Tímidamente habla de su voca-
ción también miguel Ramírez, de 
cómo el testimonio de su párroco le 
marcó profundamente. “Pese a que 
soy una persona tímida, el Señor me 
llamó a su encuentro, no me defrau-
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dó nunca y yo le entregué el final 
de mi niñez con todas las ganas del 
mundo. Hoy puedo decir que Jesu-
cristo es el amor de mi vida, me ha 
elegido porque me quiere y quiere 
que mi felicidad eterna pase por el 
sacerdocio”, indica.  

José antonio Valls también se re-
fiere a su familia y a su cura como 
un gran apoyo. “Yo quería ser cura 
desde pequeño, era monaguillo en 
málaga con un cura que ahora es er-
mitaño y que siempre nos enviaba 
a córdoba a las actividades del Se-
minario menor, pero con la adoles-
cencia se me fue la idea. de repente 
mis padres decidieron cambiarme de 
colegio, irnos a córdoba y al visitar 
el menor me encantó su ambiente y 
decidí entrar a estudiar allí. no entré 
pensando en que iba a ser cura, pero 
el Señor me fue enamorando”, relata. 

la familia de Fernando Suárez es 
otra de las que acogieron muy bien 
la decisión de este joven seminaris-
ta, quien a pesar de estar trabajando 
como abogado, sintió que dios lo 
estaba llamando y que tenía que de-
jarlo todo para seguirlo. “en un mo-
mento especial de mi vida sentí esa 
llamada y en ese momento encontré 
una fuerza muy grande para decirle 
que sí al Señor. Para mí fue sencillo, 
quizás un poco doloroso por tener 
que romper con el mundo, pero 
dios lo hace todo fácil”, asegura. 

aunque no siempre es fácil seguir 
la llamada de dios, puede dar senti-
do a tu vida. así lo demuestra la his-
toria de Bernard Giancarlie: “mi vo-
cación viene a raíz de un momento 
doloroso. cuando hacía un año de la 
muerte de mi padre, llegué al cami-
no neocatecumenal donde me sentí 
querido, amado y perdonado. Sentí 
de nuevo que la vida tenía sentido y 
me abrí a dar en cualquier parte del 
mundo lo que yo he recibido gratis: 
a Jesucristo”, cuenta este seminaris-
ta tras ocho años de formación en 
córdoba. Ocho años que ha podi-
do compartir con narcisse Kouame, 
natural de África y nacido en una fa-
milia pagana. narcisse cuenta que se 
bautizó con quince años al descubrir 
a la Iglesia de la mano de una mon-

ja. aunque de pequeño quería ser 
médico para salvar la vida de tantas 
personas que morían a su alrededor, 
conoció el camino neocatecume-
nal y empezó a caminar hasta que en 
un encuentro con el Santo Padre en 
la JmJ de madrid sintió que el Señor 
lo llamaba a entregar su vida para 
la nueva evangelización. “el Señor 
me llamaba para sanar el alma, que 
es más importante que el cuerpo”, 
asegura.  

un regaLo Para La 
dIóCeSIS
estos ocho jóvenes no temen ante 
el camino que ahora se les presenta. 
Por el contrario, muestran su agra-
decimiento de forma especial al Se-
ñor por todo lo que han recibido de 

Él. los futuros diáconos saben que 
dios les acompaña y confían plena-
mente en su voluntad. una actitud 
que reflejan en cada palabra y en su 
deseo sincero de servir a los demás. 
Se muestran ilusionados, con ganas 
de “estar en las parroquias y rodear-
se de la gente”, en palabras de José 
antonio Valls; de dar ese “pasito 
más” que comenta Bernard Gian-
carlie, para cumplir las promesas 
que te acercan al sacerdocio y aque-
llo que se les encomiende; de poder 
servir y ayudar a la evangelización, 
como explica Isaac González, y de 
experimentar la grandeza del sacer-
docio, según Guillermo Padilla. la 
diócesis de córdoba les acompaña 
en esta ilusión que será el paso pre-
vio a su ordenación presbiteral.
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roSa maría quero Pérez
animadora laudato Si´del mcmc

en el desarrollo de la encí-
clica Laudato Si´ hemos 

analizado la crisis ecológica y 
sus causas, como un conjunto 
de procesos en distintos ám-
bitos que combinados generan 
desafíos ecológicos en el actual 
sistema. es una crisis multidis-
ciplinar y sistémica.

en este escenario, de colapso: 
¿Qué papel juegan las religiones?

Laudato Si´ nos pone en 
guardia sobre el dilema cientí-
fico y nos invita a revisar nues-
tras creencias, ideas y prácti-
cas. la Iglesia católica, abierta 
al dialogo entre fe y razón, 
provee de formas de pensar 
que permiten una praxis social 
en el desarrollo de la doctrina 
Social, reflexionando sobre las 
realidades de la vida del hom-
bre en la sociedad, a la luz de 
la fe y la Tradición. los datos 
científicos son iluminados por 
la fe, que nos da la sabiduría 
necesaria, para un mejor cui-
dado de la naturaleza y de los 
hombres más débiles.

el Papa Francisco trata lo 
que denomina el “evangelio 
de la creación” y advierte 
sobre la importancia de inter-
pretar el Génesis de manera 
adecuada para no inducir al 
hombre a una “explotación 
salvaje de la naturaleza, pre-
sentando una imagen del ser 
humano como dominante y 
destructivo” (lS 67). 

Según esta encíclica, “la 
existencia humana se basa en 
tres relaciones fundamentales 
estrechamente conectadas: la 
relación con dios, con el pró-
jimo y con la tierra” (lS 66). 
en esta relación, dios “está 
presente en lo más íntimo de 
cada cosa sin condicionar la 

su presencia.
aparece entonces el rol del 

hombre, que es el de conducir 
a todas las criaturas al encuen-
tro con dios. la historia y la 
experiencia del pueblo cristia-
no van adecuando el destino 
del hombre y de los pueblos 
que están llamados a la comu-
nión con dios, y para poder 
realizar esta misión, el desafío 
del hombre es ser imagen de 
cristo.

la ley de cristo no depende 
de los hombres, sino que está 
fundamentada en el amor a 
dios y al prójimo, lo que nos 
llevaría a realizar nuestros ac-
tos, movidos por el espíritu, 
dotándolos de una categoría 
moral y encaminando nues-
tra misión evangelizadora al 
desarrollo integral del hom-
bre que es la idea de “ecología 
integral” que propone el Papa 
Francisco.

La luz que ofrece la fe

autonomía de su criatura” (lS 
80), pero no se olvida de que la 
plenitud de la criatura está en 
dios mismo. en la carta a los 
colosenses, como lo recuerda 
en el número 99, se expresa 
que “Todo fue creado por él 
y para él”, lo que muestra que 
el destino de la creación pasa 
por el misterio de cristo, que 
se ha insertado, por medio de 
la encarnación, en el cosmos 
creado.

Francisco señala que “el fin 
de la marcha del universo está 
en la plenitud de dios, que ya 
ha sido alcanzada por cristo 
resucitado, eje de la madu-
ración universal” (lS 83), de 
donde podemos deducir, que 
las criaturas de este mundo 
ya no se nos presentan, sólo 
como una realidad de la natu-
raleza, sino que el Resucitado 
las envuelve y las orienta de 
modo que todo está lleno de 
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al anotar el “dies natalis” y el 
lugar de su “depositio” o sepultu-
ra, se da origen a los calendarios 
cristianos, en un primer momento 
en ámbito local, por diócesis o re-
giones.

a partir de la paz constantiniana 
el culto a los mártires cobra mayor 
auge y popularidad: los sepulcros, 
pequeñas capillas o ermitas llama-
das “cella memoriae”, se transfor-
man en basílicas, y el altar para la 
eucaristía se coloca sobre el se-
pulcro del mártir o sobre el lugar 
de su “confesión” o martirio, plas-
mando arquitectónica y litúrgica-
mente la visión del apocalipsis: 
“Vi al pie del altar las almas de los 

que habían sido degollados 
por causa de la Palabra de 

dios” (ap 6, 9).

La Iglesia honra a sus mártires

¿Sabias 
que...?

es muy recomendable 
que se hagan homilías.

Como dice el Misal en su 
número 65, la homilía no 
es un añadido a la liturgia 
y, además, no debería 
faltar: “La homilía es 
parte de la Liturgia, y muy 
recomendada, pues es 
necesaria para alimentar 
la vida cristiana”. Breve, 
bien preparada y cuidando 
también la oratoria (la forma 
de decir).

Por JavIer SánChez martínez
miembro de la delegación diocesana de liturgia

con motivo de la próxima 
Beatificación de nuestros 
mártires, veamos cómo la 
liturgia los honra, con esta 
serie de artículos: “liturgia 
y mártires”

el año litúrgico conmemora 
los misterios de cristo y 
su redención en los distin-

tos ciclos (navidad y Pascua) con 
tiempos litúrgicos de preparación 
intensiva (adviento y cuaresma 
respectivamente), teniendo como 
fiesta primordial el domingo.

Pero muy pronto, siglos II-III, la 
Iglesia rindió culto a los mártires, 
incorporando el aniversario de su 
martirio a su calendario, para que 
anualmente se celebrase. Fue un 
enriquecimiento y ampliación del 
año litúrgico, con el complemento 
de un ciclo santoral que se inició 
con los mártires y que, posterior-
mente, incluirá tanto el culto ma-
riano (solemnidades de la Virgen, 
advocaciones, etc.) como el culto a 
los confesores (grandes Padres de 
la Iglesia y obispos, vírgenes, santas 

mujeres, misioneros, educadores, 
santos dedicados a la caridad, etc.).

los mártires fueron asociados 
al sacrificio de Jesucristo, “el Tes-
tigo (mártir) fiel” (ap 1, 5). las 
primeras generaciones cristianas 
recogían sus restos con venera-
ción y los depositaban en un lu-
gar decoroso. cada año los fieles, 
presididos por su obispo, se reu-
nían junto a los sepulcros de los 
mártires en el día del aniversario 
de su martirio, llamado “dies na-
talis” (día del nacimiento a la vida 
celestial), y celebraban la eucaris-
tía en su memoria. el culto a 
los mártires, invocando su 
intercesión, robustecía 
la entereza y la fideli-
dad de los fieles que 
se veían sometidos a 
periódicas persecucio-
nes. la abundancia de 
las “actas de los márti-
res” y de las “Pasiones” en 
los tres primeros siglos manifies-
ta no sólo el número elevado de 
martirios, sino también el arraigo 
progresivo del culto a estos testi-
gos de la fe. en estos documentos 
se narra la vida del mártir y se re-
lata –con tonos incluso de plegaria 
eucarística– su martirio glorioso. 

VIVIR LA LITURGIa • 1906/12/20 •

Liturgia y mártires - I



açãáåÖçI=S=ÇÉ= ÇáÅáÉãÄêÉ

Ven, señor Jesús
Pon cada palabra del evangelio 
de este domingo en su sitio 
y nos mandas la solución 
a menudaparroquia@
diocesisdecordoba.es
Para ayudarte te damos 
la palabra clave de este 
domingo: CONVERSIÓN

“Juan proclamaba: detrás de mi viene el que 
es más fuerte que yo”

¿Sabes ya qué quieres ser de mayor? Seguro que 
lo has pensado muchas veces, y aún tienes tiempo 
para descubrirlo. Elijas lo que elijas, no te olvides 
que eres enviado por Jesús para contarles a los 
demás que Él les quiere. A todos. Jesús va a nacer, 
pero tú, igual que Juan, vas por delante. Por eso 
tienes dos trabajos ahora: preparar el camino por 
el que va a llegar, que es el corazón, y avisar a los 
demás de que preparen el suyo.

Reto de la semana: Mira dentro de ti. Seguro 
que lo haces casi todo fenomenal, pero hay alguna 
cosa que se puede mejorar. Piensa en las debilida-
des con tus padres, hermanos o amigos y trata de 
mejorar.

Díselo a Él: “Jesús, te estoy esperando. Ayúdame 
a preparar el camino y el corazón para recibirte y 
que estés a gusto”.

PREPARAD EL

CAMINO

INFANCIA MISIONERA

Segundo domingo de Adviento

 EVANGELIO
 MENSAJERO
 CAMINO
 VOZ
 DESIERTO
 PREPARAD
 BAUTISMO
 PERDÓN
 ESPÍRITU
 SANTO
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Juan Bautista es el mensajero que prepara los caminos del Señor. Venía del desierto, el 
lugar donde el hombre respira libertad y pureza. Juan es el hombre de la verdad, tanto, 
que le costó la vida. no se disfraza de nada de este mundo; su vestido de piel de camello, 

la rudeza de su comida, y lo vibrante de su lenguaje nos sobrecogen. Tiene un sonido divino, sonido de ver-
dad y de autenticidad. ¡Se hace irresistible! ¡necesitamos estos hombres y mujeres! Suelen venir de los desier-
tos. no se han fraguado en medio de los placeres de 
la vida; no se han contaminado con este mundo, ni 
buscan nada personal. Son hombres y mujeres plena-
mente evangélicos. Frente a las páginas evangélicas de 
papel, ellos son páginas vivas del evangelio. Son los 
santos. Se encuentran en esa legión de hombres y mu-
jeres, de toda condición, edad y país, que dios suscita 
cuando quiere y donde quiere.  Hoy, como siempre, 
los encontraréis en los conventos, en las fábricas, en 
los talleres, en la universidad, en las poblaciones mo-
dernas, en las perdidas aldeas de las montañas, en los 
barrios marginales y pobres. donde quiera que exista 
una llama cristiana, brotará antes o después un santo. 
¡es la fuerza del evangelio! (Gaspar Bustos, Orar 
2005-2010, córdoba 2010).

ORacIÓn cOlecTa
Dios todopoderoso, rico en misericordia,
no permitas que, cuando salimos animosos
al encuentro de tu Hijo,
lo impidan los afanes terrenales,
para que, aprendiendo la sabiduría celestial,
podamos participar plenamente de su vida.
Por nuestro Señor Jesucristo.

1ª LeCtura Is 40, 1-5. 9-11
Preparadle un camino al Señor.

SaLmo reSPonSorIaL Sal 84
R/. muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu sal-
vación.

2ª LeCtura 2Pe 3, 8-14
esperamos unos cielos nuevos y una tierra nueva.

evangeLIo mc 1, 1-8
Enderezad los senderos del Señor.

comienza el evangelio de Jesucristo, Hijo de 
dios. como está escrito en el profeta Isaías: «Yo 

envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará 
tu camino; voz del que grita en el desierto: “Preparad 
el camino del Señor, enderezad sus senderos”».

Se presentó Juan en el desierto bautizando y predi-
cando un bautismo de conversión para el perdón de 
los pecados. acudía a él toda la región de Judea y 
toda la gente de Jerusalén. Él los bautizaba en el río 
Jordán y confesaban sus pecados.
Juan iba vestido de piel de camello, con una correa 
de cuero a la cintura y se alimentaba de saltamontes 
y miel silvestre. Y proclamaba: «detrás de mí viene 
el que es más fuerte que yo y no merezco agachar-
me para desatarle la correa de sus sandalias. Yo os he 
bautizado con agua, pero él os bautizará con espíritu 
Santo».

lITuRGIa de la PalaBRa

San Juan de Ávila :: “¿Pensáis que Dios está lejos? A la puerta está llamando. No es posible que esté tan cerca de mí 
como decís, porque yo hice tal y tal pecado y lo eché muy lejos de mí y está muy enfadado conmigo. Yo estoy a la puerta y 
llamo, dice él. Si alguno me abre, entraré”. Sermones de tiempo, 2. #sanjuandeavila #maestrodesantos #adviento2020
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Pedro Ruiz y Yolanda 
muñoz, padres de dos hijos, 
pertenecen a la parroquia de 
San nicolás de la Villa

¿Cuáles son los pilares de vuestra 
convivencia familiar? 
esta familia nació de dos jóvenes 
muy distintos, recién licenciados, que 
compartían su fe en Jesucristo, y que 
tenían claro que el proyecto de vida 
matrimonial que emprendían era la 
vocación para la que el Señor los ha-
bía llamado. desde el principio, pero 
sobre todo con la llegada de los niños, 
hemos tratado de que el respeto a cada 
uno y a su realidad fuese sagrado, res-
peto entre nosotros y a todos aquellos 
que se acercan a nuestra familia. 

¿qué resulta más complicado en la 
educación de los hijos en este mo-
mento social? 
Quizá lo más difícil es centrarlos en lo 
verdaderamente importante en la vida, 
que son muy poquitas cosas, porque 
los inputs externos son muy fuertes 
(redes sociales, medios de comunica-
ción, estilos de vida actuales…) y ge-
neran una gran dispersión en grandes 
y pequeños. Hemos tratado, desde 
que eran pequeños, de educarlos en la 
responsabilidad de hacer aquello que 
deben, y no aquello que quieren en 
cada momento. 

¿qué instrumentos tiene la familia 
de hoy para manifestarse cristiana?
Queremos que nuestro estilo de vida 
como familia y personalmente esté 
marcado por el evangelio, y eso im-
plica alegría, transparencia, acogida… 
ya que somos conscientes de que 
nuestra vida tiene que ser fermento y 
transformar las realidades en las que 
nos movemos cada uno y como fa-
milia; como familia tratamos de que 
puedan decir “mirad como se aman”, 
lo que no es siempre fácil. 

La transmisión de la fe a los hijos es 
un reto para todos, ¿cómo lo hacéis 
vosotros?

muy implicada y en el que también 
participamos a nivel familiar. 

¿Cuál es vuestra aportación familiar 
a la Iglesia diocesana?
Pues como familia y como individuos 
participamos de realidades eclesiales 
muy diversas, lo que es un verdadero 
privilegio: Pedro padre participa en 
actividades de voluntariado; Yolanda 
madre trabaja muy activamente en 
el mcc córdoba; Yolanda junior 
ha participado desde hace tiempo en 
voluntariados, con las adoratrices, en 
la parroquia de las margaritas, y dis-
frutando con Pedro junior este año de 
la experiencia en pandemia del cam-
pamento de “Puerta Verde” en Santa 
luisa de marillac.

Fecha y lugar del matrimonio
19 de noviembre de 1994 en la parroquia de 
San Nicolás de la Villa
Número de hijos y edades
Yolanda de 23 años y Pedro de 21.
Un momento de vuestra historia familiar
Muchos, pero fue muy significativa la 
vivencia de la partida inesperada de la 
abuela Loli al abrazo definitivo del Padre. 
Una actividad que comparte la familia en su 
tiempo libre
Tomar una cervecita juntos, ir a ver a los 
abuelos y viajar cuando se puede.
Qué cosas no dejáis de hacer juntos cada día
Bendecir la mesa, dando gracias por la vida, 
y procurar comer juntos para compartir 
cómo va la vida, más difícil cuando los niños 
no viven en casa (erasmus, máster...) y 
darnos besos cada vez que nos levantamos 
o acostamos.
Qué lugar ocupan los abuelos en casa
Han tenido un lugar fundamental, por ser 
los primeros nietos de las dos familias; nos 
han ayudado mucho en su educación y la 
transmisión y vivencia de la fe y siguen 
haciéndolo. 
¿Rezáis por algún sacerdote?
Por muchos, reconocemos que nuestra vida 
familiar no sería ni sombra de la que es sin 
nuestros sacerdotes, que han acompañado 
nuestro camino, entre los que están muchos 
diocesanos, así como jesuitas y salesianos.

«Como familia tratamos de que 
puedan decir: mirad como se aman»

FAmILIA RUIz mUñOz

desde el comienzo de nuestra Igle-
sia doméstica hasta hoy, tratamos 
de aprovechar todo momento de la 
vida para trascender el puro aconte-
cimiento, y tratar de ver cómo el Se-
ñor se hace presente; para eso hemos 
compartido muchos momentos de 
reuniones en familia, de oración, de 
vivir el adviento y la cuaresma, con 
gestos que nos ayudan, de vivir la eu-
caristía dominical juntos (emociona 
cuando ya tan mayores nos vemos 
los cuatro juntos en el banco com-
partiendo la eucaristía).

¿Cuál es vuestra parroquia?, hablad-
nos de vuestra vida en comunidad. 
Siempre hemos tenido muy claro 
que no se puede ser cristiano por li-
bre, sino que el seguimiento a cristo 
tiene que ser en comunidad, ¡hasta 
Él mismo se buscó su comunidad! 
Por eso, como novios, estuvimos en 
un grupo de jóvenes en San nicolás, 
que acabó convirtiéndose natural-
mente en un grupo de matrimonios 
y que ha marcado nuestra vivencia 
comunitaria como familia; también 
tiene peso en nuestra vida familiar la 
comunidad de San Hipólito, donde 
vivimos el crecer de la fe de los niños 
en nuestras misas dominicales de fa-
milia, con Rafael Porras y luis apa-
ricio; y por supuesto, el movimiento 
de cursillos de cristiandad de cór-
doba, en el que Yolanda madre está 

faMIlIa rUIZ MUÑoZ.
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