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ordenación de Diáconos
Monseñor Demetrio Fernández presidirá la Ordenación de Diáconos de 
Pedro Jesús del Pino, Pablo Fernández de la Puebla, Jesús Lérida, H.N, 
Abraham Luque y Manuel Millán el próximo 8 de diciembre, solemnidad 
de la Inmaculada Concepción, en la Santa Iglesia Catedral. 

La casa de 
espiritualidad San 
Antonio acoge un retiro 
para matrimonios
Proyecto Amor Conyugal en 
colaboración con la Delegación de 
Familia y Vida organiza esta tanda 
que se celebrará el 10 al 12 de 
diciembre.
Las inscripciones se pueden 
realizar a continuación: https://
app.proyectoamorconyugal.
es/ords/pac/r/pac/inscripcion-
retiro?p500_idretiro=40 y 
para cualquier duda se puede 
escribir un correo electrónico a 
coproyectoamorconyugal@gmail.com.

Las reliquias del beato 
Carlo acuti han visitado 
el seminario menor
Los seminaristas pudieron 
disfrutar de la presencia de las 
reliquias del joven Beato el primer 
Domingo de Adviento.
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san Juan de 
Dios peregrina a 
guadalupe
El pasado sábado, 20 de 
noviembre, un grupo de 
trabajadores, voluntarios y 
hermanos del Hospital San 
Juan de Dios de Córdoba 
visitó el Monasterio de la 
Virgen de Guadalupe.
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UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Nos encontramos en 
uno de los momentos 
más bonitos del año li-
túrgico: el adviento, 
tiempo de espera y es-
peranza. Viene el Señor 
a nuestras vidas, a nues-
tro mundo y a nuestra 
historia. Quiere entrar 
más y más en nuestro 
corazón, viene a cambiar 
el mundo y a cambiar la 
historia. Nos trae la sal-
vación y la libertad. Nos 
libra del pecado y de la 
muerte eterna. Nos libra 
del poder del Maligno, 
de Satanás. Quiere hacer 
un mundo más fraterno y 
más humano, un mundo 
más divino donde Dios 
sea conocido, acogido y 
amado. Abre tu corazón, 
que viene el Señor.

El fruto más valioso de 
la redención de Cristo se 
llama María. El que viene 
a salvarnos ha volcado en 
ella las gracias más abun-
dantes, librándola del 
pecado, incluso del peca-
do original antes de con-
traerlo. La existencia de 
María ha sido un conti-
nuo “Sí” a la voluntad de 
Dios. Es toda santa, toda 
pura, toda hermosa. Ella 
es la primera redimida, 
la más redimida, la mejor 
redimida. Esta fiesta de la 
Inmaculada nos llena de 
inmensa alegría. Nos pre-
paramos estos días a esta 
fiesta tan bonita, en la que 
María irradia su belleza y 
su hermosura sobre cada 
uno de nosotros. Bajo su 
amparo nos acogemos.

Y por la Inmaculada, 
este año nos llegan cinco 
nuevos diáconos, jóvenes 
seminaristas, que pronto 
serán ordenados presbíte-
ros, rejuveneciendo nues-
tro presbiterio de Córdo-
ba. Proceden de nuestra 
Diócesis y uno pertenece 
al Hogar de Nazaret. Cada 
uno de ellos y su vocación 
perseverante es un regalo 
de Dios para su Iglesia. 

En el sacramento del 
diaconado, primer grado 
del sacramento del Orden, 
el candidato es ungido con 
el Espíritu Santo por la 
imposición de manos del 
obispo, configurando su 
corazón con Cristo Sier-
vo de Dios y de su Iglesia. 
La alegría de la fiesta de la 

Inmaculada se ve desbor-
dada por la alegría añadida 
de estos nuevos diáconos, 
que consagran su vida al 
Señor y a los hombres.

En la ordenación diaco-
nal el candidato consagra 
su vida entera a Dios en el 
celibato para toda la vida 
por el Reino de los cielos. 
Estamos ante un momento 
clave en la vida de estos jó-
venes. La llamada de Dios, 
que ellos han discernido 
en la oración y con el con-
sejo de sus formadores, es 
una llamada a dar la vida 
entera, entregando el pro-
pio corazón al Corazón 
de Cristo directamente, 

sin intermediarios, de ma-
nera total y para siempre. 
Se trata de un verdadero 
desposorio con Cristo y 
con su Iglesia. Desposo-
rio con Cristo, porque Él 
viene a llenar la necesidad 
honda de amor que todo 
corazón humano tiene. Y 
desposorio con la Iglesia, 
porque Cristo configura 
el corazón del ordenado 
haciéndolo semejante al 
suyo, como esposo de la 
Iglesia por la que entrega 
la vida.

En la vida de estos jóve-
nes se palpa que Jesucristo 
no es una idea ni un pro-
yecto, sino una persona 
viva que tiene corazón 
capaz de enamorar co-
razones humanos. Sería 

imposible dar este paso al 
frente si uno no ha experi-
mentado este amor perso-
nal en su propio corazón. 
Por una persona así vale la 
pena jugarse la vida, inclu-
so perder la vida, sabiendo 
que es el mejor negocio, 
porque sólo así la encon-
trará. Y esta vida entrega-
da en totalidad será fuente 
de fecundidad sobrenatu-
ral para muchos. La vida 
de Dios fluirá por sus 
manos y por su corazón 
para llegar a muchos, que 
encontrarán a Dios gracias 
a su ministerio.

El testimonio de estos 
jóvenes diáconos se con-

vierte así en estímulo para 
muchos en la vida eclesial. 
Suscitará en unos el im-
pulso a responder de la 
misma manera, y en todos 
a ser fieles a la vocación a 
la que Dios llama a cada 
uno. Porque todos somos 
llamados a la santidad por 
los caminos cristianos que 
ya conocemos. Para toda 
la Iglesia, para la diócesis 
de Córdoba concreta-

mente, es un motivo de 
inmensa alegría.

Acompañamos a es-
tos jóvenes diáconos con 
nuestra oración y nuestro 
apoyo. Y oramos con toda 
la Iglesia para que el Señor 
los mantenga firmes en su 
propósito hasta el final de 
sus vidas. Son una gran 
aportación a la vida ecle-
sial de nuestra Diócesis, y 
por ello damos gracias a 
Dios y estamos contentos.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

La Inmaculada nos trae 
cinco nuevos diáconos

Q

En la vida de estos jóvenes se palpa que Jesucristo no 
es una idea ni un proyecto, sino una persona viva que 
tiene corazón capaz de enamorar corazones humanos
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En esta ocasión el ponente 
fue el filósofo y teólogo 
Francesc Torralba Roselló

Las Delegaciones de Familia y 
Vida, Catequesis y Enseñanza 

han organizado el cuarto encuen-
tro Familia-Parroquia-Escuela con 
“La tarea de formar personas” como 
tema central. Tuvo lugar la mañana 
del 27 de noviembre en el colegio 
Santísima Trinidad Trinitarios. El 
ponente de esta ocasión fue el filó-
sofo y teólogo Francesc Torralba 
Roselló y catedrático acreditado en 
la Universitat Ramon Llull. Actual-
mente imparte cursos y seminarios 
en otras universidades de España 
y de América y alterna la actividad 
docente con el oficio de escribir, y 
divulgar su pensamiento, que gira en 
torno a los elementos centrales de la 
existencia humana: el sufrimiento, 
Dios, el dolor o el sentido de la exis-
tencia. El Vicario General, Antonio 
Prieto, se encargó de presidir la eu-
caristía. 

Celebrado el IV encuentro 
Familia-Parroquia-escuela

puertas a la esperanza. Eso es lo 
que se pretende con estos Encuen-
tros Familia-Parroquia-Escuela en 
los que se intenta reflexionar so-
bre temas fundamentales que sólo 
es posible llevar a cabo si se unen 
todos los agentes implicados en la 
educación.

El Papa Francisco no hace más 
que insistir en la necesidad de una 
alianza educativa que vele por el 
pleno desarrollo de los niños, ado-
lescentes y jóvenes. Está lanzando 
el reto de un pacto educativo glo-
bal y está haciendo una fuerte lla-
mada a la Educación católica para 
que se humanice la educación.

Por cuarto año consecutivo las 
Delegaciones Diocesanas han in-
tentado reunir a padres, catequistas, 
coordinadores de pastoral y profe-
sores de todos los niveles y materias 
para seguir formándose y participar 
de una educación integral basada en 
la familia, la comunidad cristiana y 
los centros educativos.

Es necesario dar pasos, aunque 
sean pequeños. Esos pasos irán 
abriendo nuevos caminos y nuevas 

En la reunión de trabajo, el 
prelado alentó a los presentes 
en su servicio de asistencia 
religiosa y espiritual

El obispo de Córdoba, mon-
señor Demetrio Fernández, 

mantuvo el miércoles, 1 de diciem-
bre, un encuentro con los capella-
nes de los hospitales a los cuales 
prestan este servicio de asistencia 
religiosa y espiritual. 

Fue una oportunidad para poder 
explicar, comentar o resolver aspec-
tos comunes del servicio de asisten-
cia religiosa y espiritual que hacen 

las capellanías en los hospitales de la 
provincia “para que puedan edificar 
y también manifestar líneas comu-
nes que sirvan sobre todo para una 
mejor atención al usuario del siste-
ma sanitario en esta dimensión tan 
importante como es la dimensión 
espiritual y religiosa”. 

Atendiendo al camino sinodal 
propuesto por el Papa Francisco, 
los diversos capellanes contaron 
su propia experiencia y testimonio, 
que requiere una dedicación de 24 
horas ya sea de forma presencial o 
telefónica. 

Por otra parte, el Obispo alen-
tó a los presentes en esta tarea, la 

el obispo mantiene un encuentro 
con los capellanes hospitalarios

cual, como manifestaron los pro-
pios capellanes, les ha hecho mejo-
res sacerdotes y mejores personas, 
puesto que tocan de primera mano 
el dolor del hermano. 

familia y vida, catequesis y enseñanza
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caso son un matrimonio, y al leer 
los testimonios que constan en las 
actas “uno queda impresionado”, 
¿Cómo es posible tanto odio? La 
Iglesia celebra “que el amor ven-
ció al mal porque la última palabra 
no la tiene el pecado sino el amor 
de Isidoro e Isidra que acepta-
ron la muerte y perdonaron a sus 
enemigos” resaltó el Pastor de la 
Diócesis. En este matrimonio te-
nemos que ver cómo ha sabido dar 
testimonio hasta el extremo y la 
fuerza de Dios ha sido más grande 
que el odio de los hombres contra 
ellos. Su alma “ha quedado coro-
nada con la corona del martirio, 
los mártires son los principales 
autores de la reconciliación y nos 
enseñan a perdonar” continuó. En 
los mártires hemos ganado todos 
porque ha ganado el amor cristia-
no. Hay que destacar que Isidoro 
e Isidra, además de ser mártires, lo 
han sido como matrimonio, que 
se ayudaron el uno al otro duran-
te toda su vida, y en el momento 
mismo de la muerte, a dar este 
testimonio de amor. De esta for-
ma este matrimonio se convierte 
en un ejemplo para toda la Dióce-
sis y para toda la Iglesia terminó 
monseñor Demetrio Fernández su 
alocución.

El retablo muestra una imagen 
familiar del matrimonio con sus 
tres hijos en la plaza del pueblo. 
Al fondo aparece la parroquia de 
Villaralto y la Divina Pastora. Para 
no romper con la armonía de la 
parroquia, el escultor ha buscado 
la inspiración en el resto de reta-
blos para mantenerse en la misma 
línea.

«Los mártires de Villaralto son 
un ejemplo para la Diócesis»
Monseñor Demetrio 
Fernández bendijo el 
retablo del matrimonio 
beatificado recientemente

El matrimonio formado por 
Isidoro e Isidra murió defen-

diendo su fe durante la persecución 
religiosa en la diócesis de Córdoba 
entre 1936 y 1939. Este matrimonio 
de Villaralto, que fue beatificado el 
pasado 16 de octubre en la Cate-
dral de Córdoba, contará a partir de 
ahora con un retablo en la parroquia 
de San Pedro Apóstol de Villaralto. 
El obispo de Córdoba, monseñor 
Demetrio Fernández, fue el encar-
gado de bendecir el retablo, obra del 

escultor Antonio Bernal, en la pa-
rroquia de Villaralto el pasado vier-
nes, 26 de noviembre. 

El prelado comenzó su homi-
lía recordando que ya gozan en 
el cielo “en el lugar que Dios les 
tiene preparado” Isidoro e Isidra y 
sus hijos. Estos padres, “habiendo 
sufrido el martirio, han cuidado 
de sus hijos con especial esmero 
desde el cielo”, destacó monse-
ñor Demetrio Fernández. Cuando 
uno lee el testimonio de los 127 
mártires “se le saltan las lágrimas 
porque algunos son tremendos y 
preciosos, llenos de cariño” conti-
nuó el Obispo. Los mártires “no 
son bichos raros, son hombres y 
mujeres como nosotros”, en este 

APOSTOLADO DE LA ORACIÓNRED MUNDIAL DE ORACIÓN POR EL PAPA
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EL PAPA FRANCISCO NOS INVITA A 
REZAR POR

 LOS CATEQUISTAS
Recemos por los catequistas, llamados a 
proclamar la Palabra de Dios: para que sean 
testigos de ella con valentía, creatividad y 
con la fuerza del Espíritu Santo.

LOS OBISPOS ESPAÑOLES NOS 
INVITAN A REZAR POR

 LOS SACERDOTES Y DIÁCONOS,
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
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aCtIVIDaDes 
ProgramaDas
La campaña Navidad 
2021 tiene para Cáritas 
Diocesana de Córdoba 
varios hitos relevantes. 
Para el martes 14 de 
diciembre se ha pro-
gramado la tradicional 
rueda de prensa donde 
se dará a conocer cómo 
desde la entidad acom-
pañan de forma integral 
a las personas en situa-
ción de calle. La semana 
del 13 al 19 de diciem-
bre, la Casa de Acogida 
‘Madre del Redentor’ 
acogerá una exposición 
fotográfica en la que 
se repasará los 20 años 
que lleva abierta esta 
casa con fotografías de 
ABC Córdoba, El Día 
de Córdoba y la dele-
gación de medios del 
Obispado, así como del 
archivo fotográfico de 
Cáritas Córdoba. Ade-
más se van a organizar 
otras actividades, como 
una jornada de puertas 
abiertas o actos de sen-
sibilización en la calle.

“En este año en el que 
se cumple el XX aniver-
sario del nacimiento de 
nuestra Casa de Acogida 
‘Madre del Redentor’, 
queremos recordar a la 
sociedad cordobesa que 
la Iglesia de Córdoba lle-
va dos décadas compar-
tiendo casa y vida con las 
personas sin hogar desde 
este lugar entrañable. La 
Casa de Acogida ‘Madre 
del Redentor abrió sus 
puertas en el año 2001, 
como fruto del Año Ju-
bilar del año 2000 y des-
de entonces siempre ha 
llenado todas sus plazas: 
todos los días, todas las 
semanas, todos los me-
ses del año”, aseguran.

«esta navidad nadie sin hogar»
Con este lema se 
presenta la campaña 
de Cáritas en 
Córdoba para las 
fechas próximas

Coincidiendo con el 
primer domingo de 

Adviento, Cáritas Dioce-
sana de Córdoba ha ini-
ciado la campaña de Na-
vidad, con el lema ‘Esta 
Navidad nadie sin hogar’, 
destinada un año más a 
las personas en situación 
de calle y que se prolon-
gará hasta el próximo 9 de 
enero. Una campaña que 
este año coincide además 
con la conmemoración 
del XX Aniversario de la 
Casa de Acogida ‘Madre 
del Redentor’.

“Desde Cáritas cree-
mos que éste es un buen 
momento para visibili-
zar la realidad de las per-
sonas en situación de sin 
hogar. Son muchos los 
hombres y mujeres que, 
muy cerca de nosotros, 
viven sin un hogar en el 
que poder desarrollar su 
vida. Todos necesitamos 
un hogar, un lugar don-
de sentirnos protegidos 
y donde poder satisfa-
cer nuestras necesidades 
básicas. Tener un hogar 
no es un deseo, sino un 
derecho del que todos 
deberíamos poder dis-
frutar. Para muchas per-
sonas en Córdoba, en 
estas Navidades su ho-
gar volverá a ser una caja 
de cartón en un cajero 

automático, dormir en-
tre cartones en cualquier 
lugar de la ciudad”, ex-
plican los directivos del 
organismo.

Cáritas considera im-
portante que tomemos 
conciencia de la otra 
Navidad que viven las 
personas en situación 
de calle y de nuestra 
propia vulnerabilidad. 
Asimismo, a lo largo de 
estos días, dará a cono-
cer a través de acciones 
comunicativas en redes 
sociales y medios de co-
municación historias de 
personas que están en si-
tuación de ‘sin hogar’ y 
las circunstancias que les 
han llevado a este mo-
mento de grave vulnera-
bilidad. 

cáritas diocesana
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les dignas, son objetivos 
firmes de Solemccor. 

“Cada día trabajamos 
para que la mayoría de 
las personas que entran 
por su puerta y pasan por 
cualquiera de sus itinera-
rios de acompañamiento 
en su proceso de inser-
ción laboral, salgan por la 
puerta del empleo”, expli-
caron los responsables de 
Cáritas, asegurando que 
una de las misiones de 
Solemccor como empre-
sa de inserción, es la de 
fomentar el empleo entre 
los jóvenes en exclusión, 
contando en este momen-
to con más de un 50% de 
jóvenes en plantilla.

solemccor recibe el premio andalucía 
Joven a la empleabilidad juvenil
El 50% de la plantilla de Solemccor en la 
actualidad está formada por jóvenes

rectivo de Solemccor. 
Solemccor es una em-

presa de inserción social 
constituida en 2006 que 
tiene como objetivo favo-
recer la inserción laboral 
a personas en situación 
de exclusión social y su 
inclusión en el mercado 
de trabajo normalizado, 
teniendo en el centro de 
su actividad a la perso-
na. Así, la generación del 
máximo número de pues-
tos de trabajo, junto con 
unas condiciones labora-

El Instituto Andaluz 
de la Juventud (IAJ) 

ha premiado a Solemcc-
cor, la empresa de inser-
ción de Cáritas Dioce-
sana de Córdoba, con el 
premio Andalucía Joven 
en su XVIII edición, en la 
categoría de Empleabili-
dad Juvenil. 

Al acto de entrega, que 
tuvo lugar en Málaga, 
acudieron en represen-

tación de Solemccor, el 
delegado diocesano de 
Cáritas Córdoba, Pedro 
Cabello, el director de la 
entidad eclesial y admi-
nistrador de Solemccor, 
Salvador Ruiz, quien re-
cogió el premio de ma-
nos del Salvador García, 
coordinador del IAJ en 
Córdoba, así como Laly 
Ramírez y Javier Gracia, 
miembros del equipo di-

cáritas diocesana
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Organizada por la 
Hermandad del Calvario 
de Córdoba, estará abierta 
hasta el día 8 de diciembre

La Hermandad del Calvario 
de Córdoba pone en mar-

cha un año más en el Obispado 
de Córdoba la muestra de dulces 
conventuales que ya alcanza su 
décimo sexta edición. Una acti-
vidad que se ha convertido ya en 
una tradición en el entorno de 
la Mezquita-Catedral abierta al 
público durante el puente de di-

ciembre, del 3 al 8, en horario de 
10:00 a 20:00 horas ininterrum-
pidamente, excepto el día 8 que 
estará abierta de 10:00 a 16:00 
horas.

En esta ocasión, cuentan con 
la participación de trece conven-
tos, tanto de Córdoba como de la 
provincia, Granada, Jaén, Sevilla, 
Cáceres y Badajoz. 

El objetivo de la muestra es, 
principalmente, ayudar a los con-
ventos de clausura y a las religio-
sas que tienen en sus obradores 
artesanales una de sus únicas 
fuentes de ingresos. 

Jurado, párroco de San Miguel 
Arcángel, de Cristo Rey y de San 
Sebastián de Villanueva de Cór-
doba, además de Bernardo López 
Díaz, administrador parroquial de 
Santa Ana de Conquista, que tam-
bién participará en las reuniones 
de los Equipos para poder ayudar 
y conocer el Movimiento.

El pasado domingo, 28 de no-
viembre, se realizó una reunión 
de convivencia con la asistencia 
de las familias de los Equipos, el 
consiliario de los ENS de Cór-
doba, Francisco Javier Cañete, 
y el Equipo de Difusión, Infor-
mación y Pilotaje de los ENS de 
Córdoba. 

retIro en san PeLagIo
Por su parte, el equipo de la pa-
rroquia San Pelagio de Córdoba 
celebrará un retiro de Adviento el 
sábado, 11 de diciembre, a partir 
de las 18:00 horas. 

XVI muestra de dulces conventuales 
en el obispado de Córdoba

Tres matrimonios se 
incorporan para realizar su 
pilotaje durante el presente 
curso pastoral

Los Equipos de Nuestra Señora 
(ENS) de Villanueva de Cor-

doba crecen con la incorporación 
de tres nuevos matrimonios que 
realizarán su pilotaje durante este 
curso. Estos tres matrimonios se 
suman a los cuatro que ya perte-
necían al movimiento. Como con-
siliario del equipo de Villanueva se 
ha incorporado José Félix García 

Crecen los equipos de nuestra 
señora en Villanueva de Córdoba

equipos de nuestra señora
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maría escucha al 
mensajero de Dios

En el corazón del Adviento, 
celebramos la solemnidad de 
la Inmaculada Concepción 
de la Santísima Virgen María, 
dogma decretado en 1854 por 
el papa Pio IX. Dios preservó 
a María, desde el momento de 
su concepción de toda mancha 
o efecto del pecado original. 
Contemplando a la Virgen, re-
cordamos las primeras palabras 
que Dios le dirige a través de su 
mensajero, el arcángel Gabriel. 

“Alégrate”. Es lo primero 
que María escucha de Dios y lo 
primero que hemos de escuchar 
también hoy. A veces, entre no-
sotros, falta alegría. Y cuando 
falta la alegría, la fe pierde fres-
cura, la cordialidad desaparece, 
la amistad se enfría. 

“El Señor está contigo”. No 
estamos ni podemos sentirnos 
huérfanos. Vivimos invocando 
cada día a un Dios Padre que 
nos acompaña, nos defiende y 
busca siempre el bien de todo 
ser humano. 

“No temas”. Son muchos los 
miedos que nos paralizan: Mie-
do a la pandemia que no cesa, 
a las enfermedades, al mundo 
moderno y a una sociedad des-
creída. Miedo a un futuro in-
cierto. Es urgente construir la 
Iglesia de la confianza. 

“Darás a luz un hijo le pon-
drás por nombre Jesús”. Tam-
bién a nosotros, como a María, 
se nos confía una misión: Con-
tribuir a poner luz en medio de 
la noche. Hemos de ayudar a 
los hombres y mujeres de hoy 
a descubrir a Jesús. María escu-
cha al mensajero de Dios. Escu-
chemos nosotros a los mensaje-
ros que Dios nos envía.

antonIo gIL
Sacerdote

Al trasluz

El 17 y 18 de diciembre, 
se podrá aportar un 
donativo económico en el 
COF San Juan Pablo II

El Centro de Orientación 
Familiar San Juan Pablo II 

ha puesto en marcha una cam-
paña de Navidad para ayudar 
a financiar el funcionamiento 
del Comedor Social “Virgen 
de Araceli” y las Cáritas Parro-
quiales de Lucena. 

Para ello, piden a las perso-
nas que deseen colaborar con 
un donativo económico que el 
viernes 17 o sábado 18 de di-
ciembre, pasen por el COF lu-
centino (calle Maristas, 6) y rea-
licen su aportación. El horario 
será de 10:00 a 14:00 y de 17:00 
a 20:30 horas. 

Monseñor Demetrio 
Fernández presidió el acto 
en la capilla del Seminario 
Mayor “San Pelagio”

Los cinco futuros diáconos de la 
diócesis de Córdoba realizaron 

la tarde del 25 de noviembre la Pro-
fesión de fe, el juramento de fideli-
dad y la promesa de celibato en un 
acto sencilla e íntimo en la capilla del 
Seminario Mayor “San Pelagio”. Pe-
dro Jesús del Pino, Pablo Fernández, 
Abraham Luque, Manuel Millán 

y Jesús Lérida realizaron este acto 
en compañía del Obispo, quien se 
encargó de presidirlo, seminaristas, 
formadores y familiares. Los cuatro 
primeros proceden del Seminario 
Conciliar “San Pelagio”, mientras 
que el último lo hace de la Familia 
Eclesial “Hogar de Nazaret”.

Los cinco seminaristas recibirán 
la ordenación diaconal el próxi-
mo 8 de diciembre, Solemnidad 
de la Inmaculada Concepción, en 
la Santa Iglesia Catedral de manos 
del obispo de Córdoba, monseñor 
Demetrio Fernández.

Profesión de fe de los cinco futuros diáconos

el Comedor social «Virgen de 
araceli» pide ayuda en navidad

Se ha habilitado un número de cuenta para 
realizar donativos: ES76 0237 0040 8091 
62900097, y un código Bizum: 01322.
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Participará la imagen de San 
José Artesano de Lucena 
para clausurar el Año Jubilar 
de San José

La Delegación de Juventud, la 
Pastoral Vocacional y la Voca-

lía de Juventud de la Agrupación 
de Hermandades y Cofradías de 
Córdoba están organizando la Vigi-
lia Diocesana de la Inmaculada que 
tendrá lugar el próximo martes, 7 de 
diciembre. En esta ocasión partici-
pará San José Artesano de Lucena 

La Delegación de Juventud prepara 
la Vigilia de la Inmaculada

sionarán la víspera de la solemnidad 
de la Inmaculada Concepción desde 
la parroquia de San Francisco hasta 
la Santa Iglesia Catedral, a partir de 
las 18:00 horas. A continuación, a las 
21:00 horas, tendrá lugar la Vigilia de 
oración en la Catedral.

La imagen de San José está en es-
tos momentos en la capilla del Se-
minario Mayor desde el pasado 27 
de noviembre que fue trasladado de 
manera privada por miembros de la 
Hermandad de San José Artesano de 
Lucena. Con esta procesión hasta el 
templo principal de la Diócesis ter-
mina el Año de San José convocado 
por el Santo Padre para conmemo-
rar el 150 aniversario de la proclama-
ción de San José Patrono de la Iglesia 
Universal.

con motivo de la clausura del Año 
Josefino y la Virgen de los Ángeles, 
que es una Inmaculada del Semina-
rio Menor. Ambas imágenes proce-

solemnidad de la inmaculada concepción
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restaurada la 
capilla del sagrario 
de ntra. sra. de los 
remedios

Monseñor Demetrio 
Fernández presidió la 
eucaristía y bendijo la 
capilla del templo egabrense

La capilla de la parroquia Ntra. 
Sra. de los Remedios de Ca-

bra ha sido restaurada reciente-
mente y el Obispo la bendijo el 
pasado martes, 30 de noviembre. 
El prelado presidió la eucaristía 
y administró el sacramento de la 
Confirmación a un grupo de die-

será a las doce de la ma-
ñana y a continuación 
la patrona procesionará 
por las calles de La Car-
lota.

Asimismo, han orga-
nizado una exposición 
en los salones parroquia-
les sobre la devoción a la 
Inmaculada con el obje-
tivo, según ha explicado 
el párroco, David Reyes, 
de dar a conocer esta 
devoción inmaculista a 
los vecinos de La Car-
lota y los distintos de-
partamentos así como la 
historia de la fundación 
del pueblo. El Obis-
po inauguró la muestra 
compuesta por imáge-
nes de dicha advocación, 
tapices o cuadros, entre 
otras obras.

A lo largo de la sema-
na habrá diversas activi-
dades, talleres para mu-
jeres, juegos para niños 
y una ofrenda de flores 
blancas a la Virgen el 6 
de diciembre durante 
todo el día.

cisiete jóvenes. De la restauración 
de la capilla se ha encargado Ana 
Infante a la que la comunidad pa-

rroquial agradece su actuación en 
la recuperación de “esta joya del 
patrimonio” de la localidad.

el obispo inaugura la novena de la 
Inmaculada y una exposición en La Carlota
Monseñor Demetrio Fernández inauguró 
la exposición de la devoción a la 
Inmaculada

del Santísimo, y a las 
20:00 horas se celebrará 
la eucaristía. Este año 
está previsto que cada 
día de novena predique 
un sacerdote diocesano. 
El día 8, solemnidad de 
la Inmaculada Concep-
ción, la función solemne 

El Obispo predicó el 
primer día de la no-

vena de la Inmaculada 
Concepción organiza-
da en la parroquia de la 

Carlota. La novena, que 
será del 29 de noviem-
bre al 7 de diciembre, 
comenzará, a las 19:00 
horas, con exposición 

solemnidad de la inmaculada concepción
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creo que no es buena noticia que 
una familia se rompa. Surge de la 
decisión de “dejemos de ser espec-
tadores de esto y hagamos algo” y 
nos dedicamos a contar historias; 
contemos una historia en la que 
mostremos que la familia puede 
quererse, podemos ser una familia 
unida y querernos siempre a pesar 
de las dificultades.

usted dice que no hace cine de 
valores, sino que habla del evan-
gelio, de la universalidad del 
amor de Dios ¿a quién quiere 
usted llegar con esta película? 
A quien se ponga delante. Cuan-
do haces una película deseas que 
llegue a quien se ponga delante sin 
clasificación de personal. No creo 
en la clasificación de las personas 
siempre me resultan artificiales y 
hasta violentas. Que si unos son 
de derechas otros de izquierdas, 
que si unos creen que si unos no 
creen, que si unos son del norte y 
otros del sur, que unos son hom-
bres y otros mujeres, y parece que 
detrás de cada clasificación tie-
ne que haber una discusión entre 
unos y otros. La película es para 
todas las familias y para todos los 
miembros de la familia, los abue-
los, los padres y los hijos, y estoy 
seguro de que cualquier persona, 
como ha sucedido con los prime-
ros espectadores, va a salir con 
deseo de amarse más en casa, en la 
familia. 

tener familia no siempre signi-
fica ser familia, esta película nos 
llama la atención sobre nuestra 
responsabilidad como padres, 
hijos, hermanos ¿descuidamos a 
menudo la aportación diaria al 
vínculo familiar? 
La descuidamos tanto como la 
cuidamos, esto es como caminan 
los cangrejos, un pasito para ade-
lante y dos para atrás. Lo normal 
y lo frecuente es que las familias 
nos queramos y se note, lo que 
pasa es que cuando discutimos, 
eso hace más ruido y nos deja un 

«el espectador va a salir 
con deseo de amar más»
Cuando un niño escribe 
a los Reyes Magos y le 
cuenta que sus padres se 
han portado fatal, comienza 
la aventura de parar, dejar 
la distancia y el sinsabor de 
muchos días para recuperar 
a su familia y el espectáculo 
de verlos dándose besos sin 
rencores, sin marcha atrás. 
“Tengamos la fiesta en paz” 
es el nombre de la película 
dirigida por Juan Manuel 
Cotelo que se estrena este 
viernes, 3 de diciembre

Juan Manuel Cotelo es periodis-
ta, director de cine, guionista, 

productor y actor, además de fun-
dador y director de la Fundación 
Infinito + 1, que ayuda a personas 
necesitadas en todos los países 
donde estrenan sus películas.

Hace falta hoy hablar de cómo 
poner a salvo la unidad familiar 
y usted lo hace con un musical, 
¿cómo surge la idea? 
Surge de dos extremos, por una 
parte de conocer a familias que real-
mente están unidas, que se aman, 
que celebran las bodas de oro, que 
los hermanos se entienden bien, 
los hijos con los padres, los padres 
con los hijos y descubrir que eso 
hoy parece extraordinario cuan-
do en realidad sería lo normal. El 
otro extremo surge de ver familias 
que se rompen y eso produce una 
gran tristeza, primero en los pro-
pios afectados, los esposos, luego 
en los hijos y en toda la sociedad, 

juan manuel cotelo
director de «tengamos la fiesta en paz»
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PLAZO DE MATRICULACIÓN: del 31 de enero al 17 de febrero
SESIÓN INAUGURAL: 23 de febrero
DÍAS: 23 de febrero • 2, 9, 16, 23 y 30 de marzo • 6 y 
27 de abril • 4, 11, 18 y 25 de mayo • 1 y 8 de junio
HORARIO: 18:50 h. a 20:10 h.
MATRÍCULAS: isccrr@gmail.com
TEL.: 957 761 041

Curso de introducción al islam: 
una perspectiva cristiana
Dirigido por Antonio nAvArro

malestar más grande. Al final in-
tentamos poner el equilibrio, es 
decir, claro que a veces chocamos 
unos con otros, es lo normal, pero 
no demos importancia a los roces, 
vamos a aprender a convivir y a 
servirnos. Creo que hay que rei-
vindicar la palabra servicio, que es 
una palabra positiva y a veces se le 
quiere dar un tinte negativo igual 
que esfuerzo, sacrificio, que son 
palabras que siempre van asocia-
das al amor. Nadie conquista una 
medalla deportiva sin esfuerzo. 
Mayor esfuerzo y mayor sacrificio 
requiere preservar el mayor tesoro 
que tenemos en casa que es las re-
laciones con la familia.

Con esfuerzo, alegría y humor, 
¿es posible superar cualquier di-
ficultad? 
El buen humor facilita todo, el lle-
varse bien con los propios defec-
tos y con los defectos de los de-
más, implica serenidad de ánimo, 
desdramatizar las situaciones, nos 
permite ver la botella media llena 
en lugar de medio vacía. El buen 
humor es fundamental y a veces 
lo perdemos y cuanto antes hay 
que intentar recuperarlo. Por eso 
hemos hecho una comedia. “Ten-
gamos la fiesta en paz” es una 
comedia y es musical, son dos ca-
racterísticas de cualquier fiesta, las 
fiestas tienen que ser divertidas y 
con música.

juan manuel cotelo
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El sacerdote Joaquín 
Pérez Hernández será el 
Delegado Episcopal para 
la Vida Consagrada de la 
diócesis de Córdoba

El obispo de Córdoba, monse-
ñor Demetrio Fernández, ha 

nombrado al sacerdote Joaquín 
Pérez Hernández nuevo Delegado 
Episcopal para la Vida Consagra-
da con facultades de Vicario Epis-
copal para las religiosas de vida 
contemplativa. 

Este sacerdote de la diócesis de 
Córdoba es actualmente párroco 
de Ntra. Sra. de Consolación de 

el obispo nombra nuevo 
Delegado para la Vida Consagrada

Córdoba, miembro nato del Con-
sejo Presbiteral y miembro tam-
bién del Consejo de Pastoral.

Además, Joaquín Pérez forma 
parte del Colegio de Consultores 
del Obispo, es arcipreste del No-
roeste de la ciudad, consiliario de 
Mies y profesor en la Facultad de 
Ciencias de la Educación de Cór-
doba y del Instituto de Ciencias 
Religiosas “Beata Victoria Díez”.

nombramiento
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y principal impulsor de la Herman-
dad Obrera de Acción Católica, y 
destacó que “es para todos una gran 
lección”. Damos gracias a Dios por-
que la Iglesia a través de vosotros 
se ha hecho “presente en el mundo 
del trabajo, en esa frontera en la que 
si no hubiera sido por vosotros no 
hubiera llegado la Iglesia para ser 
luz para muchos hombres que viven 
en este mundo alejados de Dios”, 
continuó el Pastor de la Diócesis. El 
movimiento de la HOAC tiene “en 
Córdoba uno de sus pilares”, co-
mienza a nivel de toda España pero 
en Córdoba prendió inmediatamen-
te y encontró colaboradores que 
hicieron que en Córdoba este movi-
miento fuera un “referente para toda 
España” apuntó monseñor Deme-
trio Fernández. El Obispo quiso dar 
las gracias a todos los que, desde los 
años 40, han encontrado su camino 
de vida cristiana y de santidad en la 
HOAC y resaltó que la celebración 
de este 75 aniversario es un momen-
to de acción de gracias, de revisión 
y de encauzar las energías para el 
servicio de Dios y de los hombres, 
especialmente a los que están en el 
mundo obrero.

La obra será bendecida el 
próximo día 8 de diciembre, 
a las 12:00 horas

El templo parroquial de Ntra. 
Sra. De Belén de Córdoba, re-

cientemente  reformado en el ba-
rrio de Levante, vuelve a estar de 
enhorabuena, pues la pieza que le 
faltaba llegará el próximo 8 de di-
ciembre. Se trata de la nueva titu-
lar de la parroquia, que será ben-
decida a las 12:00 horas. 

La nueva imagen, que sustituirá 
a la que que hasta ahora presidía la 
Parroquia, es una cesión de la dió-
cesis de Córdoba, una imagen sen-

tada de autor desconocido, reali-
zada a mediados del siglo pasado. 
En sus brazos porta una imagen 
del niño Jesús, la cual está siendo 
realizada por Miguel Angel Gon-
zález Jurado.

Desde que se conociera la no-
ticia, el barrio de Levante está 
esperando a la Virgen que velará 
por todos los vecinos, incluso, el 
grupo parroquial “Ntra. Sra. de 
Belén” baraja la idea de dar cul-
to a la nueva imagen para crecer 
así como cristianos dentro de la 
parroquia. La intención de este 
grupo también es que pueda pro-
cesionar por las calles de la feli-
gresía de Levante.

«La HoaC tiene en 
Córdoba uno de sus pilares»

El Obispo presidió la 
eucaristía de acción de gracias 
en el 75 aniversario de la 
fundación del movimiento

La Hermandad Obrera de Ac-
ción Católica, HOAC conclu-

yó la celebración del 75 aniversario 
de su nacimiento con una eucaristía 
de acción de gracias, presidida por 

monseñor Demetrio Fernández, en 
la Santa Iglesia Catedral. Con esta 
eucaristía quisieron dar las gracias 
por la vida de “tantos militantes, 
hombres y mujeres, laicos y sacer-
dotes, que han entregado su vida 
para llevar el evangelio al mundo 
obrero”.

En su homilía el prelado recor-
dó el papel de Guillermo Rovirosa, 
siervo de Dios camino de los altares 

nueva imagen titular para la 
parroquia de belén

Para el acontecimiento, la parro-
quia ha presentado recientemente 
el cartel anunciador, obra de José 
Ignacio Aguilera.

ANIVERSARIO DE LA HOAC
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El Cabildo da a conocer el 
documento que recoge la 
hoja de ruta del principal 
templo de la diócesis de 
Córdoba para la próxima 
década. El Plan Director 
prevé  una inversión de 
veinticinco millones de 
euros en conservación y 
rehabilitación de la macsura 
o la fachada norte del 
monumento

El Cabildo Catedral de Córdo-
ba presentó el Plan Director 

de la Mezquita-Catedral. El do-
cumento, que parte del Plan Di-
rector del año 2001, representa la 
hoja de ruta del principal templo 
de la diócesis de Córdoba en los 
próximos diez años y es fruto del 
trabajo de un equipo interdiscipli-
nar coordinado por el arquitecto 
conservador, Sebastián Herrero, y 
contempla la realización de obras 
de restauración en la macsura, 
Capilla Real, fachada al patio y 
Archivo y Biblioteca. Estas ac-
tuaciones prevén una inversión de 

veinticinco millones de euros en 
diez años.  El Plan director queda 
a disposición de la ciudadanía en 
la página web del Cabildo-Cate-
dral. Desde ahora, será la Junta de 
Andalucía, a través de los equipos 
técnicos de la Consejería de Cul-
tura, los que eleven un informe 
antes de su aprobación definitiva.

Durante el acto de presentación, 
el obispo de Córdoba, monseñor 
Demetrio Fernández, agradeció 
el apoyo institucional que las 
autoridades civiles han brindado 
al Plan Director de la Mezqui-
ta-Catedral de Córdoba y valoró 
especialmente a la Consejería de 
Cultura por la atención que dis-
pensa a los proyectos diocesanos 
en muchos pueblos, “una sen-
sibilidad que puede dar buenos 
resultados” en el campo de la co-
laboración con la administración 
autonómica. Monseñor Demetrio 
Fernández destacó el trabajo del 
Cabildo Catedral en la atención al 
Culto y a los visitantes y “sien-
do fuente permanente de cultura 
para nuestra ciudad y nuestra so-
ciedad”. El pastor de la Diócesis 
recordó ante autoridades civiles y 
militares que la Catedral “atiende 

Presentado el Plan Director 
de la mezquita-Catedral

a los pobres silenciosamente” y 
esta labor llega a muchas perso-
nas directamente o a través de las 
instituciones de la Iglesia.

La consejera de Cultura,  Patri-
cia del Pozo, destacó por su parte 
“el compromiso y la responsabili-
dad en la gestión del Patrimonio” 
que ejerce el Cabildo Catedral de 
Córdoba como titular del templo, 
lo que contribuye al desarrollo de 
Andalucía y constituye “una seña 
de identidad” en cuanto a la pro-
tección, cuidado y conservación 
del monumento. 

También el Alcalde de Córdo-
ba, José María Bellido, ensalzó la 
apuesta de la Iglesia “por el ca-
mino de la responsabilidad” que 
representa el Plan Director de la 
Mezquita-Catedral, lo que en su 
opinión “marca líneas de futuro 
de nuestro querido monumento”, 
un compromiso con Córdoba que 
se materializa en la apertura de la 
Mezquita-Catedral a “todo lo que 
tiene que ver con la cultura”. Para 
el Equipo de Gobierno de Córdo-
ba, este ofrecimiento permanente 
se traduce en la disposición a “se-
guir apoyando cada iniciativa que 
surja del Cabildo”.

El Plan director está a disposi-
ción de la ciudadanía en la página 
web del Cabildo-Catedral. ht-
tps://mezquita-catedraldecordo-
ba.es/

plan director de la catedral de córdoba
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Costumbristas, monumentales, 
realistas…los belenes son un paisaje 
abierto a la creatividad, donde la ternura 
de Jesús en el pesebre, junto a la Virgen 
y san José, es núcleo irradiante. toda 
composición sirve para crear ambientes 
diversos y sorprendentes que hunde sus 
raíces en la tradición española belenista 
desde que Carlos III trajo esta tradición 
desde Italia, ya que había sido rey de 
napoles. mucho antes, san Francisco 
de asís realizó el primer belén. La idea 
le surgió durante un viaje a Palestina; 
un año después, al visitar al Papa 
Honorio III, pidió permiso para poder 
representar la navidad. aquella primera 
representación tuvo lugar en 1.223 en una 
cueva de greccio. muchos siglos después, 
la tradición belenista tiene en Córdoba un 
digno exponente: la asociación Cultural 
belenista de Córdoba

asoCIaCIón CuLturaL 
beLenIstas De CórDoba

La tradición de recrear
el tiempo del niño Dios
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La Asociación Cultural Be-
lenista de Córdoba nació 
en 2010 con el objetivo de 

difundir el arte y la tradición del 
belenismo en la provincia y crear 
un punto de encuentro en el que 
impulsar actividades y compar-
tir una afición que permitiera a 
sus miembros ensanchar técnicas 
y conocimientos. Su impulsor, 
Rafael Ventosa colaboraba en su 
Hermandad de Nuestra Señora de 
la Esperanza como belenista con 
una experiencia de casi 35 años.  
Surgió entonces la idea junto a 
otros aficionados al belenismo de 
constituir la asociación para for-
mar a jóvenes a través de escuelas 
taller y amortiguar gastos. 

Desde entonces, sus cien socios 
actuales rescatan y ponen en co-
mún conceptos de la arquitectura, 
la pintura o el modelaje para dis-
frutar todo el año de creaciones 
que en Navidad evocan el lugar 
donde nació Jesús. Las figuras y 
las construcciones, dispuestas cui-
dadosamente dan a luz verdade-
ras obras de arte a base de trenzar 
profundidad, luces y perspectiva. 
Cada centímetro está pensado 
para para vivir con todos los sen-
tidos la escena universal del Naci-
miento de Jesús. 

La presencia de la asociación ha 
permitido que entidades como la 
Diputación o la Fundación Caja-
sol depositen en ella su confianza 
para el montaje de su Belén “insti-
tucional”, y ha permitido su rela-
ción con Cajasur, donde se hacen 
los cursos de formación durante 
el mes de febrero más otros pun-
tuales donde se muestran técnicas 
nuevas a lo largo del año. Aunque 
son cien socios inscritos, una de-
cena son los más implicados “al 
poder ofrecer el tiempo y la dedi-
cación que requiere este arte”, re-
conoce Rafael Ventosa, fundador 
y presidente de esta Asociación 
que cuenta con una antecesora ya 
extinguida. 

Hay artesanos externos a la aso-
ciación que trabajan las figuras 
de Belén muy creativos, “cuan-

do queremos hacer algo especial, 
lo encargamos para hacer alguna 
composición” aclara Ventosa, que 
querría tener más continuidad en 
la escuela taller y más jóvenes in-
teresados, si bien reconoce que 
esta pasión requiere dedicación y 
tiempo que solo tienen las perso-
nas jubiladas.  

téCnICas y trabaJo 
Por el trabajo de los miembros 

de la Asociación, las composicio-
nes adquieren el tono costumbris-
tas tan del gusto de nuestra tierra 
u otras representaciones llenas de 
monumentalidad. Todo depende 
del planteamiento inicial y la téc-
nica.  Hay dos modos fundamen-
tales de crear figuras, las de palillos 
y en serie. Las de palillo son obras 
originales, modeladas en distintos 

tamaños cuyo precio depende de 
los centímetros que alcance. Es-
tas piezas no son habituales y es-
tán pensadas por el belenista para 
que cumplan una función especial 
en un entorno también genuino 
por unos años determinados. Las 
piezas a las que habitualmente 
optamos para instalar el Belén en 
nuestras casas son el resultado de 
sacar el molde de estas otras que 
son únicas, después, “cuando el 
artista comprueba su éxito, la co-
mercializa a partir de los moldes”, 
explica Rafael Ventosa, que ha 
comprobado como emerge esta 
pasión a través de cursos en la es-
cuela taller de la Asociación. Todo 
se trabaja en poliespán y las manos 
pacientes y creativas de los socios, 
que participan de manera coral en 
muchas creaciones. Sus trabajos 
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ciones obtienen los recursos para 
ampliar el patrimonio de la Aso-
ciación y mantener el local abierto 
ya que la mano de obra es gratuita. 

busCanDo unIr 
esPaCIos DIstantes
Todo puede ser representado, des-
de una cadena montañosa hasta 
un puerto de mar. La humedad se 
puede obtener con barniz a base 
de transparencias para dar la sen-
sación de movimiento que traspa-
sa el ambiente. Junto a un riachue-
lo, que parece lamer los pies de 
San José en su huida hacia Egip-
to, puede aparecer un puente real, 
existente en la Sierra Cordobesa, 
una síntesis que otorga emoción y 
en los últimos años se exhiben en 
dioramas con distintas escenas. 

Buscan rincones de Córdoba 
que se puedan adaptar a los belenes 
es un modo de contribuir al realce 
del patrimonio. La asociación Cul-
tural Belenista tiene un amplio co-
nocimiento de lugares y elementos 
de Córdoba, llevarlos a un Belén 
resulta cercano y sorprendente al 
espectador. En su incansable labor 
divulgativa, el local de la asociación 
dispone de algunos objetos en ven-
ta, “pensados  para personas que se 
inician en este arte y se ofrecen a un 
precio módico”, explica el presiden-
te, que sabe que así se estimula la 
pasión por la tradición belenista. Sin 
embargo, no tienen horario comer-
cial, lo hacen de manera altruista y 
todos los recursos que se obtienen 
revierten en el mantenimiento de la 
asociación, con una gran nave dis-
ponible en el Polígono Chinales de 
la capital cordobesa. Estos recursos 
también se aplican a la ampliación 
del patrimonio de Asociación, que 
atesora algunas piezas de valor para 
mostrarlas en distintos emplaza-
mientos en Navidad. 

La fidelidad a la Sagrada Escri-
tura se adorna con la sorpresa de 
otras presencias que permiten loca-
lizar calles, plazas o monumentos de 
nuestro entorno en un viaje que des-
pierta admiración y confirma la uni-
versalidad del Nacimiento de Jesús.

son ejemplo de reciclaje y sosteni-
bilidad. Cualquier elemento sirve 
de un año para otro, es cuestión 
de integrar en los espacios los 
motivos que ya formaron parte 
de estructuras mayores, tratan de 
construir con piezas que nunca se 
desechan, sino que tienen nueva 
vida. Con los distintos tamaños de 
belenes los nuevos adquieren pro-
fundidad, una vida distinta que la 
Asociación pone a disposición de 
particulares o hermandades a los 
que se le ofrecen “facilidades” 
para que puedan construir el suyo. 

En la sede de la asociación hay 
una sala dedicada a miniaturas en 
barro. Hay maceteros diminutos, 
cántaros o jarrones que después 
se despliegan junto al misterio en 
una armonía de colores y tamaños 
para recrear el lugar donde nació 

Jesús. En pueblos como La Ram-
bla o Priego de Córdoba están ar-
tesanos que fabrican piezas para 
dar vida y realismo a los belenes, 
de esas figuritas depende a veces 
vivificar el ambiente de un Belén 
y transformarlo en admirable.  
Construir un Belén como el que 
se exhibe en instituciones públicas 
requiere mucho espacio, en el mo-
mento del montaje se organizan 
grupos, hay que montarlo y hacer 
un escenario. Cada uno de ellos 
tienen su propia especialización. 
En el momento del montaje, hay 
que tener en cuenta el espacio en 
el que van a ir alojado y el núme-
ro de figuras y tamaños que se van 
a necesitar para darle perspectiva. 
Hasta setenta figuras organizan en 
belenes como el de Ayuntamiento 
o Diputación. De estas institu-
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Obispado de Córdoba • c/ Torrijos, 12 - 14003 Córdoba
Tel.: 957 496 237 • Móvil: 655 156 557

Email: libreria@diocesisdecordoba.es

Adviento y navidad 2021. Lectio 
divina para tiempos fuertes
LA ALEGRÍA DE LA ESPERA
Publicaciones Claretianas

Un libro para encontrarnos con Dios en su Palabra durante los tiempos de 
Adviento y Navidad es “Adviento y Navidad 2021. La alegría de la espera. 
Lectio Divina para tiempos fuertes”.
Un año más, antes de comenzar el nuevo año litúrgico, retoma su andadura 
en las librerías este libro con una edición especial por el 50 Aniversario de la 
editorial Publicaciones Claretianas. 
“Es la Palabra de Dios la que suscita la fe, la alimenta, la regenera. Es ella la 
que toca los corazones, los convierte a Dios y a su lógica, que tan distinta es 
de la nuestra; es la Palabra de Dios la que renueva continuamente nuestras 
comunidades... Creo que todos podemos mejorar un poco bajo este aspecto: 
volvernos todos más oyentes de la Palabra de Dios, para ser menos ricos de 
nuestras palabras y más ricos de las suyas” (Papa Francisco).

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.

Cursillos de Cristiandad da a conocer las 
fechas en las que celebrarán sus próximos 
Cursillos en Córdoba

¿quieres vivir una experiencia 
única con el señor?

vir un encuentro con el 
Señor, “sea como sea, de 
donde sea y quien sea”.

Para ofrecer la opor-
tunidad a toda persona 
que desee realizar un 
Cursillo de Cristiandad, 
el Movimiento ha fijado 
varios fines de semana 
en los que se celebrarán 
diferentes Cursillos en la 
casa de San Pablo.

“Somos un instru-
mento al servicio 

de la Iglesia, de la dió-

cesis de Córdoba; gente 
diversa que un día en-
contraron una fuente 

inagotable de esperanza 
que quieren compartir”. 
Así se presenta el Movi-
miento de Cursillos de 
Cristiandad para todas 
aquellas personas que 
deseen conocerlo y vi-

CURSILLOS DE CRISTIANDAD
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EL TORNO

INMACULADA 
CONCEPCIÓN

Realizada en madera 
tallada, policromada 
y estofada, es obra de 
finales del siglo XVII 
y principios del siglo 
XVIII, con una profunda 
restauración practicada 
en el primer tercio de la 
centuria decimonónica. 
Conviene recordar que 
la devoción inmaculista 
está presente en la Or-
den del Carmelo desde 
1306; no en vano, llegó 
a ser su fiesta principal 
hasta comienzos del 
Seiscientos.

ingresado su hija Elvira en 
este Monasterio–, locali-
zamos un documento de 
concierto de los maestros 
doradores y estofadores 
de Sevilla, Simón Hipó-
lito Rodríguez y Lucas 
de Ávila, con el batihoja 
hispalense Pedro Bruno 
López, para que les pro-
porcione ciento cincuenta 
libros de oro, al objeto de 
cumplir con la obligación 
que habían contraído con 
don Juan de Cepeda para 
dorar «en el convento de 
religiosas de Carmelitas 
Descalzas de la villa de 
Aguilar los marcos del 
cuerpo de la iglesia, que 
son nueve, con los dos que 
tiene la reja del coro alto 
que se le habían de hacer 
dos molduras de media 
luna, y las tuberías y bóve-
da del cuerpo de la iglesia, 
y asimismo las lunetas de-
bajo del coro, las dos pilas-
tras con sus perfiles de oro 
y juguetes revestidos de 
colores finos, y también la 
cornisa [que debían] dorar 
y poner en la misma forma 
que está en la capilla ma-
yor». Toda la obra ascen-
dió a 6.600 reales, más 16 
pesos escudos de ayuda de 
costa, pagaderos en los dos 
plazos estipulados previa-
mente.

Continuará...

«Las Descalzas» de aguilar (IX):
don Juan de Cepeda y torres montes

de Herrera, su linaje pre-
sumía de ser descendientes 
de Santa Teresa de Jesús 
–su quinto abuelo era pri-
mo hermano de la insigne 
reformadora carmelita–, 
«honra y espejo de nues-
tra España y cristiandad». 
Aparece en los registros 
municipales como hijodal-
go de la ciudad desde 1691, 
además de alcaide y regi-
dor perpetuo de Osuna 
(1718) y caballero de la 
orden de Santiago (1677). 
Contrae matrimonio con 
la aguilarense doña Teresa 
Ángela de Toro Palma y 
Vega en 1690, con la que 
tiene los siguientes hijos: 
Elvira –religiosa carmeli-
ta–, María Margarita –ca-
sada con don Cristóbal 
de Govantes y Céspedes-, 
José (1696), Teresa (1693) 
–esposa de su primo her-
mano, don Francisco de 
Toro Sotomayor–, Fran-

Por José 
gaLIsteo 
martínez
Historiador del 
Arte

2 abril 1690
Desposorios de don 
Juan de Cepeda y doña 
Teresa de Toro en Aguilar, 
aportando esta última una 
dote de 16.000 ducados

1661 1677 1690
20 mayo 1661
Don Pedro de Cepeda y 
doña Elvira de Torres Montes 
contraen matrimonio en la 
Parroquia de San Esteban de 
Sevilla

18 marzo 1730
El matrimonio Cepeda-Toro 
otorga su testamento en 
la ciudad de Osuna ante el 
escribano Francisco López 
Rivero

11 febrero 1677
Bajo el reinado de Carlos II, 
don Juan de Cepeda recibe 
el hábito de la orden militar 
de Santiago

cisco (1709) y Juan –cléri-
go de menores–. 

Fechado a 8 de febrero 
de 1709 –justamente, casi 
a los dos años de haber 

Además del funda-
dor, el Monaste-
rio gozó de otras 

personas relevantes en el 
panorama social de la épo-
ca que contribuyeron a la 
administración, manteni-
miento y embellecimiento 
del convento. En esta oca-
sión nos ocuparemos de 
don Juan Lucas Antonio 
de Cepeda y Torres Mon-
tes. 

Nace en Osuna (Sevilla) 
y recibe las aguas bautis-
males en la iglesia colegial 
ursaonense el 30 de octu-
bre de 1663, actuando de 
padrino, don José de Ce-
peda. Primogénito de don 
Pedro de Cepeda y Vega 
Serrano y doña Antonia 
Elvira de Torres Montes y 

1730
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• 05/12/2122 ~ MENUDA PARROQUIA

Por si no te habías enterado te lo voy a 
recordar: ¡Viene el Señor!
Que sí, que ya viene; está mucho más 
cerca de lo que tú crees. Todavía 
tenemos trabajo por hacer, lo dice 
San Juan Bautista en el evangelio: 
hay que hacer un camino, 
pero no de cualquier manera. 
Para empezar tiene que ser 
un camino bien derecho, 
después tenemos que quitar 
todas las piedras que nos 
encontremos y tapar todos los 
agujeros. También tienes que 
pensar dónde hay que hacer 
ese camino, pero ¿dónde? 
¿cómo lo hacemos? ¿con qué 
herramientas? Pues todo eso 
se lo tienes que preguntar a tu 
párroco o a tu catequista... y si te 
dicen que de donde te has sacado 
tantas preguntas no le cuentes que 
te las he dicho yo, el monaguillo de 
menuda parroquia.

Hay que hacer 
un camino

Imagínate que tú pudieras 
construir tu casa como te diese 
la gana.

¡Como más te guste!
¿Qué prefieres, un castillo o 
un palacio? ¿Con piscina o sin 
piscina? ¿De qué color? ¿En una 
montaña o al lado de un lago? 
Podrías pedir una cama gigante 
en la que poder saltar, o mejor 
dos, así podrías saltar de una a 
otra. Aprovecha y pide lo que 
quieras, es tu oportunidad.

Pues algo parecido ocurrió en 

el momento de la concepción 
de la virgen María. Dios hace 
una casa perfecta, llena de 
belleza, sin ningún defecto, para 
su hijo Jesús. La "imaginación" 
de Dios es muy superior a la 
nuestra, 

María, por gracia de Dios, fue 
preservada de todo pecado 
desde su concepción;

ella es la
"llena de 
gracia"

Inmaculada concepción 
de la

Por cierto, hablando de caminos... me he perdido y 
tengo que volver a la parroquia a tocar la campana 
porque es la hora de misa ¿me ayudas? Busca la 
salida del laberinto y mándanos la solución a
menudaparroquia@diocesisdecordoba.es

Virgen María



Una nueva base moral es esencial para vivir una verdadera vida en Cristo. San Juan Bautista se 
dedicó precisamente a preparar la venida de Cristo colocando unos cimientos serios de vida 
moral. “Recorrió toda la comarca del Jordán predicando un bautismo de penitencia”, o sea, 

de cambio de vida. Decía claramente: compartir con los pobres el vestido y el alimento; no a los abusos de poder; no 
a la extorsión en los juicios, etc. Todo lo que entraña la moral esencial de los diez mandamientos. No la moral permi-
siva, evanescente, acomodaticia... que está tan de moda. Este es el cambio para una adecuada preparación a Navidad. 
¿Qué es poco original? Quizás, pero cuánto camino por andar. Basta ver la prensa, la televisión, las revistas, etc. 
¿Dónde queda la moral esencial de los diez mandamientos? La necesidad de dar culto a Dios, el respeto a los padres, 
maestros y autoridad en general; el respeto a la vida, a los bienes del otro, a la mujer, a la fama, a la integridad física, 
a la libertad, etc. Todo cuanto debe existir en una socie-
dad que esté bien fundada en justicia, libertad y amor. 
No, preparar los caminos del Señor no es iluminar am-
pliamente las calles, ni llenar de “cosas” –consumismo 
al canto– los escaparates y almacenes, disfrazarnos de 
pastores y cantar villancicos. Todo eso es secundario, 
pero muy secundario. La Iglesia en su liturgia de Ad-
viento nos traza otros caminos, los mismos que predicó 
San Juan Bautista: “Enderezar lo torcido y rectificar lo 
equivocado”. Austeridad que dispone para el camino 
del espíritu, Penitencia que rectifique los malos sen-
deros y fraternidad que nos haga más iguales. (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 Bar 5, 1-9
Dios mostrará tu esplendor.

saLmo resPonsorIaL Sal 125
R/. El Señor ha estado grande con nosotros, y esta-
mos alegres.

2ª LeCtura Flp 1, 4-6. 8-11
Que lleguéis al Día de Cristo limpios e irreprochables.

eVangeLIo Lc 3, 1-6
Toda carne verá la salvación de Dios.

En el año decimoquinto del imperio del emperador 
Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Ju-

dea, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Feli-

pe tetrarca de Iturea y Traconítide, y Lisanio tetrarca 
de Abilene, bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, 
vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, 
en el desierto.
Y recorrió toda la comarca del Jordán, predicando un 
bautismo de conversión para perdón de los pecados, 
como está escrito en el libro de los oráculos del pro-
feta Isaías: «Voz del que grita en el desierto: Preparad 
el camino del Señor, allanad sus senderos; los valles 
serán rellenados, los montes y colinas serán rebajados; 
lo torcido será enderezado, lo escabroso será camino 
llano. Y toda carne verá la salvación de Dios».

LITURGIA DE LA PALABRA

San Juan de Ávila :: “Cerrad los ojos a las alabanzas humanas, y a los vituperios también, que presto veréis tornado polvo y 
ceniza al que alaba y al alabado, y al que deshonra y al deshonrado, y seremos todos presentados delante el juicio de nuestro 
Señor, donde atapará su boca la maldad y será la virtud muy honrada”. Carta 62. #sanjuandeavila #maestrodesantos

ORAR
gasPar bustos

II domingo de dviento • ciclo c

«Preparad el camino 
del Señor, allanad 
sus senderos»

el día del señor • 2305/12/21 •



Clara Caballero pertenece 
al GPS de la Sagrada 
Familia (SAFA) y espera 
que nadie se quede sin 
vivir la felicidad que da 
Cristo

¿qué te animó a participar 
en el sínodo de los Jóvenes de 
Córdoba? 
La verdad es que me apunté al 
Sínodo antes de saber lo que era, 
fue una de esas veces que el Espí-
ritu Santo lo va haciendo todo en 
silencio y te sorprende. Cuando 
descubrí el Sínodo más en pro-
fundidad hubo un punto especial 
que me enganchó, y es que el pro-
yecto era para todos y nadie se 
quedaba fuera, fue una llamada de 
atención total a la necesidad que 
tiene el mundo de ser escuchado.

el corazón de los otros nos 
va haciendo más humildes y 
nos abre los ojos a las verda-
deras necesidades que tiene la 
Iglesia, si desconocemos estas 
necesidades seguiremos fun-
cionando por inercia, ¡y así no 
dejamos lugar a que el Espíritu 
Santo haga lío!

¿qué puede aportar este sí-
nodo a tu vida de fe? 
Desde el momento que empe-
cé en el Sínodo me sentí pro-
fundamente llamada a la Santi-
dad, no como algo lejano, sino 
como algo que tenía que cons-
truir desde el ahora.

Iba a ser imposible contagiar 
fe, alegría y dar amor a otros 
jóvenes necesitados de ello si 
yo misma no tomaba la deci-
sión diaria de elegir al Señor 
una y otra vez, por encima de 
lo que me apetecía, de lo que 
sentía.

Formar parte del Sínodo me 
hizo redescubrir mi fe y mi li-
bertad.

¿sientes que la Iglesia dioce-
sana cuenta contigo? 
Sí, soy realmente feliz en la 
Iglesia y me encantaría que na-
die se quedase sin vivir la feli-
cidad que da Cristo.

«Con el Sínodo me he sentido 
llamada a la Santidad»

CLARA CAbALLERO
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¿Cómo trabaja tu gPs habitual-
mente? 
A la hora de responder las pregun-
tas, hay veces que nos concentra-
mos mucho, otras veces no tanto, 
reconocemos que ha sido muy di-
fícil mantener la ilusión del primer 
año con la pandemia de por me-
dio, pero yo creo que el verdadero 
bien que se ha ido produciendo 
es el esfuerzo de cada uno por es-
cucharnos verdaderamente y por 
mantener la ilusión en las cosas 
más pequeñitas.

¿qué te parece esta iniciativa de 
la Diócesis para los jóvenes? 
Me parece urgente. Creo que la 
necesidad de escucharnos unos a 
otros, de acompañarnos y saber-
nos necesitados unos de otros era 
muy urgente ¡y lo sigue siendo!

Poner de verdad la mirada en 
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