
vISITA aD lIMINA 
apostolorum

DEL 17 AL 22 DE ENERO

Sinodalidad 
diocesana

foto: DMCS

infancia misionera • con jesús a jerusalén ¡luz para el mundo!

 ViSita paStoral 
a la parroquia 
de San pelagio

 paStoral 
Vocacional en 
la dióceSiS

 el obiSpo 
bendice un nueVo 
catecumenium en 
HinojoSa del duque

SEMANARIO DIOCESANO DE INFORMACIÓN Y FORMACIÓN CRISTIANA NÚMERO 771 • 16 DE ENERO DE 2022



2 • apuntes

Papa Francisco @Pontifex_es “Para conocer verdaderamente a las personas es necesario reconocerlas: reconocer que 
cada uno lleva en sí la belleza imborrable de hijo de Dios, en la que se refleja el Creador”.

SEMANARIO DIOCESANO DE 
INFORMACIÓN Y FORMACIÓN 

CRISTIANA

Directora: Natividad Gavira Rivero • Redactoras: Gloria Alcaide Salazar, Teresa Ruz Jiménez
Fotografía: Álvaro Tejero Maján • Maquetación: Blas Fco. Benítez Murillo • Colaboradores: Gaspar Bustos 
Álvarez, Antonio Gil Moreno, Eleuterio Ortega Ortega • Edita: OBISPADO DE CÓRDOBA
ISSN 1699-2806 • Depósito Legal: CO-1752/04 • Imprime: IMPRESIONES GUADAJOZ

Redacción: Torrijos 12 • 14003 CÓRDOBA
Tel.: 957 496 474 • Fax: 957 496 475 • E-mail: delegacionmcs@diocesisdecordoba.es
Página web: www.diocesisdecordoba.com • Página de Facebook: www.facebook.com/diocesisdecordoba 
• Perfil de Twitter: twitter.com/diocesiscordoba • Perfil de Instagram: instagram.com/diocesisdecordoba

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

04442

«reunión de los 
miércoles» en el 
Seminario menor
La Delegación diocesana para el 
Clero celebró una nueva “Reunión 
de los Miércoles” en el Seminario 
Menor, en la que los sacerdotes 
pudieron profundizar en el 
contenido del libro “El Fuego y el 
barro” de don Félix del Valle.

Celebración de San 
Francisco de Sales 
en la Catedral
El día 24 de enero se celebra 
San Francisco de Sales, 
patrón de los periodistas y 
escritores. Con este motivo, 
el Obispo presidirá la misa 
dominical de la Catedral el 
domingo, 23 de enero, junto 
a los profesionales de los 
medios de comunicación. ejercicios espirituales en 

San calixto
Una veintena de sacerdotes 
diocesanos participaron del 10 al 
14 de enero en la primera tanda 
de Ejercicios Espirituales de este 
año organizados por la Delegación 
para el Clero, en el Monasterio 
de San Calixto en Hornachuelos. 
Jerónimo Fernández fue el 
encargado de dirigir los ejercicios.

Visita de un grupo de sacerdotes a guadix
Los sacerdotes del arciprestazgo de Priego de Córdoba vivieron el pasado 
viernes, 7 de enero, una jornada de convivencia en la ciudad Guadix. En 
ella, los presbíteros visitaron al obispo accitano, monseñor Francisco 
Jesús Orozco, quien fue compañero en el presbiterio cordobés hasta que 
fue nombrado obispo de Guadix.
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UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Desde el 17 al 22 de 
enero próximos, voy 
como obispo de Córdoba 
a la Visita ad limina, visi-
ta oficial al Papa Francis-
co y a los sepulcros de los 
apóstoles Pedro y Pablo, 
junto con todos los obis-
pos de las provincias ecle-
siásticas de Sevilla, Grana-
da y Mérida-Badajoz. Un 
grupo de 16 obispos, que 
constituimos el tercero 
de cuatro grupos de to-
dos los obispos españoles. 
Además de la visita larga 
y detallada del día 21 con 
el Papa, celebraremos en 
días sucesivos la Eucaris-
tía en las cuatro basílicas 
mayores y despachare-
mos con los responsables 
de los distintos sectores 
del gobierno de la Iglesia 
universal. Son días de gra-
cia especial, y os pido que 
acompañéis al obispo en 
esta tarea que realiza en 
nombre de toda la dióce-
sis de Córdoba. Yo os ten-
dré presentes a todos en la 
oración ante el sepulcro 
de los apóstoles, para que 
nuestra fe se fortalezca.

Hemos elaborado un 
informe amplio del es-
tado de nuestra Diócesis 
en todos sus sectores, que 
enviamos a su tiempo, y 
sobre ello trataremos con 
los distintos Dicasterios 
vaticanos. Al hacer un ba-
lance de los últimos años, 
es impresionante la activi-
dad que la Iglesia realiza 
en favor del hombre y en 
favor de la sociedad. La 
visita a Roma es también 
ocasión para dar gracias a 

Dios y recibir orientacio-
nes de quienes gobiernan 
con el Papa la Iglesia uni-
versal.

Os invito a todos, que-
ridos fieles de la diócesis 
de Córdoba, a acompa-
ñar con vuestra oración al 
obispo y os pido que re-
céis especialmente duran-
te estos días por el Papa 
y todas sus intenciones. 
Sugiero a los sacerdotes 
que usen los formularios 
de la Misa por el Papa du-
rante todos los días de la 
semana, que introduzcan 
peticiones en la oración 
de los fieles en la Misa y 
en la liturgia de las horas 
y que recen especialmente 
el Santo Rosario por las 
intenciones del Papa. Jun-
to a la oración, la limosna 

para sostener el gobierno 
de la Curia vaticana y las 
obras de caridad del Papa.

El obispo de Roma, el 
Papa, es el sucesor del 
apóstol Pedro, a quien 
Jesús confió su Iglesia: 
“Tú eres Pedro y sobre 
esta piedra edificaré mi 
Iglesia”. El sucesor de 
Pedro se convierte así en 
el principio y fundamen-
to de la unidad de la Igle-
sia. La comunión con el 
Papa nos hace católicos. 
Por eso, no es cuestión 
de gustos o preferen-
cias. La comunión con 
el Papa nos hace estar en 
línea con la voluntad de 

Cristo en el seno de su 
santa Iglesia.

Los medios de comu-
nicación nos acercan 
hoy más que nunca la 
persona y la figura del 
Papa, sus enseñanzas, sus 
orientaciones, sus viajes, 
sus catequesis. Pero no 
basta que tales medios 
hagan una amplia difu-
sión. Es necesario que 
“sintamos con la Iglesia 
jerárquica”, como dice 
san Ignacio de Loyola 
y nos sintamos en plena 
comunión con el Sucesor 
de Pedro, con el Vicario 
de Cristo en la tierra, con 
el “dulce Cristo en la tie-
rra”, como le llama santa 
Catalina de Siena.

Eso significa una acti-
tud de acogida disponible 

de sus enseñanzas, como 
un hijo escucha a su pa-
dre, como un discípulo 
escucha a su maestro. La 
comunión con el Papa 
se vive en la obediencia 
gozosa a quien Dios ha 
puesto al frente de su 
Iglesia. Quizá uno de los 
males de nuestro tiempo 
es el de montarse cada 
uno su religión a la carta. 
Uno toma lo que quiere 
y deja lo que no le intere-
sa. Esa no es una actitud 
de plena comunión y por 
ese camino se han produ-
cido tantas rupturas en la 
comunidad cristiana a lo 
largo de la historia. 

La unidad, que Cristo 
pidió insistentemente al 
Padre en el momento su-
premo de su vida: “Que 
todos sean uno”, se cons-
truye cada día en la aco-
gida de la gracia de Dios 
de vivir en la comunión 
eclesial. Cristo sí, Iglesia 
también: La fidelidad al 
Papa es uno de los rasgos 
más típicamente católi-
cos, sea quien sea el Papa 

que nos da Dios en cada 
momento.

Oramos por el Papa 
Francisco, revisamos 
nuestra actitud ante sus 
enseñanzas y orientacio-
nes, procuramos secun-
dar lo que él nos dice. 
Vivimos la comunión con 
la Iglesia, con todos los 
miembros de la Iglesia, 
que tiene su punto de en-
cuentro en el amor al Papa 
y la comunión con él.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

a ver al papa Francisco

Q

Al hacer un balance de los últimos años, es 
impresionante la actividad que la Iglesia realiza en 

favor del hombre y en favor de la sociedad
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Tuvieron lugar el 
sábado, 8 de enero, 
en la capilla del 
Seminario Mayor 
San Pelagio

Monseñor Demetrio 
Fernández admi-

nistró el Sacramento de 
la Confirmación a Cris-
tóbal José Arévalo To-
rres y Rafael Jesús Rovi 
Romero, seminaristas 
del Seminario Menor de 

cuarto de la ESO, el pa-
sado sábado 8 de enero 
en la capilla del Semina-
rio Mayor junto a toda 
la comunidad. 

Ambos seminaristas 
estuvieron acompañados 
de sus familiares más di-
rectos, padres y herma-
nos, y para evitar posi-
bles contagios no hubo 
celebración posterior, 
como ha explicado Ra-
fael Romero, vicerrector 
del Seminario Menor.

El Seminario 
“San Pelagio” 
ha publicado un 
vídeo dirigido a 
jóvenes que quieran 
descubrirlo

El Seminario “San 
Pelagio” de Cór-

doba ha hecho público 
un vídeo con imágenes 
de sus actividades para 
que los jóvenes puedan 
preguntarse quiénes son 
y se sientan invitados a 
descubrirlo. “Ven y des-
cubre el Seminario” es 
la llamada de esta pro-

confirmaciones de dos 
seminaristas del Seminario menor

«descubre qué quiere», una invitación 
a conocer el Seminario San pelagio

ducción visual que re-
fleja la vida de oración 
y convivencia que allí 
se desarrolla, donde la 

fraternidad y la guía de 
los formadores permiten 
a los jóvenes descubrir 
qué quiere el Señor de 

cada uno de ellos.
Pincha aquí para 

ver el vídeo: https://
www.dioces isdecor-
d o b a . c o m / n o t i c i a s /
descubre-que-qu ie -
re-una-invitacion-a-co-
n o c e r - e l - s e m i n a -
rio-san-pelagio 

PASTORAL VOCACIONAL
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Gaudium se encargará de 
la gestión de los cuatro 
apartamentos dedicados a 
retiros y convivencias

En los últimos años el centro in-
terparroquial de la parroquia 

Santa María la Mayor de Baena tenía 
en desuso cuatro apartamentos que 
conforman el centro junto con la vi-
vienda del párroco, la Iglesia auxiliar 
de Santa María y el aulario. Gracias 
a un convenio con la Escuela Dioce-
sana de Ocio y Tiempo Libre “Gau-
dium” a partir de ahora se ponen a 
disposición de aquellos grupos que 
lo deseen estos cuatro apartamentos 
con un total de veinticinco camas.

Esta nueva casa para convivencias 
es “una oportunidad para grupos 
pequeños de disfrutar de unas insta-
laciones cómodas y funcionales para 
desarrollar retiros y convivencias” 
como ha destacado el párroco, Juan 
Laguna. Además, añade, es también 
“una oportunidad de dar a conocer 
la localidad y su riqueza artística y 
cultural”. 

El centro interparroquial “San 
José”, situado en el centro urbano de 
Baena, dispone de nueve habitacio-
nes repartidas en cuatro apartamen-
tos, cada uno de ellos con baño, co-
cina office y salón. Gaudium ofrece 
así una nueva oportunidad para jó-
venes y adolescentes de la Diócesis. 

Aquellas personas o grupos in-
teresados pueden informarse en la 
parroquia Santa María la Mayor de 
Baena o a través de Gaudium en el 
correo secretaria@escuelagaudium.
com o en el teléfono 601 625 351.

abierto el centro interparroquial 
«San josé» en baena

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

PARROQUIA DE SANTA MARÍA LA MAYOR • BAENA
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La pastoral de la salud en 
Córdoba ha elaborado un 
nuevo material para dar 
a conocer las etapas del 
duelo, su significado y las 
consecuencias emocionales 
y espirituales en el doliente. 
Un instrumento válido para 
una circunstancia vital que 
a todos nos llega. Fernando 
Caro es agente de pastoral 
de la salud y sanitario, 
conocedor de este proceso

ante la pérdida de un ser queri-
do la fase del duelo comienza por 
el fastidio ¿qué significa esto en 
términos psicológicos?
El fastidio es la reacción al dolor. 
Toda pérdida conlleva un dolor y 
muchas veces lo consideramos una 
pérdida injusta porque es humano 
revelarse que no entendemos y no 
queremos asumir. Nuestra prime-
ra reacción es sentir ira, es normal 
y natural. Muchas veces se tiende 
a pensar que el proceso del due-
lo es lineal, es decir, empieza con 
la negación, no creer lo que está 
pasando; a continuación el fasti-
dio, esa ira ante el hecho traumá-
tico, que no tiene que ser solo la 
pérdida de un ser querido puede 
ser incluso una pérdida material, 
que nos quedemos en la ruina o 
una pérdida personal tanto de ca-
pacidades mentales como físicas. 
No es un proceso lineal porque 
en cualquier momento durante el 
proceso de curación hasta llegar 
a normalizar tu nueva situación 
puedes volver a tener esa sensa-
ción de fastidio ante el hecho trau-
mático. En términos psicológicos 
se habla de esas fases del duelo de 
negación, fastidio, negociación, 
de depresión y de aceptación de la 
nueva situación.

abordamos frecuentemente el 
duelo como una enfermedad, como 
un desequilibrio que representa un 
desafío imposible de salvar
Se va así porque en esta sociedad 
parece que el duelo está mal visto, 
pero es simplemente el mecanismo 
que tenemos para asumir una nue-

«el duelo es fruto del dolor»
va realidad. Muchas veces comete-
mos el error de negarlo o de que 
nos incomode el hecho. Cuando 
vemos a alguien que está en proce-
so de duelo le decimos que se ani-
me rápidamente y eso no puede ser, 
el duelo se tiene que pasar y cada 
persona tiene un duelo diferente y 
puede durar más o menos. En esta 
sociedad hedonista no queremos 
aceptar que estas cosas pueden pa-
sar y es totalmente natural y es la 
forma de curarse ante un daño.

Hay varias fases en el duelo 
¿cómo se manifiestan estas fases 
en la persona doliente?
La primera fase es la negación, cuan-
do a un paciente se le da la noticia de 
que tiene una enfermedad muy gra-
ve e incluso incurable, lo primero 
que pasa es no creérselo, intentamos 
no creernos lo que está pasando. 
Cuando empezamos a creer que es-
tamos ante una situación inevitable 
empieza a manifestarse el fastidio, 
que puede hacerlo de muchas ma-
neras, unas veces es enfado, otras la 
gente se encierra en sí mismo, que es 
lo peor porque la mejor forma que 
pase ese fastidio es expresándolo. 
La siguiente es la negociación, a ver 
cómo puedo negociar con la reali-
dad para que no sea como es y sea 
como yo quiero que sea, es absurdo 
pero es humano. 

La siguiente fase es la depresión, 
nos hundimos y se nos hace cuesta 
arriba lo que está pasando. Al fi-
nal terminamos asumiendo lo que 
pasa y aprendiendo de ese dolor y 
nos capacitamos ante la nueva cir-
cunstancia.

¿qué instrumentos se les ofrece 
a las personas desde la pastoral 
de la salud de nuestra diócesis 
para entender el duelo?
Los agentes de la pastoral de la sa-
lud acompañan al enfermo en el 
proceso de la enfermedad y a los 
familiares durante la enfermedad 

PREPARAMOS A 
NUESTROS AGENTES 
PARA QUE NO JUZGUEN 
Y ACOMPAÑEN AL 
PACIENTE, PORQUE 
EN ESE MOMENTO 
SOLO QUIERE QUE 
LE ESCUCHEN. 
SIMPLEMENTE HAY 
QUE HACER UN 
ACOMPAÑAMIENTO, 
DEJAR QUE MANIFIESTE 
SU DOLOR Y 
ACOMPAÑARLO CON 
CARIDAD CRISTIANA

Fernando caro
Agente de pastoral de la salud
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y el deceso. Capacitamos y ense-
ñamos a los agentes de la pastoral 
para que sepan entender la realidad 
del duelo y que no se escandalicen 
de él, muchas veces tendemos a es-
candalizarnos cuando una persona 
se enfada o incluso blasfema y no 
podemos juzgarla por lo que pase, 
que es totalmente normal. Prepa-
ramos a nuestros agentes para que 
sean capaces de ser conscientes de 
que eso es normal, que no juzguen 
y escuchen y acompañen al pacien-
te porque en ese momento solo 
quiere que le escuchen, no le sirve 
de nada el ánimo, que incluso le 
puede llevar a revelarse más toda-

vía. Simplemente hay que hacer 
un acompañamiento, dejar 

que manifieste su dolor y 
acompañarlo con cari-

dad cristiana.

¿qué ocurre en la vida de fe de 
una persona cuando piden cuen-
tas a dios ante el duelo?
Pasa muy frecuentemente. Depende 
del nivel de fe y de la vida de oración 
de cada persona, no se puede ge-
neralizar porque hay 
t a n t a s 

respuesta como personas. Es verdad 
que hay personas muy creyentes y de 
una fe muy firme y ofrecen ese dolor 
a Dios, otros que tienen una fe muy 
tibia les es indiferente, pero es ver-
dad que hay gente creyente y practi-
cante que piensa que por ese motivo 
Dios le debería de haber ahorrado 
ese sufrimiento, pero es totalmente 
normal. Hay que ser muy compren-
sivo, Dios es infinitamente bueno 
y sabe que esa reacción es fruto del 
dolor. Dios está por encima de eso y 
la persona antes o después terminará 
volviendo a su vida espiritual, es ver-
dad que hay casos que se pelean con 
Dios y puede pasar mucho tiempo, 
en ese caso es donde nuestra pasto-
ral intenta acompañar de una forma 
muy caritativa para que la persona se 
reconcilie con Dios y vuelva a una 

espiritualidad normal.

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
 Sacerdote especialista en Estudios islámicos
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DIOS ES INFINITAMENTE 
BUENO Y LA PERSONA 
ANTES O DESPUÉS 
TERMINARÁ VOLVIENDO 
A SU VIDA ESPIRITUAL. 
NUESTRA PASTORAL 
INTENTA ACOMPAÑAR 
DE UNA FORMA MUY 
CARITATIVA PARA 
QUE LA PERSONA SE 
RECONCILIE CON DIOS

fernando caro
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decorativo, una segunda sala y 
aseos.

El edificio ha sido diseñado con 
la nueva estética inspirada en los 
principios teológicos del Concilio 
Vaticano II: la Iglesia como asam-
blea litúrgica que es signo visible 
del amor de Cristo. Para explicitar 
la misión de la Iglesia como “sa-
cramento”, este conjunto arqui-
tectónico goza de amplio acceso 
de la luz natural, de puntos de 
encuentro que elevan la mirada al 
cielo, y de dos retablos iconográ-
ficos que introduce a los fieles en 
los misterios de la Transfiguración 
y del Bautismo del Señor. “Toda 
esta obra ayuda a los hombres y 
mujeres de nuestro tiempo a en-
contrarse con Dios y a ser trans-
formados por su amor”, explica 
Juan Tomás Leal, responsable de 
la primera Comunidad Neocate-
cumenal de San Juan Bautista.

Monseñor Demetrio Fernández 
recordó en su alocución que “en-
trar en una casa así es entrar en el 
corazón de Dios, encontrar paz, 
aliento, esperanza y encontrarnos 
unos con otros”. “Dios ha queri-
do que tengamos casa común, esa 
es la Iglesia y la comunidad que se 
expresa en lugares construidos y 
visibles como este, que será la casa 
del Camino Neocatecumenal y de 
otros grupos de personas que lo 
necesiten y se reúnan para activi-
dades religiosas”, afirmó.

Haciendo alusión a la imagen 
que preside el catecumenium, la 
del Bautismo del Señor, el prelado 
recordó que celebrar la fiesta del 
Bautismo del Señor ante este ico-
no “nos invita a entrar en el miste-
rio en el cual Jesucristo es envuel-
to en el misterio del amor”.

En la ceremonia estuvieron 
presentes varios sacerdotes vin-
culados al pueblo, así como una 
representación de las autoridades 
municipales, diferentes trabajado-
res que han ejercido sus tareas en 
la obra del edificio, representantes 
de la parroquia de San Juan y San 
Sebastián y hermanos del Camino 
Neocatecumenal.

el obispo bendice un nuevo 
catecumenium en Hinojosa
Se trata de una construcción 
para el uso religioso de las 
parroquias de San Juan 
Bautista y San Sebastián 

Hinojosa del Duque cuenta 
desde el pasado domingo, 9 

de enero, con un nuevo catecume-
nium para el uso religioso de las 
parroquias de San Juan Bautista y 
San Sebastián de la localidad.

Se trata de un edificio actual y 
funcional, donde prima la espa-
cialidad y la luminosidad, distri-
buido en un espacio a doble altura 
que contiene en la planta baja un 
atrio con zonas de estancia a modo 
de sala de estar, un patio, ascensor 
para personas con movilidad re-
ducida, el Santuario de la Palabra 
y un gran salón de celebraciones 
dotado de cocina, aseo y almacén. 

Asimismo, en la planta primera se 
ubica una sala principal como lu-
gar de reunión de los miembros 
de la comunidad que dispone tam-
bién de sacristía, un patio interior 
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tiempo 
ordinario
En la liturgia de la Iglesia, llama-
mos “Tiempo Ordinario”, a los 
domingos que comienzan, pasa-
das las Navidades, con la fiesta del 
Bautismo de Jesús. El “Tiempo 
Ordinario” es un tiempo sin gran-
des fiestas, sin grandes solemni-
dades, en el que vamos recorrien-
do la vida pública de Jesús. Hace 
poco, se ha publicado un libro 
que lleva por título “Tiempo Or-
dinario”, y que ha escrito Eduar-
do Laporte. Es un libro sencillo, 
fácil de leer, escrito a base de “no-
tas y de reflexiones”, tomadas de 
la vida misma. Leo una frase que 
me ha gustado: “¡Qué importante 
es construir un alma!”. Sería una 
pena que no prestáramos aten-
ción a las almas, a la vida interior, 
a la vida espiritual. 

Este Tiempo ordinario tiene 
tres características bien defini-
das: primera, es un tiempo de 
sencillez y de esperanza, apare-
ciendo el “color verde” en los or-
namentos sacerdotales; segunda, 
un tiempo para “saborear la vida 
de Cristo”, en la lectura pausada 
de los relatos evangélicos; ter-
cera, es un tiempo para “descu-
brir” nuestra misión, nuestros 
afanes pastorales, nuestra sin-
gladura personal a lo largo de la 
historia. En el segundo domin-
go del Tiempo ordinario, Jesús 
aparece en las bodas de Caná, 
transformando el agua en vino. 
En el matrimonio definitivo se 
introduce el amor, la fidelidad 
y la alegría, donde había hasta 
entonces “normas rituales”. Ese 
“vino nuevo” es el vino mejor en 
un banquete universal al que es-
tán invitados todos los pueblos. 
Y María, en su papel insustitui-
ble en la historia de la salvación: 
“Haced lo que Él os diga”.

antonio gil
Sacerdote

Al trasluz

Este será el tema a tratar 
de la próxima formación 
permanente dirigida a los 
sacerdotes de la Diócesis

Una nueva jornada de for-
mación permanente para 

los sacerdotes de la diócesis de 
Córdoba abrirá la agenda del 
mes de febrero con asuntos de 
máxima actualidad que correrán 
a cargo de miembros de Cuerpo 
Nacional de Policía. Concreta-
mente, el jueves 3 de febrero, el 

Palacio Episcopal acogerá la se-
sión de formación con el título 
“Las nuevas adicciones del siglo 
XXI”, a cargo de Antonio Ma-
nuel Valdivia Montilla, inspec-
tor y delegado de Participación 
Ciudadana. A este le seguirá 
Francisco Barcos Martínez, de 
la Brigada Provincial de la Po-
licía Judicial, quien disertará so-
bre “La seguridad en las nuevas 
tecnologías”. 

La jornada comenzará a las 
10:30 horas y culminará con un 
diálogo con los ponentes.

Monseñor Demetrio 
Fernández recordó 
el aniversario de su 
ordenación episcopal en la 
celebración de la eucaristía 
en la Catedral

El pasado domingo, 9 de enero, 
monseñor Demetrio Fernán-

dez celebró el XVII aniversario 
de su ordenación episcopal dando 
gracias a Dios por el regalo que 
para él supone el ministerio sacer-
dotal. Lo hizo celebrando la santa 
misa, en la Catedral de Córdoba, 
rodeado de todos los seminaristas 
y un nutrido grupo de sacerdotes 
de la Diócesis que quisieron acom-
pañarle en este día tan especial.

las nuevas adicciones del siglo XXi y 
la seguridad en las nuevas tecnologías

el obispo agradece sus años de 
ministerio rodeado de los Seminaristas
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es necesario abrir los ojos a la cruda 
realidad de la infancia en el mundo, 
son las primeras víctimas de todos y 
de todo. Así, busca educarlos en una 
sensibilidad humana, solidaria, com-
prometida, misionera. A la par, les 
pide disponibilidad para involucrarse 
con esas situaciones y ayudarles en lo 
más urgente. Y lo culmina pidiéndo-
les que concreten sus respuestas, que 
las materialicen, que las traduzcan en 
obras concretas de caridad.

Pero la Infancia Misionera también 
plantea algo que es realmente esencial: 
hay muchos millones de niños en el 
mundo que no saben que Dios es su 
Padre, que tiene debilidad con ellos; 
que les ha enviado a Jesús Niño que 
para iluminarlos, educarlos y darles su 
propio Espíritu; que se pueden incor-
porar a esta gran Familia de la Infan-
cia Misionera donde todo se pone en 
común y siempre se tiene preferencia 
por los más pequeños. De donde se 
desprende la necesidad de anunciar y 
compartir la fe en Jesucristo, de darles 
el Bautismo y una educación cristiana, 
consciente de que dar bienes sin edu-
car, es corromper, despierta una avidez 
insaciable. Ciertamente que la pobre-
za espiritual es más dramática y fuerte 

La Infancia Misionera tiene como 
proyecto ser una gran Familia 

Misionera con todos los niños del 
mundo, y todos los años nos plan-
tea una primera urgencia: hay mu-
chos millones de niños en el mundo 
que carecen medios para poder vivir 
con dignidad, pasan hambre, sufren 
violencia, no reciben educación ni 
atención médica, malviven sin espe-
ranza alguna…

Con ese objetivo invita a los ni-
ños de los cinco continentes a invo-
lucrarse para salvar de la muerte y 
de la miseria a los niños del mun-
do entero, a tener solidaridad con 
sus obras e instituciones. Para ello 

que la pobreza material, que orientar 
la mirada a Cristo es el primer y me-
jor servicio que se puede dar a todos 
los niños del mundo, y que es esen-
cial acogerlos, incorporarlos, confi-
gurarlos e integrarlos en Cristo.

Por último, la Infancia Misionera 
plantea algo que es realmente único 
e insólito: darle el pleno y total pro-
tagonismo a los niños para que sean 
ellos los auténticos protagonistas de 
la misión con los demás niños del 
mundo, que formen «Una verdade-
ra red de solidaridad humana y espi-
ritual entre los niños de los antiguos 
y nuevos Continentes» (San Juan Pa-
blo II). Con ese objetivo prepara a los 
niños para que sean apóstoles de los 
demás niños, despierta su concien-
cia misionera. Ese el signo de tener 
el Espíritu Santo, sano, el corazón 
de Dios, su manera de ser y actuar. 
Les enseña a vivir una auténtica es-
piritualidad misionera: vivir siempre 
arrebatados, encendidos de amor, y 
sintiéndose enviados con una opción 
preferencial hacia los más desvalidos 
y empobrecidos. Les hace sentir ur-
gidos para llevar a cabo la salvación 
universal y total de los niños, a for-
mar la gran fraternidad universal.

inFancia miSionera

con jesús 
a jerusalén 
¡luZ para 
el mundo!

antonio eVanS
Delegado diocesano de Misiones

AD GENTES

Varias parroquias 
de la Diócesis 
realizarán durante 
el fin de semana la 
bendición de las 
mascotas de los 
feligreses 

Como viene siendo tra-
dicional, con motivo 

de la festividad el próximo 
día 17 de enero de San An-
tón, diversas parroquias 
procederán este fin de se-
mana a la bendición de las 
mascotas de los feligreses. 

La parroquia Ntra. Sra. 
del Carmen de Puerta 

Nueva es una de las que 
ya ha anunciado que rea-
lizará la bendición de las 
mascotas, el domingo 16, a 
las 13:00 horas, en la patio 
de la parroquia. La Igle-
sia siempre sensible a la 
creación y a sus criaturas, 
recoge en el Catecismo de 
la Iglesia Católica, en el 
epígrafe “El respeto de la 
integridad de la creación”, 
en los números 2415 al 
2418, que “los animales, 
como las plantas y los se-
res inanimados, están na-
turalmente destinados al 
bien común de la huma-
nidad pasada, presente y 

futura”. También nos re-
cuerda que “los animales 
son criaturas de Dios, que 
los rodea de su solicitud 
providencial. Por su sim-

la festividad de «San antón» en la diócesis
ple existencia, lo bendicen 
y le dan gloria. También 
los hombres les deben 
aprecio. Recuérdese con 
qué delicadeza trataban a 
los animales Francisco de 
Asís o San Felipe Neri. 
Igualmente, nos invita a 
valorar, la importancia de 
“cuidar a nuestros ani-
males de compañía”, ha 
puesto de manifiesto en 
la invitación a los fieles la 
parroquia del Carmen de 
Puerta Nueva. 

Asimismo, la parroquia 
de San Miguel de Córdo-
ba también ha hecho pú-
blico la bendición de los 
animales que tendrá lugar 
el domingo, 16 de enero, a 
las once de la mañana. 

BENDICIÓN DE MASCOTAS
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Las cinco Cáritas de la 
localidad y el Comedor 
Social “Virgen de Araceli” 
recibirán los donativos

La tradicional campaña solidaria 
de Navidad organizada por el 

Centro de Orientación Familiar 
(COF) “San Juan Pablo II” de Lu-
cena ha recaudado este año 63.965 
euros, que se repartirán entre las 
cinco Cáritas de las parroquias de 
la localidad y el Comedor Social 

Monseñor Demetrio 
Fernández continúa 
así su andadura por 
el arciprestazgo de 
Ciudad Jardín

El obispo de Cór-
doba, monseñor 

Demetrio Fernández, 
comienza el año reto-
mando la Visita pastoral 
que desde hace unos me-
ses viene realizando a las 
parroquias del arcipres-
tazgo de Ciudad Jardín 
de la ciudad. 

Tras culminar la visi-
ta en la parroquia Beato 
Álvaro de Córdoba, la 
parroquia de San Pelagio 
ha acogido al pastor de 
la Diócesis este miérco-
les, 12 de enero, organi-
zando un encuentro del 
Obispo con los grupos 

recaudados 
más de sesenta 
mil euros en 
lucena

“Virgen de Araceli”. Todos los ve-
cinos de Lucena se han movilizado 
para que un año más la campaña de 
Navidad sea un éxito.

Gracias a miembros del COF, a 
los sacerdotes y a un gran número de 

voluntarios ninguna familia ha pasa-
do necesitad en estas fechas tan espe-
ciales ni lo hará en los meses venide-
ros y el Comedor Social “Virgen de 
Araceli” continuará con la gran labor 
que viene desarrollando en Lucena.

la parroquia de San pelagio 
acoge la visita del obispo

de Primera Comunión y 
los catequistas de la pa-
rroquia. 

Durante tres días, el 

Obispo conocerá la rea-
lidad de esta parroquia 
de Ciudad Jardín, reali-
zando una visita al Co-

legio “Trinidad” en la 
mañana del viernes 14, 
así como a los enfermos. 

La visita culminará el 
domingo, 23 de enero, 
con una reunión de los 
Consejos parroquiales y 
la celebración de la santa 
misa. 

VISITA PASTORAL
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Ya está abierto el 
plazo de inscripción 
para participar en 
esta cita destinada a 
los educadores

La Delegación Dioce-
sana de Enseñanza 

ha puesto en marcha un 
año más la Jornada del 
Educador, que tendrá lu-
gar el jueves, 27 de ene-
ro, a las 17,30 horas. A 
diferencia con otras edi-
ciones, en esta ocasión se 
celebrará de forma tele-
mática dada la situación 
actual de la pandemia.

El tema elegido para este 
año ha sido “Reflexiones 
éticas sobre el sufrimiento 
y la muerte. Retos educa-

Esta Diócesis estaba 
vacante desde el traslado 
de monseñor Carlos 
Manuel Escribano a 
Zaragoza

El Papa Francisco ha nom-
brado a monseñor Santos 

Montoya Torres obispo de Ca-
lahorra y La Calzada-Logroño. 
El prelado es desde diciembre de 
2017 obispo auxiliar de Madrid. 
La diócesis de Calahorra y La 
Calzada-Logroño estaba vacante 
desde el traslado de Mons. Carlos 
Manuel Escribano a Zaragoza. 

El obispo electo de Calahorra 

y La Calzada-Logroño nació el 
22 de febrero de 1966 en La So-
lana (Ciudad Real). Se licenció en 
Ciencias Químicas por la Uni-
versidad Autónoma de Madrid 
en 1990. Fue ordenado sacerdote 
el 18 de junio de 2000 en Madrid. 
En 2012 se licenció en Teología 
Dogmática por la Universidad 
Eclesiástica San Dámaso. En 
2020 obtuvo un máster en Dis-
cernimiento Vocacional y Acom-
pañamiento Espiritual en la Uni-
versidad Pontificia Comillas. 
Desarrolló su ministerio sacerdo-
tal en la diócesis de Madrid. 

El 29 de diciembre de 2017 se 
hizo público su nombramiento 

monseñor Santos montoya 
nuevo obispo de calahorra 
y la calzada-logroño

como obispo auxiliar de Ma-
drid, asignándole la sede titular 
de Orta, provincia proconsular 
que tenía como sede metropo-
litana a Cartagena. Recibió la 
ordenación episcopal el 17 de 
febrero de 2018.

En la Conferencia Episcopal 
Española es miembro de la Co-
misión Episcopal para los Lai-
cos, Familia y Vida.

la jornada del educador se 
celebrará de forma telemática

tivos” y correrá a cargo 
de Ana Isabel Gallardo, 

médico en el Hospital 
General de Segovia. “La 

ponencia nos ayudará a 
aclarar ideas sobre la Ley 
de la Eutanasia aprobada 
en España el año pasado”, 
indica la delegada dioce-
sana de enseñanza, Ana 
María Roldán.

La inscripción debe realizarse en el siguiente enlace https://forms.gle/
xewCiqeFreJis9vS9 antes del 25 de enero.
El mismo día 27 se enviará el enlace para la conexión a los inscritos en la Jornada.

DELEGACIÓN DE ENSEÑANZA
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ViSita AD LIMINA:

sinodalidad diocesana
El Código de Derecho canónico 
establece que cada cinco años el 
Obispo diocesano debe presentar 
al Romano pontífice una relación 
sobre la situación de su diócesis, 
según el modelo determinado por 
la Sede Apostólica y en el tiempo 
establecido por ella y, en su canon 
400/1, indica que los prelados 
veneren los sepulcros de los Santos 
Apóstoles Pedro y Pablo en ese 
viaje a Roma.

El Obispo de Córdoba, integrado en 
el grupo de Obispos de las provincias 
eclesiásticas de Sevilla, Granada 
y Mérida-Badajoz Extremadura 
inicia este viaje quinquenal a “los 
umbrales de los apóstoles” para 
rendir cuentas del estado de nuestra 
diócesis y orar ante los sepulcros 
de los apóstoles Pedro y Pablo, una 
verdadera peregrinación espiritual 
que es expresión de comunión entre 
los obispos y con el Papa. Para esta 
visita, el Obispo de Córdoba pide 
nuestras oraciones porque se trata de 
una ocasión de gracia para poner de 
manifiesto nuestra pertenencia a la 
Iglesia Universal

TEMA DE LA SEMANA • 1316/01/22 •



DEL 17 DE ENERO 
AL 22 DE ESTE MES, EL OBIS-
PO DE CÓRDOBA VIAJA A 
ROMA en visita “ad limina apos-
tolorum” junto a los obispos de las 
provincias eclesiásticas de Sevilla, 
Granada y Mérida-Badajoz. Un 
encuentro con el Papa ante los se-
pulcros de los apóstoles Pedro y 
Pablo que configura un “momen-
to fuerte de comunión eclesial en-

tre la diócesis de Córdoba con su 
Obispo y el Papa de Roma, Obis-
po de la Iglesia Universal”, explica 
el Obispo de Córdoba que evoca 
la Carta a Los Gálatas y aquel via-
je del apóstol Pablo para consultar 
con Pedro si ambos anunciaban el 
“mismo Evangelio”, es el sentido 
de este viaje: viajar a Roma para 
escuchar al Papa después de ha-
ber informado detenidamente de 
todos los aspectos de la Diócesis 
de Córdoba. La visita “ad limi-
na” supone cada cinco años escu-
char orientaciones y propuestas y 
participar de la comunión eclesial 
porque “creemos en el mismo Se-
ñor Jesucristo y vivimos esa co-
munión de los apóstoles” que tie-
nen al frente al sucesor de Pedro, 
el Papa Francisco. 

Esta visita implica la oración de 
todos los fieles de la diócesis de 
Córdoba por los frutos de este en-
cuentro y la expresión de la comu-
nión entre los obispos españoles, 

sostenidos por la Iglesia que cami-
na en Andalucía y Extremadura y 
quieren presentar al Santo Padre 
el “obsequio de nuestra devoción, 
afecto y comunión”. Para el Obis-
po de Córdoba, “es bonito vivir en 
la Iglesia la comunión eclesial, don-
de las riquezas de cada uno se inte-
gran en la unidad y en la comunión 
bajo la acción del Espíritu Santo” 
que en un decreto emitido de esta 
semana pide nuestras oraciones y 
las de los sacerdotes por el Papa.

¿por qué 
una visita 
“ad limina”?
Todo obispo diocesano está 
obligado, a tenor del can. 
399 del Código de Derecho 
Canónico, a presentar la Re-
lación Quinquenal sobre el 
estado de su Diócesis. Y lo 
hace siguiendo el Formula-
rio que presenta la Congre-
gación para los Obispos.

visita ad limina
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Monseñor Demetrio Fernández 
ha emitido un Decreto con moti-
vo de la Visita ad limina aposto-
lorum
Los días 17 al 22 de enero, el 
obispo de Córdoba viajará a 
Roma con motivo de la Visita ad 
Limina Apostolorum y con este 
motivo ha emitido un Decreto en 
el que pide a los sacerdotes que 
durante esos días, cuando las 
normas litúrgicas lo permitan, 
celebren la Misa por el Papa, 
según el formulario previsto en-
tre las “Misas y oraciones por 

diversas necesidades”. De igual 
modo, el Sr. Obispo prescribe 
que se introduzcan peticiones 
por el Santo Padre, tanto en la 
oración de los fieles de la Misa 
de esos días, como en las pre-
ces de la Liturgia de las Horas. 
Finalmente, exhorta a todos a 
rezar el Santo Rosario estos días 
por las intenciones del Papa.

Juntamente con la oración, el Sr. 
Obispo pide a los fieles la colabo-
ración económica con las necesi-
dades de la Santa Sede y las obras 
de caridad del Papa Francisco.

📜 VER EL DECRETO

El Obispo pide celebrar la misa por el Papa

¿para qué?
La Relación Quinquenal, o In-
forme sobre el estado de la Dió-
cesis, es un medio para facilitar la 
relación de comunión entre las 
Iglesias particulares y el Romano 
Pontífice con ocasión de la visita 
“ad limina”. Se envía unos meses 
antes “para que el Santo Padre 
tenga un provechoso contac-
to personal y pastoral con cada 
Obispo, y también para que los 
dicasterios competentes, debida-
mente informados, puedan tener 
un diálogo constructivo con los 
pastores diocesanos”.

La Relación constituye ade-
más, en su fase de redacción, una 
ocasión privilegiada de reflexión 
a nivel local sobre el estado de la 
diócesis y de planificación pasto-
ral del futuro. En este sentido, es 
un ejercicio de sinodalidad en el 
ámbito diocesano. 

Esta Relación o Informe sobre 
el estado de la Diócesis contiene 
una presentación ordenada y glo-
bal de los diversos aspectos de la 
labor pastoral que será examina-
da por parte de los diversos dicas-
terios de la Curia Romana.

¿cómo? 
La visita “ad limina” se organi-
za en tres grandes Capítulos que 
atienden de un lado a la Orga-
nización Pastoral y administra-
tiva de la Diócesis, de otro a la 
situación religiosa general y, por 
último, los asuntos concernientes 
al ministerio Episcopal de cada 
Obispo. 

En cuanto a la Organización 
Pastoral y Administrativa de 
la Diócesis, el Obispo presenta 
la organización territorial de la 
Diócesis y la Catedral de cada 
una de ellas así como las oficinas 
de pastoral y órganos consultivos 
diocesana, entre otros aspectos. 

¿dónde?
Durante la visita ad limina, los 
Obispos celebrarán la eucaris-
tía en las cuatro Basílicas Ro-
manas: San Pedro, San Juan de 
Letrán, Santa María la Mayor 
y San Pablo Extramuros. Ade-
más mantendrán reuniones en 
los siguientes dicasterios de la 

curia romana: para los Obis-
pos, Doctrina de la Fe, Clero, 
Institutos de Vida Consagra-
da, Educación Católica, Culto 
Divino, Laicos, Nueva Evan-
gelización, Familia y Vida, 
Promoción para el Desarrollo 
Humano Integral, Comunica-
ción y la Secretaría de Estado. 
También podrán visitar otros 
organismos vaticanos.

visita ad limina
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Presentamos esta biografía, recientemente publicada, de la venerable Ma-
ría Félix. Esta religiosa fundadora de la Compañía del Salvador (1907-
2001), tenía como lema de su vida precisamente esta expresión que da 
título a su biografía: Dios sobre todo. Fue el lema de su vida, aprendido 
y recibido de su gran maestro San Ignacio de Loyola. Su vivencia espiri-
tual y el carisma recibido de Dios para la fundación de la Compañía del 
Salvador, encuentran una clara sintonía con la experiencia interior de San 
Ignacio y de sus primeros compañeros. En esta biografía, descubrimos 
a una mujer tierna y al mismo tiempo fuerte. Una mujer enamorada y 
precisamente por eso valiente, decidida y abnegada. Va respondiendo a 
las inspiraciones que el Señor pone en su alma y que al mismo tiempo se 
corresponden con las necesidades del siglo que le tocó vivir. Entrando en 
su biografía encontramos su “obsesión santa” por la Gloria de Dios, la 
preocupación por la mujer y un amor grande a la Iglesia. No fue una vida 
fácil, pero tampoco difícil porque para ella Dios está sobre todo.

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

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

Dios sobre todo
pilar abraira, c.S.
Editorial Palabra

emotivo cumpleaños de juan moreno en la compañía
El sacerdote ha 
recibido numerosas 
muestras de cariño 
en su noventa 
cumpleaños

Juan Moreno celebró 
su noventa cumplea-

ños el pasado 7 de ene-
ro rodeado de hermanos 
sacerdotes que quisie-
ron mostrarle así su ca-
riño por toda una vida 
entregada a la Iglesia. 
Actualmente Juan Mo-
reno es párroco emérito 
de El Salvador y Santo 
Domingo de Silos (La 
Compañía), donde el 
viernes 7 de enero tuvo 
lugar la misa de acción 
de gracias.

El sacerdote dioce-
sano fue ordenado el 
26 de junio de 1955, 
ostenta el título hono-

rífico de Prelado de Su 
Santidad y es canónigo 
arcediano emérito de la 
Santa Iglesia Catedral. 

Sin duda Juan Moreno 
es todo un ejemplo de 
vida sacerdotal en nues-
tra Diócesis.

aniversario
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EL TORNO

NIÑO JESÚS DE 
PRAGA

Datada hacia 1913-
1914, se trata de una 
obra escultórica reali-
zada en madera tallada, 
policromada y estofada, 
la cual puede provenir 
de algún taller de arte 
religioso de la capital 
de España o del área 
levantina. Atiende a la 
iconografía tradicional 
del Santo Niño de Pra-
ga como «Emperador» 
con corona, orbe e im-
partiendo su bendición. 
Además, aparece con 
los dedos índice y me-
dio de la mano derecha 
unidos mediante un 
anillo en referencia a la 
«restauración» efectua-
da por fray Cirilo tras el 
ataque protestante.

de tres décadas sin culto, se 
reactiva su devoción, pro-
cesionando de nuevo el 25 
de enero de 2015.

oración revelada por la 
Virgen maría al padre 
cirilo de la madre de dios 
(ocd): Oh, Niño Jesús, 
recurro a Ti y te ruego, 
por intercesión de tu Santa 
Madre, me asistas en esta 
necesidad (pídase el favor 
que se desea obtener), por-
que creo firmemente que 
tu Divinidad me puede 
socorrer. Confío firme-
mente en recibir tu santa 
gracia. Te amo con todo 
mi corazón y con todas 
las fuerzas de mi alma. Me 
arrepiento sinceramente 
de todos mis pecados y te 
suplico, oh buen Jesús, me 
des la fuerza para vencer-
los. Propongo no ofender-
te y me ofrezco a Ti, dis-
puesto a sufrir antes que 
causarte dolor. De ahora 
en adelante, quiero servir-
te fielmente y, por amor a 
Vos, amaré a mi prójimo 
como a mí mismo. Niño 
Todopoderoso, Señor Je-
sús, nuevamente imploro 
me asistas en esta causa (se 
expresa). Concédeme la 
gracia de poseerte eterna-
mente con María y José, y 
adorarte con los ángeles en 
la Corte Celestial. Amén.

«las descalzas» de aguilar (y Xiii):
el divino niño jesús de praga

(1896) por León XIII o de 
la organización de su co-
fradía por Pío X (1913), la 
devoción recala en Aguilar 
de la Frontera con gran 
ímpetu. La donación de 
la imagen del Divino In-
fante aguilarense (1914) 
se debe a la generosidad 
de María de las Angustias 
Tíscar y Crespo, esposa 
del general de división del 
Ejército, Juan Gutiérrez 
de la Cámara. Desde en-
tonces, se celebran cultos 
en su honor, sobresaliendo 
los de 1917 o los de 1920 
(con toda probabilidad, su 
primera salida procesional 
por las calles de la ciu-
dad), principalmente. Al 
año siguiente, el obispo de 
Córdoba concede licencia 
para su erección canónica 
como Archicofradía. Des-
de entonces hasta finales 
de 1970, se ha venido cele-
brando esta fiesta, dirigida 
a todos los niños escolares 
de Aguilar. A partir de 
agosto de 2014 y tras más 

por joSé 
galiSteo 
martíneZ
Historiador del 
Arte

4 noviembre 2017
La imagen vuelve al convento 
tras una restauración acometida 
por los imagineros cordobeses 
Juan Jiménez y Pablo Porras 
desde febrero

1914 1921 2017
16 febrero 1914
Angustias Tíscar efectúa la 
donación de la escultura del 
Divino Niño Jesús de Praga a la 
comunidad carmelita de Aguilar

17 enero 2021
Misa del Centenario de la 
Archicofradía en la Parroquia 
del Soterraño presidida por 
don Demetrio Fernández y 
televisada por Canal Sur TV

11 octubre 1921
Atendiendo a la petición del capellán 
del cenobio, Pedro Benítez Rasero, 
el obispo cordobés don Adolfo 
Pérez Muñoz concede licencia para 
constituir su archicofradía

La devoción a este 
imagen de Cristo 
en su edad infan-

til en el Carmelo hunde 
sus raíces gracias al regalo 
que, hacia 1628, efectuó la 
princesa Polixena de Lo-
bkowitz al convento car-
melita de Praga (Repúbli-
ca Checa) –hoy iglesia de 
Santa María de la Victoria 
y San Antonio de Padua y 
ubicada en el «Barrio Pe-
queño»–, fundado ocho 
años antes por Fernan-
do II en agradecimiento 
a Dios por la victoria en 
la batalla de la Montaña 
Blanca. Uno de sus gran-
des propagadores fue el 
luxemburgués fray Cirilo 
de la Madre de Dios. 

Probablemente, a raíz 
de la institución mun-
dial de la Congregación 
de Niño Jesús de Praga 

2021
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¿A quién 
ayudamos?

INFANCIA MISIONERA

¡luz para el mundo!Con Jesús a Jerusalén
16 DE ENERO DE 2022

La Infancia Misionera ayuda a agrandar 
el corazón y la mente de los niños: a 
todos nos compete que los pequeños 
y los jóvenes de todos los rincones 
conozcan y amen al Señor. Y por 
ello ofrecemos oraciones, pequeños 
sacrificios, ¡una limosna!; que hará 
que nos sepamos responsables de la 
evangelización, no solo de nuestro 
alrededor, sino de toda la tierra. Como 
Teresa del Niño Jesús, el corazón 
de una persona que ama a Jesús, 
independientemente de la edad y 
la condición, abarca todo el mundo. 
¡Ayudemos a que los niños se sientan 
misioneros en el mundo entero!

Gracias a la generosidad de los niños, 
apoyados por los donantes adultos, 
Obras Misionales Pontificias sostiene 
2.864 proyectos infantiles en las 
misiones, que benefician a más de 4 
millones de niños en el mundo.

Infancia Misionera eres tú. Pero 
también son los niños de otros 
países que cuentan al mundo 
que Jesús es nuestro 
amigo. Y entre hermanos 
nos ayudamos todos. 
Rezamos, vivimos como 
Jesús y compartimos 
nuestros dones. Creer, 
vivir y compartir. Si quieres 
conocernos más entra en 
infanciamisionera.es y descubre 
todas las sorpresas que tenemos 
preparadas para ti.

Lambert es un niño albino de 13 años nacido en 
Burundi.

En este país, los niños albinos son perseguidos 
y mutilados o incluso asesinados. Por eso, 
Lambert siempre vivió con miedo hasta que 
pudo refugiarse en la parroquia de Giharo 
(Diócesis de Rutana), donde dice que se siente 
seguro. Allí, recibe ayuda de Infancia Misionera, 

consistente en material escolar, ropa y comida, 
además de la oportunidad de estudiar.

Él y todos los demás niños albinos ayudados por esta 
diócesis, en total 15, no pueden regresar a sus pueblos de 
origen. Por eso, Lambert agradece las ayudas a la Infancia 
Misionera de todas las personas que “desean el bien de los 
albinos, respetan nuestras vidas y quieren que vivamos con 
dignidad, como los demás niños del mundo”.
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Juan bautizaba con agua. No era un bautismo sacramento. Jesús bautizaba “con Espíritu San-
to”, es decir con un bautismo “sacramento” que dejó a su Iglesia y en el que hemos sido bau-
tizados todos los cristianos. Este bautismo nos marca a fuego, para siempre. No es cuestión 

de estar inscritos en un libro, sino de tener dentro un sello que nos define como pertenencia a Cristo y a su Iglesia. 
Hoy hay cristianos, ¡qué pena dan!, que envenenados por doctrinas ateas y antieclesiales quieren apostatar y se acer-
can a las parroquias o al Obispado pidiendo que les borren de la lista. Cuánto habría que analizar de esas llamadas 
apostasías hechas con luz y taquígrafos. Pero inútil, no saben que ser cristiano no es cuestión de listas, sino de un 
sacramento que nos hace ser de Cristo. Otros se enrolan en la llamada apostasía silenciosa. Sencillamente dejan de 
practicar y de llamarse cristianos. Frente a estos, estamos los que nos sentimos muy gozosos de ser cristianos. Nos 
bautizaron de pequeños, se lo agradecemos mucho a nuestros padres, que no sólo nos dieron de comer como al gatito, 
sino que nos bautizaron y enseñaron la fe, como a un 
ser humano. El Papa San León Magno nos dice: “Reco-
noce, ¡oh cristiano!, tu dignidad... no olvides que fuiste 
liberado del poder de las tinieblas y trasladado a la luz... 
gracias al Sacramento del Bautismo te has convertido 
en templo del Espíritu, en hijo de Dios... tu precio es la 
sangre de Cristo”. No volvamos al reino de las tinieblas. 
No nos vendamos por nada, que nuestro precio es muy 
alto: ¡la sangre de Cristo! Cuando al niño San Pelagio 
le ofrecieron riquezas, contestó: “cristiano soy, he sido 
y seré”. Y... murió por Cristo. (Gaspar Bustos, Orar 
2005-2010, Córdoba 2010).

ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso y eterno,
que gobiernas a un tiempo cielo y tierra, 
escucha compasivo la oración de tu pueblo, 
y concede tu paz a nuestros días.
Por nuestro Señor Jesucristo.

1ª lectura Is 62, 1-5
Se regocija el marido con su esposa.

Salmo reSponSorial Sal 95
R/. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones.

2ª lectura 1 Cor 12, 4-11
El mismo y único Espíritu reparte a cada uno en par-
ticular como él quiere.

eVangelio Jn 2, 1-11
Este fue el primero de los signos que Jesús realizó en Caná 
de Galilea.

En aquel tiempo, había una boda en Caná de Ga-
lilea, y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus 

discípulos estaban también invitados a la boda.
Faltó el vino, y la madre de Jesús le dice: «No tienen 

vino». Jesús le dice: «Mujer, ¿qué tengo yo que ver 
contigo? Todavía no ha llegado mi hora». Su madre 
dice a los sirvientes: «Haced lo que él os diga».
Había allí colocadas seis tinajas de piedra, para las purifi-
caciones de los judíos, de unos cien litros cada una. Jesús 
les dice: «Llenad las tinajas de agua». Y las llenaron hasta 
arriba. Entonces les dice: «Sacad ahora y llevadlo al ma-
yordomo». Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el 
agua convertida en vino sin saber de dónde venía (los sir-
vientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua), y enton-
ces llama al esposo y le dice: «Todo el mundo pone pri-
mero el vino bueno y, cuando ya están bebidos, el peor; 
tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora».
Este fue el primero de los signos que Jesús realizó en 
Caná de Galilea; así manifestó su gloria y sus discípu-
los creyeron en él.

LITURGIA DE LA PALABRA

San Juan de Ávila :: “¿Por qué no vais apriesa a gozar de este sagrado convite a que sois convidados? Estáos Dios 
llamando: Venid, bebed y comer mi pan, y mi vino (Cf. Prov. 9, 5); ¿y hay cosa alguna que os detenga de no ir a Él?”. 
Sermón 55. #sanjuandeavila #maestrodesantos

ORAR
gaSpar buStoS

II DOMINGO DEL tiempo ordinario

«HACED LO qUE éL OS DIGA»

el día del señor • 1916/01/22 •



Christian Sánchez Arjona 
pertenece a la parroquia 
Purísima Concepción 
de Fuente Palmera y al 
grupo de jóvenes San Juan

¿qué te animó a participar 
en el Sínodo de los jóvenes de 
córdoba?
En este siglo XXI, la Iglesia se 
encuentra ante uno de los frentes 
más importantes a los que ha te-
nido que dar respuesta. No ter-
mina de conectar con la sociedad 
más joven, donde muchos jóve-
nes no ven en la propuesta de 
la Iglesia un camino que seguir. 
Buscan la verdad, el sentido de la 
propia vida en vivencias más ba-
nales, vacías de espíritu pero lle-

puesta a las inquietudes que po-
damos tener los jóvenes.

¿qué te parece esta iniciativa 
de la diócesis para los jóvenes?
Como decía en la primera pre-
gunta, es un reto enorme el que 
tiene la Iglesia y la Diócesis ante 
los jóvenes e iniciativas como 
esta, donde la Iglesia tiende 
puentes hacia los jóvenes, es una 
forma perfecta de dar respuestas 
a sus inquietudes y hacerles co-
nocedores de la verdad.

¿qué puede aportar este Síno-
do a tu vida de fe?
Conocimiento, el conocer la 
Verdad de la mano de aquellos a 
los que nuestro Señor les encar-
gó tal misión. La Iglesia es una 
gran familia y para poder estar 
todos los que formamos parte 
de ella en comunión, son nece-
sarios acciones como esta.

¿Sientes que la iglesia diocesa-
na cuenta contigo?
Con iniciativas como esta, sí. El 
Sínodo no tiene vocación de que 
sean los jóvenes los que se acer-
quen a la Iglesia, sino al contra-
rio, la Iglesia busca y se acerca a 
los jóvenes. Se presenta en cual-
quier parroquia, dentro de cual-
quier movimiento, llegando a 
cada rincón donde haya jóvenes.

«La vocación del Sínodo

nas de diversión en el acto. Gracias 
a Dios, en Córdoba, la Iglesia es 
joven, está viva y creo que es nece-
sario que demos respuesta a tantos 
jóvenes que la buscan y que sirva-
mos de ejemplo para otras diócesis. 
Por eso participo en el Sínodo, ade-
más de para seguir haciendo crecer 
y madurar mi Fe.

¿cómo trabaja tu gpS habitual-
mente?
Intentamos reunirnos una vez al 
mes y trabajamos en base a la te-
mática que nos propone el dossier 
para el Sínodo. En este tercer año 
trabajamos la ecología desde el 
punto de vista dado por el Papa 
en su encíclica Laudato Si´. Desde 
nuestro GPS se intenta promover 
el pensamiento crítico y dar res-

es la búsqueda de jóvenes»

CHRISTIAN SÁNCHEZ ARjONA
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