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Papa Francisco @Pontifex_es “Dios se esconde en las situaciones comunes de nuestra vida. No viene con eventos extraordinarios, 
sino con las cosas de todos los días: el trabajo cotidiano, un encuentro casual, una persona necesitada… Ahí está el Señor que nos 
llama e inspira nuestras acciones. #Adviento”.
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Agradecemos la especial 
colaboración de:

el tuit del papa

 SÁBADO, 3 DE DICIEMBRE • Asamblea de Cáritas Diocesana, en el co-
legio La Salle, a las 10:00 horas. • El Obispo impone la corona a María 
Santísima de la Alegría en la parroquia de Santa Marina de Córdoba, a 
las 19:30 horas. 
 DOMINGO, 4 DE DICIEMBRE • Misa dominical en la Santa Iglesia Catedral 
emitida por 13TV.
 MIÉRCOLES, 7 DE DICIEMBRE • La Fundación “Contigo Siempre” realiza 
una visita al Obispo, en el Palacio Episcopal, a las 10:30 horas. • Vigilia 
de la Inmaculada en la Santa Iglesia Catedral, a las 20:30 horas.
 JUEVES, 8 DE DICIEMBRE • Ordenación diaconal en la Santa Iglesia Ca-
tedral, a las 11:30 horas. • El Obispo preside la solemnidad de la Inma-
culada en la parroquia San Juan Pablo II con una eucaristía, a las 18:00 
horas. • El Obispo bendice el Belén de la parroquia de la Inmaculada y 
San Alberto Magno de Córdoba, a las 20:30 horas.

AGENDA

“Bajada” de la Patrona 
de Puente Genil
El pasado domingo, tuvo lugar la 
‘bajada’ de la Purísima Concepción 
a la Parroquia de Nuestra 
Señora de la Purificación para 
la celebración de la novena que 
Puente Genil tributa en su honor.

Adviento para los Equipos de Nuestra Señora
Equipos de Nuestra Señora dio la bienvenida al Adviento el pasado fin de 
semana, llevando a cabo un retiro en la iglesia de San Agustín, a cargo del 
sacerdote Miguel Ángel Vilchez.

Tanda de ejercicios espirituales en San Antonio
Una quincena de sacerdotes y el futuro diácono de la Diócesis participan 
del 28 de noviembre al 3 de diciembre en una tanda de ejercicios 
espirituales en la casa de San Antonio, a cargo de Fernando Fernández de 
Bobadilla, sacerdote diocesano de Toledo. 
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UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

En el comienzo del 
Adviento, aparece la 
gran fiesta de la Inma-
culada, en cuya novena 
nos encontramos. El 8 
de diciembre, año tras 
año, nos trae la frescura 
de una mujer limpia de 
todo pecado, una mujer 
resplandeciente como 
el sol, con la luna bajo 
sus pies y una corona de 
doce estrellas. Es la Pu-
rísima, es María que fue 
elegida por Dios para ser 
madre de su Hijo divi-
no, y por eso la adornó 
con toda clase de dones 
y gracias. Es la “llena de 
gracia”, como la saluda 
el ángel de parte de Dios.

Levantemos la mira-
da, no estamos hechos 
para la desgracia, que 
se expresa en múltiples 
formas de pérdida de la 
dignidad humana. No 
tenemos que recortar 
nuestro horizonte de 
belleza y de sentido de 
la vida. María Santísima 
sale a nuestro encuen-
tro para mostrarnos sin 
palabras que existe una 
humanidad nueva, una 
nueva manera de vivir, 
otra forma de sentir y 
de experimentar la vida. 
Y eso es lo que viene a 
traernos Jesucristo, para 
el que estamos preparan-
do el belén de nuestro 
corazón.

En María contempla-
mos lo que toda perso-
na humana está llamada 
a ser, porque además de 
tenerla como modelo de 

vida humana divinizada, 
ella es nuestra madre y 
tiene un influjo inmenso 
sobre nosotros sus hijos. 
El Adviento nos condu-
ce a la Navidad, y en este 
recorrido María se nos 
presenta como la pri-
mera redimida, la mejor 
redimida, la plenamente 
redimida por el amor de 
su Hijo, que se ha hecho 
hombre en su vientre 
virginal y la ha dejado 
virgen para siempre en 
esa virginidad llena de 
vida y de fecundidad.

María, en previsión de 
los méritos de su Hijo 
Jesucristo, fue liberada 
de todo pecado, incluso 
del pecado original con 

el que todos nacemos. Y 
fue liberada por un pri-
vilegio especial y singu-
lar. A nadie más se le ha 
concedido esta gracia, y 
a ella se le ha concedido 
para ser mediadora de 
esa gracia purificadora 
para todos los humanos, 
incluso para toda la crea-
ción, que en ella recupe-
ra su frescura original no 
contaminada. Lo que a 
ella se le ha dado ya al 
comienzo, a nosotros se 
nos quiere dar como ple-
nitud al final.

Ave María Purísima, 
es saludo entre los cris-
tianos. Con este saludo 

comenzamos las buenas 
obras, con ese saludo nos 
acercamos a recibir el 
perdón de Dios, con ese 
saludo nos intercambia-
mos los mejores deseos 
de bendición de unos a 
otros. María se convier-
te así en referente de una 
vida nueva, de una vida 
distinta, de una vida que 
supera la monotonía 
aburrida de nuestros vi-
cios y pecados.

Preparamos con un 
gozo especial la fiesta 
de la Inmaculada, espe-
cialmente en estos días 
de su novena. Cómo no 
vamos a encontrar respi-
ro en ella los que somos 
pecadores. Cómo no va-

mos a encontrar luz y 
esperanza en ella los que 
somos incapaces de crear 
un mundo nuevo, una ci-
vilización del amor. Con 
ella todo lo bueno es 
posible, porque ella nos 
anuncia que Dios está de 
nuestra parte, que Dios 
es aliado –nunca enemi-
go ni rival- del hombre. 
Y así como a ella la llenó 
de gracia, también a no-
sotros quiere llenarnos 
de esa misma gracia, se-
gún la medida del don de 
Cristo para cada uno.

En este día de la Inma-
culada recibimos cada 
año el regalo de la or-

denación diaconal en al-
guno de nuestros semi-
naristas. Este año, Juan 
Yersin, del Seminario 
Misionero Redempto-
ris Mater “San Juan de 
Ávila” de Córdoba. Este 
Seminario que celebra 
en estos días su 25 ani-
versario de fundación en 
nuestra diócesis con pre-
ciosos frutos de vida y 

santidad. Damos gracias 
a Dios por ello.

Preparemos la venida 
del Señor, hagamos si-
tio en nuestro corazón 
a Jesucristo que viene 
y quiere cambiar a me-
jor nuestra vida. María 
es promesa cumplida. 
Dichosa tú María, por-
que lo que te ha dicho el 
Señor se cumplirá. Ave 
María Purísima, sin pe-
cado concebida.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Ave María Purísima

Q

María Santísima sale a nuestro encuentro para 
mostrarnos sin palabras que existe una humanidad 

nueva, una nueva manera de vivir, otra forma de 
sentir y de experimentar la vida
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Dos tercios de la Asamblea 
Plenaria de la Conferencia 
Episcopal con derecho a 
voto respaldaron la petición 
del obispo de Córdoba

Los obispos españoles, que ya 
emitieron su voto a favor de la 

Causa de Canonización de Osio de 
Córdoba en la reunión 434 del Co-
mité Ejecutivo de la CEE del 12 de 
diciembre de 2018, han ratificado su 
respaldo a la petición del Obispo de 
Córdoba, monseñor Demetrio Fer-
nández, que ya ha presentado esta 
Causa ante el Dicasterio para Las 
Causas de los Santos y ante el San-
to Padre Francisco. Asimismo, en 
la CLI Asamblea ordinaria de las 
Provincias Eclesiásticas de Granada 
y Sevilla, celebrada en octubre, los 

obispos del sur de España mostra-
ron su apoyo a esta causa de cano-
nización.

El obispo de Córdoba, monseñor 
Demetrio Fernández, envió a to-
dos los miembros de la Conferencia 
Episcopal Española una carta donde 
relacionaba la importancia histórica 
del Obispo Osio de Córdoba (256-
357) como catequista del emperador 
Constantino, que lo llevó al bautis-
mo, como presidente del Concilio 
de Nicea (325) y como confesor de 
la fe, a punto de ser martirizado en 
la persecución de Diocleciano (304). 
En la misiva se subraya su influencia 
decisiva en la redacción del Edicto 
de Milán (313), primer documen-
to de libertad religiosa, y su lucha, 
junto a su amigo Atanasio, contra el 
arrianismo.

En el año 2025 se cumplirán 1.700 
años del Concilio de Nicea y este 
horizonte temporal servirá  para re-
cuperar la rica historia de la Diócesis 
de Córdoba en relación al obispo 
Osio.

Los Obispos apoyan por mayoría 
la causa de beatificación de Osio

El Castellar y Aldea de la 
Concepción recibieron 
esta semana al pastor de la 
Diócesis

El obispo de Córdoba, monseñor 
Demetrio Fernández, sigue con 

su Visita pastoral a las aldeas de Prie-
go de Córdoba. En esta ocasión, ha 
estado en El Castellar y Aldea de la 

Concepción acompañado por el sa-
cerdote Ángel Cristo Arroyo. 

A su llegada al Castellar, el Obispo 
fue recibido por el Alcalde pedáneo, 
el Alcalde de Priego y algunos veci-
nos que subieron junto al prelado 
hasta la ermita de San Miguel para 
mostrarle a don Demetrio Fernán-
dez las impresionantes vistas des-
de la zona en todas las direcciones. 

Seguidamente, monseñor Demetrio 
Fernández entró en la ermita y rezó 
por todos los vecinos y antepasados 
del Castellar. 

A continuación, visitó la aldea de 
las Paredejas y su ermita de san José, 
para terminar en la aldea de La Con-
cepción, donde le esperaban los veci-
nos en la parroquia, junto al vicario 
parroquial. Allí, el Obispo mantuvo 
un encuentro con los fieles.

En los próximos días, seguirá vi-
sitando Carcabuey, Castil de Cam-
pos, Zamoranos y Las Lagunillas, 
entre otros rincones de la Diócesis.

El Obispo se dispone a visitar las 
aldeas de Priego de Córdoba

OSIO DE CÓRDOBA
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El V encuentro 
Familia-Parroquia-
Escuela consolida 
la necesidad de 
compartir retos 
que promuevan la 
espiritualidad en la 
persona

La necesidad de dar 
respuestas a los desa-

fíos a los que se enfrentan 
hoy profesores, padres y 
alumnos concitó el interés 
de casi doscientas perso-
nas en el V Encuentro Fa-
milia-Parroquia-Escuela, 
que comenzó con la ce-
lebración de la Eucaristía 
en la Catedral, presidida 
por el Vicario de la Ciu-
dad, Jesús Daniel Alonso.

Tras un rato de con-
vivencia en el patio del 
Obispado, comenzó la 
Entrevista-Debate que 
con el título “Desafíos de 
la Educación del Momen-
to“ permitió una reflexión 
conjunta dirigida por las 
de los cuatro expertos 

participantes. De un lado, 
el psiquiatra y profesor 
de la Universidad Loyola, 
Javier Alberca, presentó 
el incremento de un cin-
cuenta por ciento de las 
consultas psiquíatricas in-
fantojuveniles como sín-
toma de una profunda in-
satisfacción y, a partir de 
ahí, hizo una aproxima-
ción a los cambios fun-
damentales sufridos por 
jóvenes y niños, que han 
perdido referencias afec-
tivas y, sobre todo, asisten 
al cambio que representa 
la era digital.

María Amor Martín, 
como profesora univer-
sitaria, recalcó el impac-
to que está causando en 
la educación actual la 
ausencia de una espiri-
tualidad que permita al 
alumno conectar con la 
trascendencia, mientras 
que para el Coordina-
dor de la Pastoral de los 
Colegios de la Funda-
ción “Santos Mártires de 
Córdoba”, el sacerdote 
Ángel Roldán, el acom-

pañamiento es clave para 
que los alumnos puedan 
alcanzar un conocimien-
to personal y abrirse a 
la trascendencia, por en-

cima de las dificultades. 
Por último, la rectora de 
la Universidad Católica 
de Ávila María del Ro-
sario Sáez afirmó que el 
desafío del momento es 
la existencia de una ver-
dadera antropología hu-
mana que eduque en su 
integridad a la persona. 

Respuestas para los desafíos 
de la educación hoy

encuentro familia parroquia escuela
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La ONG Misión 
Humanitaria ha 
distinguido a la 
“dele” y los jóvenes 
peregrinos con este 
reconocimiento

La Delegación dioce-
sana de Juventud y 

los jóvenes peregrinos de 
Córdoba han sido dis-
tinguidos por la ONG 
Misión Humanitaria con 
el Premio “Camino de 

Guadalupe”, por sus más 
de 25 años de peregrina-
ciones con los jóvenes de 
la diócesis de Córdoba al 
Real Monaterio. 

Este galardón, que se 
concede en su segun-

da edición, tiene como 
objetivo reconocer pú-
blicamente la vocación 
de servicio, altruismo 
o generosidad ejercido 
por personas, organis-
mos e instituciones en 
favor de “Los caminos 
históricos de peregrina-
ción al Real Monasterio 
de Ntra. Sra. de Guada-
lupe”, colaborando de 
una manera activa en 
los proyectos de recu-
peración y puesta en va-
lor de estos caminos de 
peregrinación entre los 
más jóvenes. 

La entrega del ga-
lardón se efectuará el 
próximo 6 de diciem-
bre, a las 18:00 horas, 
en el salón de actos del 
Ayuntamiento de Agu-
do (Ciudad Real), en 
el marco de la II Gala 
“Premios Camino de 
Guadalupe”. 

Los jóvenes celebrarán la 
tradicional Vigilia de la 
Inmaculada en la Santa 
Iglesia Catedral

La Delegación de Juventud y la 
Delegación de Pastoral Voca-

cional de la diócesis de Córdoba, 
junto a los grupos jóvenes de las 
distintas hermandades de la ciudad, 
celebrarán un año más la tradicio-
nal Vigilia de la Inmaculada en la 
Santa Iglesia Catedral. Una cita que 
comenzará este año en la parro-
quia del Salvador y Santo Domin-
go de Silos (La Compañía), desde 
donde se iniciará a las 18:00 horas, 
una procesión con la imagen de la 

Inmaculada Concepción 
de las religiosas Carmelitas 
hasta el templo principal de 
la Diócesis recorriendo las 
siguientes calles: Plaza de la 
Compañía, calle Juan Vale-
ra, Santa Victoria, Ángel de 
Saavedra, Blanco Belmonte, 
Plaza Agrupación de Co-
fradías, Conde y Luque, 
Deanes, Manríquez, Tomás 
Conde, Campo Santo de 
los Mártires, Amador de los 
Ríos, Corregidor Luis de la 
Cerda, Magistral González 
Francés, Puerta de Santa Catalina, 
Santa Iglesia Catedral.

Una vez en el interior del tem-
plo, dará comienzo la Solemne 

Vigilia de la Inmaculada presi-
dida por el obispo de Córdoba, 
monseñor Demetrio Fernández, 
a las 20:30 horas.

La imagen de la Inmaculada
de las Carmelitas procesionará
el 7 de diciembre

La Delegación de Juventud, 
premio «Camino de Guadalupe»

delegación de juventud
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ANA CÓRDOBA ALFARO

El día 1 de diciembre tuvo lugar 
la clausura del Centenario de la 

presencia de la Institución Teresiana 
en nuestra ciudad con una Eucaristía 
en la Catedral.

Dicha Eucaristía comenzó a las 
18 horas y fue presidida por el pre-
lado de la diócesis D. Demetrio 
Fernández González, y concele-
brada por sacerdotes que desearon 
unirse al acto.

2022 ha sido un año de volver so-
bre los orígenes, no sólo del inicio de 
la misión de la Institución en la ciu-
dad sino de evocar, con una memoria 
agradecida, el carisma que Dios ins-
piró a S. Pedro Poveda con la crea-
ción de “esta idea buena”, que ha 
permitido formar a tantos jóvenes, 
a varias generaciones, mediante la 
educación y la cultura, para asumir, 
desde su profesión, un compromiso 
con la fe, la promoción humana y la 
transformación social en las distintas 
entidades públicas y privadas.

Hoy la Institución Teresiana en 
Córdoba, como nos decía Mª Car-
men Aragonés, directora del Sector 
España, en la apertura del Centena-
rio, despliega una intensa actividad 
socio-educativa y socio-cultural a 
través de diversas presencias de mi-
sión en distintos espacios y lugares: 
Universidades, centros públicos de 
enseñanza, empresas, organismos 
de la Administración Pública, orga-
nizaciones de ayuda a inmigrantes 
y refugiados donde están presentes 
sus miembros.

El Colegio Bética-Mudarra ofrece 
educación, con las claves povedanas, 
a más de mil cien alumnos desde el 
Primer Ciclo de Educación Infantil 
a Bachillerato.

Está en remodelación el que fuera 
Colegio Mayor Poveda para con-
vertirlo en espacio de acogida y resi-
dencia de personas mayores.

En la plaza de la Concha, además 

de sede de la Institución en Córdo-
ba y lugar de múltiples convocato-
rias, se encuentra la delegación de la 
ONG Intered, especializada en coo-
peración internacional, solidaridad, 
voluntariado, sensibilización de la 
sociedad sobre las desigualdades in-
justas y, también, la promoción de la 
cultura del cuidado de las personas y 
de la naturaleza.

También allí participan los grupos 
de “Jóvenes por la Educación”, pro-
yecto que, entre maestros y educa-
dores, impulsa círculos de reflexión 
y acción, donde se plantean el cam-
bio de sociedad desde la propuesta 
educativa de Poveda, para compro-
meterse y actuar a favor de una edu-

cación que promueva la justicia y la 
solidaridad.

La Institución participa en traba-
jos de red con la Universidad y otras 
instituciones; se compromete en el 
diálogo interreligioso e intercultural.

Son numerosas las colaboraciones 
en parroquias a través de catequesis, 
Cáritas, escucha y apoyo a determi-
nados grupos...

El “Espacio cultural Plaza de la 
Concha” alberga actividades convo-
cadas por miembros de la Institución 
u otras entidades que lo solicitan.

El Centenario, mediante su comi-
sión organizadora, ha ofrecido a lo 
largo de todo el año conmemora-
ciones, celebraciones y actividades, 
con especial acierto en la elección de 
lugares y contextos para cada oca-
sión. Agradecemos a la Entidades 
correspondientes su generosidad en 
la cesión de estos espacios.

Pero, además, la celebración del 
Centenario quiere dejar en Cór-
doba una huella de solidaridad con 
los más necesitados y entregó en la 
Eucaristía del día 1 de diciembre una 
aportación a Cáritas diocesana.

La Institución Teresiana cuenta 
con un tesoro en la ciudad: la pre-
sencia viva de Victoria Díez, miem-
bro de la Institución y maestra de 
Hornachuelos, que dio su vida por 
confesar su fe el 12 de agosto de 
1936, en la mina del Rincón Alto de 
esta localidad.

El proceso ordinario de reco-
nocimiento del martirio dio co-
mienzo en el año 1965; en 1966 se 
trasladaron sus restos a Córdoba. 
Después de treinta años el proce-
so llegó a buen puerto y en 1993 
S. Juan Pablo II la proclamó beata. 
Sus restos reposan en la cripta que, 
para tal fin, construyó en la Plaza 
de la Concha el arquitecto cordo-
bés D. Rafael de la Hoz Arderius, a 
semejanza de las catacumbas de los 
primeros cristianos.

De la mano de Victoria y agrade-
ciendo a todas las personas que han 
hecho posible la vida durante estos 
cien años, iniciamos el segundo cen-
tenario de la presencia de la Institu-
ción Teresiana en Córdoba.

TERMINA LA CONMEMORACIÓN DE UN SIGLO DE 
PRESENCIA TERESIANA EN CÓRDOBA

Cien años de vida

institución teresiana
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Centros Diocesanos de Orientación Familiar 608 050 999

El pasado fin de se-
mana, estuvo carga-

do de risas y entreteni-
miento para los chicos 

del campamento “Puerta 
Verde” de la parroquia 
Santa Luisa de Marillac, 
donde se desarrolló un 
espectáculo dirigido a 
comprobar la importan-
cia de trabajar en grupo. 

Un desayuno y una 

gymkana consiguieron 
desarrollar una jornada 
de diversión marcada 
por la risa. Y es que en la 
parroquia del polígono 
Guadalquivir mantener 
la alegría y la motivación 
de los jóvenes es uno de 
los pilares fundamenta-
les.

Grilex llegó a Córdoba para 
compartir su vida, su fe y sus 
dificultades. El  joven músico 
ha compartido su experiencia 
durante las XV Jornadas 
de Otoño organizadas por 
la Asociación Presencia 
Cristiana 

Ante una sala repleta de asisten-
tes, este compositor de música 

rap contó como la enfermedad de 
su hermano despertó en él una an-
siedad que consiguió liberar a través 
de letras dedicadas a su hermano, así 
encontró una motivación de la que 
había carecido durante su etapa es-
colar en la que creció creyendo que 
“era el niño del 3” y fue trasladado 

de colegio nueve veces, por eso de-
fendió “la creatividad” para alcan-
zar los sueños.

Compartió con los asistentes que 

siempre se movió en la parroquia 
pero de un modo un poco “incohe-
rente, aunque el Señor no busca co-
razones perfectos, sino corazones 
predispuestos”  al tiempo que des-
cribió su trayectoria como compo-
sitor de rap, un género musical que 
genera más impacto “cuanto más 
atacas a la gente”. Recordó cómo 
empezó a generar “miedo y me en-
contré solo”, de ese modo comen-
zaron las dudas, las dificultades y 
quiso evadirse con lo que el entor-
no le ofreció para alejarse del dolor; 
comenzó a frecuentar ambientes 
hostiles y terminó en una convi-
vencia cristiana frente a un chico 
que acababa de perder  a su padre, 
se dio cuenta de que tenía la opor-
tunidad de “edificar o  destruir”. 
La guía de su familia y el regreso 
a su parroquia cambió su vida por-
que “Dios habla a través del Espí-
ritu Santo, a través de la música, de 
una sonrisa y en la parroquia”.

«El Señor quiere corazones 
dispuestos, no perfectos»

Aquí puedes ver y oír su testimonio

La Fundación Don Bosco lleva la 
risa a Puerta Verde
Los chicos del Campamento de la 
parroquia de Santa Luisa de Marillac 
disfrutan de la actuación de los voluntarios 
mientras aprenden a trabajar en grupo

campamento “puerta verde”
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Varias hermandades 
ofrecerán una muestra de 
dulces conventuales estos 
días para ayudar a los 
conventos de clausura

El inicio del mes de diciembre se 
ha convertido ya en una cita tra-

dicional para comprar los dulces que 
nos acompañarán durante la Navi-
dad y que mejores productos que los 
dulces conventuales para estos días, 
donde la calidad está asegurada y al 
mismo tiempo, colaboramos en el 
sustento de estos conventos de clau-
sura que tienen en la repostería una 
de sus escasas fuentes de ingresos. 
Precisamente por esto, varias her-
mandades de la ciudad muestran su 
lado más solidario estos días y ofre-
cen en diversos puntos de Córdoba 
una muestra de dulces conventuales.

En el patio del Palacio Episcopal, 
la hermandad del Calvario lleva 17 
años desarrollando esta iniciativa. 
En esta ocasión, estará abierto del 2 
al 8 de diciembre, para aprovechar el 
Puente de la Inmaculada y contará 
con la participación de 14 conven-
tos: los conventos de las Hermanas 
Trinitarias (Martos, Jaén), Santísima 
Trinidad (Baza, Granada), Santa Ana 
y San José (Córdoba), Santa 

Clara (Estepa, Sevilla), Monasterio 
de San José (Villaviciosa, Córdoba), 
Concepcionistas (Osuna, Sevilla), 
Nuestra Señora de la Paz (Fregenal 
de la Sierra, Badajoz), Nuestra Seño-
ra de la Encarnación (Alcalá la Real, 
Jaén), Hermanas Clarisas (Belalcá-
zar, Córdoba), Nuestra Señora de la 
Salud (Garrovilla, Cáceres), Carme-
litas Descalzas (Aguilar de la Fron-
tera, Córdoba) y Monasterio de las 
Jerónimas (Constantina, Sevilla).

SENTENCIA, DESCENDI-
MIENTO Y BUENA MUERTE
La hermandad de la Sentencia, por 
su parte, celebrará del 3 al 11 de di-
ciembre su VI Muestra de Dulces 
Navideños. Tendrá lugar en la pa-
rroquia de San Nicolás de la Villa 
y estará abierta en horario de misa. 
Además, en el patio de San Hipólito, 
la hermandad de la Buena Muerte 
ofrecerá del 1 al 4 de diciembre su 
segundo mercadillo con dulces na-
videños, junto a otros objetos ofre-
cidos por entidades benéficas como 
Adevida, Entreculturas, Acopinb y 
Sociedades de San Vicente de Paúl.

Asimismo, la hermandad del 
Descendimiento llevará a cabo su II 
Muestra de Dulces Conventuales del 
3 al 11 de diciembre, en el patio de 
acceso de Vimcorsa, en la calle Án-
gel de Saavedra, y estará abierto de 
10:30 a 20:00 ininterrumpidamente. 
Allí se podrán adquirir productos de 
conventos de las provincias de Cór-
doba, Sevilla y Granada.

HERMANOS TRINITARIOS
Por su parte, la parroquia Ntra. 
Sra. de Gracia expondrá dulces ela-
borados por las monjas trinitarias 
durante este fin de semana. El vier-
nes estará abierta la muestra durante 
todo el día, el sábado de 16:30 a 20:00 
horas y el domingo de 9:00 a 13:00 
horas. Se podrá adquirir productos 
como las trufas de Santa Teresa, al-
mendrados de Santa Inés, roscos de 
vino o manchegos de hojaldre, entre 
otros, a un precio de 10 euros.

Dulces conventuales para empezar la Navidad

vida consagrada
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“¡No más muertes en el 
trabajo! Y esforcémonos 
por lograrlo” ha sido el 
lema de estas jornadas

La ciudad de Ávila acogió el pa-
sado fin de semana las XXVI-

II Jornadas Generales de Pastoral 
del Trabajo, bajo el lema “¡No más 

muertes en el trabajo! Y esforcé-
monos por lograrlo”. 

Más de un centenar de perso-
nas, responsables diocesanos de 
esta Pastoral y militantes de movi-
mientos de trabajadores cristianos 
de treinta diócesis, se dieron cita 
estos días en un ambiente de re-
flexión, convivencia, celebración y 
denuncia. 

Concretamente, desde Córdo-
ba asistieron Virginia Ruiz García, 
militante de la Juventud Obrera 
de Acción Católica (JOC); Alex 
Gea, militante de la JOC y miem-
bro de la Secretaría General del 
mencionado movimiento; José 
Luis Molina García, militante de la 
Hermandad Obrera de Acción Ca-
tólica (HOAC); y Juan Francisco 
Garrido, director del Secretariado 
diocesano de Pastoral del Trabajo. 
Además, participó como ponente 
Miguel Cruz Santiago, presidente 
de la Asociación de Víctimas de Ac-
cidentes y Enfermedades Laborales 
de Andalucía (AVAELA) y militan-
te de la HOAC de Córdoba.

“Creemos que es de una gran tras-
cendencia para la comunidad cristia-
na y para la sociedad dichas jornadas 
porque muestran una vez más, bajo 
la estela del Papa Francisco, de quién 
es la frase del lema, la preocupación 
por el trabajo humano y, en concre-
to, por la salud y vida de los hom-
bres y las mujeres del trabajo”, ase-
guraron los asistentes cordobeses.

Este presbítero de la 
diócesis de Córdoba se 
encuentra prestando su 
servicio a la Santa Sede

El sacerdote diocesano Antonio 
Jesús Morales fue llamado por 

el Dicasterio del Clero y Semina-
rios para prestar sus servicios a la 
Santa Sede. La incorporación a su 
nuevo ministerio fue en septiem-
bre, aunque en esta semana ha sido 
cuando este sacerdote cordobés 
ha realizado la profesión de fe y el 
juramento de fidelidad ante los Su-
periores, Oficiales y Personal del 
Dicasterio, en el marco de un Con-
greso periódico para dialogar sobre 
muchos aspectos de la vida interna 
de este cuerpo de la Santa Sede. 

El sacerdote Antonio Morales toma 
posesión en el Dicasterio del Clero

El Dicasterio para el Clero, an-
teriormente denominado Con-
gregación para el Clero, es un 
Dicasterio de la Curia romana res-
ponsable de supervisar los asuntos 
relacionados con los sacerdotes 
y diáconos que no pertenecen a 

una orden religiosa y de los Se-
minarios. Antonio Jesús Morales, 
Doctor en Derecho Canónico por 
la Pontificia Universidad Latera-
nense de Roma, presta su servicio 
actualmente en el mencionado Di-
casterio.

Ávila acoge las XXVIII Jornadas 
Generales de Pastoral del Trabajo

pastoral del trabajo
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«María, mujer 
humilde que 
escucha a Dios»
Estamos celebrando las Novenas 
de la Inmaculada, prácticamente 
en todas las parroquias y monas-
terios. La celebración de María 
Inmaculada encuentra plena-
mente su sentido en el marco 
del Adviento. Su figura nos hace 
volver la mirada hacia el proyec-
to original de Dios, quebrado 
por una libertad humana que se 
sitúa fuera del foco del Creador. 
En María se nos ofrece la prome-
sa de la restauración definitiva de 
ese proyecto, porque Dios quie-
re y puede llevar a plenitud su 
obra en nosotros.

Alguien ha descrito hermo-
samente la esencia teológica de 
María Inmaculada, como “ese 
lugar plenamente humano don-
de la belleza de nuestra huma-
nidad se ve rehabilitada desde 
su raíz”. El Concilio Vaticano 
II nos presenta a María, Madre 
de Jesucristo, como “prototi-
po y modelo para la Iglesia”, 
y la describe como “mujer hu-
milde que escucha a Dios con 
confianza y alegría”. Desde esa 
misma actitud hemos de escu-
char a Dios en la Iglesia actual. 
Necesitamos hoy, con urgencia, 
esta “sabiduría de la escucha”. 
Quizá nuestras urgencias van 
hoy por otros caminos, y la 
persona humana aparece cada 
vez más desorientada, con más 
miedos y temores de futuro, ya 
que no se siente valorada, y por 
lo tanto, tampoco escuchada. 
Sintamos estos días de su Nove-
na, la presencia de la Inmacula-
da. “En la mirada de María está 
el reflejo de la mirada de Dios”, 
nos ha dicho el papa Francisco, 
tiernamente.

ANTONIO GIL
Sacerdote

Al trasluz

Tras un periodo de 
preparación, los jóvenes 
han vivido este día con 
gran alegría inundando la 
parroquia de fieles

Los sacerdotes diocesanos que 
están sirviendo a la misión dio-

cesana de Picota en Perú, Nicolás 
Rivero y Antonio Reyes, han podi-
do disfrutar estos días de una cele-
bración muy especial. Un grupo de 
jóvenes, tras un periodo de prepa-
ración, han recibido los Sacramen-
tos de Iniciación Cristiana en san 
Hilarión, en una celebración rodea-
dos de multitud de familiares.

Un grupo de fieles han 
acudido a venerar la reliquia 
del hueso cúbito del Santo

La parroquia de San Francisco 
Solano de Montilla acogió el 

pasado fin de semana a los prime-
ros grupos de peregrinos que han 
visitado la reliquia del Santo, una 
reliquia del hueso cúbito de San 
Francisco Solano que la ciudad de 
La Puebla de Castro en Huesca 

ha cedido temporalmente a la pa-
rroquia de la que “el mejor de los 
montillanos”, como se le conoce 
popularmente, es titular. 

Montilla tendrá esta reliquia 
hasta el próximo mes de marzo 
para conmemorar el 300 aniversa-
rio de la unión de los pueblos de 
Montilla y la Puebla de Castro en 
Huesca. Por lo tanto, la parroquia 
será un lugar de peregrinaciones 
para aquellos que deseen venerar a 
San Francisco Solano. 

Un grupo de jóvenes reciben en la selva peruana 
los Sacramentos de Iniciación cristiana

Primeras peregrinaciones 
a San Francisco Solano
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Los seminaristas 
impulsan varias 
actividades para 
que el Señor pueda 
seguir suscitando 
vocaciones

Los seminaristas del 
Seminario Conciliar 

“San Pelagio” de Cór-
doba, mediante una carta 
enviada a las parroquias, 
han dado a conocer las 
múltiples actividades que 
han puesto en marcha 
para que los jóvenes con 
inquietudes vocacionales 
puedan conocer la vida 
del Seminario. Se trata de 
actividades de animación 
para que el Señor pueda 
seguir suscitando nume-
rosas vocaciones al sacer-
docio en los diferentes lu-
gares de la Diócesis.

“Queríamos, por un 
lado, agradecer la incan-

sable labor que realizan 
a los sacerdotes y la dis-
ponibilidad que tienen 
siempre que le pedimos 
su colaboración. Desea-
mos, por otro lado, ha-
cerles partícipes de las 
actividades vocacionales 
que se van a realizar en 
nuestro seminario por 
parte de la Pastoral Vo-
cacional”, han expresado 
en la misiva.

Las actividades que se 
desarrollarán a lo largo 
de este curso están divi-
das en dos, unas para ni-
ños y otras para jóvenes.

PRESEMINARIO
Para los niños habrá 
Preseminario Menor de 
forma mensual. “Tene-
mos en el Seminario Me-
nor una actividad para 
niños y jóvenes de entre 
10 y 17 años, interesados 
por la vida del seminario 

y por la vocación. Com-
partimos con ellos un fin 
de semana entre juegos, 
catequesis, Eucaristía, 
etc. En el que se encuen-
tran de lleno con la rea-
lidad de los seminaristas 
menores”, explican los 
seminaristas. Asimismo, 
se celebrará el tradicio-
nal Día del monaguillo 
fijado para el sábado, 22 
de abril, y las Colonias 
Vocacionales, que se lle-
varán a cabo del 25 de 
junio al 1 de julio. “Las 
colonias han sido el te-
rreno en el que han ger-
minado numerosas vo-
caciones de muchos de 
los seminaristas y de los 
sacerdotes de nuestras 
parroquias”, aseguran.

Para los jóvenes, se lle-
va a cabo todos los jueves 
del año, a partir de las 
21:00 horas, el Adoremus 
en la capilla San Juan Pa-

blo II, un encuentro de 
jóvenes en torno a Jesús 
Sacramentado, comen-
zando con la Eucaristía 
y posteriormente con-
tinuando con una ado-
ración al Santísimo Sa-
cramento. Además, una 
vez al año se realiza este 
Adoremus en el Semina-
rio, concretamente el día 
16 de febrero.

EJERCICIOS 
ESPIRITUALES
Por otro lado, se cele-
bran los Ejercicios Es-
pirituales Coraje. El Se-
minario Mayor organiza 
dos tandas de Ejercicios 
Espirituales Ignacianos 
destinados a jóvenes, 
chicos y chicas de 18 a 35 
años. Este año como vie-
ne siendo habitual, una 
de las dos tandas contará 
con un día más, pasan-
do a llamarse Ejercicios 
Coraje Plus. Estos se 
realizarán del 24 al 28 de 
febrero. La otra tanda se 
realizará del 31 de marzo 
al 2 de abril, ambos en la 
Casa de Espiritualidad 
San Antonio.

VISITAS AL 
SEMINARIO
Igualmente, está previsto 
la celebración de la Jor-
nada del Buen Pastor, en 
la Jornada mundial por 
la oración por las voca-
ciones, que se organiza 
una tarde de oración y 
encuentro en el Semina-
rio el día 30 de abril; la 
visita a las parroquias en 
torno al día de San José; 
visitas al seminario para 
conocer sus instalacio-
nes y el testimonio de 
seminaristas, así como 
convivencias con aque-
llos jóvenes con inquie-
tudes vocacionales.

Nuevas oportunidades para conocer 
el Seminario «San Pelagio»

pastoral vocacional
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Juan Yersin realizó 
su juramento 
ante el obispo 
de Córdoba en 
el Seminario 
Redemptoris Mater

El futuro diácono de 
la diócesis de Cór-

doba realizó en la tarde 
del 29 de noviembre la 
Profesión de fe, el ju-
ramento de fidelidad y 
la promesa de celiba-
to en un sencillo acto e 
íntimo en la capilla del 
Seminario Redempto-
ris Mater “San Juan de 
Ávila” ante el Obispo, 
monseñor Demetrio 
Fernández. 

Juan Yersin Méndez 
Ozuna estuvo acompa-

El futuro diácono de la Diócesis 
realiza el juramento de fidelidad

ñado durante este acto 
por seminaristas y for-

madores que quisieron 
estar presente en este 

paso previo a su orde-
nación diaconal, que 
tendrá lugar el próximo 
8 de diciembre, solem-
nidad de la Inmaculada 
Concepción, en la Santa 
Iglesia Catedral.

ordenación diaconal
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JUAN YERSIN 
MÉNDEZ OZUNA

ORDENACIÓN
DIÁCONO

SOLEMNIDAD DE LA
INMACULADA CONCEPCIÓN

JUEVES, 8 DE DICIEMBRE DE 2022, A LAS 11:30 H.
SANTA IGLESIA CATEDRAL DE CÓRDOBA



Juan Yersin Méndez Ozuna 
será el nuevo diácono de 
la diócesis de Córdoba. 
A sus 27 años y tras 9 
años de formación en 
el Seminario Misionero 
Redemptoris Mater “San 
Juan de Ávila”, el obispo 
de Córdoba, monseñor 
Demetrio Fernández, le 
administrará el diaconado 
en una celebración que 
tendrá lugar el jueves, 8 de 
diciembre, solemnidad de la 
Inmaculada Concepción, en 
la Santa Iglesia Catedral

Para Juan Yersin sus años de 
formación y, especialmen-
te los que vivió en misión, le 

han permitido salir de una profunda 
timidez y comprobar que había una 
persona que lo quería por encima 
de todas sus debilidades: Jesús. Una 
persona y una comunidad que lo 
han acompañado durante todo este 
tiempo en el que ha podido “aban-
donarse a la mano de Dios” y entre-
gar su vida al servicio de Dios y de 
su Iglesia.

¿Cómo nace en ti la vocación?
La vocación nace en mi adolescen-
cia. Cuando recibí mi Primera Co-
munión tenía 11 años. Fue gracias 
a mi abuela materna que fue la que 
me inculcó la fe, porque mis padres 

«Dios me regala un ministerio 
y me invita a entregarme a Él»

eran católicos pero no practican-
tes. Empecé siendo monaguillo y 
después conocí a las Comunidades 
Neocatecumenales con 13 años. Yo 
siempre he sido una persona tímida 
y encerrada en mí mismo porque 
sufrí bulling por mi forma de hablar, 
no hablaba bien. Cuando empecé 
las catequesis fue un cambio en mi 
vida, ya que gracias a una comuni-
dad de hermanos me sentí querido, 
acogido y aceptado. Ahí vi que no 
era distinto a los demás, ahí Dios me 
anunció que me quería como yo era. 
Después, con los años descubrí el 
Seminario, comprobé que Dios me 
llamaba y me quería, me impulsaba 
a querer anunciar su amor por todo 
el mundo y ahí empezó mi verdade-
ra vocación. 

Yo no quería entrar en el semi-
nario en sí, pero al final el Señor se 
vale de poco y entré al Seminario 
en el año 2013, después, en 2014 
estuve en un proceso pre-vocacio-
nal porque quería ser misionero y 
anunciar en China o en África a Je-
sucristo. Precisamente durante este 
proceso pre-vocacional, al final vi 
que el Señor me estaba llamando 
a algo más, a ser misionero desde 
el sacerdocio. Entré en 2013 y me 
destinaron a Córdoba en 2014.

¿Cómo te has preparado este 
tiempo para tu ordenación?
Durante estos años de Seminario he 
visto un proceso de cambio, pero mi 
momento clave, donde he podido 
abandonarme a la mano de Dios, ha 
sido en mi tiempo de misión. 

Estuve 3 años haciendo una for-
mación itinerante en pueblos de 
Córdoba como Albendín y Va-
lenzuela, también en Jaén, acom-
pañando a las Comunidades y du-
rante estos dos años, he estado con 
un equipo itinerante en la región 
de Extremadura. Esto para mí ha 
sido un sello, porque me han ense-
ñado a vivir la vocación desde otra 
perspectiva. 

Yo tenía mucho miedo a decirle 
“sí” al Señor, no me veía seguro por 

Juan Yersin Méndez Ozuna
ordenando de diácono
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mis dificultades y mi problema, 
pensaba que para hacer la volun-
tad de Dios había que dar la talla, 
ser un seminarista perfecto, alguien 
que hable perfectamente y procla-
me genial, pero he visto que Dios 
me ha puesto unas limitaciones y 
con esas limitaciones me ha llama-
do. Por eso, yo he querido aceptar 
esta llamada y abandonarme en sus 
manos, porque el Señor va delante 
de mí, yo no voy solo, voy con Él 
y con mi comunidad que me sujeta 
en esta nueva etapa en mi vida. 

¿Qué es el diaconado para ti?
Es un ministerio que Dios me regala 
y es un servicio en el que el Señor 
me invita a entregarme totalmente a 
Él y a su Iglesia. En cada fiel, adul-
tos, niños, adolescentes, con los po-
bres... un servicio en el que el Señor 
me invita a darlo todo, eso es a lo 
que Dios me está llamando. 

¿Cuáles son las cualidades que 
debe tener un sacerdote para ti?
El sacerdote debe ser, en mi opi-
nión, una persona abierta a todos, 
que preste atención a los más des-
favorecidos, que para mí son los 
enfermos; que esté con los jóvenes, 
acompañarlos y animarlos, no dejar-
los solos; con los matrimonios que 
es una vocación que actualmente 
está siendo muy atacada por nuestra 
sociedad, en definitiva estar acom-
pañando a los fieles que es donde 
tiene que estar el presbítero. Pero 
sobre todo, el sacerdote tiene que 
tener como cualidad fundamental la 
intimidad con el Señor y tener amor, 
como nos recuerda San Pablo. Te-
nemos que experimentar en nuestra 
vida ese amor de Dios y poder hacer 
aquello a lo que estamos llamados, 
dar la vida por los demás.

¿Cómo te gustaría que te viera la 
gente cuando seas sacerdote?
Que me vean como una persona 
normal, porque es cierto que mu-
chas veces la gente ve a los sacerdo-
tes como una persona lejana y yo 
quiero que me vean cercana, que 
estén conmigo, que me acompañen. 

Es cierto que nosotros como sa-
cerdotes estamos con las personas, 
pero necesitamos también que las 
personas estén con nosotros, por 
eso, para mi estar en una comuni-
dad cristiana es fundamental, no so-
lamente para mi vocación sino para 
mi vida como cristiano. Un cristia-
no no debe estar nunca solo. 

¿Tienes a alguien como ejemplo 
de sacerdote?
Tengo muchas personas, pero con-
cretamente cuatro han influido 
mucho en mi vocación y en distin-
tas etapas de mi vida. Al estar en 
el Seminario Misionero he estado 
con varios curas y entre ellos des-
taca mi primer párroco, que fue el 
que me acercó a la Iglesia y al que 
le estoy eternamente agradecido 
por llevarme a ella. Otro fue el que 
me llevó a las Comunidades Neo-

catecumenales, porque viendo mis 
dificultades y que siempre estaba 
solo, me llevó a esta comunidad de 
hermanos. Otro ha sido el que me 
ha acompañado este tiempo hasta 
que entré en el Seminario, un pres-
bíterio de Huelva. Y por último, al 
presbítero que durante estos dos 
años en los que he estado de misión 
en Extremadura, me ha ayudado un 
montón en mi vida y en mi proceso 
de misión, porque yo en este tiem-
po he vivido momentos de incerti-
dumbre, de tristeza y crisis y él me 
ha hablado desde la sinceridad y me 
decía algo que siempre tendré pre-
sente, que tengo que abrazar la cruz 
y aceptar lo que el Señor me pone 
delante. Para mí eso es fundamental 
y eso es lo que me acompaña en esta 
nueva etapa, mi cruz, lo que soy. 

¿Con que te quedas de este tiem-
po de seminarista?
Este tiempo de Seminario para mí 
ha sido un regalo de Dios. Estos 9 
años han sido fundamentales para 
mi vida porque el Señor me ha ido 
hablando e indicando el camino. 
También importante para mí ha 
sido la oración, rezar todos los 
días, todas las horas con mis com-
pañeros y la dignidad con la que se 
prepara la Liturgia.

Juan Yersin Méndez Ozuna
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 HE PODIDO 
ABANDONARME A LA 
MANO DE DIOS EN MI 
TIEMPO DE MISIÓN

 EL SEÑOR 
ME INVITA A 
ENTREGARME 
TOTALMENTE A ÉL Y A 
SU IGLESIA

 PARA MI ESTAR 
EN UNA COMUNIDAD 
CRISTIANA ES 
FUNDAMENTAL, NO 
SOLAMENTE PARA 
MI VOCACIÓN SINO 
PARA MI VIDA COMO 
CRISTIANO. UN 
CRISTIANO NO DEBE 
ESTAR NUNCA SOLO
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¿QUÉ NECESITAN LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD DE TU 
ENTORNO PARROQUIAL? 
 Todos los miembros de la comunidad 
parroquial aceptemos a cada persona como es, 
reconociendo sus características individuales

 Que demos a cada persona lo que necesita 
para disfrutar de los mismos derechos 

 Que no intentemos cambiar o corregir 
la diferencia de la persona sino acogerla para 
enriquecernos con ella 

 La Iglesia no persigue que la persona se 
adapte a la comunidad, sino que quiere eliminar las 
barreras que le impiden acceder ay participar en 
todos los actos de la parroquia

DÍA INTERNACIONAL DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La Iglesia quiere 
identificar Barreras, 
modificar contenidos, 
enfoque, estructuras 
y estrategias para 
incluir a todas las 
personas, con la 
convicción de que es 
responsabilidad de 
toda la comunidad 
parroquial (Comisión 
Episcopal para la 
Evangelización, 
catequesis y 
catecumenado)

Buscamos un cambio en el entorno
y también un avance en la 
visión de futuro



Cambiando 
el entorno, 
esperando el 
futuro 
La Comisión Episcopal para la 

Evangelización, Catequesis y 
Catecumenado publicó en 2021 la 
Orientaciones en la acción evangeli-
zadora, catequética y pastoral de la 
Iglesia con y para personas con dis-
capacidad.

Estas indicaciones perseguían res-
ponder con creatividad al recorrido 
al que han asistido las personas con 
discapacidad que va “desde el ais-
lamiento y rechazo a un enfoque 
asistencial y paternalista”, explicó el 
Delegado Diocesano de Catequesis, 
Adolfo Ariza, para sintetizar enton-
ces el cambio en la concepción de la 
persona con discapacidad como de-
pendiente hasta  evolucionar hacia 
un nuevo enfoque en el que “la per-
sona con discapacidad cuenta con 
habilidades, competencias, recursos 
y potencialidades, si se le brindan los 
apoyos necesarios”, luego se impo-
ne una “cultura de inclusión contra 
la lógica del descarte”, como recoge 
el Directorio para la Catequesis. 

Las personas con discapacidad 
aportan un gran testimonio a la vida 
de la Iglesia “precisamente, porque 

Catequesis para Personas con Discapacidad

 Comisión EpisCopal para la EvangElizaCión, CatEquEsis y CatECumEnado, 
Orientaciones en la acción evangelizadora, catequética y pastoral 
de la Iglesia con y para personas con discapacidad (2021).

 arChidióCEsis dE sEvilla, Jesús, el Señor, es nuestro amigo. Cateque-
sis de personas con capacidades diferentes. Guía del catequista y 
libro de la familia (PPC).

 m. p. madrid parra - J. r. JiménEz simón, Catequesis inclusiva. Orien-
taciones para adaptar la catequesis a las personas con discapaci-
dad (Ed. PPC).

 pablo vadillo Costa, Contigo caminamos todos. Pistas para una ca-
tequesis con personas con discapacidad en la comunidad cristiana 
(Ciudad Nueva 2022). 

 Kit de preparación adaptativa para la Primera Eucaristía. Cateque-
sis Primera Eucaristía para personas con necesidades especiales 
(Ed. Montetabor).

 Kit adaptativo para la Reconciliación. Catequesis Primera Reconci-
liación para personas con necesidades especiales (Ed. Montetabor). 

 Kit de preparación adaptativa para la Confirmación. Catequesis 
Confirmación para personas con necesidades especiales (Ed. Mon-
tetabor).

DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
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 PARROQUIA DE SAN ANDRÉS (CÓRDOBA)

“Está muy extendida una 
concepción de la vida, 
a menudo narcisista 
y utilitaria, que no 
capta en las personas 
con discapacidad la 
multiforme riqueza 
humana y espiritual, 
olvidándose de que la 
vulnerabilidad pertenece 
a la esencia del hombre 
y no nos impide ser 
felices y realizarnos”

 DIRECTORIO PARA LA CATEQUESIS



Juan Luis Navas lleva mucho 
tiempo interesándose por el 

acompañamiento en la Iglesia de 
las personas con discapacidad. 
Como persona sorda, para él “lo 
más importante es poder contar 
con un Intérprete o Guía-Intér-
prete que pueda acompañar a las 
personas y hacer accesible la Pa-
labra de Dios”. Esta necesidad la 
extiende a los niños de cateque-
sis, los jóvenes de confirmación o 
para los cursos prematrimoniales. 
Carecer de este recurso implica 
que muchas personas no tienen 
una formación profunda o desco-
nocen lo que significa Jesús, por-
que no tienen un acceso completo 
a la información.  

De este recurso está provista la 
Parroquia de San Andrés, cuyo 
párroco, Pablo Calvo del Pozo, 
tomo la iniciativa de contar con 
una intérprete de lengua de sig-
nos para que las personas sordas 
pudieran asistir a la eucaristía du-
rante el fin de semana. Así lo ha 
explicado José que considera “ne-
cesaria la figura del Intérprete de 
Lengua de Signos o Guía Intér-
prete, para po-
der hacer más 
accesible la eu-
caristía”. En 
todo nuestro 
país, tres sacer-
dotes sordos 
realizan la misa 
en lengua de 
signos, y ellos 
mismos, gracias 
a la Pastoral, 
viajan a dife-
rentes ciudades 
para poder ofre-
cer formaciones 
para mejorar el 
conocimiento 

JUAN LUIS NAVAS CHAVELI-DAZA. PASTORAL 
DE SORDOS Y SORDOCIEGOS DE CÓRDOBA 

Lengua de signos para hacer 
accesible al Señor

de lo que significa realmente la 
Religión, cuenta José Luis Na-
vas, a l tiempo que anuncia que 
entre el 24 y el 26 de febrero uno 
de ellos vendrá a Santo Domingo 
uno de ellos para poder hacer una 
formación sobre “Semana Santa y 
Vía Crucis”. 

Junto a esta formación oca-
sional, José Luis considera muy 
positivo la creación de una asig-
natura o curso específico de Len-
gua de Signos para que los semi-
naristas tuvieran el conocimiento 
mínimo para poder comunicarse 
con las personas sordas de mane-
ra más directa, por ejemplo, en el 
momento de la confesión.

Las personas con discapacidad 
perciben que “hay veces que se 
aceptan o escuchan nuestras indi-
caciones, y otras veces cuesta más 
trabajo, por lo que la accesibilidad 
se dificulta”.  Entre los objetivos 
más urgentes, José Luis sitúa la 
dotación de intérpretes en la Ca-
tequesis, porque resulta “necesa-
rio que los niños que preparan su 

Primera Comu-
nión conozcan 
el significado de 
ser católico, ser 
fiel a Jesús. Eso 
es primordial. 
Es la base para 
que la persona 
que quiere cre-
cer unido a Je-
sús comience su 
camino. Y así, 
poco a poco, 
irá teniendo 
más formación 
y conocimiento 
de la palabra de 
Dios”. 

son testigos de la verdades esenciales 
de la vida humana” y por eso deben 
ser acogidas como un gran regalo. 
La comunidad, enriquecida por su 
presencia, se hace más consciente 
del misterio salvífico de la cruz de 
Cristo y, viviendo las relaciones re-
cíprocas de acogida y solidaridad, 
se convierte en generadora de una 
vida buena y en una llamada para el 
mundo. La catequesis, por lo tanto, 
ayudará a los bautizados a leer el 
misterio del sufrimiento humano a 
la luz de la muerte y resurrección de 
Cristo” (DC 270). 

Desde el Magisterio de la Iglesia, 
“se ha conseguido que las comuni-
dades cristianas comiencen a visi-
bilizar a estas personas con disca-
pacidad como testigos activos en el 
anuncio del Evangelio”, recoge este 
documentos orientativo por lo que 
propone que al evangelización de 
las personas con discapacidad “ha 
de hacerse junto con la de las de-
más personas que viven el proceso 
de iniciación a la vida de la Iglesia, 
salvo momentos específicos y técni-
camente fundamentados, en los que 
serán acompañadas por catequistas 
de apoyo”, una tarea que exige la 

DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
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JUAN LUIS 
NAVAS 
CHAVELI-
DAZA

BEATRIZ 
FRAGOSO
Intérprete de 
lengua de signos en 
la parroquia de San 
Andrés

“Las personas con 
discapacidad están 
llamadas a la plenitud 
de la vida sacramental, 
incluso en presencia de 
graves limitaciones. Los 
sacramentos son dones de 
Dios, y la liturgia, incluso 
antes de ser comprendida 
racionalmente, pide 
ser vivida: de modo 
que nadie puede negar 
los sacramentos a las 
personas con discapacidad. 
La comunidad que sabe 
descubrir la belleza y 
la alegría de la fe, de la 
que son capaces estos 
hermanos, se enriquece”

 DIRECTORIO PARA LA CATEQUESIS



participación activa de la familia, una 
particular habilitación catequética, 
así como una conciencia eclesial más 
amplia” y esta indicación no compe-
te a la mayoría, sino a todos. 

Para esta tarea de integración, la 
Iglesia propone una reflexión parti-
cular en cada parroquia, atendiendo 
la dinámica particular que vive cada 
comunidad e identificar las barreras 
que se presenten.

CONTENIDOS PARA LA 
INTEGRACIÓN DE TODOS 
Las personas con discapacidad inte-
lectual viven su relación con Dios en 
la inmediatez de su intuición y es ne-
cesario y digno acompañarlas en su 
vida de fe, según el Directorio para 
la Catequesis y esto exige “nuevos 
canales de comunicación y métodos 
más adecuados para fomentar el en-
cuentro con Jesús”. Por lo tanto, la 

indicación de contenidos y soportes 
está ligado a “las dinámicas y len-
guajes experienciales que impliquen 
los cinco sentidos”, así como estra-
tegias capaces de involucrar a todos 
de manera personal y significativa. 
En esta tarea la formación del cate-
quista resulta primordial.

+info DIRECTORIO PARA LA 
CATEQUESIS 2022
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La corona de Adviento tiene cuatro velas, que vamos prendiendo según 
se aproxima la Navidad. Al encenderlas recordamos que es tiempo de po-
ner ante Dios las sombras que habitan nuestra vida: un proyecto incierto, 
un bache en nuestras relaciones, una enfermedad… Pero en el horizonte 
del Adviento siempre permanece la esperanza de una quinta vela, la única 
capaz de iluminar nuestra noche. Esta vela ha de alumbrarla Dios. El gran 
misterio del Adviento no es nuestro camino, sino el camino de Dios hacia 
nosotros, un Dios que viene, que está siempre viniendo a encontrarnos. En 
Adviento nos preparamos para reconocer la luz de esta quinta vela, que 
brillará en la noche de Navidad. Estas meditaciones quieren ser un vade-
mécum de la esperanza, ayudar a reconocer la luz de esta quinta vela y a 
mantener los ojos abiertos para recibirla.

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.es

La quinta vela de Adviento
MEDITACIONES PARA CADA DIA
José Granados
Editorial Didaskalos

Los lucentinos peregrinan 
hasta el Santuario 
Diocesana de Aras en 
rogativa por la lluvia

Unas cien personas iniciaron 
su camino hacia el Santuario 

Diocesano de Aras para encontrar-
se con Nuestra Señora de Araceli, 
patrona de Lucena y del campo an-
daluz, que los esperaba a las puer-
tas de su ermita. Esta peregrinación 
para pedirle a la Virgen la lluvia 
necesaria para acabar con la sequía 
estuvo precedida por el camino por 
un Vía Lucena con estación en las 
distintas cruces que recorren el ca-
mino hasta la cima aracelitana, ex-
plica la Archicofradía de Nuestra 
Señora de Araceli en un comunica-
do. Como estaba previsto, miem-
bros de la Junta de Gobierno y la 

Vocalía de Juventud de la Real Ar-
chicofradía de María Santísima de 
Araceli sacaron hasta la puerta de 
la ermita a la Virgen.

Vestida con la saya de las cintas, el 
manto de terciopelo azul y las coro-
nas de calabaza, la venerada imagen 
presidió la celebración que comenzó 
con el rezo del Santo Rosario, segui-
do del Ángelus y posteriormente con 
la celebración de la Eucaristía de Ro-
gativas a la Patrona de Lucena, una 
celebración presidida por el Vica-
rio Espiscopal de la Campiña, Jesús 
María Moriana Elvira, que tuvo el 
acompañamiento musical del Coro 
de la Parroquia de Santo Domingo.

Finalizada la eucaristía, y tras re-
zar la Salve y cantar el Himno a 
María Santísima de Araceli, nue-
vamente la Junta de Gobierno y la 
Vocalía tomaron a la Virgen sobre 
sus hombros para bajar la escalina-
ta de acceso al Santuario y, al llegar 
a la explanada, fueron los devotos 
aracelitanos quienes abrazaron los 
varales del trono para recorrer los 
alrededores del santuario en oración 
de rotativas en la que se sucedieron 
los cantos a la Virgen con el rezo de 
la Salve y las oraciones pidiendo que 
comiencen las lluvias.

lucena

Más de 500 devotos imploran la 
lluvia a la Virgen de Araceli
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Completa la oración a la Virgen María con las palabras que faltan 
y nos mandas la solución a menudaparroquia@diocesisdecordoba.es

Alégrate María,
el Señor está contigo

Dios te salve, María,
llena eres de ........................,
el Señor es contigo.
Bendita tú eres
entre todas las ....................
y bendito es el fruto
de tu vientre, .....................

Santa María,
...................... de Dios,
ruega por ..................... pecadores
ahora y en la ..............
de nuestra muerte. Amén.

«Voz del que grita en el desierto: “Preparad el camino del Señor, 
allanad sus senderos”»

¿Sabes qué quieres ser de mayor? Seguro que lo has pensado muchas 
veces, y aún tienes tiempo para descubrirlo. Elijas lo que elijas, no te 
olvides que eres enviado por Jesús para contarles a los demás que Él 
les quiere. A todos. Jesús va a nacer, pero tú, igual que Juan, vas por 

delante. Por eso tienes dos trabajos ahora: preparar el camino por el 
que va a llegar, que es el corazón, y avisar a los demás de que preparen 
el suyo.

Reto de la semana: Mira dentro de ti. Seguro que lo haces casi todo 
fenomenal, pero hay alguna cosa que se puede mejorar. Piensa en tus 

debilidades con tus padres, hermanos o amigos y trata de mejorar.

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

Preparad el Preparad el 
caminocamino

Domingo, 4 de diciembre

Segundo domingo de Adviento
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Rudo lenguaje el de San Juan Bautista. Al pan, pan y al vino, vino. No dulcifica las exigencias 
de su mensaje. Él se presenta como un ermitaño santo, vestido de piel de camello, una correa de 
cuero a la cintura; se alimenta de saltamontes y miel silvestre. Predica “la conversión”, dejar el 

camino del mal y emprender el camino del bien. Dar frutos de conversión. Hace reflexiones claras y estimulantes. De-
cía: “el Señor aventará su parva; el trigo al granero, la paja al fuego”. Necesitamos estas reflexiones. Muchos cristianos 
somos paja; no tenemos consistencia, ni frutos de penitencia. La vida no se siente afectada por la fe. No somos trigo 
limpio. Levantemos las manos para golpearnos el pecho. Dolernos de nuestras incoherencias, pedir perdón al Señor y 
proponer para adelante. Esto es “conversión”. Esto nos 
traerá el gozo de poder recibir al Señor con un corazón 
bien dispuesto. Luego sigamos vigilantes. Nos esperan los 
enemigos clásicos de la virtud y del bien. S. Juan nos dice 
que son “la concupiscencia de la carne; la concupiscencia 
de los ojos y la arrogancia de los bienes terrenos”. El de-
monio los utilizará hábilmente. Con sofismas y razones 
aparentes, tratará de desviarnos del bien. Las exigencias 
del Evangelio, en su radicalismo, no agradan a los medio-
cres y tibios. Seamos cristianos de primera, trigo limpio y 
no solo nos salvaremos nosotros sino que cooperaremos 
para que la vida en la tierra sea más humana por más cris-
tiana. (Gaspar Bustos, Orar 2005-2010, Córdoba 2010).

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

1ª LECTURA Is 11, 1-10
Juzgará a los pobres con justicia.

SALMO RESPONSORIAL Sal 71
R/. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde 
eternamente.

2ª LECTURA Rom 15, 4-9
Cristo salva a todos los hombres.

EVANGELIO Mt 3, 1-12
Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos.

Por aquellos días, Juan Bautista se presentó en el de-
sierto de Judea, predicando: «Convertíos, porque 

está cerca el reino de los cielos». Este es el que anunció el 
Profeta Isaías diciendo: «Voz del que grita en el desierto: 
“Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos”».

Juan llevaba un vestido de piel de camello, con una co-
rrea de cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamon-
tes y miel silvestre. Y acudía a él toda la gente de Jeru-
salén, de Judea y de la comarca del Jordán; confesaban 
sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Al ver que 
muchos fariseos y saduceos venían a que los bautizara, 
les dijo: «¡Raza de víboras!, ¿quién os ha enseñado a 
escapar del castigo inminente? Dad el fruto que pide la 
conversión. Y no os hagáis ilusiones, pensando: “Tene-
mos por padre a Abrahán”, pues os digo que Dios es 
capaz de sacar hijos de Abrahán de estas piedras.
Ya toca el hacha la raíz de los árboles, y todo árbol que 
no dé buen fruto será talado y echado al fuego. Yo os 
bautizo con agua para que os convirtáis; pero el que 
viene detrás de mí es más fuerte que yo y no merezco ni 
llevarle las sandalias. El os bautizará con Espíritu Santo 
y fuego. El tiene el bieldo en la mano: aventará su par-
va, reunirá su trigo en el granero y quemará la paja en 
una hoguera que no se apaga».

LITURGIA DE LA PALABRA

San Juan de Ávila :: “No me pesa que vuestra señoría tenga temor de la muerte, porque, aunque es cosa penosa, no 
es peligrosa, y muchas veces enviada por nuestro Señor para que con esta espuela hagamos lo que con la del amor no 
hacemos”. Carta 18. #sanjuandeavila #maestrodesantos

ORAR
GASPAR BUSTOS

II DOMINGO DE ADVIENTO

«PREPARAD EL CAMINO 
DEL SEÑOR, ALLANAD 
SUS SENDEROS»
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José Ariza, de la parroquia 
de Santa Marina de Aguas 
Santas de Villafranca, ha 
disfrutado de la PEJ y del 
Camino de Santiago este 
verano

¿Cómo valoras la experiencia del 
Camino de Santiago durante la 
PEJ 2022?
Ha sido una experiencia increíble. 
Había tenido la suerte de participar 
en el anterior Camino de Santiago 
organizado por la Diócesis y la PEJ 
2010 y lo he vivido de manera to-
talmente diferente. Recuerdo en el 
viaje de ida que nuestro párroco de 
Villafranca, Don Fernando, nos dijo 
en el bus que el Camino era como 
nuestra vida que tendríamos mo-
mentos más duros y otros más fáci-
les y divertidos, y así ha sido. Creo 
que tanto unos como otros nos han 
ayudado a valorar más la experien-
cia. Hemos tenido la gran suerte de 
pasar por zonas con unos paisajes 
increíbles en los que hemos podi-
do observar las maravillas que Dios 
creó. Aunque ha habido momentos 
muy bonitos en el Camino como el 
rezo del Rosario, charlas con perso-
nas que han sido muy enriquecedo-
ras, etc. me quedo con el momento 
en el que entramos en la Plaza del 
Obradoiro acompañados por nues-
tro Obispo y ver que habíamos 
conseguido nuestro objetivo.

¿Qué compañeros de camino has 
encontrado? 
El camino de Santiago y la PEJ me 
ha permitido conocer más y mejor al 
resto de jóvenes de mi pueblo con los 
que he participado, también me ha 
servido para conocer a otros muchos 
jóvenes de nuestra Diócesis y a los 
seminaristas, sacerdotes y religiosas 
que nos han acompañado. Ha habi-
do momentos de dureza en el cami-
no en los que personas que apenas 

conocíamos de verlas en los días que 
llevábamos juntos te ofrecían alguna 
gominola, agua o cualquier otra cosa, 
aunque apenas le quedasen.

¿Has conocido el Espíritu joven de 
la Iglesia en este camino?
Era algo que, en los últimos años gra-
cias a campamentos, Adoremus, etc. 
había conocido pero que con esta 
experiencia he confirmado. Hemos 
vivido momentos como el Adore-
mus en Noia, la Vigilia del Monte del 
Gozo en la que hemos podido ver de 
cerca que los jóvenes de nuestra Dió-

cesis y de España y Europa estamos 
muy vivos y tenemos mucho que 
aportar a la Iglesia. Los jóvenes tene-
mos que demostrar que somos una 
parte muy importante para nuestra 
iglesia más cercana, nuestra parro-
quia, como para la Iglesia en general 
y hacer ver que la Iglesia no la forma 
solamente gente mayor.

¿Cómo te preparas para la próxi-
ma JMJ de Lisboa en 2023?
Me preparo para la próxima JMJ 
mediante las catequesis que tenemos 
los jóvenes de nuestra parroquia con 
nuestro sacerdote Don Fernando, 
con otras actividades como Ado-
remus, mediante la peregrinación a 
Guadalupe y todas las actividades 
que nuestra Delegación de Juventud 
propone para todos los jóvenes de 
la diócesis de Córdoba a lo largo de 
este curso. En 2011 pude participar 
en la JMJ de Madrid varios días e in-
tento trasmitir al resto de jóvenes de 
la parroquia la suerte que tenemos 
de poder participar en una JMJ tan 
cerca y de todos aquellos momen-
tos tan bonitos e inolvidables que 
podemos vivir en un evento de esta 
magnitud. Creo que es una oportu-
nidad muy buena para volver a tener 
un encuentro con Cristo tan grande 
y bonito como el que hemos tenido 
este verano pasado gracias al Camino 
y a la PEJ.

JOSÉ ARIZA        MIRADA LISBOA 2023

“LOS JÓVENES ESTAMOS MUY VIVOS Y 
TENEMOS MUCHO QUE APORTAR A LA IGLESIA”
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