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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

La Salle recibe la visita 
del alcalde de la ciudad
El alcalde de la ciudad, Jose María 
Bellido, y la delegada de Participación 
Ciudadana, Mayores y Solidaridad, 
Eva Contador, visitaron el Colegio La 
Salle para conocer de cerca el trabajo 
que desarrolla Proyde.

bendición del belén de la 
Fundación Cajasol
Monseñor Demetrio Fernández 
bendijo el pasado sábado, 12 
de diciembre, el Belén de la 
Fundación Cajasol que se podrá 
visitar hasta el 5 de enero, en la 
Avenida Ronda de los Tejares, 32.

Los villancicos de Manuel 
Lombo en priego 
El artista ofreció una sesión 
de “Cantes de Diciembre” en 
la parroquia de la Asunción 
en colaboración con el 
Ayuntamiento de la localidad 
el pasado domingo, 13 de 
diciembre.

Canal Sur retransmitirá 
la misa desde Priego
El domingo 20 de diciembre, a las 
9:30 horas, retransmitirá en directo 
Canal Sur la eucaristía desde la 
parroquia Ntra. Sra. de la Asunción 
de Priego de Córdoba, presidida 
por el Obispo. La misa coincide con 
las celebraciones en honor a San 
Nicasio, patrón de Priego.
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UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

En nuestro ambiente ac-
tual, Navidad suena a mu-
chas cosas. Suena a bulla, a 
regalos y compras, suena a 
fiesta, a reunión de familia, 
a encuentro, a tiempo de 
vacación y descanso. Sue-
na a alegría de los niños, a 
añoranza de los mayores, 
a nostalgia de los que nos 
ha precedido y ya no están 
entre nosotros. Decir Na-
vidad es decir todo esto y 
mucho más.

Sin embargo, Navidad 
es una persona. Navidad 
es Jesucristo, el Hijo de 
Dios que nace como hom-
bre para compartir la vida 
humana en su etapa terre-
na y llevarla a plenitud en 
el cielo. Navidad es María, 
su madre bendita; y junto 
a ella, su esposo san José. 
Navidad son los ángeles 
que anuncian la buena 
noticia, son los pastores 
que van corriendo a ver al 
Niño, son los Magos que 
vienen de Oriente guiados 
por una estrella. Navidad 
es la irrupción de Dios en 
la historia humana, para 
hacer de esta historia el lu-
gar de su gloria, llevando a 
plenitud la historia huma-
na y en ella a todos y cada 
uno de sus componentes.

¿No tiene que ver lo 
uno con lo otro? –Si, está 
íntima y profundamente 
relacionado lo uno y lo 
otro. Pero una vez más 
hemos de ir a lo esencial, 
al fundamento de todo, a 
no quedarnos por las ra-
mas, sino ir a la raíz del 
acontecimiento. Y lo fun-
damental de la Navidad es 

la persona, no las cosas, ni 
el ruido, ni la fiesta.

En primer lugar, la per-
sona de Cristo. Hacemos 
fiesta porque ha nacido el 
Hijo de Dios. Llegada la 
plenitud de los tiempos, 
Dios ha enviado a su Hijo, 
que ha nacido de mujer y 
se ha hecho hombre, en 
todo semejante a noso-
tros, excepto en el pecado. 
La relación del hombre 
con Dios se llena de es-
tupor al contemplar que 
Dios se ha hecho uno de 
los nuestros. Nos llena de 
asombro tanta cercanía de 
Dios, tanta ternura, tanto 
amor. Para que ya no nos 
sintamos solos, sino que 
alentados por esa profun-
da y metafísica solidari-
dad de Dios con nosotros, 
se llene nuestro corazón 

de esperanza, la esperanza 
de los hijos de Dios.

Junto a Jesucristo, su 
Madre Santa María. Para 
realizar la obra de la re-
dención de los hombres, 
Dios ha elegido una mujer 
y la ha colmado de gracias, 
la ha hecho inmaculada, la 
ha dotado de la capacidad 
de ser madre sin dejar de 
ser virgen, para luego dár-
nosla como madre nues-
tra. Dios ha elegido a una 
mujer, bendita entre todas 
las mujeres, señalando así 
la más alta dignidad de la 
persona humana en una 
mujer privilegiada. 

Y junto a María, san 
José, al que dedicamos es-

pecialmente este año. Es 
una figura grandiosa, hu-
milde y escondida, pero 
es una pieza fundamental 
para que Jesús haya naci-
do como hombre. Él no 
es el padre biológico de 
Jesús, como dejan clara-
mente expresado los re-
latos evangélicos, pero ha 
acogido en su casa a María 
y al Niño, y éste ha podi-
do nacer y crecer en una 
familia cobijado por el 
amor de sus padres. José 
ha puesto su vida entera al 
servicio de Jesús y María, 
ha cumplido su misión 
en la entrega total de su 
vida, es el hombre justo 
a quien Dios ha confiado 
a su Hijo y a su Iglesia, la 
principal hazaña humana.

Por eso, la alegría de 
la Navidad tiene pleno 

sentido. Hacemos fiesta 
y hacemos bulla, porque 
celebramos un aconteci-
miento histórico que ha 
transformado la historia. 
Pero aunque no hubiera 
fiesta externa, ni ruido, 
ni bulla, celebraríamos 
también la Navidad. Por-
que Dios sigue estando 
cerca de nosotros, inclu-
so cuando nosotros nos 
olvidamos de él. Por eso, 
en Navidad hemos de 
acercarnos más a él, que 
viene a nosotros en los sa-
cramentos, en una buena 
confesión y con una fer-
vorosa comunión.

Navidad es también la 
fiesta de los pobres, pues 

a los pobres viene a sal-
var este Niño de Belén. 
La profunda solidaridad 
que este Niño ha estable-
cido con su nacimiento, 
con su Navidad, nos hace 
salir al encuentro del que 
no tiene, llevándonos a 
compartir lo que tenemos. 
Por causa de la pandemia, 
muchas personas están 
solas, y hemos de acercar-
nos a ellas especialmente 
en estos días. Otras, no 

tienen casa, ni trabajo, ni 
esperanza. Podemos acer-
carnos para hacerles par-
tícipes de la alegría de la 
Navidad. La Navidad nos 
abre los ojos ante la digni-
dad humana despreciada, 
pisoteada, ninguneada. La 
Navidad, el nacimiento 
del Señor, viene a digni-
ficar la persona humana. 
Abramos nuestro cora-
zón, y saldremos todos 
ganando.

Feliz y santa Navidad. 
Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Se acerca la Navidad

Q

Navidad es Jesucristo, el Hijo de Dios que nace como 
hombre para compartir la vida humana en su etapa 

terrena y llevarla a plenitud en el cielo
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Convocada por la CEE, 
esta jornada se desarrolló el 
16 de diciembre para pedir 
al Señor que “inspire leyes 
que respeten y promuevan 
el cuidado de la vida 
humana”

La diócesis de Córdoba se sumó 
a la jornada de ayuno y oración 

en contra de la aprobación de la Ley 
Orgánica de Regulación de la Euta-
nasia. El obispo de Córdoba, mon-
señor Demetrio Fernández, invitó 
a los fieles católicos a secundar esta 
jornada de ayuno y oración el miér-
coles, 16 de diciembre, para pedir al 
Señor que inspire leyes que respeten 

y promuevan el cuidado de la vida 
humana. Una llamada a la que se su-
maron las parroquias de la Diócesis 
con diversas celebraciones: Vigilias 
de oración, exposición del Santísi-
mo, rezo del santo rosario, etc. 

Monseñor Demetrio Fernández 
se pronunció al respecto señalando 
que ante la previsible aprobación 
de esta ley, “no se trata de buscar 
culpables sino de reflexionar sobre 
una sociedad que desprecia la vida 
y la elimina en el seno materno”. 
Invitó a su vez a buscar los moti-
vos que conducen a una sociedad 
avanzada a presentar como signo 
de progreso la muerte de los más 
débiles al tiempo que subrayó que 
esta es una ley “consecuencia de 
nuestros pecados”.

La diócesis de Córdoba se sumó 
a la jornada de ayuno y oración 
contra la eutanasia

CoNvoCatoria 
de La Cee

En un comunicado de prensa, la 
Conferencia Episcopal Española 
defendió públicamente el derecho a 
vivir de toda persona humana. “La 
tramitación se ha realizado de ma-
nera sospechosamente acelerada, 
en tiempo de pandemia y estado 
de alarma, sin escucha ni diálogo 
público. El hecho es especialmen-
te grave, pues instaura una ruptura 
moral; un cambio en los fines del 
Estado: de defender la vida a ser 
responsable de la muerte infringida; 
y también de la profesión médica, 
«llamada en lo posible a curar o al 
menos a aliviar, en cualquier caso a 
consolar, y nunca a provocar inten-
cionadamente la muerte». Es una 
propuesta que hace juego con la vi-
sión antropológica y cultural de los 
sistemas de poder dominantes en 
el mundo”, afirma en la misiva que 
lleva por título “La vida es un don, 
la eutanasia un fracaso”. 

También la CEE, con el docu-
mento “Sembradores de esperanza. 
Acoger, proteger y acompañar en la 
etapa final de esta vida”, ofrece unas 
pautas clarificadoras sobre la cues-
tión e instan a la promoción de los 
cuidados paliativos, que ayudan a 
vivir la enfermedad grave sin dolor 
y al acompañamiento integral, por 
tanto también espiritual, a los enfer-
mos y a sus familias. 

“Ha crecido la conciencia de que 
acabar con la vida no puede ser la 
solución para abordar un problema 
humano. Hemos agradecido el tra-
bajo de los sanitarios y el valor de 
nuestra sanidad pública, reclamando 
incluso su mejora y mayor atención 
presupuestaria. La muerte provo-
cada no puede ser un atajo que nos 
permita ahorrar recursos humanos 
y económicos en los cuidados palia-
tivos y el acompañamiento integral. 
Por el contrario, frente a la muerte 
como solución, es preciso invertir 
en los cuidados y cercanía que todos 
necesitamos en la etapa final de esta 
vida. Esta es la verdadera compa-
sión”, explican los obispos.

ante la aprobación de la ley de la eutanasia

• 20/12/204 • iglesia diocesana
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El Cabildo Catedral 
ofrece el horario de las 
celebraciones presididas 
por el Obispo. Como 
novedad, la tradicional 
Misa del Gallo se adelanta a 
las 23:30 horas

Las celebraciones de Navidad 
en la Santa Iglesia Catedral 

que cada año son presididas por 
el obispo de Córdoba, monseñor 
Demetrio Fernández, y concele-
bradas por miembros del Cabildo 
Catedral, mantienen un año más 
su horario a excepción de la Misa 
de Medianoche.

Se iniciarán el 24 de diciembre, 
a las 10:30 horas, con la solemne 
eucaristía, proclamación de las 
Calendas, el canto del anuncio del 
nacimiento del Señor y la poste-
rior bendición del Belén de la Ca-

tedral. Después, en la medianoche, 
se celebrará la tradicional Misa del 
Gallo que en esta ocasión se ade-
lanta a las 23:30 horas, en la que 
actuará el Coro de Cámara del Ca-
bildo Catedral.

El viernes 25 de diciembre, So-
lemnidad de la Natividad del Se-
ñor, el Obispo presidirá la Solem-
ne Misa Pontifical, a las 12 de la 
mañana, en la que actuará el Coro 
del Seminario Conciliar San Pela-
gio.

eNero de 2021
El viernes 1 de enero, solemni-
dad de María Santísima Madre de 
Dios y 54ª Jornada Mundial de la 
Paz, monseñor Demetrio Fernán-
dez presidirá la Misa en el templo 
principal de la Diócesis, a las 12 de 
la mañana. Finalmente, el miérco-
les 6 de enero, solemnidad de la 
Epifanía del Señor, la celebración 
eucarística, en la Santa Iglesia Ca-

“La Navidad es Jesucristo” ha 
asegurado el Obispo en su feli-
citación navideña. Celebramos 
el nacimiento de Jesús, hijo de 
Dios, de María Virgen. El pastor 
de la Diócesis ha manifestado 
“la gran alegría de tener a Dios 
con nosotros” y ha pedido a la 
Virgen “que nos preste a su hijo 
un rato porque este niño viene a 
salvarnos”. 
Monseñor Demetrio Fernán-
dez ha recordado que en estos 
días tenemos que acordarnos 
“de los que más lo necesitan” y 
debemos pedir “al Niño de Be-
lén que bendiga especialmente 
a los que sufren”. El Obispo ha 
querido así llegar a cada rincón 
de la Diócesis y desea la paz de 
Jesucristo, la alegría de la Na-
vidad y la gracia de estar en paz 
con Dios y con los hermanos. 

La Navidad es 
fiesta de alegría
El obispo de Córdoba, monse-
ñor Demetrio Fernández, felici-
ta a la Diócesis

el calendario de las celebraciones 
navideñas presididas por el obispo

tedral, será a las 12 de la mañana. 
En ambas celebraciones interven-
drá el Coro de Cámara del Cabil-
do Catedral.

Se recuerda a los fieles que será 
obligatorio cumplir con las medi-
das higiénico sanitarias estableci-
das por las autoridades competen-
tes.

Celebraciones DE LA santa iglesia catedral
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Familia y Vida ofrece la 
posibilidad de celebrar las 
Bodas de Oro y de Plata a los 
matrimonios que lo deseen 
en la Catedral de Córdoba

La Delegación diocesana de Fa-
milia y Vida organiza un año 

más la celebración de las Bodas de 
Oro y Plata matrimoniales coinci-
diendo con el día de la festividad de 
la Sagrada Familia, el domingo 27 de 
diciembre. 

La celebración será presidida por 
el obispo de Córdoba, monseñor 

Demetrio Fernández, a las doce de 
la mañana, en la Santa Iglesia Ca-
tedral y en ella podrán renovar sus 
promesas matrimoniales aquellas 
parejas que así lo deseen. 

“Esta celebración será un mo-
mento único para dar gracias a Dios 
por vuestra familia, ocasión para 
pedir de nuevo al Señor que os siga 
bendiciendo con su gracia, y ade-
más, oportunidad de ser testimonio 
gozoso de la belleza, verdad y bien 
de la realidad matrimonial y fami-
liar para tantas parejas que están en 
camino”, aseguran los delegados de 
Familia y Vida, Pilar y Darío. 

Respecto al control de acceso se 
realizará por las puertas establecidas 
y en ningún caso el personal con-
trolador tocará el ticket de entrada 
para garantizar las medidas sanita-
rias. Continuará suspendida la visita 
a la torre-campanario y la ruta de 
las iglesias fernandinas. Asimismo, 
la visita nocturna mantendrá redu-
cido el aforo a sesenta personas en 
un pase a las 20:00 horas, pudiéndo-
se ampliar en un segundo pase a las 
21,30 horas según demanda.

HorarioS de CuLto
La misa capitular diaria se man-
tendrá en su horario habitual de 
9:30 horas, de lunes a sábado.

Los domingos y días de precep-
to la misa será a las 12:00 y a las 
13:30 horas.

Los cultos de la parroquia del 
Sagrario serán de lunes a viernes, a 
las 12:30 y a las 18:00 horas, y los 
domingos y días de precepto, a las 
10:00, 11:00 y 18:00 horas.

Tanto visitantes como trabaja-
dores deberán ir en todo momento 
provistos de mascarillas y se cum-
plirán estrictamente las medidas 
higiénico sanitarias. Asimismo, 
se procederá a la desinfección del 
edificio dos veces al día.

La Mezquita-Catedral abre de 
nuevo sus puertas al turismo
El Cabildo ha decidido la 
reapertura del monumento 
en base a las nuevas 
medidas de movilidad 
aprobadas por la Junta de 
Andalucía

La Mezquita Catedral abre de 
nuevo al público a partir de 

este viernes, 18 de diciembre. La 
adquisición del ticket de entra-
da se realizará prioritariamente 
de manera online y el pago será 

electrónico mediante tarjeta, má-
quina expendedora o dispositivo 
móvil.

Respecto al horario el monu-
mento, estará abierto al turismo 
entre los días 18 de diciembre y 
10 de enero, de lunes a sábado, de 
10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 
18:00 horas; los domingos y días 
de precepto, de 8:30 a 11:30 horas 
y de 16:00 a 18:00 horas. Como es 
tradicional, permanecerá cerrado 
las tardes de los días 24, 25 y 31 de 
diciembre y 1 y 6 de enero.

¿quieres renovar tus promesas 
matrimoniales?

Los interesados en participar en esta ce-
lebración deben inscribirse en el correo 
electrónico delegacionfamiliayvida@
diocesisdecordoba.es, o bien a través del 
teléfono 957 496 474 (extensión 636).
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La «tormenta 
inesperada»
Dos miradas para despedir este año 
tan difícil como dramático: “Antes 
de la pandemia y en la pandemia”. 
En el inicio del curso 2019-2020, la 
programación pastoral apuntó tantos 
paisajes como tareas para una evan-
gelización siempre nueva, acorde con 
los tiempos y en línea con lo que el 
Papa Francisco nos sugería en su Ex-
hortación apostólica La alegría del 
Evangelio: “Procura siempre comu-
nicar mejor la verdad del Evangelio, 
en un contexto determinado, sin re-
nunciar a la verdad, al bien y a la luz 
que pueda aportar cuando la perfec-
ción no es posible”.

Y de pronto, “densas nieblas han 
cubierto nuestras plazas, calles y ciu-
dades; se fueron adueñando de nues-
tras vidas llenando todo de un silencio 
que ensordece y de un vacío deso-
lador que paraliza todo a su paso”. 
Fueron las palabras pronunciadas por 
el Papa Francisco, momentos antes 
de su bendición Urbi et Orbi, en la 
silenciosa plaza de san Pedro. La pan-
demia, de forma imparable, nos fue 
sumiendo en una “caravana de ausen-
cias”, entre miedos y desesperanzas.

Pero la Iglesia diocesana dejó 
abiertas sus puertas, invocando la res-
ponsabilidad de todos, para que pu-
diéramos dirigirnos a Dios, en las ce-
lebraciones litúrgicas y en los afanes 
pastorales. La diócesis de Córdoba se 
ha mantenido en primera línea, ha re-
doblado sus esfuerzos generosamen-
te, ha continuado realizando, cuando 
más falta nos hacía, su evangelización 
cercana, serena, generosa. Como pro-
clamaba el Santo Padre, “necesitamos 
al Señor como los antiguos marineros 
las estrellas. Entreguémosle nuestros 
temores, para que los venza”.

El obispo de la Diócesis, monseñor 
Demetrio Fernández, en su carta pas-
toral al inicio de este curso 2020-2021, 
nos ha animado al reto de esta hora: 
“¡No tengáis miedo! Abrid las puer-
tas a Cristo”, evocando el grito de san 
Juan Pablo II. Y subraya el prelado: 
“Ante esta situación tan excepcional, 
sabemos que Dios conduce los hi-
los de la historia y sabe lo que mejor 
nos conviene en cada momento. A su 
providencia nos acogemos”.

aNtoNio GiL
Sacerdote

Al trasluz

Tendrá lugar el 
sábado, 19 de 
diciembre, en 
el centro de día 
“Casa Libertad”, 
de 10:00 a 13:00 
horas

La Fundación Pro-
libertas ha orga-

nizado un mercadillo 
solidario de segunda 
mano en beneficio del 
comedor social de los 
Trinitarios. El merca-
dillo será en el patio 
del centro de día “Casa 
Libertad” en la calle 
Sagunto, frente a los 
Ángeles de la Noche.

Los asistentes po-
drán encontrar ropa 
y artículos de casa de 
segunda mano con 
precios asequibles. 

El mercadillo estará 
abierto de diez de la 
mañana a una de la 
tarde del sábado, 19 
de diciembre.

La Hermandad de la Conversión 
recoge más de 1.300 kilos de alimentos

prolibertas organiza un 
mercadillo solidario

Destinados a la Cáritas 
parroquial de la Ntra. Sra. 
del Rosario y Santa Beatriz 
de Silva

La Hermandad del Santísimo 
Cristo de la Oración y de 

la Caridad en la Conversión del 
Buen Ladrón ha hecho una reco-
gida de alimentos para que Cáritas 
de la parroquia de Ntra. Sra. del 

Rosario y Santa Beatriz de Silva 
reparta entre las familias necesita-
das que acuden a pedir ayuda.

En la recogida han participado 
vecinos de los barrios de la Letro 
y Parque Azahara, así como los 
colegios de la zona y el club de 
matrimonios.

Más de mil trescientos kilos de 
alimentos serán repartidos entre 
los más necesitados en estas fechas 
navideñas.
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La entrega tuvo 
lugar el sábado, 12 
de diciembre, en el 
teatro de Capitanía 
General de Sevilla

La Orden de Malta 
hizo entrega el pasa-

do fin de semana de sus 
premios anuales. En esta 
ocasión, el premio na-
cional ha recaído en los 
Hermanos de la Cruz 
Blanca de Córdoba por 
la labor que llevan a 
cabo en el Hogar San 
Francisco de la ciudad. 
Durante el acto fueron 

galardonados también 
voluntarios, entre los 
que se encontraba Pablo 
Linares, responsable de 
los desayunos de la Or-
den en Córdoba. El Ar-
zobispo de Sevilla, mon-
señor Juan José Asenjo, 
recibió una de las dis-
tinciones, al igual que la 
Fundación La Caixa.

En el acto estuvieron 
presentes Ramón Ál-
varez de Toledo, pre-
sidente de la Asamblea 
Nacional, y Miguel En-
riles, Delegado de An-
dalucía de la Orden de 
Malta. La entrega de 

“Sin duda una tarde 
de gracia para los que 
han podido participar y 
compartir esta jornada 
en la que se fue alternan-
do puntos para la medi-
tación sobre el Adviento 
y la Familia y ratos de 
oración ante el Santísi-
mo expuesto para mover 
nuestro corazón para ir 
disponiéndolo para la 
Navidad”, afirman los 
delegados diocesanos, 
Darío Reina y Pilar Gál-
vez.

El encuentro finalizó 
con la celebración de 
la eucaristía en la que 
además, se incorporó 
un matrimonio al movi-
miento Regnum Christi, 
que cuenta con un gru-
po en esta parroquia de 
Santa Luisa.

La Cruz blanca de 
Córdoba recibe el premio 
orden de Malta

premios terminó con un 
concierto para piano del 

cordobés Andrés Carlos 
Machado.

Familia y vida celebra un retiro de adviento

La parroquia de San-
ta Luisa de Marillac 

acogió el sábado, 12 de 

diciembre, un retiro de 
Adviento organizado 
por la Delegación de Fa-

En total participaron unos veinte 
matrimonios de diferentes parroquias y 
movimientos de la Diócesis

milia y Vida de Córdoba 
abierto a todos los ma-
trimonios de la Diócesis. 

El retiro estuvo dirigi-
do por el sacerdote Mi-
guel David Pozo León, 
párroco de San Luisa. 
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El libro contiene meditaciones escritas por el Papa Benedicto XVI du-
rante la época en que fue arzobispo de Múnich
Este pequeño libro, profusamente ilustrado con imágenes en color, con-
tiene las meditaciones escritas por el Papa Benedicto XVI durante la épo-
ca en que fue arzobispo de Múnich. Los textos fueron redactados como 
sermones, artículos de prensa o intervenciones radiofónicas para un am-
plio público lector y oyente. Las láminas recorren el tema de la Navidad 
a lo largo de la historia de la pintura europea. En palabras del autor, la 
Navidad es la fiesta más humana de la fe, puesto que nos hace sentir de 
la manera más profunda la humanidad de Dios. En ningún otro lugar se 
puede percibir como en el pesebre lo que significa que Dios ha querido 
ser Dios con nosotros, un Dios con el que nos tuteamos porque nos sale 
al encuentro como un niño. Así, la Navidad es también de manera espe-
cial una fiesta que invita a la meditación, a la contemplación interior de 
la palabra. Estas meditaciones muestran una vez más a Joseph Ratzinger 
como un hombre espiritual que sabe llegar con su mensaje tanto a la in-
teligencia como al corazón.

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 bendición de la Navidad
papa benedicto Xvi
Herder Editorial

Fernando Sepúlveda y 
Ayllón junto a Antonio 
Bermúdez Cañete se 
encuentra en la Causa de 
Rufino Blanco Sánchez, 
laico, y 70 compañeros

Las causas de canonización por 
martirio de los siervos de Dios 

Timoteo Rojo Orcajo y 60 com-
pañeros sacerdotes, Rufino Blanco 
Sánchez y 70 compañeros laicos e 
Isidro Almazán Francos y 7 compa-
ñeros laicos, fueron abiertas el 12 de 
diciembre de 2020, en Madrid, en la 

Catedral de la Almudena.
En los años 30 del pasado siglo 

fueron víctimas de la persecución 
religiosa en Madrid 408 sacerdotes 
y 17 seminaristas, casi todos durante 
los primeros meses de la revolución 
desatada junto con la Guerra Civil. 

En toda España dieron su vida 
como testigos de la fe, en aquellos 
tiempos dramáticos, unos 4.000 sa-
cerdotes y seminaristas, 3.000 consa-
grados y no se sabe cuántos miles de 
laicos. De ellos, son ya casi 2.000 los 
que han sido elevados a los altares 
como santos y beatos. 

La pasada semana en Madrid se 

dos cordobeses en una de las 
causas de canonización por 
martirio abiertas en Madrid

abrieron las tres causas anterior-
mente mencionadas por el Carde-
nal Carlos Osoro Sierra. Dentro de 
la causa de Rufino Blanco Sánchez, 
laico, y 70 compañeros se encuen-
tran dos cordobeses: Fernando Se-
púlveda y Ayllón (de Villanueva de 
Córdoba) junto a Antonio Bermú-
dez Cañete (de Baena). 

Conoce su historia en 
diocesisdecordoba.com
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En Picota, los belenes, las lu-
ces y flores han esperado la 
bendición para pregonar que 

ha llegado la Navidad. Todo se mul-
tiplica en la fe, también la voluntad 
de los habitantes de poblados de la 
selva amazónica de vivir la Navidad 
más auténtica, habitada por la ora-
ción y celebraciones llenas de frater-
nidad y color. En Picota, la misión 
diocesana redobla su presencia por 
caminos de tierra y, kilómetros tra-
vés, asume la alegría del tiempo de 
la espera para la llegada de Dios. Se 
han hecho rifas para sumar figuritas 
al nacimiento, se refuerza los gestos 
de colaboración nueva la importan-
cia de ayudarse y compartir. En Na-
vidad, el sacerdote diocesano misio-
nero en Perú, Antonio Javier Reyes, 
atisba contrastes entre dos mundos 
e ilumina el camino para el encuen-
tro con la ternura de Jesús 

LeoNCio prado
Hace pocos días, Antonio Javier Re-
yes viajó a un pueblecito de nombre 
Leoncio Prado. Allí, toda su comu-
nidad llevaba dos meses haciendo 

rifas para adquirir un sencillo belén 
de escayola y poner un árbol de Na-
vidad en su Iglesia. Aquel domingo, 
cuando el sacerdote llegó para ben-
decirlo hubo una sola voz: “pode-
mos hacer muchas cosas juntos y 
queremos hacer cosas nuevas jun-
tos”. El Belén de Leoncio Prado no 
tienen ni lujosos trajes ni llamativos 
gestos pero el Señor ha querido este 
Adviento que el Niño nazca en ese 
lugar de una manera diferente “ha-
ciéndoles conscientes de la impor-
tancia de ayudarnos mutuamente”. 
En la distancia, Antonio conserva el 
eco de un villancico del festival navi-
deño de la catequesis de la parroquia 
de Santa Teresa de Córdoba: “Dios 
ha nacido en Perú”. Ahora com-
prueba como Dios nace cada día en 
el lugar más humilde y sencillo de la 
tierra, allí donde menos se le puede 
esperar; en cada hombre y en cada 
acontecimiento “quiere salir a mi 
encuentro y me interpela para que 
yo lo acoja”, dice. También en Pico-
ta, algunos caseríos al llegar la Na-
vidad y las casas se llenan de luces, 
de estrellas y de árboles de Navidad. 

aniversario de la misión diocesana en picota

Navidad en picota
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Navidad en picota
Las comidas se suman a esta fiesta 
con el arroz y el pollo. A este lado 
del mundo, en las casas se alcanzó 
mucho esplendor ornamental y fes-
tivo, recuerda Antonio, que pueden 
ocultar un modo de vivir en tinieblas 
de la que Dios me quiere salvar y 
quiere ser “la luz de mi vida”. 

por La SeLva 
Después de dos horas conduciendo 
por rudimentarias carreteras, oyen-
do la lluvia caer, el padre Antonio 
pudo reflexionar en el silencio en 
medio de caminos embarrados: “es-
tás aquí para que en tu pobre vida yo 
me pueda seguir haciendo presen-
te”, cuenta Antonio. Por eso anima 
a “ser el signo palpable de entre los 
marginados, porque solo a través de 
nosotros la humanidad podrá expe-
rimentar la verdadera Navidad y eso 
significa que yo sea Navidad para 
otros, allí donde Dios resulta invisi-
ble a los ojos de los hombres”. 

Navidad diFereNte 
En la preparación de la Navidad a 
Antonio Reyes le asaltó el contraste 
de vivencias, ahora que en Picota ha 
vivido su primer adviento como mi-
sionero diocesano. Un Adviento di-
ferente. Mientras en nuestro entor-
no se desliza un eslogan que habla de 
“salvar la Navidad”, este sacerdote 
reflexiona sobre la importancia de 
buscar en lo auténtico un modo de 
alejarnos de pretensiones, aparien-
cias y alegrías huecas y consumistas. 

Su reflexión es un relato que con-
sigue mucha similitud entre el epi-
sodio histórico del hundimiento del 
Titanic y el destino de una sociedad 
que se siente omnipotente. Comien-
za narrando la centenario del Titanic 

aniversario de la misión diocesana en picota

que refleja muy bien “la catástrofe 
de nuestra vida cuando nuestros 
deseos no están bien orientados”. 
En este relato, el sacerdote recuer-
da la pretensión de grandeza refle-
jada en la magnitud de aquél navío 
que invitaba a sus pasajeros a creer 
que “somos insumergibles e indes-
tructible”. Un barco, que fue cons-
truido en tiempo de decadencia y 
como expresión de los sueños de 
grandeza que lo equiparaban a un 
palacio flotante. 

Fabricado para hacer la compe-
tencia a los de menor envergadu-
ra, la tripulación había desoído las 
alertas por la presencia de iceberg, 
pero se aumentó la velocidad de 
crucero para revalidar su fama de 
transporte rápido y ganar tiempo 
en su viaje inaugural. El iceberg no 
fue visto por el vigía. Faltó pruden-
cia. El choque entre el buque y el 
iceberg produjo una grieta en su la-

teral y ni siquiera esta circunstancia 
causó la alarma precisa. 

En su reflexión, Antonio Reyes 
se vale de este episodio para com-
probar que ni siquiera cuando la 
sociedad está herida llega a creerlo: 
“Nadie lo creyó. Solo tenían bo-
tes para la mitad de los pasajeros 
y partían vacíos ante el convenci-
miento general de que verdadera-
mente era insumergible”. A esta 
imagen, la de un barco abocado al 
hundimiento se suma otras tam-
bién muy poderosa: la de la deci-
sión de los tripulantes de ordenar 
a la orquesta del barco que tocaran 
“algo alegre” para que no cundie-
ra el pánico. Los últimos acordes 
estuvieron dedicados a la canción 
”Cerca de ti, Señor, quiero estar”. 
En dos horas se hundió la obra de 
ingeniería llamada a desafiar las le-
yes de viento y del mar. Solo tuvo 

Sigue en la página siguiente 
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cuatro días de vida y nada quedó de 
su imponente belleza. Sus restos re-
posaron en el fondo del mar.

Para Antonio Reyes, habituado 
ya a comprobar como la sencillez, 
el esfuerzo y la ayuda mutua hacen 
posible cada día pequeños logros en 
la misión Diocesana de Picota, aquel 
relato del hundimiento del Titanic 
explican que “los sueños de grande-
za nublaron la capacidad de gestio-
nar. La soberbia se impuso, porque 
al ignorar a Dios caemos en el es-
pejismo de creernos más fuerte que 
Él. El pecado original nos enseña las 
dimensiones catastróficas de querer 
ser Dios, acabamos destruyéndo-
nos” y se pregunta “¿acaso no nos 
estará sucediendo lo mismo en este 
tiempo de pandemia”. Nuestro de-
seo de grandeza mal encauzado nos 
ciega permanentemente –subraya 
desde Picota– e igual que el Titanic al 
surcar los mares de la vida “apoyado 
en el deseo autónomo de grandeza 
y querer seguir controlándolo todo 
nos hacen naufragar”. Para Antonio 
Reyes “hay una manera de vivir le-
jos de la ostentación, la soberbia y 
la vanagloria del Titanic para mos-
trarme el misterio de la sencillez, la 
humildad y el silencio”. 

CueNto deL río 
En su reflexión desde Picota, An-
tonio Reyes, acude al cuento que 
narra la observación de un profesor 
que veía el ir y venir de los alumnos 
el ir y venir al río. El maestro les 
dijo: “Se han dado cuenta de que 
van siempre a beber al mismo lu-
gar del río, pero que nunca beben 

el mismo agua”. Para este sacerdo-
te cordobés misionero en Picota, 
“cuando volvemos a beber, el agua 
no es igual, sino única e irrepetible, 
igual que para cada uno de los que 
se aceraban a aquel río. Lo mismo 
ocurre con la Navidad”. Y con esta 
metáfora del tiempo y el discurrir 
de la vida se pregunta si queremos 
resistir para volver “a lo mismo o 
queremos nosotros ser salvados 
por la Navidad”. Propone una re-
flexión personal sobre nuestra per-
cepción de seres omnipotentes y 

preguntarnos “si soy yo el verda-
dero necesitado de salvación”.

Unido al sueño de grandezas, 
nos debemos proponer si quere-
mos seguir sumidos en el consu-
mismo, reuniones superficiales o 
preferimos la Navidad que rescate 
el tiempo entrañable en que Dios se 
hace hombre, porque “la Navidad 
es un misterio para celebrar que 
Dios me ama porque no soy un ex-
traño para Él. En Navidad su mise-
ricordia se reduplica sobre nuestras 
cabezas y al darnos Dios a su hijo 
es como si nos amase el doble de lo 
que nos ama a diario”, explica An-
tonio Reyes.

Para este sacerdote, en estos días, 
se puede descubrir la maravilla de 
la Navidad y entonces celebrar que 
todo lo que es humano, Dios ha 
querido vivirlo con pobreza, ocul-
to y sencillo y “no a la manera de 
los hombre en el lujo, la ostentación 
el alboroto y el ruido. Dios mismo 
nos visita, quiere volver a nacer en 
mi vida de manera especial”. El sa-
cerdote nos invita a estar atentos 
porque “No perdamos la capacidad 
de asombrarnos a este misterio, aun-
que es algo a lo que no nos podemos 
acostumbrar: Dios se ha hecho uno 
como yo, nada hay humano, excep-
to el pecado que no haya querido 
vivir”. Dios viene salvarme de una 
manera nueva en este tiempo de 
pandemia y quizás yo prefiera que-
darme ver cómo me amaba siempre 
sin dejarme transformar, pero “la 
Navidad no necesita ser salvada, soy 
yo el que debe salvarse de la Navi-
dad de la ostentación”.

aniversario de la misión diocesana en picota
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Fernández, sacerdote 
diocesano de Jaén, el 
cual ha sido acogido 
como ermitaño dioce-
sano en nuestra dióce-
sis de Córdoba, bajo la 
Regla de S. Alberto de 
Jerusalén. 

Fue una celebración 
festiva presidida por 
el obispo de Córdoba, 
monseñor Demetrio 
Fernández González, 
y contó con la presen-
cia y oración de las 
hermanas del Oasis, el 
Vicario territorial, el 
Arcipreste, el párroco 
del lugar y varios fie-
les laicos que quisieron 
acompañar al Padre Je-
sús en este paso tan im-
portante en su vida.

El Obispo recordó 
cómo la vida del er-
mitaño es una vida de 
entrega en exclusiva 
al Amado allá a donde 
éste conduce para estar 
en una especial intimi-
dad siguiendo aquella 
invitación del Señor 
por medio del profeta 
Oseas: “La llevaré al 
desierto y le hablaré al 
corazón” (Os 2, 14).

toma de hábito en San josé del 
oasis de jesús Sacerdote

La marcha por la jus-
ticia en las relaciones 
norte-sur se celebró 
el sábado, 12 de di-
ciembre, en el Bulevar 
Gran Capitán. El lema 
elegido para este año 
fue “Esta economía 
mata. Todos responsa-
bles de todos o todos 
esclavos”.

XXv marcha solidaria del 
Movimiento Cultural Cristiano

En la mañana del sá-
bado, 12 de diciem-

bre, en el monasterio 
de San José del Oasis 
de Jesús Sacerdote, 
tuvo lugar la toma de 
hábito del Padre Jesús 
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En la Navidad del año de la 
pandemia, Cáritas Dioce-
sana de Córdoba pone en 

marcha la Campaña “Haz que les 
llegue la Navidad”, donde quiere 
de nuevo poner en el centro de 
atención de la sociedad cordobesa 
a aquellos que peor lo están pa-
sando a causa de la COVID-19. 
Antes, durante y después de la 
enorme crisis sanitaria y social 
que estamos atravesando, en Cári-
tas Córdoba se empeñan en que 
las personas más vulnerables pue-
dan ir transformando sus vidas a 
mejor. Lo hacen realidad gracias 
al compromiso firme de los 1700 
voluntarios y voluntarias de las 
168 Cáritas Parroquiales de puer-

tas abiertas a la solidaridad, los 
colaboradores, los donantes, los 
socios, las empresas con corazón 
y todos aquellos que día a día nos 
ayudan a estar cerca de quienes 
lo necesitan, defendiendo sus de-
rechos, ayudando a satisfacer sus 
necesidades y acompañando en la 
búsqueda del sentido vital. “Segui-
mos buscando quien nos ayude en 
esta hermosa misión que nos defi-
ne. Queremos ser más corazones 
en juego. Necesitamos ser más. 
Es el momento de la solidaridad. 
Ahora más que nunca”, ha expli-
cado el director de Cáritas Dioce-
sana de Córdoba, Salvador Ruíz, 
y añade que “desde Cáritas cree-
mos que este es un buen momento 

para ponernos en el lugar del otro, 
preguntarnos por la realidad que 
están viviendo las personas más 
vulnerables y tomar conciencia de 
nuestra propia vulnerabilidad”.

CáritaS aNte La Covid
En Córdoba hay actualmente 324 
personas en situación de calle o 
infravivienda. “La crisis social 
que temíamos llegará tras la grave 
crisis sanitaria que aún debemos 
superar a causa del coronavirus 
no se ha hecho esperar”, avanza 
el director de Cáritas Diocesana 
de Córdoba, al comenzar el rela-
to del que ha sido el año más di-
fícil de los últimos tiempos. Tras 
esta afirmación, puntualizó que 

Cáritas diocesana de Córdoba duplica 
la atención en el año de la pandemia

CÁRITAS DIOCESANA
14 • TEMA DE LA SEMANA • 20/12/20



Hassam El-Majourk es usua-
rio de la casa de acogida 

Madre del Redentor de Cáritas 
diocesana de Córdoba. Hasta los 
18 años ha estado en un centro 
de protección de menores. Llegó 
a Córdoba hace cinco años, con 
tan solo catorce, y desde enton-
ces lucha por formarse hasta al-
canzar su sueño de vestir un día 
una bata blanca. Su madre, desde 
su Marruecos natal, le dio la con-
signa “de hacerme médico” y es 
ahora cuando está convencido de 
que “voy a llegar a un buen futu-
ro”. Esta idea constituye una mo-
tivación que no conoce límites. 

Para eso, antes debe normali-
zarse su itinerario formativo. Con 
la ayuda de Cáritas Diocesana de 
Córdoba, lucha por adecuar su 
currículum a un mayor nivel aca-
démico y llegar a la Universidad, 
algo muy complejo al no tener 
“regularizados todos mis pape-
les”. Pero él no se detiene. Mien-
tras termina la enseñanza secun-
daria obligatoria, ha comenzado 
su formación profesional online 

en el sector de la mecánica. Se 
trata de obtener una capacitación 
que le permita seguir estudiando. 

uN teCHo, uN HoGar 
Al llegar a Córdoba “busqué to-
das las entidades que trabajan 
aquí, encontré a Cáritas y me han 
ayudado mucho”, asegura este 
joven de diecinueve años que tie-
ne a cuatro hermanos en su país al 
cuidado de su madre, allí “siguen 
luchando, igual que yo aquí”. 

En la casa de acogida de Cáritas 
Diocesana de Córdoba “Madre del 
Redentor” Hassam tiene un hogar, 
“un techo y un plato de comida”, 
un modo de vida que le aporta lo 
esencial para vivir y lo mantiene 
ilusionado ante el reto de conse-
guir estudios superiores. Recuerda 
la travesía de Marruecos a España 
como “un buen viaje”, pero la le-
gislación actual retrasa “los pape-
les”. Durante esta espera, Hassam 
El-Majourk no pierde la sonrisa a 
pesar de su timidez. Un sueño lo 
espera y cuenta con Cáritas para 
alcanzarlo.

«voy a llegar a un buen futuro»
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las medidas de ralentización de 
la actividad económica y de con-
finamiento que se han tenido que 
poner en marcha en toda España 
para combatir la situación sani-
taria han provocado una reduc-
ción drástica de los ingresos y un 
aumento del desempleo, que no 
afecta igual a todos, sino que se 
agrava en los sectores más frági-
les y vulnerables. En toda España, 
cerca de 246.000 personas acom-
pañadas por Cáritas viven en ho-
gares que no cuentan con ningún 
ingreso económico. Es decir, más 
de la mitad de hogares acompaña-
dos por Cáritas están en situación 
de pobreza severa, con ingresos 
inferiores a 370 € al mes para un 
hogar unipersonal o a 776 € para 
hogares formados por dos adultos 
y dos niños. La mayoría de las fa-
milias que acompañamos viven en 
condiciones de pobreza crónica.

Sigue en la página siguiente 
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SaLvadoR Ruiz, DireCtor De Cáritas 

DioCesana De CórDoBa y HaSSaM eL-
MajouRk, UsUario De la Casa De aCogiDa 

MaDre Del reDentor.



En la provincia de Córdoba, Cári-
tas, en lo que llevamos de año, pen-
diente aún de cierre, ha atendido con 
respuestas concretas de ayuda a unas 
40.000 personas, pertenecientes a 
14.000 hogares, por lo que el direc-
tor de Cáritas afirma que se ha du-
plicado el número de atenciones que 
se realizaba en el ejercicio anterior 
y “triplicado el número de familias 
que por vez primera se han acerca-
do a nuestros servicios de acogida”. 
La ayuda más demandada por estas 
personas ha sido de alimentación, 
junto con otras necesidades básicas 
como suministros, farmacia, higiene 
o vivienda (alquileres). En general 
las personas atendidas son personas 
en desempleo provenientes de los 
sectores como la venta ambulante 
y mercadillos, limpieza del hogar, 
trabajadores que han sufrido una si-
tuación de ERTE a causa de la pan-
demia, economía sumergida, cama-
reras de pisos y feriantes. 

Mayor iNverSióN de 
CáritaS aNte La eSCaSa 
ayuda púbLiCa 
El incremento del gasto, bien en es-
pecie, bien en dinero, en las distintas 
Cáritas parroquiales se estima en 
un 70%. Unas cifras ante las cuales, 
Salvador Ruiz afirma que “en nues-
tra labor de acompañamiento a las 
personas, nos preocupan especial-

mente en este momento la situación 
de las personas migrantes a las que 
se les ha denegado la protección in-
ternacional y que están en un limbo 
legal, sin derecho a prestaciones; las 
familias con menores; las personas 
mayores solas y vulnerables; y las 
muchas personas trabajadoras en 
precario que llegan demandando al-
guna ayuda ya que su salario no es 
suficiente para dar cobertura a todas 
sus necesidades básicas”.

Desde Cáritas, continúa el direc-
tor, “observamos con preocupa-
ción cómo las medidas públicas de 
protección social que se han toma-
do se han demostrado insuficien-
tes”. El diseño del Ingreso Mínimo 
Vital y su desarrollo e implemen-
tación tienen a día de hoy impor-
tantes deficiencias. Prácticamente 
el 40% de hogares que acompa-
ñamos no ha solicitado el Ingreso 
Mínimo Vital por falta de infor-
mación; mientras, más del 70% de 
quienes sí lo han solicitado siguen 
a la espera de una respuesta. En el 
caso de las trabajadoras de hogar, 
sólo un 1% de ellas han cobrado el 
subsidio para Empleadas Domésti-
cas. En ambos casos, los porcenta-
jes de familias que están recibiendo 
estas medidas son mínimos, lo que 
refleja la urgencia de abordar una 
reflexión a todos los niveles sobre 
el alcance de las mismas.

El Delegado Diocesano 
de Cáritas Córdoba, 
Pedro Cabello, anima 
a los cordobeses 
a colaborar con 
Cáritas Diocesana 
en la campaña de 
Navidad dedicada 
a las personas sin 
hogar y preocuparse 
por las que no 
tienen recursos “con 
pequeños detalles 
desde la cercanía del 
amor de Dios”

CÁRITAS DIOCESANA
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eL CoMproMiSo CoN 
eL eMpLeo FreNte aL 
SiNHoGariSMo
Desde los recursos de que dispone 
Cáritas Diocesana de Córdoba al 
servicio de las personas sin hogar, 
que van desde la atención prima-
ria -con acciones de asistencia y 
prevención- hasta procesos de 
acompañamiento con el objetivo 
de la inclusión plena en la socie-
dad, se han podido atender en este 
año a 390 personas desde el Dis-
positivo de atención en calle (UVI 
SOCIAL), con el apoyo de 70 
voluntarios, la mayoría de edades 
jóvenes; 40 personas mayores en 
situación de exclusión social -mu-
chos de ellos procedentes de situa-
ción de sinhogarismo- a través del 
Hogar Residencia San Pablo; 99 
personas han estado alojadas en 
la Casa de Acogida Madre del Re-
dentor, que cuenta con 40 plazas 
totales y que han estado siempre 
ocupadas en su integridad; junto a 
la Casa de Acogida, 199 personas 
acogidas en el Ala de Baja Exigen-
cia (ABE) durante los meses de 
frío. Procedentes de todos estos 
programas, 833 personas han teni-
do un recorrido por los recursos, 
donde han podido iniciar proce-
sos relacionados con el desarrollo 
personal, la formación, la inser-
ción sociolaboral, propiciando así 
no solo que las necesidades básicas 
queden cubiertas, sino las nuevas 

oportunidades, recuperando la 
ilusión y la motivación por sus 
vidas y por ser parte activa de la 
sociedad. El perfil mayoritario de 
las personas sin hogar que atiende  
Cáritas es el de un hombre (82%), 
mayor de 45 años, sin estudios o 
con estudios primarios, que viven 
solos (solteros y/o divorciados), 
nacionales en su mayoría (36% de 
extranjeros) y que llevan entre 2 y 
5 años o más en calle.

Por su parte, en materia de inser-
ción sociolaboral, 108 personas en 
situación de exclusión se han bene-
ficiado de un contrato de trabajo 
con apoyo de itinerarios integra-
les de inserción en los recursos de 
empleo de Cáritas y su empresa de 
inserción SOLEMCCOR,  59 de 
ellas las que han iniciado acompa-
ñamiento en itinerario con contrato 
en este año 2020. En el empeño por 
mejorar las oportunidades de ac-
ceder al empleo de personas en si-
tuación de exclusión, se han llevado 
procesos de formación profesiona-
lizadora de los que se han beneficia-
do 72 personas en este año.

Muchas de las personas a las que 
“acompañamos en estos itinera-
rios han llegado a completar su 
proceso de inserción laboral en el 
mercado de trabajo, contribuyen-
do así a devolver a la sociedad per-
sonas (profesionales) capaces, con 
experiencia y formación en distin-
tas profesiones”, afirmó Salvador 

Ruíz. Esto ha sido posible gracias 
a la colaboración con distintas 
empresas en la gestión de ofer-
tas de trabajo a través de nuestra 
agencia de colocación, ofreciendo 
posibilidad de acceder a trabajos 
normalizados a las personas que 
acompañamos. Este año 2020, 16 
empresas (organizaciones) han 
contactado con nosotros y hemos 
derivado candidatos para sus po-
sibilidades de empleo, gracias a 
lo cual han conseguido empleo el 
70% de las personas derivadas.

Haz que LLeGue. Haz 
que LeS LLeGue
Para poder continuar con esta la-
bor, “esta Navidad necesitamos, 
más que nunca, tu compromiso”, 
finalizó el director de Cáritas que 
anunció que entre todos podemos 
conseguir los recursos económi-
cos suficientes para hacer frente a 
la creciente realidad de la pobreza 
y exclusión social que ha traído la 
pandemia de la Covid-19. “Nece-
sitamos que nos ayudes con tu do-
nación para poder seguir ayudan-
do a todas las personas a las que 
acompañamos. Entre todos juntos 
vamos a hacer lo posible para que 
les llegue la Navidad. Necesitamos 
amasar una gran montaña de soli-
daridad, sumando los pequeños 
o grandes gestos de todos a favor 
de las personas más vulnerables”, 
concluyó.

Nº de cuenta ES11 0237 0210 3091 5651 3781  caritascordoba.es/donacion
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roSa María quero pérez
Animadora Laudato Si´del MCMC

La encíclica Laudato Si´ del 
Papa Francisco, cumple cinco 

años y este aniversario coincide 
con un momento crítico, el de 
una pandemia mundial, situación 
que nos hace caer en la cuenta 
de que el mensaje profético de la 
Laudato Si’ está, si cabe, más vi-
gente que en el momento de su 
publicación.

Esta crisis nos brinda la opor-
tunidad de convertirnos y dar un 
giro a lo “ecológico “ en el sentido 
de que debe incluir al ser humano 
en toda su complejidad y donde 
nos enfrentemos a la pobreza, 
pero con los desafíos medioam-
bientales. Como el Papa Francis-
co nos recuerda, “todos podemos 
colaborar como instrumentos de 
Dios para el cuidado de la crea-
ción, cada uno desde su cultura, 
su experiencia, sus iniciativas y 
sus capacidades” (LS, 14).

La COVID-19 nos ha hecho 
caer en la cuenta de que en el 
mundo “todo está conectado”, 
idea que atraviesa toda la encícli-
ca (cf. LS 16, 117, 138), y los retos 
que se nos presentan, deben plan-
tearse desde un enfoque integral, 
“dado que todo está íntimamente 
relacionado, y los problemas ac-
tuales requieren una mirada que 
tenga en cuenta todos los factores 
de la crisis mundial” (LS 137).

Desde esta perspectiva, abor-
damos la idea de ecología integral 
que propone el Papa y que abarca 
todas las disciplinas, medio am-
biente, economía, política, cien-
cias sociales, cultura, así como, 
nuestros modos de relacionarnos 
en la vida cotidiana. En estas in-
terrelaciones el principio del bien 
común se vuelve ineludible ya 
que abarca tanto la dimensión 

humana como la dimensión social 
(cf. LS 138, 156).

Con esta cosmovisión, dibuja-
mos el camino para conseguir la 
conversión ecológica a la que nos 
llama Francisco (LS 10):

En primer lugar, asumimos 
nuestra conversión en relación 
con Dios, que nos lleva a la res-
tauración de la armonía con nues-
tro Creador, ya que el hombre no 
tiene derecho a pisotear ilimitada-
mente las maravillas de la creación 
de Dios. En consecuencia debe-
mos aceptar nuestra responsabili-
dad, sabiendo que los seres huma-
nos dependemos completamente 
de Dios para nuestra existencia, y 
en humildad, se hace indispensa-
ble desarrollar una espiritualidad 
dónde conectemos con la natura-
leza (otras criaturas), porque Dios 
creó el mundo con un orden y un 
dinamismo que el ser humano no 
tiene derecho a ignorar.

Otro paso es nuestra conver-
sión con la naturaleza. Debemos 
admitir que el hombre contribu-
ye a la degradación del medio am-
biente y la raíz del problema radi-
ca en la concepción que tenemos, 
de que la ciencia tiene prioridad 
sobre todo, como consecuencia 
del paradigma tecnocrático do-
minante en el mundo (cf. LS 106). 
En muchas ocasiones, a causa de 
esta arrogancia el ser humano no 
es capaz de alcanzar la felicidad.

Avanzamos en la conversión 
de nuestra relación con los de-
más. Cuando los cristianos nos 
enfrentamos al problema del 
medio ambiente, naturalmente 
debemos hacerlo con un amor 
sincero por nuestro prójimo, y 
admitir que tenemos la obliga-
ción de abordar la cuestión social 
de los pobres y discriminados. El 
problema de la pobreza humana 
y el problema del medio ambien-

ante la actual crisis socio-ambiental, 
apostamos por una ecología integral

te comparten la misma raíz (cf. 
LS 56), por tanto para fomentar 
una ecología integral debemos 
ser solidarios y tomar en consi-
deración la justicia entre genera-
ciones, incluidas las generaciones 
futuras y no caer en el individua-
lismo (cf. LS 159, 162).

Y por último, la conversión 
hacía uno mismo. Sin una reno-
vación de la humanidad, la re-
novación de la naturaleza será 
imposible, y sin un humanismo 
adecuado, esto será inalcanzable 
(cf. LS 116), de manera que los 
avances del hombre y de la cien-
cia no deben ser despreciados, 
sino que es necesario establecer 
unos límites a nuestras actuacio-
nes y así conseguir una moral 
renovada. Una de las dificultades 
para tomar en serio este desafío 
viene del concepto de autodo-
nación del hombre, por el que 
no somos capaces de reconocer 
al otro como un igual, como un 
otro yo, como una prolongación 
de mí mismo, donde el diferente 
me abre la posibilidad de crecer, 
dando lo que a su vez, a mí se 
me ha dado y no sólo movernos 
por el principio de reciprocidad. 
Como conclusión: “No hay eco-
logía sin una adecuada antropo-
logía” (LS 118).

Benedicto XVI ya habló sobre 
“Ecología Humana” o “Ecología 
del Hombre”, poniendo las bases 
de la ecología integral propuesta 
por Francisco, donde los seres 
humanos formamos parte del 
ecosistema: “También el hombre 
posee una naturaleza que él debe 
respetar y que no puede manipu-
lar a su antojo. El hombre no se 
crea a sí mismo. Es espíritu y vo-
luntad, pero también naturaleza, 
y su voluntad es justa cuando él 
respeta la naturaleza, la escucha, y 
cuando se acepta como lo que es, 
y admite que no se ha creado a sí 
mismo. Así, y sólo de esta mane-
ra, se realiza la verdadera libertad 
humana” (Discurso ante el Bun-
destag en 2011).

Educar para una ecología integral

18 • EDUCAMOS ENTRE TODOS • 20/12/20

fr
e

e
P

ik
.C

o
M



Su naturaleza eclesial es la que 
llama a todos, fieles laicos inclui-
dos, a amar el Oficio divino y re-
zarlo. ¡Qué bien lo dice el Catecis-
mo!: “La Liturgia de las Horas está 
llamada a ser la oración de todo el 
Pueblo de Dios” (CAT 1175).

Enriquece la vida litúrgica y espi-
ritual. Cuando se descubre en una 
convivencia, en una peregrinación, 
en campamentos católicos, cate-
quesis de adultos, retiros, grupos 
de post-cursillos, etc., se alegran de 
este tesoro de vida interior y disfru-
tan con su oración cotidiana por la 
mañana (las Laudes) y al atardecer 
(Vísperas). Es una fuente de gracia 
para la plegaria personal, para orar 
juntos el matrimonio o en familia. 
Se ora como Iglesia, con toda la 
Iglesia, rezando todos lo mismo en 
cualquier parte del mundo.

Ahora es más fácil aún: la Con-
ferencia Episcopal Española ofre-
ce –al iniciar este Adviento 2020– 
una app muy práctica. Sólo hay 
que descargarla en el móvil y tene-
mos a mano la oración misma de 
la Iglesia. Hagamos campaña de 
difusión. La oración con la Litur-
gia de las Horas va a enriquecer la 
vida cristiana.

Fieles laicos y Liturgia de las Horas

¿Sabias 
que...?

Lo normal es cantar el 
salmo responsorial.

Como indica el Misal en 
su número 61, el salmo 
se debe cantar, al menos 
en su respuesta: “Se ha 
de procurar que se cante 
el salmo responsorial 
íntegramente o, al menos, la 
respuesta que corresponde 
al pueblo”.

por javier SáNCHez MartíNez
Miembro de la Delegación diocesana de Liturgia

Con suma claridad, afirmó 
el Concilio Vaticano II: 
“Se recomienda, asimis-

mo, que los laicos recen el Oficio 
divino o con los sacerdotes o reu-
nidos entre sí e inclusive en parti-
cular” (SC 100).

La Liturgia de las Horas, lla-
mada también Oficio divino, es 
oración de toda la Iglesia: eso 
incluye a cada uno de sus 
miembros, sea clérigo 
o seglar, consagrado 
por votos o unido en 
santo matrimonio. 
Cada bautizado, con 
esta plegaria, realiza la 
“oración pública de la 
Iglesia” (SC 98), se consti-
tuye en Iglesia orante, incluso si 
está solo en su hogar orando o de 
rodillas ante el Sagrario.

Unos tienen encomendada la 
obligación de rezar la Liturgia de 
las Horas, los monjes y monjas en 
el coro, y los obispos y sacerdotes, 
garantizando así que cada día se 

eleve la oración de alabanza y sú-
plica de la Iglesia. Es un encargo: 
asegurar ininterrumpidamente la 
Liturgia de las Horas. Deben de-
dicarle tiempo y amorosa entrega, 
también los sacerdotes, orando por 
sus fieles y en nombre de sus fieles.

Pero esto no significa que la Li-
turgia de las Horas sea una ora-
ción clerical y que pertenezca sólo 
a ellos, sacerdotes y religiosos, y 

que está lejos de la espiritua-
lidad y vida de los seglares 

que no la necesitarían. 

LA oración de la Iglesia
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El Señor está contigo
Si pones cada bloque del 
rompecabezas en su sitio 
correcto podrás descubrir la 
respuesta de la Virgen María 
al ángel.
Pon cada sílaba en su sitio 
y nos mandas la solución 
a menudaparroquia@
diocesisdecordoba.es

“Alégrate, llena de gracia, el Señor está 
contigo”

María dijo sí y la luz llegó a ella, se hizo persona en 
el bebé de su vientre. ¡Alégrate tú también, peque-
ño misionero! Dios cuenta contigo. Sigue prepa-
rándote este Adviento para poder escuchar su voz 
y saber lo que te dice, conocer cuál es tu misión. 
Y esa vida con Dios es genial, es grande y llena de 
sorpresas. Llena de Amor.

Reto de la semana: Investiga sobre Jesús. Pre-
gunta a tus padres, hermanos o profesores ¿Cómo 
es Jesús? Coge una libreta y un lápiz y anota lo que 
te digan. Seguro que aprendes mucho.

Díselo a Él: “Jesús, dame la valentía para seguirte 
sin cansarme”.

¡ALÉGRATE!

INFANCIA MISIONERA

Cuarto domingo de Adviento
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El día 24 de diciembre da la Iglesia principio a su oración con este versillo: “Hoy sabéis que 
viene el Señor y mañana contemplaréis su gloria”. ¡Todos en marcha! Pastores, ángeles y reyes 
incluidos. ¡Qué menos! Os recuerdo un villancico: “Dice el Padre San Francisco que el día de 

Navidad, el que no se vuelve loco, no tiene el juicio cabal”. Y San Juan de la Cruz cantaba en una procesión con el Niño 
en sus brazos “si amores me han de matar agora tenga lugar”. ¡Cuánto calor de amor junto al pesebre y… cuanto frío 
hace fuera! Sí, yo le veo tiritando de frío en los niños de África que mueren sin morir en un hambre que parece eterna y 
un olvido que congela el corazón cuando se ve nuestro despilfarro y consumismo. Lo veo tiritando de frío en los ancia-
nos solos y abandonados, en los hogares que se han quedado muy fríos porque… papá o mamá no traen precisamente 
calor. Y luego miro mi corazón, donde a pesar de ser suyo no tiene el calor de una entrega total a pesar del muchísimo 
amor que me ha tenido. Sólo un amor sincero a su persona y un servicio generoso a los hermanos pueden dar calor al 
Niño de Belén. Bueno, y esos cristianos en cuyo corazón 
anida la frialdad del pecado o un amor traidor o la adora-
ción al frío metal, o el odio implacable… ¡Cómo darían 
calor al Niño si, dejándose de zarandajas, se decidieran a 
hacer una buena confesión y recibieran al Niño en una 
comunión llena de santos propósitos de enmienda! Dé-
jate de “corderitos al Niño” y llévale tu corazón limpio. 
(Gaspar Bustos, Orar 2005-2010, Córdoba 2010).

ORACIÓN COLECTA
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros 
corazones, para que, quienes hemos 
conocido, por el anuncio del ángel, la 
encarnación de Cristo, tu Hijo,
lleguemos, por su pasión y su cruz,
a la gloria de la resurrección.
Por nuestro Señor Jesucristo.

1ª LeCtura 2 Sam 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16
El reino de David se mantendrá siempre firme ante el 
Señor.

SaLMo reSpoNSoriaL Sal 88
R/. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor.

2ª LeCtura Rom 16, 25-27
El misterio mantenido en secreto durante siglos eter-
nos ha sido manifestado ahora.

evaNGeLio Lc 1, 26-38
Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo.

En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por 
Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una 

virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa 
de David; el nombre de la virgen era María.
El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena 
de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó grande-

mente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era 
aquel. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has 
encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y 
darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será 
grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le 
dará el trono de David, su padre; reinará sobre la casa de 
Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin».
Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso, pues no co-
nozco varón?». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo 
vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con 
su sombra; por eso el Santo que va a nacer será llamado 
Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido 
un hijo en su vejez, y ya está de seis meses la que lla-
maban estéril, porque para Dios nada hay imposible». 
María contestó: «He aquí la esclava del Señor; hágase en 
mí según tu palabra». Y el ángel se retiró.

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

iV DOMINGO DE ADVIENTO • ciclo b

CONCEbIRÁS EN Tu vIENTRE y 
DARÁS A Luz uN hIjO
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