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Agradecemos la especial 
colaboración de:

el tuit del papa

Centros Diocesanos de Orientación Familiar 608 050 999

Cuenta para colaborar con la misión 
diocesana en Picota (Moyobamba, Perú)

CajaSur ES10 0237 0210 3091 6688 1062

MISIÓN PICOTA

👉 facebook.com/Misioneros-Picota-Peru

XXvi Marcha solidaria 
por la Justicia en las 
relaciones norte-sur
el Movimiento Cultural 
Cristiano convoca para el sábado 
11 de diciembre, a las 19:00 
horas, una marcha solidaria 
por la justicia en las relaciones 
norte-sur, desde el Bulevar del 
gran Capitán.

• 12/12/21

Misa por la declaración 
de Venerable del Padre 
Cosme Muñoz
Este domingo, 12 de diciembre, en 
la misa dominical de la Catedral, el 
Obispo ofrecerá la misa de acción 
de gracias por la declaración de 
Venerable del Padre Cosme Muñoz 
Pérez (1573-1636), fundador del 
Colegio de las Hijas del Patrocinio 
de María.

retiro de adviento 
en el seminario
Los seminaristas del seminario 
Mayor “san Pelagio” han 
mantenido un retiro de adviento 
en la capilla dirigido por el 
director espiritual adjunto del 
mismo, Carlos Jesús gallardo. 

retiro arciprestal en santa Luisa de Marillac
Las parroquias del arciprestazgo transbetis-sector sur se reunieron el 
domingo 5 de diciembre para celebrar una jornada de convivencia junto a 
la pastoral gitana.

Las virtudes
de san José
el lunes, 6 de diciembre, la 
parroquia de el salvador de 
Pedroche celebró la clausura 
del año Jubilar de san José 
con una conferencia sobre las 
virtudes del santo Patriarca a 
cargo del delegado diocesano 
de catequesis, adolfo ariza.

mailto:delegacionmcs%40diocesisdecordoba.es?subject=
https://www.diocesisdecordoba.com/
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ueridos
HerManos
Y HerManas:

el adviento avanza en 
esa preparación inmediata 
a la navidad, y en este ter-
cer domingo se nos invita 
insistentemente a la ale-
gría cristiana, la que nace 
de tener al señor y saber 
que viene a salvarnos. es 
el domingo del gozo cris-
tiano. un gozo que no se 
produce de fuera adentro, 
sino a la inversa, de den-
tro afuera. Cuando uno 
no tiene alegría, tiene que 
comprarla, porque el co-
razón humano no puede 
vivir sin alegría, sin es-
peranza. tiene que darse 
la alegría que no tiene, y 
dársela a base de comprar, 
consumir, comer y beber, 
viajar, etc. Pero todo eso 
pasa, y cuanta más ansia 
hayas puesto en ello, ma-
yor resaca te produce, te 
deja vacío y peor que an-
tes de las fiestas.

La alegría cristiana vie-
ne de dentro, es un don 
de dios. La alegría cristia-
na procede de saber que 
dios está con nosotros, 
que dios nos ama y nos 
perdona, que dios está a 
nuestro favor y nos va a 
llevar a la plenitud. esta 
alegría viene de vivir en 
paz con nuestros herma-
nos, de disfrutar de su 
amistad y su compañía, 
de poder ayudar a quien 
lo necesita. es una alegría 
gratuita, y dios quiere 
que vivamos en esa alegría 
constante, porque él no se 
aparta nunca de nosotros. 
La cercanía del nacimien-

to del señor es motivo 
de gran alegría, y cuando 
pase la navidad dejará en 
nosotros un gran poso de 
satisfacción y de esperan-
za, no de aburrimiento ni 
de resaca.

Planteemos la navidad 
con este tono de alegría 
cristiana. no nos dejemos 
aturdir por los ruidos ni 
nos dejemos deslumbrar 
por las luces. es bonito 
que nuestras ciudades y 
pueblos se llenen de luz. 
Jesús es la luz del mundo, 
y quien camina con él no 
vive en tinieblas. somos 
hijos de la luz, no de las 
tinieblas (del pecado). Y 
cuando uno está alegre, 
canta. La alegría de la na-
vidad nos lleva a cantar 

villancicos al rey del cielo 
que ha venido a la tierra. 
Pero todo eso debe lle-
varnos al encuentro con 
el señor, en el tú a tú de la 
eucaristía, del perdón sa-
cramental, abriendo nues-
tro corazón al cargamento 
de dones que nos trae el 
niño de Belén. La na-
vidad tiene que acercar-
nos a los que sufren por 
cualquier motivo, porque 
nuestra alegría no debe-
mos quedarnos con ella, 
sino compartirla. nuestra 
fe no debemos esconderla, 
sino mostrarla con el testi-
monio de nuestra vida.

en este domingo, ade-

más, en la Misa de 12 de la 
Catedral vamos a dar gra-
cias a dios por la declara-
ción de Venerable del Pa-
dre Cosme Muñoz Pérez 
(1573-1636), que se dedi-
có a la educación y pro-
moción de las niñas y jó-
venes en una época en que 
era escasa esa atención. es 
Fundador en Córdoba del 
Colegio de niñas Huérfa-
nas de nuestra señora de 
la Piedad, que atienden las 
Hijas del Patrocinio de 
María en Córdoba con el 
Padre Luis Pérez en Villa-
franca. Constituye una de 
esas figuras de sacerdote 
diocesano, posterior a san 
Juan de ávila e influido 
por él, que llenaron su 
época con frutos de san-

tidad para nuestra dióce-
sis de Córdoba, y para el 
mundo entero. Las Hijas 
del Patrocinio de María 
continúan hoy esa labor 
en distintos colegios por 
nuestra diócesis. el Papa 
Francisco autorizó el de-
creto de Virtudes heroicas 
el pasado mes de marzo 
2021, por el que concede 
al Padre Cosme el título 
de Venerable, a la espera 
de que dios haga un mi-
lagro por su intercesión, y 
proceder así a la beatifica-
ción. nos encomendamos 
a él con toda fe.

La diócesis de Córdo-
ba es rica en historia de 

santidad, es rica en fru-
tos de caridad. son los 
santos los que han deja-
do una huella imborra-
ble en la historia. son los 
santos los que han cam-
biado la historia desde 
dentro. el Padre Cosme 
es uno de ellos, que vie-
ne a sumarse a la inter-
minable lista de hombres 
y mujeres que han vivi-
do el evangelio con ra-
dicalidad y plenitud.

este acontecimiento, 
unido a la cercanía de la 
navidad, llene nuestro co-
razón de esperanza. tam-
bién cada uno de nosotros 
está llamado a la santidad 
plena en la vocación y en 
la misión que dios ha en-
comendado a cada uno en 
el seno del santo Pueblo 
de dios. responder a esa 
vocación a la santidad será 
el mayor acierto de nues-
tras vidas.

recibid mi afecto y mi 
bendición:

que todo el mundo conozca vuestra alegría,
porque nace el señor

Q

La alegría cristiana procede de saber que dios está con 
nosotros, que dios nos ama y nos perdona, que dios 

está a nuestro favor y nos va a llevar a la plenitud
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tendrá lugar el sábado 
11 de diciembre, de 
17:00 a 20:30 horas, 
en la parroquia de La 
inmaculada y está abierto 
a los matrimonios que 
deseen participar

La delegación de Familia y 
Vida ha organizado un retiro 

de adviento para matrimonios el 
sábado 11 de diciembre, de 17:00 
a 20:30 horas, en la parroquia de 
La inmaculada Concepción y san 
alberto Magno. 

el retiro estará dirigido por 
Francisco granados, la recepción 
y el café serán a las 17:00 horas y, 
a continuación, habrá exposición 
del santísimo con meditación, 

el obispo de 
Córdoba recibió 
a los militares en 
la víspera de la 
solemnidad de la 
Purísima

el obispo de Córdo-
ba, monseñor de-

metrio Fernández, reci-
bido el pasado martes, 
7 de diciembre, víspera 
de la solemnidad de la 
inmaculada Concep-
ción de María, a los mi-
litares que conforman 
la Brigada de infantería 
de la BriMz X, con 
sede en Cerro Muriano, 
para honrar a su patro-
na en una celebración 

Familia y vida prepara un retiro 
de adviento para matrimonios

oración personal y confesión. a 
las 19:00 horas, está previsto el 

rezo del santo rosario y después 
la eucaristía, con la que se dará 
por terminado el retiro. 

está abierto a todas las familias 
que quieran participan y además 
el retiro cuenta con un servicio de 
ludoteca para los hijos.

La brigada de infantería celebra su 
patrona, la inmaculada concepción

eucarística que tuvo lu-
gar en la santa iglesia 
Catedral. 

en su homilía, el pas-
tor de la diócesis re-
cordó el significado de 

la inmaculada Concep-
ción de María, patrona 
del ejército y de españa, 
e instó a los presentes 
a venerar como Madre 
santísima de los ejércitos 
en españa, a la inmacu-
lada Concepción.

delegación de familia y vida
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durante tres días, el prelado 
estuvo en esta parroquia junto al 
sacerdote Francisco J. granados, 
a quien alentó para trabajar “en la 
hermosa tarea que supone la pa-
rroquia, con buenos colaborado-
res y para el bien de la parroquia”. 

Monseñor demetrio Fernán-
dez conoció la realidad parro-
quial y los nuevos proyectos, 
mostrando su satisfacción. ani-
mó a los miembros de la pa-
rroquia a seguir el camino em-
prendido y renovar según las 
necesidades de la parroquia. 
además, visitó el Centro de Pro-
moción de la Mujer Ciudad Jar-
dín y mantuvo distintos encuen-
tros con los niños de catequesis, 
catequistas y padres, con los 
grupos de formación de adultos 
y con el apostolado Mundial de 
Fátima, así como con los grupos 
de jóvenes en formación.

parroquia DEL bEato 
ÁLvaro DE córDoba
La siguiente parroquia en acoger 
al prelado en la parroquia del Bea-
to álvaro de Córdoba, donde el 
obispo estará los días 16, 17 y 19 
de diciembre para mantener y di-
versos encuentros con los grupos 
parroquiales y celebrar la santa 
misa. 

tres parroquias reciben la visita 
pastoral del obispo

Virgen del Camino, la 
inmaculada y san alberto 
Magno han estado junto 
al pastor de la diócesis en 
estos días. La parroquia 
Beato álvaro será la 
siguiente en recibir al 
obispo

el obispo de Córdoba, monse-
ñor demetrio Fernández, ha 

continuado con su Visita pastoral 
por el arciprestazgo de Ciudad 
Jardín durante estos días reco-
rriendo distintos templos. 

Por un lado, el jueves 2 de di-
ciembre, concluyó su andadura en 
la parroquia de nuestro señor del 
Huerto y Virgen del Camino visi-
tando a los enfermos y reuniéndo-
se con los niños, jóvenes, familias 
y grupos parroquiales, para conti-
nuar su visita en la parroquia de la 
inmaculada y san alberto Magno. 

visita pastoral
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La parroquia de añora estrena 
la restauración del retablo 

el obispo de Córdoba 
bendecirá la inauguración 
del retablo el próximo día 
18, a las 19:00h

La intervención para el mante-
nimiento del patrimonio lo-

cal ha despertado la sensibilidad 
de los vecinos de añora, que han 
participado económicamente en 
la restauración del retablo mayor 
de su parroquia a través de un sis-
tema de casillas, un modo simbó-
lico de representar que cada apor-
tación ha servido para rehabilitar 
una porción del conjunto. Final-
mente, tras la culminación de los 
trabajos de limpieza y pintado del 
retablo mayor, el próximo sába-
do, 18 de diciembre, será inaugu-
rado y bendecido por el obispo 
de Córdoba, monseñor demetrio 
Fernández. 

Para financiar la actuación, la 
parroquia propuso un sistema de 
colaboración económica por par-
te de los vecinos con un total de 
165 casillas con un valor de 80 eu-
ros cada una. Casi todas ellas han 
sido adquiridas por los vecinos 
del pueblo que podían participar 
individualmente o en grupo para 
la adquisición de una casilla. un 
modo de participación que ha te-
nido una gran respuesta por parte 
de los fieles y vecinos, sensibles a 
la colaboración con el patrimonio 

local. Las hermandades del muni-
cipio también han colaborado en 
esta intervención.

La restauración ha consistido en 
su limpieza total y un nuevo pin-
tado y acabado marmoleado del 
retablo en su totalidad, así como 
el pintado en dorado de todas las 
molduras. Para la intervención 
también han sido retiradas las 
imágenes del Cristo, san sebastián 
y la Virgen del Carmen mientras 
se ha actuado. La restauración ha 
sido posible gracias a la colabo-
ración de los noriegos que se han 
implicado en el proyecto de reha-
bilitación, según el párroco, Car-
los Morales, que durante meses 
dio forma a la intervención. 

parroquia San Sebastián
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5, 12 y 19 de febrero
de 2022, desde las 10:00h

CURSO DE INICIACIÓN A LA

HISPANO-
MOZÁRABE

D. Juan Manuel
Sierra López
Doctor en Sagrada Liturgia
Delegado diocesano para el rito 
mozárabe de la Archidiócesis de Toledo 

D. Juan Miguel
Ferrer Gresneche
Doctor en Sagrada Liturgia 
Canónigo Mozárabe del S.I.C.P de Toledo 

D. Luis
Rueda Gómez
Licenciado en Sagrada Liturgia 
Canónigo Prefecto de Ceremonia de la 
Catedral de Sevilla 

INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS RELIGIOSAS

«BEATA VICTORIA DÍEZ»
Avda. del Brillante, 21 • Córdoba
Tel.: 957 761 041 • e-mail: isccrr@gmail.com

PALACIO EPISCOPAL
LITURGIA 

Abierto el plazo de 
matrículahasta el 2 de 

febreroPrecio50 euros

PA
R

R
O

q
u

iA
 SA

n
 S

E
b

A
STiÁ

n



María, los jóvenes tuvieron la opor-
tunidad de compartir una jornada 
de oración ante el santísimo, en la 
que profundizaron en distintos tex-
tos del evangelio ante la presencia 
de Jesús sacramentado y donde 
manifestaron que en este día tan es-
pecial “los padres de Jesús nos invi-
tan a adentrarnos en el misterio de 
sus vidas; María y José nos quieren 
abrir de par en par las puertas de 
su corazón, nos quieren llevar esta 
noche ante su querido hijo”.

Por su parte, el obispo se dirigió 
a los jóvenes para alentarles a acudir 
a María y a José como modelo de 
vida. “en este año Jubilar Josefino 
proclamado por el Papa Francisco 
recordamos que la inmaculada y 
san José fueron elegidos por dios 
para acoger el misterio de Cristo”, 
afirmó el prelado al tiempo que 
recordó el sí de ambos a la volun-
tad de dios. “Lo más hondo del 
corazón del hombre se dice en si-
lencio, como recibió José la petición 
que el ángel le indicó”, expresó.

dirigiéndose a los jóvenes novios 
que se preparan para el matrimonio 
y a los que ya han contraído matri-
monio, les instó a abrirse a vivir se-
gún los planes de dios y siguiendo 
su voluntad. “Cada uno es llamado a 
una vocación y es importante seguir 
los planes de dios, por ello, pidamos 
también a Jesucristo que siga lla-
mando a jóvenes para ser sacerdotes 
al servicio del pueblo de dios, que 
les conceda esa entrega y disponibi-
lidad, pidamos el don de la genero-
sidad, esa actitud de José y María”, 
alentó el pastor de la diócesis.

seguidamente, dio testimonio el 
joven abraham Luque, justo un día 
antes de ser ordenado diácono. 

«pidamos el don de la 
generosidad como José y María»

Los jóvenes de la diócesis 
protagonizaron la Vigilia 
de la inmaculada en la que 
estuvo presente la imagen de 
san José artesano de Lucena

La delegación de Juventud, la 
Pastoral Vocacional y la Vocalía 

de Juventud de la agrupación 
de Hermandades y Cofradías de 
Córdoba fueron las encargadas de 
organizar la Vigilia diocesana de la 
inmaculada el martes, 7 de diciemb-
re, en la santa iglesia Catedral.

La jornada comenzó con una 
procesión desde la parroquia de 
san Francisco y san eulogio hasta 
la santa iglesia Catedral con la ima-
gen de la Virgen de los ángeles, una 
inmaculada del seminario Menor, y 
san José artesano de Lucena, que 
por primera vez estuvo en esta ce-
lebración con ocasión del año Jubi-
lar Josefino.

un gran número de jóvenes se 
adentraron en el templo principal de 
la diócesis acompañando a ambas 
imágenes para celebrar la Vigilia jun-
to al obispo de Córdoba, monseñor 
demetrio Fernández.

en la víspera de la solemnidad 
de la inmaculada Concepción de 

vigilia de la inmaculada
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acG crea las coordinadoras de 
los distintos sectores
Las parroquias podrán 
tener voz, de esta manera, a 
través de un representante 
de sector y ser parte activa 
de la organización laical de 
la diócesis

¡Juntos hacia un nuevo Pentecos-
tés en nuestra diócesis de Cór-

doba! Con este lema, acción Cató-
lica general ha anuncia la creación 
de las coordinadoras de los tres sec-
tores (niños, jóvenes y adultos) para 
que toda la feligresía de las distintas 
parroquias pueda tener voz a través 
de un representante de sector y ser 
parte activa de la organización laical 
de la diócesis.

“nuestro objetivo es escuchar 
las necesidades de nuestras parro-

delo sea el evangelio, en todas sus 
realidades, con la única condición 
de desear encontrarse con Cristo”, 
han afirmado los nuevos represen-
tantes de aCg en la diócesis.

Para inscribirse y formar parte de 
este grupo, los interesados deberán 
rellanar el siguiente formulario: ht-
tps://bit.ly/CoordinadorasaCg.

quias y de todos los laicos que tra-
bajan alrededor de éstas. un paso 
más para ayudar a todos los bauti-
zados a llevar una vida cuyo mo-

verdadero Padre, su Padre natural. 
Que él se sabe Hijo de dios vivo. 
Y que lo referente a su Padre y a 
su designio de salvación es su ab-
soluto, su primer valor, el sentido 
de su vida.

María y José no entienden todo 
el misterio que esta revelación en-
cierra, pero estarán siempre a su 
lado incondicionalmente. esto es 
la fe. Más aún, lo seguirán forjan-
do hasta su plena madurez.

este es el modelo de una familia 
cristiana, de una sagrada familia: 
educar con dios como referencia, 
el servicio como objetivo y la hu-
mildad como método.

educar para ser referencia, para 
ser Palabra de dios hecha carne, 
para ser Luz del mundo, para ser 
la revelación de la gloria de dios, 
la revelación del rostro de dios… 
ese es el reto que dios encomen-
daba al Hogar de nazaret: forjar 
a su Hijo, con sus sentimientos, 
sus criterios, su manera de ser y de 
obrar.

Hoy celebramos la culmina-
ción de todo un proceso 

educativo, de una autentica ini-
ciación en la fe forjada en el seno 
de la sagrada Familia, de una fa-
milia cristiana. 

Hoy, Jesús, llegado a su mayo-
ría de edad sube a Jerusalén y, en 
el templo, pronuncia sus prime-
ras palabras, en las que expresa 
aquello en lo que ha sido forjado 
y que constituyen la naturaleza y 
sentido de su vida: que dios es su 

así fue reconocido por el an-
ciano simeón, que despedía al 
viejo israel y proclamaba a quien 
venía a ser Luz de las naciones y 
gloria de su pueblo israel.

así lo anunció la profetiza ana 
asegurándole a María todo el do-
lor y sufrimiento que ello le iba 
a originar… tendría que guar-
dar en su corazón muchas cosas 
que no entendería, una espada le 
atravesaría el alma…

Y así se inició la forja de quien 
asumirá que el sentido de su vida 
era ser la Luz del mundo, para 
que todo el que le siga no camine 
en tinieblas, sino que tenga la luz 
de la vida.

José y María sufren, no acaban 
de entender, pero guardan en su 
corazón, confían en la voluntad 
de dios y siguen forjando a Je-
sús en las claves de su vida: dios 
es tu padre, tiene un proyecto 
contando contigo, y te capacitará 
siempre hasta llevarlo a plenitud. 
esto es educar.

inFancia MisionEra

con Jesús 
a Jerusalén 
¡LuZ para 
EL MunDo!

acción católica
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antonio Evans
delegado diocesano de Misiones
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Ecos de la 
inmaculada
La fiesta de la inmaculada tuvo 
especiales resonancias en Cór-
doba y en sus pueblos. en la ca-
tedral, el obispo de la diócesis, 
monseñor demetrio Fernández, 
ordenó a cinco diáconos, y en 
las parroquias donde se veneran 
imágenes de María inmaculada, 
las cofradías programaron diver-
sos actos, entre ellos, rosarios de 
la aurora y solemnes eucaris-
tías. en el santuario de nuestra 
señora de Linares, enclavado en 
el corazón de sierra Morena, ce-
lebramos un triduo preparatorio 
de tan hermosa solemnidad, y el 
día 8, la eucaristía, cantada por 
el coro de la hermandad. en la 
homilía, quise subrayar especial-
mente la “respuesta” de María, 
a los “dones” recibidos de dios, 
para que también nosotros sepa-
mos agradecer los “dones” que 
dios nos ofrece. 

el Concilio Vaticano ii presen-
ta a María, Madre de Jesucristo, 
como “prototipo y modelo para 
la iglesia”, y la describe como 
“mujer humilde que escucha a 
dios con confianza y alegría”. La 
“respuesta” de María a dios tiene 
tres hermosos destellos: Primero, 
“María escucha a dios”, a través 
de su mensajero, el arcángel ga-
briel; segundo, “María cumple 
con fidelidad y encanto la volun-
tad de dios”; tercero, “María in-
augura la pastoral samaritana, tan 
urgente en esta hora, visitando a 
su prima isabel, para acompa-
ñarla y ayudarla en sus tareas do-
mésticas”. nuestro obispo, don 
demetrio, en la ordenación de los 
diáconos, subrayó este “servicio 
diaconal”, centrado especialmen-
te en “servir a los pobres, a los en-
fermos y a todos los que sufren”.

antonio GiL
sacerdote

Al trasluz

tuvo lugar el sábado 4 de 
diciembre con una procesión 
de la imagen y un homenaje 
a los mineros caídos

La imagen de santa Bárbara de 
Belmez procesionó el sábado 

4 de diciembre, festividad de la 
mártir cristiana, por la calles de 
la localidad. en primer lugar se 
celebró la misa en su honor, tras 
la que salió en procesión hasta el 
monumento del minero, donde 
se había organizado un sencillo 
homenaje a los mineros caídos. 
La celebración terminó con un al-
muerzo fraterno.

el párroco de Belmez y vicario 
episcopal de la sierra, Juan Luis 
Carnerero, acompañó a la virgen 
durante el recorrido y participó en 
el homenaje a los mineros en esta 
tierra tan vinculada a la mina.

belmez celebra santa bárbara, 
patrona de los mineros
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Las catedrales tienen un lengua-
je muy explícito, el problema es 
que obedece a códigos que hoy no 
entendemos. Me parece muy in-
teresante decodificar ese lenguaje 
porque este ejercicio se convierte 
en un atractivo para cualquiera, no 
solo para los que como yo, somos 
unos enamorados de las catedrales. 
el lenguaje de signos y símbolos 
tiene un atractivo en sí mismo, hay 
que estimular a su conocimiento, 
hay que escucharlas, porque las 
piedras hablan. estamos rodeados 
de ruido y este libro busca, más 
que un análisis exhaustivo o escu-
driñar las catedrales, disfrutarlas, 
escudriñarlas, vivirlas y desde esas 
claves se deriva el análisis. 

cuando se presenta una cate-
dral solo como joya arquitectó-
nica o artística pierde parte de su 
inmenso valor, ¿cómo podemos 
adentrarnos en otros detalles 
que nos hagan comprenderlas 
mejor? 
Me parece que la clave está en no 
convertirnos en consumidores 
porque terminamos con la parte 

«Las catedrales son libros vivos 
para leer nuestra historia»
“Páginas de Piedra” es 
el título del libro que la 
directora de la biblioteca y 
museo diocesanos, María 
José Muñoz, acaba de 
presentar en el imponente 
marco de la Mezquita-
Catedral de Córdoba. este 
libro es un recorrido por los 
grandes templos españoles 
que sintentiza todo el 
amor de la autora a los 
templos y con el que quiere 
descubrirnos la identidad de 
las catedrales, iglesia Madre 
que permanece viva y  nos 
desvela su identidad a través 
de la liturgia. un hogar que 
acoge en la monumentalidad 
y belleza de sus paredes 

¿cuál es el origen de este libro 
publicado por ppc de sM? 
realmente fue muy básico, me em-
barqué en este proyecto sin saber 
hacia dónde iba. Fue un encargo de 
antonio roura de la revista reli-
gión y escuela, de la editorial PPC, 
que quería hacer carteles con cate-
drales geográficamente cercanas; de 
los carteles surgieron unas fichas 
sobre algunas de ellas, les pareció 
interesante y me propusieron el li-
bro. Me alegré mucho de asumir el 
encargo, valiéndome de mi forma-
ción como historiadora del arte. soy 
una enamora de las catedrales, tengo 
que ver todas las catedrales; me gus-
ta perder el tiempo en cada detalle,  
saborearlas y eso me empujó a asu-
mir el libro que ha resultado ser una 
aventura maravillosa.

¿qué lenguaje nuevo para in-
terpretar  catedrales aporta este 
libro?

María José Muñoz
autora de “Páginas de Piedra”
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más interesante de la visita. Hay 
que entrar en el lenguaje de la li-
turgia, no se puede explicar una 
catedral sin adentrarnos en la li-
turgia porque toda la arquitectura 
se ha configurado en   función de 
la liturgia, así como los usos de los 
espacios y las funciones de cada 
elemento nos dan la imagen de 
unidad que es también imagen de 
comunión de la iglesia. La presen-
cia del silencio y la belleza, de su 
misterio es algo que consigue co-
dificarse si entramos en la contem-
plación, dejándonos abrazar por el 
monumento. 

¿qué detalle ha sido el más im-
pactante de todos los que has 
captado en tus múltiples visitas a 
catedrales?
siempre que me dan a elegir entre 
Catedrales es para mí un aprieto, 
no soy capaz de decidirme a no 
ser por la mía, que es la Catedral 
de Córdoba, una de las más singu-
lares y  maravillosas. de mi cate-
dral me fascina todo, a parte de la 
nuestra, no soy capaz de destacar 
alguna, aunque admito que lo que 
más admiro es que las catedrales 
se manifiesten vivas. son libros 
vivos, testigos de una historia que 
tienen mucho que contarnos. Hay 
muchas catedrales en las que la 
monumentalidad exquisita eclipsa 
el resto del edificio, mientras que 
otras más pequeñas, menos monu-
mentales y turísticas no se presen-
tan como una reliquia del pasado, 
se percibe que están vivas y miran 
al futuro. 

¿cuál es la identidad de una ca-
tedral? 
una catedral es una iglesia Madre, 
referencia para el resto de templos 
de una ciudad. es un libro y testi-
go vivo, y es algo que tiene interés 
aunque no seas creyente; para en-
tender una catedral tienes que ape-
lar a todo ese contexto, seas ateo 
o de otra religión. Para sumergirte 
en su identidad, tienes que sumer-
girte en todo lo que la ha confi-
gurado, sobre todo la eucaristía, 

la celebración de los sacramentos, 
ese sentido de iglesia Madre.

¿qué sentido tiene para tu vida 
la catedral de córdoba?
Para mí todo, es un ejemplo es-
tupendo de lo que decía. es un 
ejemplo de monumentalidad don-
de no prima ese aspecto. en una 
visita rápida puedes confundirte, 
pero quien conoce bien la catedral 
de Córdoba sabe que prima sobre 
todo la celebración de los sacra-
mentos; se celebra cada día la eu-
caristía, está presente el Cabildo y 
no podemos olvidar que es sede del 
obispo, sucesor de los apóstoles. 
todo queda claramente manifiesto 
en nuestra catedral. Para mí es un 
hogar, mi casa; aunque pertenezca 
a una parroquia. He bautizado allí  
a una hija mía, he visto a muchos 
amigos sacerdotes ordenarse allí y 
he participado muchas veces en la 
eucaristía.

María José Muñoz
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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

do, realizada a mediados del siglo 
pasado. en sus brazos porta una 
imagen del niño Jesús, obra de Mi-
guel angel gonzález Jurado.

desde que se conociera la noti-
cia, el barrio de Levante ha estado 
esperando con gozo a la Virgen 
que velará por todos los veci-
nos; incluso, el grupo parroquial 
“ntra. sra. de Belén” ha barajado 
la idea de dar culto a la nueva ima-
gen para crecer así como cristianos 
dentro de la parroquia. La inten-
ción de este grupo también es que 
pueda procesionar por las calles de 
la feligresía de Levante.

Para el acontecimiento, la parro-
quia se llenó de fieles que quisieron 
honrar y venerar a la que a partir de 
ahora será su protectora, como han 
afirmado algunos vecinos del barrio. 

actos prEvistos
tras la bendición, del 16 al 18 de di-
ciembre, se celebrará un triduo en 
honor a nuestra señora de Belén, 
que comenzará cada día a las 19:00 
horas, con el rezo del santo rosario 
y la posterior celebración eucarística.

asimismo, el día 18 de diciem-
bre, tendrá lugar una veneración 
de la bendita imagen con tres mo-
mentos. Por un lado, a las 12:00 
horas, se rezará el ángelus; por 
otro, a las 19:00 horas, el santo 
rosario; y por último, a las 19:30 
horas, la santa misa.

Ya el 19 de diciembre será la fun-
ción solemne en honor a nuestra 
señora de Belén, a las 12:00 horas.

una nueva imagen ya preside la 
parroquia de belén

se trata de una Virgen 
cedida por la diócesis 
de Cordoba, una 
imagen sentada de autor 
desconocido, realizada a 
mediados del siglo pasado

el templo parroquial de ntra. 
sra. de Belén de Córdoba, re-

cientemente reformado en el ba-
rrio de Levante, celebró el pasado 
día 8 de diciembre, solemnidad de 
la inmaculada Concepción, la lle-
gada de la pieza que le faltaba. se 
trata de la nueva titular de la pa-
rroquia, que fue bendecida en el 
día de la Virgen, por el párroco, 
Juan José romero Coleto.

La nueva imagen, que sustituirá 
a la imagen que hasta ahora pre-
sidía la parroquia, es una imagen 
cedida por la diócesis de Córdo-
ba, sentada, de autor desconoci-

parroquia ntra. sra. de belén
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el obispo de Córdoba, monseñor demetrio 
Fernández, ordenó como diáconos en la santa 
iglesia Catedral a los seminaristas Pedro Jesús 
del Pino díaz, Pablo Fernández de la Puebla 
Lechuga, Jesús Lérida nieto, H.n., abraham 
Luque garcía y Manuel Millán serrano

orDEnación DE DiÁconos

«Estáis llamados a servir al 
pueblo santo de Dios»

FOTOS: ÁLVARO TEJERO
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Pedro Jesús del Pino Díaz, 
Pablo Fernández de la Puebla 
Lechuga, Jesús Lérida Nieto, 
H.N., Abraham Luque García 
y Manuel Millán Serrano son 
desde esta semana los cinco nue-
vos diáconos que tiene la diócesis 
de Córdoba. Coincidiendo con la 
solemnidad de la inmaculada Con-
cepción de María se celebró la or-
denación diaconal, administrada 
por el obispo de Córdoba mon-
señor demetrio Fernández, en la 
santa iglesia Catedral.

el prelado comenzó su homilía 
recordando que en la fiesta de Ma-
ría inmaculada celebramos que Ma-
ría no ha tenido “nunca pecado por 
eso mirarla a ella hoy y todos los 
días del año es una esperanza para 
nuestro corazón como pecadores”, 
en ella encontramos la “madre lim-
pia”. en este día se clausuraba el año 
dedicado a san José y por eso estuvo 
presente la imagen de san José arte-
sano de Lucena, que participó en la 

celebración de ordenación
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vigilia de la inmaculada. el obispo 
quiso dar gracias a dios por este año 
josefino en el que todos hemos teni-
do ocasión de acercarnos y pedirle 
su protección. 

en el marco de la solemnidad 
de la inmaculada Concepción son 
ordenados los nuevos diáconos, es 
un día lleno de gracia para estos 
cinco jóvenes y María santísima 
“os comunicará esta gracia como 
le hizo a ella el espíritu santo” 
porque el sacramento del orden 
y concretamente el del diacona-
do consiste en recibir el espíritu 
santo que os configura con Cristo 

siervo, servidor. La palabra diáco-
no significa “el que sirve” y en el 
ministerio del diaconado os com-
prometéis a servir especialmente a 
los pobres, a los enfermos y a to-
dos los que sufren, continuó mon-
señor demetrio Fernández. 

en este día celebramos el sacra-
mento del diaconado y la fuerza 
del altísimo os cubrirá con su 
sombra, de esta forma las obras 
que salgan de vuestro ministerio 
serán “sobrenaturales”, será Jesu-
cristo prolongado en vuestra vida 
y en vuestro ministerio, apuntó el 
Pastor de la diócesis. en este día 
prometéis al señor vivir en el ce-
libato por “el reino de los cielos 
porque dios os ha hecho entender 
que os quiere para él totalmente”. 
también prometéis obediencia al 
obispo “como quien ha encon-
trado en la obediencia la libertad.” 
Cultivar el espíritu de oración es 
otra de las promesas que hacéis 
hoy, la oración es un aliciente por-
que vuestra principal tarea es orar 
por el pueblo que se os ha enco-
mendado, les recordó el prelado. 

La iglesia dispone que haya 
diáconos para que administren la 
caridad del pueblo santo de dios 
en servicio de los pobres y de los 
que sufren. a María santísima “os 

encomiendo en este día de la in-
maculada que os mantenga fieles 
como ella y limpios de corazón”. 
oremos por los nuevos diáconos y 
que sean un espejo en el que pueda 
mirarse el pueblo de dios, pidió 
monseñor demetrio Fernández al 
término de su alocución. 

Los nuevos diáconos, del semi-
nario Conciliar “san Pelagio” y 
de la Familia eclesial “Hogar de 
nazaret”, han recibido el primer 
grado del orden sacerdotal acom-
pañados de numerosos sacerdotes 
de la diócesis, los rectores, forma-
dores y alumnos de los seminarios 
y familiares y amigos.

celebración de ordenación
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Pedro Jesús del Pino 
díaz estuvo dos años en 
el seminario Menor y los 
recuerda como los mejores 
de su vida, de su paso por 
el seminario Mayor destaca 
que ha aprendido a amar 
como Jesús

¿cómo llegaste al seminario?
Llegué al seminario por medio de 
un sacerdote. Cuando tenía once 
años hice la primera comunión, 
no la hice con la edad que tenía 
que hacerla, y gracias a mi abuela 
empecé a ir a catequesis y a salir 
de monaguillo y me impactó mu-
chísimo. Conocí a un sacerdote 
que nos enseñó a amar la misa, a 
descubrir que Jesucristo no es algo 
sino “alguien”, que se encuentra 
especialmente presente en la euca-
ristía. aquello me empezó a gustar 
y un día este sacerdote me hizo la 
pregunta que a muchos de noso-
tros nos han hecho: ¿has pensado 
alguna vez ser cura? Y le dije que 
si estaba loco, que yo quería for-
mar una familia, tener hijos. Pero 
aquella idea caló en mí hasta que 
llegó un momento que no pude 
decirle que no al señor. Lo com-
paro con el enamoramiento, em-
piezas a darle vueltas a la cabeza 
y ese pensamiento no te lo puedes 
quitar de la cabeza. a mí me pasó 
lo mismo con aquella idea de ser 
cura y un día fui a la parroquia y le 
dije al sacerdote “vamos a probar 
lo de ser cura pero no lo veo muy 
claro”. 

empecé a ir al seminario Menor 
de Málaga a unas convivencias, 
que es lo que sería nuestro pre-
seminario. Con el tiempo me di 
cuenta que quería ser cura pero al 
volver a casa veía que en mi entor-
no yo no podía ser cura, mis ami-
gos no iban a misa, tenían novia y 

también quería esa vida así que vi 
que no podía responderle al señor 
y abandoné la idea del sacerdocio. 
Pero dios y especialmente la Vir-
gen, quisieron encontrarse conmi-
go en una peregrinación a la Virgen 

«El señor me ha puesto las cosas 
muy claras siempre»

de araceli, de Lucena, conocí a un 
seminarista, a José antonio Valls, 
y me invitó a conocer el semina-
rio de Córdoba. Fui dando largas 
a los preseminarios que me invita-
ban pero a finales de junio decidí 
ir y al llegar me di cuenta que eso 
era lo que dios quería para mí.

el señor me ha puesto las cosa 
muy claras siempre porque sabe 
que le doy mucha vueltas a las 
cosas y lo hace para que no tenga 
dudas.

¿qué han supuesto estos ocho 
años de formación en el semina-
rio Mayor?
La formación en el seminario Me-
nor es crecer con Jesús. Los semi-
naristas que hemos pasado por el 
Menor hemos crecido en estatura, 
en sabiduría y en gracia de dios. 
Los dos años del seminario Me-
nor me marcaron profundamente 
y han sido los años más fabulosos 
de mi vida porque han sido crecer 
con Jesús y vivir la vida de un jo-
ven al que le gustan las cosas de 
todos los jóvenes pero con Jesús. 

en el seminario Mayor se ha ido 
fraguando esa vocación pero sobre 
todo se aprende a amar como Je-
sús. estos años han supuesto res-
ponderle desde lo más profundo 
del corazón a Jesús “que lo quiero 
y que quiero quererte” y tú que 
lo sabes todo sabes que te quiero 
querer a pesar de la poca cosa que 
soy.

¿qué destacarías de tu paso por 
el seminario?
no sabría quedarme con ningún 
momento concreto pero si como 
el señor ha ido saliendo al paso, la 
experiencia de saberte amado por 
dios y de saberte salvado. Hay 
momentos que crees que esto no 
es para ti pero el señor sale al paso 
por medio de un formador o de un 
hermano seminarista para decirme 
“oye que yo te quiero y quiero 
que seas cura”. Los momentos en 
los que dios se ha hecho presente 
y me ha dejado claro que esto no 
es mío, que es suyo y que por eso 

Pedro Jesús del Pino Díaz
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va adelante, son los que más han 
marcado mi formación. 

¿cómo te enfrentas a tus últi-
mos meses en la que ha sido tu 
casa los últimos ocho años?
Con mucho gozo y alegría. Ven-
go de hacer un año de pastoral en 
la parroquia de santo domingo 
de Lucena, el cambio es grande, 
volver a estudiar es duro pero esta 
casa es mi casa y vivir aquí estos 
últimos meses es una alegría por-
que es volver al cenáculo para que 
Jesús nos termine de preparar para 
enviarnos a evangelizar, a dar la 
vida por los hermanos, a servir a 
los más pobres y a los más nece-
sitados, que son los preferidos del 
señor. 

¿qué momento destacarías de 
esta etapa?
no sabría decir un momento con-
creto, quizá estos momentos fi-
nales que estamos viviendo en los 
que nos estamos preparando más 
intensamente para la ordenación. 
Lo vivo con alegría porque dios 
nos pide que le entreguemos un 
amor de aquí por uno más grande, 
que es el amor de Jesús que da la 
vida por los demás.

¿qué momento crees que está 
viviendo la diócesis de córdoba?
nuestra diócesis está viviendo 
un momento precioso, la pastoral 
diocesana no se entiende solo des-
de el cura que hace cosas sino más 
bien desde una iglesia que sale en 
misión, todos los bautizados en-
viados por Jesucristo a anunciar 
la buena noticia de que nos ama 
y ha venido a salvarnos. en todo 
esto van tomando cada vez más 
responsabilidad los laicos, vemos 
como los laicos de nuestra parro-
quia han tomado conciencia de 
que ser laico es una vocación, es 
decir, dios lo ha llamado a ser san-
to en medio de su vida, su trabajo. 
Hay miles de laicos que entregan 
su vida al señor en su día a día, en 
Cursillos, en acción Católica o en 
nuestras parroquias.

«Es un regalo 
comprobar 
que Dios te 
quiere tal 
como eres»
Manuel Millán serrano 
vive su ordenación muy 
confiado en el señor y 
siente que lo ha llamado 
para hacerlo feliz 

¿cómo llegaste al seminario?
gracias al impulso de mi abuela 
que me animó a ser monaguillo y 
conocí a mi párroco y gracias a su 
figura y a la de los seminaristas de 
aquel momento empecé a cono-
cer las diferentes actividades del 
seminario Menor. en septiem-
bre de 2008 entré en el seminario 
Menor.

¿qué han supuesto estos ocho 
años de formación en el semi-
nario Mayor?
Jamás se me olvidarán estos años, 
he crecido a nivel humano y es-
piritual y la formación que he 
ido recibiendo tanto en el Menor 
como en el Mayor me ha ido ha-
ciendo la persona que soy a día 
de hoy.

¿qué destacarías de tu paso por 
el seminario?
Como dios me ha ido demos-
trando que me quiere tal como 
soy, es un regalo comprobarlo e 
incluso saber que te quiere con 
tus pecados y debilidades.

¿cómo te enfrentas a tus últi-
mos meses en la que ha sido tu 
casa los últimos ocho años?
Muy nervioso porque uno ve que 
se acerca y se siente indigno, pero 
por otro lado, muy confiado en 
el señor.

¿qué momento destacarías de 
esta etapa?
Me quedaría con el año de pasto-
ral en la parroquia de santa Ca-
talina de Pozoblanco, donde he 
ido viendo que todo lo que nos 
enseñan en el seminario se pone 
en práctica en la vida de una pa-
rroquia. también me quedo con 
el mes de ejercicios espirituales 
que pude hacer este verano en los 
que comprobé como el señor me 
llama para hacerme feliz.

¿qué momento crees que está 
viviendo la diócesis de córdo-
ba?
Muy especial en el que estamos 
celebrando el sínodo de los Jóve-
nes, una forma muy acertada de 
darle el relevo a los jóvenes para 
que entren a formar parte de la 
vida activa de la iglesia.

Manuel Millán Serrano

TEMA DE LA SEMANA • 1712/12/21 •



Pablo Fernández de la 
Puebla Lechuga está 
aprovechando al máximo 
estos últimos meses de 
formación y afronta 
su ordenación “con 
generosidad”

¿cómo llegaste al seminario?
La intuición por la vocación sa-
cerdotal la tuve por primera vez 
con dieciséis años, empecé a intuir 
que dios me llamaba a algo más, a 
seguirle como sacerdote. al prin-
cipio me causó extrañeza, no lo 
entendía, pensaba que se olvidaría, 
pero conforme entraba en la vida 
de la fe, en la vida de la iglesia, en 
los ratos de silencio y oración esta 
intuición seguía ahí con mucha 
fuerza. recuerdo que el 16 de no-
viembre de 2013 hubo un encuen-
tro especial con el señor, me rendí 
y dije “señor, lo que tú quieras”. 
Le pedí a mi mejor amigo que me 
acompañara al seminario porque 
el señor me pedía que fuera sa-
cerdote, vinimos a conocerlo y re-
cuerdo un momento muy bonito 
porque vi que había jóvenes de mi 
edad a los que les había pasado lo 
mismo que a mí. acabé segundo 
de bachillerato y entré en el semi-
nario donde llevo ocho años. 

¿qué han supuesto estos ocho 
años de formación en el semina-
rio Mayor?
Ha sido el tiempo de comprobar 
como el señor cumple su prome-
sa, recuerdo que antes de entrar en 
el seminario le pedía al señor tres 
cosas; primero que esta llamada 
fuese para siempre; segundo que 
pusiese una compañía en mi vida y 
tercero, que si él me llamaba y yo 
le decía que sí, que me hiciese real-
mente feliz. en estos siete años he 
comprobado que el señor cumple, 

me da una compañía muy grande 
que es la iglesia, mis hermanos del 
seminario, formadores, amigos. 
Con la ordenación me hace ver 
que es para siempre, que me quie-
re, y por último cada día veo que 
el señor me hace realmente feliz 
en esta vocación. 

¿qué destacarías de tu paso por 
el seminario?
Como el señor se empeña por 
cada uno de nosotros, en mí, en mi 

«he comprobado que el señor 
cumple su promesa»

vida me coge de la mano y tira con 
fuerza para que no nos separemos 
de él. el señor necesita gente que 
se entregue a él para darlo a cono-
cer al mundo entero para que todo 
el mundo pueda tener un encuen-
tro personal con Jesucristo vivo, 
que es lo más grande que les puede 
pasar en la vida.

¿cómo te enfrentas a tus últi-
mos meses en la que ha sido tu 
casa los últimos ocho años?
Queriendo aprovechar mucho el 
tiempo porque luego los sacerdo-
tes dicen que el seminario se echa 
muchos de menos. Me gustaría 
aprovechar este tiempo, la forma-
ción, la amistad con el resto de se-
minaristas. no quiero perder nin-
gún momento hasta la ordenación.

¿qué momento destacarías de 
esta etapa?
es una etapa muy larga y se po-
drían destacar muchos momentos 
pero el que tengo más reciente es 
el curso pastoral, que he estado 
en la parroquia de santiago y en 
la Basílica de san Juan de ávila de 
Montilla. Ha sido muy ilusionan-
te poder ser partícipe de la vida de 
una parroquia en concreto, ver al 
sacerdote que da los sacramentos, 
visita o los enfermos, cómo es la 
labor de Cáritas con los más ne-
cesitados. Ha sido un tiempo de 
ilusionarme con la vida concreta 
que tendré en un futuro. también 
ha sido un impulso para ir a la or-
denación con generosidad.

¿qué momento crees que está 
viviendo la diócesis de córdoba?
Lo que conozco de mi paso por las 
parroquias son realidades de cris-
tianos que realmente ama la iglesia 
y a Jesucristo y se implican. Puede 
parecer que la fe decae y hay me-
nos cristianos, pero los que hay 
son muy auténticos entonces lo 
que he ido conociendo de la dió-
cesis es gente que ama a la iglesia 
y a Jesucristo y me ilusiona ser sa-
cerdote de este pueblo que se nos 
encomienda.

Pablo Fernández de la Puebla Lechuga
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a Jesús Lérida nieto, H.n. 
la Virgen de Fátima le hizo 
ver que su vocación era 
el sacerdocio en la vida 
consagrada en el Hogar de 
nazaret

¿cómo llegaste al seminario?
Mi historia es un poco diferente a 
la de los demás porque soy con-
sagrado del Hogar de nazaret. 
empecé en el seminario Menor de 
Ciudad real con catorce años y es-
tuve tres años y fue una etapa muy 
buena pero decidí dejarlo y en ese 
momento el señor salió a mi paso 
a través del Hogar de nazaret. 
Conocí a la Hermana sara que me 
ayudó a llegar a Cristo y empecé el 
noviciado en el Hogar de nazaret 
y en mi consagración nuestra Ma-
dre fundadora, María del Prado, 
íbamos a hacer una peregrinación 
a Fátima y me dio un mensaje para 
la Virgen: “dile a la Virgen que tu-
viste vocación de sacerdote, que si 
ella quiere le pida a su Hijo que te 
esclarezca si es su voluntad o no. 
escribí mi carta en Fátima y se la 
eche a la Virgen y a través de diver-
sas circunstancias ella me hizo ver 
que esta era mi vocación, el sacer-
docio en la vida consagrada en el 
Hogar de nazaret.

¿qué han supuesto estos años 
de formación en el seminario 
Mayor?
Han sido años de purificación, de 
decir dios mío me estás llaman-
do realmente para esto tan grande 
que nos supera, pero eres tú. Han 
sido años de profundizar en Cris-
to sacerdote y de ir asimilando el 
carisma de nazaret para poder en-
tregarlo en la iglesia y poder darlo 
como consagrado y sacerdote, es-
pecialmente a los niños, a las fami-
lias y a las personas que el señor 
nos vaya poniendo.

¿qué destacarías de tu paso por 
el seminario?
el profundizar en Cristo, decir 
dios mío ¿eres tú? Y eres el que 
me ha llamado. Han sido años de 
ver la grandeza de esta vocación, 
que te supera y no puedes abarcar-
lo y sin embargo oyes la llamada 
de dios que te dice “adelante, que 
no eres tú, soy yo, no te preocu-
pes, simplemente por el uno por 

«Le pido a Dios que me haga un 
sacerdote según su corazón»

ciento que te pido y juntos hare-
mos maravillas”. Yo le digo: señor 
en eso me escudo porque por mis 
fuerzas no puedo nada.

¿cómo te enfrentas a tus últi-
mos meses en la que ha sido tu 
casa los últimos ocho años?
Pidiéndole al señor que me haga 
de verdad sacerdote, que me con-
figure con él, intentando apro-
vechar con él mucho más, de la 
comunidad, los niños, las familias, 
aprender de todos porque al fin y 
al cabo el sacerdote es de todos y 
todos nos enseñan. estos últimos 
meses le pido que me haga un sa-
cerdote según su corazón.

¿qué momento destacarías de 
esta etapa?
Han sido muchos, altos, bajos, 
pero destacaría dos: el año Jubi-
lar del sagrado Corazón, porque 
el señor permitió en mi vida que 
sintiera la debilidad de una forma 
muy fuerte y oír de labios del sa-
grado Corazón “sus heridas nos 
han curado” fue darme cuenta que 
dios es la respuesta a mi vida; y 
el año pasado en la pastoral en la 
parroquia de el Carmen de Puen-
te genil lo viví a tope y el señor 
me ayudó mucho a entender lo 
que sería mi futuro sacerdocio. 
Pude ver muy bien que tenemos 
la responsabilidad de rezar por un 
pueblo.

¿qué momento crees que está 
viviendo la diócesis de córdoba?
un momento espectacular. Yo 
vengo de la diócesis de Ciudad 
real y veo que cada diócesis apor-
ta a la iglesia su especificidad y en 
Córdoba veo la alegría, cómo se 
está apostando por el laicado ac-
tivo en la evangelización y valo-
ro mucho estar siempre unidos al 
Papa. en mi vida espiritual me está 
ayudando mucho caminar con el 
Papa. el momento de la diócesis 
de Córdoba es apostar por la uni-
dad con el Papa, que es el secre-
to de la iglesia, somos uno con el 
Papa.

Jesús Lérida Nieto, H.N.
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abraham Luque garcía 
estuvo cinco años en el 
seminario Menor ocho en 
el Mayor y reconoce que 
ambos han sido como una 
familia para él 

¿cómo llegaste al seminario?
desde muy pequeño el señor se 
sirvió del Colegio católico de las 
Hijas del Patrocinio de María de 
Priego y con la preparación a la 
primera comunión conocí a un 
sacerdote. Con esos dos medios 
el señor me acercó al seminario. 
empecé siendo monaguillo en la 
parroquia del Carmen de Prie-
go, después el párroco empezó a 
llevarme al día del Monaguillo, 
a los Preseminarios y Colonias 
Vocacionales del seminario Me-
nor y todo me llamaba mucho la 
atención. después de unas Co-
lonias Vocacionales decidí entrar 
en el seminario en segundo de la 
eso y estuve cinco años y ocho 
en el Mayor.

¿qué han supuesto estos ocho 
años de formación en el semi-
nario Mayor?
ambos seminarios han sido 
como una familia para mí, el 
Menor es un camino con Jesús, 
aprendí a hacer oración per-
sonal, a estudiar, a jugar con el 
resto de seminaristas. tengo un 
recuerdo muy feliz de esos años 
y todo lo que aprendí se ha ido 
afianzando en el Mayor. He ido 
profundizando en la llamada 
del señor, descubriendo que me 
quiere tal como soy y quiere ha-
cer de mí un instrumento y un 
servidor.

¿qué destacarías de tu paso por 
el seminario?
La relación con el señor en mi 
vocación al sacerdocio; la prepa-

«El señor quiere hacer de mí un 
instrumento y un servidor»

ración intelectual que es funda-
mental para dar razón de nuestra 
fe a nuestros contemporáneos; 
y la fraternidad que ha sido un 
punto fundamental en mi voca-
ción ya que está en vista al pres-
biterio, en la relación con los 
compañeros he aprendido mu-
chas cosas.

¿cómo te enfrentas a tus últi-
mos meses en la que ha sido tu 
casa los últimos ocho años?
Con alegría porque veo que la 
llamada que recibí un día del se-
ñor ha ido cuajando y en unos 
meses seremos ordenados sacer-
dotes. sin miedo y con mucha 
confianza porque esta obra es 
del señor y está en sus manos. 
Y por último, aprovechando 
mucho el tiempo porque hay vi-
vencias que no se van a volver a 
repetir en el seminario y quiero 
disfrutar de cada momento que 
ofrecen la comunidad y los for-
madores.

¿qué momento destacarías de 
esta etapa?
el rito de admisión, que fue el 
primer sí grande al señor en la 
iglesia, y los ejercicios espiri-
tuales de mes, que los hice este 
verano y han supuesto un afian-
zamiento de la vocación que el 
señor me regala. en los ejerci-
cios he descubierto que el señor 
me quiere tal como soy para ha-
cer su obra, es decir, ser un ser-
vidor de la alegría que necesita el 
mundo.

¿qué momento crees que está 
viviendo la diócesis de córdo-
ba?
Muy bonito, con un ritmo in-
tenso, a pesar de que la pande-
mia lo aflojó todo, ahora están 
resurgiendo los grupos, las cate-
quesis, y la vida que hay en las 
parroquias refleja un momento 
precioso y lo tenemos que apro-
vechar para crear más comuni-
dad.

Abraham Luque García
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Obispado de Córdoba • c/ Torrijos, 12 - 14003 Córdoba
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Email: libreria@diocesisdecordoba.es

ser padre con san José
BreVe guía deL aVenturero de Los tieMPos PosModernos

Fabrice hadjadj
ediciones rialp

Fabrice Hadjadj nos ofrece una breve guía, ágil, profunda y a la vez des-
enfadada, para nuestra época de catástrofes. se propone dar respuesta a 
cuestiones prácticas del estilo « ¿Cómo cortejar a la santísima Virgen?» o 
« ¿Cómo hacerse obedecer por dios sin pegar gritos?». Confía en demos-
trar, a través de José, que tanto hoy como ayer la paternidad es la aventura 
más importante y decisiva. 
Ya es hora de desempolvar la imagen. Ya es hora de devolverle su figura 
humana, porque la santidad no nos aleja de la humanidad: nos comprome-
te con ella. José ya no es un padre ideal: es un padre muy concreto, supe-
rado “como todos los padres de este mundo” por la vida que se entrega a 
través de él. Y al ser su hijo el Hijo de dios, se ve aún más superado que 
todos nosotros. él solo trata de hacerlo bien, pero nunca llega a estar a la 
altura (¿quién puede estar a la altura del altísimo?). esa limitación le obli-
gará a confiarse siempre al Padre eterno.

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.

Mons. José 
ignacio Munilla 
como obispo de 
orihuela-alicante 
y Jesús Pulido de 
Coria-Cáceres

el Papa ha nombra-
do a monseñor José 

ignacio Munilla obispo 
de orihuela-alicante. el 
prelado nació en san se-
bastián el 13 de noviem-
bre de 1961. inició los 
estudios eclesiásticos en 
el seminario mayor de 
toledo, continuándolos 
en san sebastián, donde 
fue ordenado sacerdote 
el 29 de junio de 1986 y 

donde desarrolló su mi-
nisterio sacerdotal. el 
24 de junio de 2006 fue 
nombrado obispo de Pa-
lencia y recibió la orde-
nación episcopal el 10 de 
septiembre de ese mismo 
año. el 21 de noviembre 
de 2009 se hacía público 
su nombramiento como 
obispo de san sebastián. 
en la Cee es miembro 
de la Comisión episco-
pal para las Comunica-
ciones sociales.

asimismo, el san-
to Padre ha nombrado 
obispo de Coria-Cáce-
res al sacerdote Jesús 
Pulido arriero, que en 
la actualidad es secre-

El papa nombra dos 
nuevos obispos en España 

tario técnico de la Co-
misión episcopal para 
la doctrina de la Fe y 
director de la editorial 
Biblioteca de autores 
Cristianos (BaC). Jesús 
Pulido nació en toledo 
el 21 de febrero de 1965. 
Cursó los estudios de 
filosofía y teología en la 
universidad Pontificia 
de salamanca (uPsa), 

obteniendo el título de 
Bachiller en teología 
en 1987. Fue ordenado 
sacerdote el 31 de julio 
de 1990. actualmente 
es secretario técnico de 
la Comisión episcopal 
para la doctrina de la Fe 
de la Conferencia epis-
copal española, desde 
2017, y director de la 
BaC, desde 2018.

nombramientos
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EL TORNO

SAN JUAN DE LA CRUZ

Localizado en la horna-
cina derecha del cuer-
po principal del retablo 
mayor y «pendant» de la 
imagen de Santa Teresa 
de Jesús, se trata de 
una escultura de made-
ra tallada, policromada 
y estofada, fechable a fi-
nales del siglo XVII. Por 
encima del santo refor-
mador de la Orden del 
Carmelo, encontramos 
el escudo heráldico de 
la familia Fernández de 
Toro, patrocinadores de 
esta máquina retablís-
tica, junto con el linaje 
Benavides y Piedrola, 
este último sobre la 
hornacina de la santa 
abulense.

V del nuevo nombra-
miento a favor de toro al 
mes siguiente, tras salvar 
algunos obstáculos para 
acceder a la nueva dióce-
sis y dirimidos durante 
su estancia entre aguilar 
y Madrid, finalmente no 
tomó posesión hasta casi 
un año después. sin em-
bargo, en 1708 fue pro-
cesado por el tribunal de 
la inquisición acusado de 
seguir las doctrinas moli-
nosistas, uno de los prin-
cipales movimientos mís-
ticos surgido en el seno 
de la iglesia española del 
siglo XVii. tras la lectura 
de la sentencia en 1719 y 
una vez que abjura de sus 
ideas, además de mostrar 
su arrepentimiento be-
sando los pies del papa 
Clemente Xi, fue depues-
to de la mitra ovetense y 
condenado a prisión hasta 
su muerte.

gracias a distintas 
fuentes consultadas, sa-
bemos que Fernández de 
toro donó varias obras de 
arte al monasterio carme-
lita aguilarense, entre las 
que sobresalen la «serie 
de arcángeles» de la sala 
de recreo, la doble copia 
del lienzo de la «trans-
verberación de santa te-
resa» o su propio retrato, 
entre otros bienes.

Continuará...

«Las Descalzas» de aguilar (X):
don José Fernández de toro

arzobispo de sevilla, don 
Jaime de Palafox y Car-
dona, cual es el ocupar 
un provisorato dentro de 
su curia episcopal. tras su 
formación en tierras con-
queses, alcanza una plaza 
de oficial en la inquisi-
ción de Murcia, gracias a 
su posicionamiento social 
y, sobre todo, a la relación 
que guardaba con el car-
denal Córdoba. Por me-
diación del arzobispo de 
Valencia e inquisidor ge-
neral, don Juan tomás de 
rocaberti, se le concede la 
plaza de fiscal del citado 
tribunal del santo oficio. 

en junio de 1706 falle-
ce el obispo fray tomás 

por José 
GaListEo 
MartínEZ
Historiador del 
arte

El 21 de marzo es 
nombrado obispo de Oviedo 
y el 2 de julio toma posesión 
oficial de la sede episcopal

1645 1663 1707
Desposorios de sus padres, 
don Pedro de Toro Palma y 
doña María de Vega y Góngora 
en la iglesia matriz aguilarense

Entierro en el convento 
carmelita de San Martino 
ai Monti de Roma, a los 70 
años, a los pies de la Virgen 
del Carmen

Nace en Aguilar (4 de abril) 
y se bautiza en la iglesia 
parroquial de Santa María 
del Soterraño

reluz y queda vacante la 
sede episcopal de oviedo. 
Pese a la firma de Felipe 

otro de los gran-
des benefactores 
que gozó este 

convento fue uno de los 
eclesiásticos más destaca-
dos de la españa del an-
tiguo régimen: nos refe-
rimos al aguilarense, don 
José Fernández de toro y 
góngora.

nace en aguilar de la 
Frontera (1663) y es uno 
de los doce hijos del ma-
trimonio formado por 
don Pedro de toro Pal-
ma y doña María de Vega 
y góngora. recibe sus 
primeras letras en su villa 
natal para continuar con 
los estudios de Filosofía 
en el colegio jesuita de la 
asunción de Córdoba. a 
los diecisiete años prosi-
gue sus estudios en sala-
manca durante cinco años 
donde, finalmente, se gra-
dúa en Cánones. de igual 
modo, obtiene beca para 
ocupar una plaza del Co-
legio Mayor de Cuenca 
–antaño Colegio de san-
tiago zebedeo– durante 
diez años. sin embargo, 
antes de esta última eta-
pa de formación, vuelve 
a andalucía y acepta la 
propuesta que le lanza el 

1733
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El Señor está cerca
Por si no te habías enterado 
todavía te lo recuerdo: 
¡¡¡Viene el Señor!!!
Dice un santo que conocemos 
tres venidas del Señor . 
En la primera el Señor vino 
revestido de la debilidad de la 
carne, como un niño pequeño al 
portal de Belén, y en la última 
vendrá en el esplendor de su 
gloria.
Pero hay una venida intermedia, 
en la que viene espiritualmente, 
cada día, en tantos momentos 
de nuestra vida en los que 
Jesús se acerca a nosotros 
para ayudarnos, el más 
importante de todos es la 
Eucaristía.

Si estás atento, en el evangelio de hoy todos le preguntan a 
San Juan Bautista qué tenían que hacer y él le da una respuesta 
a cada uno. Une las respuestas correctas y nos la mandas a
menudaparroquia@diocesisdecordoba.es

EL QUE TENGA
DOS TÚNICAS

UNOS PUBLICANOS

UNOS SOLDADOS

No hagáis extorsión ni 
os aprovechéis de nadie 
con falsas denuncias.

Que comparta con el 
que no tiene.

No exijáis más de lo 
establecido.

A la luz de 
la justicia

Domingo, 12 de diciembre

Tercer domingo de Adviento
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El que tenga dos túnicas, que se las reparta 
con el que no tiene; y el que tenga comida, 
haga lo mismo.

Si nos paramos a pensar, tenemos más cosas de 
las que necesitamos para vivir y a veces queremos 
incluso más. En ocasiones, no valoramos lo 
suficiente las cosas que tenemos y eso hace que 
nos perdamos la esencia, lo importante. ¿Te has 
fijado en la gente que no tiene nada?

Reto de la semana: Esta semana hay que compartir 
más. Comparte tu paga con alguien que lo necesite. 
Comparte tu sonrisa con los niños del colegio y 
comparte tu amor con quien más te cueste.

Díselo a Él: Jesús, quiero ser como tú. Haz que 
mire a las personas como las miras tú, con un 
corazón lleno de amor.
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“al rey que viene, al señor que se acerca. Venid, adorémosle”. así nos invita la iglesia en su 
oración oficial a orar. La silenciosa llegada de Jesús en la noche de navidad para vivir en la 
tierra, y la no menos silenciosa vida oculta en nazaret durante 30 años, es la llamada a todos 

los que quieren seguirle para que asuman en su programa de vida la dimensión orante. Cierta soledad y silencio, que 
nos ocultan a las miradas humanas, forma parte integrante de nuestra adhesión al evangelio. todo esto en medio de 
un mundo lleno de ruido y de exhibición. el ruido, la propaganda, el clamoreo, la técnica de la información tan so-
fisticada como la tenemos hoy, es más atrayente, más del gusto humano, pero... ¿es más eficaz? ¿más evangelizadora? 
el ruido hace poco bien y el bien verdadero hace poco 
ruido. La oración silenciosa es la que dará eficacia a toda 
la actividad. “no es el que planta, ni el que riega, sino 
dios quien da el incremento”, decía san Pablo. Faltan 
orantes. Mejor, somos poco orantes. La experiencia 
de dios en el silencio no parece que sea atrayente. sin 
embargo, en éste se fraguaron los grandes apóstoles y 
evangelizadores. Por otro lado, ahora con la reglamen-
tación del trabajo tenemos muchísimo más tiempo para 
el ocio que en otras épocas. Los que trabajaban de sol 
a sol tenían tiempo de ir a misa de alba y rezar el rosa-
rio en familia al atardecer... Creían, por eso oraban. Y 
también al revés, oraban y por eso creían. ahora se cree 
poco y se reza menos. ¿Por qué no probar a rezar más? 
(Gaspar Bustos, Orar 2005-2010, Córdoba 2010)

oraCiÓn CoLeCta
Oh, Dios, que contemplas cómo tu pueblo 
espera con fidelidad la fiesta del nacimiento 
del Señor,concédenos llegar a la alegría de 
tan gran acontecimiento de salvación
y celebrarlo siempre
con solemnidad y júbilo desbordante.
Por nuestro Señor Jesucristo.

1ª LEctura sof 3, 14-18a
el señor exulta y se alegra contigo.

saLMo rEsponsoriaL salmo: is 12, 2-6
r/. gritad jubilosos, porque es grande en medio de ti 
el santo de israel.

2ª LEctura Flp 4, 4-7
el señor está cerca.

EvanGELio Lc 3, 10-18
Y nosotros, ¿qué debemos hacer?

en aquel tiempo, la gente preguntaba a Juan: «en-
tonces, ¿qué debemos hacer?». él contestaba: «el 

que tenga dos túnicas, que comparta con el que no 

tiene; y el que tenga comida, haga lo mismo». Vinie-
ron también a bautizarse unos publicanos y le pre-
guntaron: «Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros?». 
él les contestó: «no exijáis más de lo establecido.» 
unos soldados igualmente le preguntaban: «Y noso-
tros, ¿qué debemos hacer?». él les contestó: «no ha-
gáis extorsión ni os aprovechéis de nadie con falsas 
denuncias, sino contentaos con la paga».
Como el pueblo estaba en expectante, y todos se pre-
guntaban en su interior sobre Juan si no sería el Me-
sías, Juan les respondió dirigiéndose a todos: «Yo os 
bautizo con agua; pero viene el que es más fuerte que 
yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus san-
dalias. él os bautizará con espíritu santo y fuego; en 
su mano tiene el bieldo para aventar su parva, reunir 
su trigo en el granero y quemar la paja en una hoguera 
que no se apaga». Con estas y otras muchas exhorta-
ciones, anunciaba al pueblo el evangelio.

Liturgia de La PaLaBra

San Juan de Ávila :: “No andes desmayado y triste, sino esforzado y alegre, esperando tan grandes bienes como 
están guardados”. Sermón 6. #sanjuandeavila #maestrodesantos #adviento #gaudete

ORAR
Gaspar bustos

IIi domingo de dviento • ciclo c

«El que tenga dos 
túnicas, que comparta 
con el que no tiene»
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raquel Lara pertenece 
al gPs de la Juventud 
obrera Cristiana (JoC) 
y espera “que sea un 
impulso para continuar en 
diálogo”

¿qué te animó a participar 
en el sínodo de los Jóvenes 
de córdoba? 
Me animó a participar que la 
diócesis quisiera escuchar 
la vida y propuestas de la 
juventud, con la voz de la 
propia juventud. además, 
de escuchar y conocer a 
otros jóvenes para caminar 
en sinodalidad descubrien-
do y valorando nuestros di-
ferentes carismas. 

¿cómo trabaja tu Gps habi-
tualmente? 
normalmente nos reunimos cada 
tres o cuatro semanas para co-
mentar y debatir el tema que nos 
toque tratar. sin duda, es un espa-
cio rico para compartir, descubrir 
nuevas perspectivas y poner en 
común sin sentirte juzgada. 

¿qué te parece esta iniciativa 
de la Diócesis para los jóvenes? 
es una iniciativa positiva como 
punto de partida hacia el camino 
de tomar en cuenta la vida, expe-
riencias y propuestas de las per-
sonas jóvenes como parte de la 
dinámica, estructura y vida de la 
diócesis. es un paso más para se-
guir hacia ser Pueblo de dios en 
salida que camina en sinodalidad 
con la juventud y teniendo como 
referencia el evangelio y las per-
sonas más empobrecidas. sería 
desaprovechar este trabajo inicia-
do si solo se queda en escuchar a 
la juventud.

logo, discerni-
miento y sino-

dalidad, que haga 
posible una diócesis 

que cuente con la juventud, 
no solo para eventos, sino es sus 
estructuras para seguir siendo 
herramientas del reino de dios. 

«El Sínodo hace más patente el 
mensaje universal del Evangelio»

RAqUEL LARA

Sín
OdO d

E LOS Jó
VEnES

¿qué puede 
aportar este sínodo a tu vida de 
fe? 
seguir conociendo la pluralidad 
de jóvenes que participamos, con-
vivimos y dialogamos como igle-
sia, haciendo aún más patente el 
mensaje universal del evangelio. 
así mismo, creo que podría ser un 
reflejo del que poder mirar y con-
siderar para algunas estructuras 
y dinámicas pensadas y dirigidas 
por y para adultos. 

¿sientes que la iglesia diocesana 
cuenta contigo? 
el sínodo diocesano puede ser un 
comienzo para hacernos sentir 
que, como juventud, somos parte 
tenida en cuenta en nuestra comu-
nidad. a la vez, deseo que este sea 
un impulso para continuar en diá-
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