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Agradecemos la especial 
colaboración de:

el tuit del papa

 SÁBADO, 10 DE DICIEMBRE • Representación de la obra de teatro “San 
Francisco de Asís” en el Teatro Avanti, a las 18:00 horas. • El Obispo rea-
liza su Visita pastoral a Carcabuey durante la tarde.
 DOMINGO, 11 DE DICIEMBRE • Misa dominical emitida por Canal Sur TV 
desde la parroquia de Ntra. Sra. de Belén de Córdoba, a las 10:00 horas. 
• Almuerzo de las familias de los seminaristas menores en el Seminario 
Menor San Pelagio con el Obispo, a las 14:00 horas. 
 LUNES, 12 DE DICIEMBRE • El Obispo bendice la Biblioteca Breña, a las 
13:00 horas.
 MIÉRCOLES, 14 DE DICIEMBRE • El Obispo bendice la nueva lavandería 
de Solemccor, a las 13:30 horas. • I Jornada de Pastoral de la Funda-
ción diocesana de Enseñanza “Santos Mártires de Córdoba” en el Palacio 
Episcopal, a las 18:00 horas.

AGENDA

Bendición del Belén municipal
El obispo de Córdoba bendijo el Belén municipal de la ciudad ubicado 
este año en el Oratorio de San Felipe Neri. 

Mercadillo navideño en 
el Beato Álvaro
Los domingos de Adviento, el 
grupo de Cáritas Parroquial de 
Beato Álvaro, está  poniendo el 
tradicional mercadillo de adornos 
navideños y de manualidades, 
elaborados por los talleres de la 
propia Cáritas Parroquial. 

Peregrinación a Fátima • La Hermandad de la Virgen de Fátima de 
Córdoba peregrinó a Fátima el pasado fin de semana.

XVIII peregrinación de 
jóvenes rocieros
El grupo joven de la Hermandad 
del Rocío de Cabra ha participado 
en la XVIII peregrinación de 
jóvenes rocieros de Almonte a las 
plantas de la Virgen del Rocío en 
su ermita.
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UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Con estas palabras co-
mienza el tercer domingo 
de Adviento: “Alegraos 
siempre en el Señor; os 
lo repito, alegraos”. Nos 
encontramos en el do-
mingo de la alegría cris-
tiana, una alegría que no 
viene de fuera adentro, 
sino de dentro afuera. Es 
la alegría de tener a Dios 
con nosotros, y concre-
tamente en estos días de 
tener cerca al Hijo de 
Dios que va a nacer del 
vientre virginal de María. 
“El Señor está cerca”.

A veces se nos presen-
ta la religión como un 
código de preceptos, y 
de preceptos negativos 
que impiden la felici-
dad humana. Es célebre 
el dicho de F. Nietzche: 
“El cristianismo ha dado 
al eros un veneno, que, 
aunque no lo llevó a la 
muerte, lo convirtió en 
vicio”. Lo cita Benedic-
to XVI en Deus caritas 
est, para responder que 
el cristianismo no ha en-
venenado el placer de la 
vida para hacerlo vicio, 
sino que el cristianismo 
ha dignificado el amor 
humano haciéndolo vir-
tud.

Dios no es el aguafies-
tas del hombre, Dios no 
interviene para fastidiar 
o para rebajar la felici-
dad humana. Todo lo 
contrario. Dios ha veni-
do a redimir al hombre 
de sus esclavitudes, de 
sus pecados, de sus vi-
cios y a darle una vida 

nueva, que lo renueva 
todo, para llevarnos a la 
plenitud de la santidad. 
Ahí está nuestra feli-
cidad, en parecernos a 
Dios participando de su 
misma vida divina, en 
ser santos.

El tiempo de Adviento 
nos hace caer en la cuen-
ta a la luz de Dios del de-
sastre introducido en la 
humanidad por el peca-
do, por el pecado origi-
nal que todos heredamos 
y por los pecados perso-
nales de los que somos 
culpables. Abandonado 
a su suerte, el hombre no 
tiene remedio, no tiene 
salida. Ha de ser sacado 
de esa situación por un 

amor más grande, y este 
es el amor misericordio-
so de Dios manifestado 
en su Hijo Jesucristo, 
y que hemos de acoger 
con humildad y gratitud.

El anuncio de que 
viene el Señor a salvar-
nos lleva consigo toda 
esa historia de amor por 
parte de Dios y de re-
chazo en el pecado por 
parte del hombre. En 
esta lucha, el vencedor es 
Dios porque su amor es 
más grande que nuestro 

pecado. El anuncio de 
esta salvación que ya ha 
comenzado a realizarse 
en la historia es motivo 
de inmensa alegría, esto 
es, de una alegría sin 
medida. Esa es la alegría 
que este domingo III de 
Adviento proclama.

El hombre tiene reme-
dio, se ha encontrado re-
medio y sanación de sus 
males. Nuestro remedio 
y salvación se llama Je-
sucristo. El hombre en-
cuentra solución a sus 
problemas más hondos 
si se acerca a Jesucristo, 
si participa en su vida, si 
se deja amar por Él.

La alegría cristiana 
no viene, por tanto, de 

fuera. No es fruto de lo 
que uno come, por muy 
exquisitos que sean esos 
manjares, ni de lo que 
uno bebe por muy elixir 
que sea esa bebida. En 
nuestros días, esa alegría 
no viene del “chute” que 
uno se inyecta con la 
droga de último diseño. 
Estas alegrías que vie-
nen de fuera no llenan 
el alma y dejan un vacío 
más grande, dejan resa-
ca. Estas alegrías hay que 
comprarlas y son caras, 

porque no se tiene de la 
otra, de la verdadera ale-
gría, que es gratuita.

El anuncio de la Na-
vidad es motivo de gran 
alegría, pero no nos de-
jemos arrastrar por el 
consumismo, por el pla-
cer, por cualquier tipo de 
pecado. No aproveche-
mos la Navidad para ale-
jarnos de Dios. Viene el 

Señor y busca corazones 
capaces de acogerle en la 
sencillez, en el silencio, 
en la oración y en la cari-
dad fraterna. Esta alegría 
recibida es para compar-
tirla, y así se multiplica 
y se agranda en nuestros 
corazones.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Alegraos siempre en el Señor

Q

Dios ha venido a redimir al hombre de sus 
esclavitudes, de sus pecados, de sus vicios

y a darle una vida nueva, que lo renueva todo,
para llevarnos a la plenitud de la santidad.

Ahí está nuestra felicidad, en parecernos a Dios 
participando de su misma vida divina, en ser santos
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La solemnidad 
de la 
Inmaculada 
Concepción en 
la Diócesis
Numerosas parroquias 
han celebrado durante 
esta semana encuentros 
de oración y formación 
con jóvenes y con los ni-
ños, procesiones, Vigilia 
de oración, catequesis o 
Novenas, entre otras ce-
lebraciones para conme-
morar la solemnidad de 
la Inmaculada Concep-
ción de María.  

Asimismo, en la parro-
quia de San Juan Pablo 
II de la Huerta de Santa 
Isabel, el obispo de Cór-
doba ha bendecido la 
nueva imagen de la In-
maculada que custodia-
rá a partir de ahora este 
nuevo templo. 

En la víspera de la 
solemnidad de la 
Inmaculada Concepción, 
celebraron una Vigilia de 
oración en la Santa Iglesia 
Catedral

Los jóvenes de la diócesis de 
Córdoba, convocados por la 

Delegación diocesana de Juventud 
y la Pastoral Vocacional de la Dió-
cesis, protagonizaron un año más 
la Vigilia de la Inmaculada en la 
Santa Iglesia Catedral.

Como antesala a esta celebra-
ción, partieron en procesión desde 
la parroquia del Salvador y Santo 
Domingo de Silos (La Compañía) 
con la imagen de la Inmaculada 
Concepción de las religiosas Car-
melitas rumbo al templo principal 
de la Diócesis donde los esperaba 
el obispo de Córdoba, monseñor 
Demetrio Fernández, para celebrar 
la solemne Vigilia en la que se desa-
rrollaron tres testimonios: el de una 
religiosa, el de una pareja de novios 
y el del diácono Juan Yersin. 

En su alocución, el Obispo ex-
presó la importancia de la fiesta 
de la Inmaculada, “que tiene reso-
nancia en nuestro corazón y que 
produce gozo”. “Dios preparó 
a María para ser la Madre de Je-
sucristo y Ella no tuvo pecado 
nunca”, recordó. El prelado pidió 
a los jóvenes que no se cansen de 
mirar a María porque Ella es un 
don grande de Dios para toda la 
humanidad. 

Los jóvenes de la Diócesis rezan 
a la Virgen Inmaculada

solemnidad de la inmaculada concepción
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Monseñor Demetrio 
Fernández presidió 
la ordenación 
diaconal de este 
seminarista del 
Seminario Diocesano 
Misionero 
Redemptoris Mater 
“San Juan de Ávila” 
en la solemnidad 
de la Inmaculada 
Concepción de 
María

El Obispo de Córdoba, 
monseñor Demetrio 

Fernández, ofició en la 
Santa Iglesia Catedral la 
misa pontifical en la so-
lemnidad de la Inmacula-
da Concepción de María 
y ordenó diácono a Juan 
Yersin Méndez Ozuna, 
formado durante nueve 
años en el Seminario 
Diocesano Misionero 
Redepmtoris Mater “San 
Juan de Ávila”.

En el día de la Inma-
culada Concepción de 
María, el Obispo invitó 
a la alegría al contemplar 
el rostro de la Virgen, “a 
la que Dios le ha conce-
dido todas las gracias” y 
explicó que lo que vemos 
en María es lo que Dios 
“nos quiere dar a noso-
tros, pecadores, según la 
medida de Cristo”. “Mi-
rarla es sentirla cerca, por-
que es madre”, continuó 
el Obispo, y esta cercanía 
“en Ella se convierte en 
esperanza y promesa para 
nosotros”. Monseñor De-
metrio Fernández llamó a 
la obediencia, al modo de 

la Virgen María, porque 
“todos los pecados vienen 
por desobediencia” y “la 
redención del mundo se 

hará por el camino de la 
de la obediencia, que lleva 
a la cruz”, dijo durante su 
alocución.

Durante la homilía, el 
obispo de Córdoba fe-
licitó al Seminario Dio-
cesano Misionero “San 
Juan de Ávila” en el vi-
gésimo quinto aniversa-
rio de su creación que ha 
dado como fruto la or-
denación de veintinueve 
presbíteros, diez de ellos 
en misión por el mundo. 
Al nuevo ordenado en el 
grado diaconal, el Obis-
po se dirigió asegurando 
que este “sí” al Señor y a 
la Iglesia implica una “ex-
propiación” y una entrega 
que “no brota de una de-
cisión personal; brota de 
un atractivo de Jesucristo, 
que se presenta en nuestra 
vida con una fuerza capaz 
de enamorar”.

Sacerdotes, formado-
res, familiares, amigos y 
fieles se unieron a esta 
celebración para acom-
pañar al joven, natural de 
Santo Domingo, en el día 
en que recibió el primer 
grado del orden sacerdo-
tal, un momento para el 
Camino Neocatecume-
nal lleno de alegría, por 
el inicio, también, de la 
causa de beatificación de 
Carmen Hernández, su 
fundadora junto a Kiko 
Argüello, que, en pala-
bras del Obispo de Cór-
doba, fue cristiana con 
“una gran estima por la 
Escritura, por la centrali-
dad de la eucaristía y con 
un gran apasionamiento 
por la misión”

Por su parte, Juan Yer-
sin vivió este día como un 
regalo de Dios, rodeado 
de su comunidad que lo 
ha acompañado durante 
todo este tiempo en el que 
ha podido “abandonarse a 
la mano de Dios” y entre-
gar su vida al servicio de 
Dios y de su Iglesia.

Juan Yersin Méndez, nuevo diácono 
para la diócesis de Córdoba

ordenación de un diácono
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El Cabildo Catedral 
presentó el viernes, 2 

de diciembre, en rueda de 
prensa la restauración de 
la puerta de la Concep-
ción Antigua en un acto 
que contó con la inter-
vención de Manuel Pérez 
Moya, deán-presidente 
del Cabildo Catedral; 
Pedro Soldado Barrios, 

canónigo obrero del Ca-
bildo Catedral; y Anabel 
Barrena Herrera, restau-
radora; así como las auto-
ridades de la ciudad. 

La intervención efec-
tuada sobre la puerta de la 
Concepción Antigua, ubi-
cada en la fachada oriental 
de la Mezquita-Catedral, 
corresponde a la amplia-

ción que ordenó realizar 
Almanzor y es la cuarta 
portada desde el ángulo 
sur, estando abierta hasta 
1568 en que se clausuró 
para construir la capilla 
del Espíritu Santo. Se trata 
de una de las siete puertas 
que decoran este lienzo.

Con 13 metros de altu-
ra y 11 de ancho, la puerta 
de la Concepción Anti-
gua muestra un esquema 
tripartito que desde aho-
ra se puede ver en todo 
su esplendor, gracias a la 

apuesta del Cabildo Ca-
tedral de Córdoba en el 
mantenimiento del tem-
plo, como indicó Manuel 
Pérez Moya, quien puso 
de manifiesto que “nos 
encontramos ante un mo-
numento irrepetible, que 
goza de una excelente sa-
lud gracias a que está per-
fectamente conservado”. 
“El Cabildo asume la res-
ponsabilidad de velar por 
este Bien, Patrimonio de 
la Humanidad, y ha cos-
teado íntegramente la in-
tervención”, subrayó. 

Por su parte, el canóni-
go Pedro Soldado agra-
deció a los arquitectos 
colaboradores, al personal 
técnico y al equipo de res-
tauración este trabajo que 
se inició en 2017 para de-
terminar el grado de dete-
rioro que sufría la portada 
para, posteriormente, re-
dactar el proyecto de res-
tauración. Dichos traba-
jos se iniciaron en el año 
2020, pero a consecuencia 
del COVID-19 quedaron 
paralizados, retomándose 
en diciembre del 2021 y 
finalizando en noviembre 
de este año.

El Cabildo presenta la restauración de 
la puerta de la Concepción Antigua

La puerta presentaba un avanzado estado de 
deterioro, poniendo en peligro la conservación 
de los elementos decorativos de la misma

Con motivo de este 
aniversario fundacional, 
el Obispo presidió la 
eucaristía de la Novena de 
la Inmaculada

El pasado viernes, 2 de diciem-
bre, el obispo de Córdoba, 

monseñor Demetrio Fernández, 
presidió la eucaristía de la Novena 
de la Inmaculada en la parroquia 
de Santa María Madre de la Igle-
sia, donde a su vez, se celebró el 

50 aniversario de la fundación de 
la parroquia en el año 1972, por el 
que fue obispo de Córdoba, mon-
señor José María Cirarda.

La santa misa contó con la par-
ticipación del el coro parroquial y 
de numerosos fieles que quisieron 
celebrar esta efeméride. Asimis-
mo, el sábado 3, presidió la euca-
ristía el sacerdote Antonio Gil y 
llevaron los cantos el coro joven 
de Acción Católica.

La parroquia Santa Mª Madre de la Iglesia 
celebra su 50 Aniversario

catedral de córdoba
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El Centro de Orientación 
Familiar “San Juan Pablo 
II” arranca su campaña 
solidaria especial de 
Navidad a favor de todas 
las Cáritas parroquiales, 
que atienden cada año 
a 1.500 personas, y del 
medio centenar de usuarios 
del Comedor “Virgen de 
Araceli”

En esta décimo quinta edición, 
la campaña de Navidad “Do-

nativos a Familias Necesitadas” 
promueve una recaudación solo 
económica, ya que los alimentos 
básicos están siendo suministrados 
durante el año, mientras las necesi-
dades económicas crecen, según ha 
explicado Pedro Arroyo Gómez, 

miembro de la dirección del COF 
de Lucena y coordinador de la 
Campaña de Navidad, que indica 
como “las familias necesitan recur-
sos para adquirir medicamentos, 
por ejemplo”.

La campaña moviliza desde hace 
quince años a muchas personas y 
empresas del entorno que colaboran 
con esta campaña especial de Navi-
dad. Instituciones públicas, priva-
das, asociaciones y cofradías, entre 
otras, se ponen en marcha para lle-
var a cabo esta campaña solidaria 
que culmina con la apertura del 
COF “San Juan Pablo II”, situado 
en la calle Maristas , número 6, los 
días 16 y 17 de diciembre, de 10:00h 
a 14:00 y de 17:00 a 21:00, para re-
coger donativos que los lucentinos 
depositan en “urnas muy discretas”. 
En esta edición 2022, también se 
pueden aportar donaciones a través 

de trasferencia bancaria o Bizum, 
como figura en el cartel promocio-
nal de la Campaña.

En Lucena, alrededor de 1.500 
personas, un 70% de ellas españo-
las, son atendidas por las Cáritas 
de las cinco parroquias de Lucena. 
Además, entre 40 y 50 personas 
son usuarias cada día del Come-
dor Social “Virgen de Araceli”.

servicios y mejorarlos con la adqui-
sición de una incubadora móvil y de 
un escáner pediátrico, para diagnos-
ticar y hacer el seguimiento de la evo-
lución de muchos bebés prematuros. 
Con tu ayuda, más de 830 mujeres 
embarazadas y sus bebés podrán ser 
atendidos a través de la clínica móvil. 
Además, más de 410 niños podrán 
tener asistencia pediátrica directa”, 
explica Manos Unidas. 

Para continuar con esta labor y 
seguir llevando esperanza y vida, el 
Hospital Holy Family, fundado por 
las Hermanas de la Caridad de San 
Vicente de Paul, solicita el apoyo de 
todos para el proyecto de prevención 
y atención médica en 5 pueblos be-
duinos y campamentos de refugia-
dos situados en el desierto de Judea. 

Manos Unidas pone en marcha 
un reto de financiación para 
ayudar a mujeres y sus bebés
“Las mujeres en Belén 
todavía no tienen dónde dar 
a luz”. Así se presenta esta 
campaña

Hoy en día hay muchas mujeres, 
como la Virgen María, que no 

pueden acceder a los cuidados pre-
natales necesarios para sus bebés, por 
lo que se producen numerosas com-
plicaciones, abortos, nacimientos 
prematuros y partos de alto riesgo 
que se podrían haber evitado. Manos 
Unidas ha querido emprender un 
reto de financiación para ayudar a las 
mujeres y a sus bebés y ha dado luz 
a una historia con “Tres Reyes Ma-
gos”: una ginecóloga, un pediatra y 

una enfermera que viajan en clínica 
móvil 192 días al año, 4 días por se-
mana, para atender a estas mujeres y 
a sus bebés. 

“Esta Navidad, son ellos los que 
nos hacen llegar su carta de deseos 
para poder continuar ofreciendo sus 

El COF de Lucena inicia su campaña 
solidaria a favor de Cáritas

Las personas que deseen 
colaborar pueden hacerlo a través 
del siguiente enlace: https://
colabora.manosunidas.org/

solidaridad
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El obispo de 
Córdoba ofició 
la santa misa de 
acción de gracias 
por estos cien años 
de presencia en 
Córdoba

Las Teresianas de Cór-
doba han ofrecido 

durante este año un am-
plio programa de activi-
dades para conmemorar 
sus cien años de presencia 
en la ciudad. Una efemé-
ride que les ha permitido 
remontarse a sus oríge-
nes, no sólo del inicio de 
la misión de la Institu-
ción en la ciudad, sino 
de recordar el carisma de 
San Pedro Poveda que ha 

permitido formar a tantos 
jóvenes a través de la edu-
cación y la cultura. 

Como broche final a 
este centenario, la fami-
lia Teresiana se reunió el 
jueves, en el templo prin-
cipal de la Diócesis, para 
celebrar la eucaristía y 
agradecer la vida y obra 
de San Pedro Poveda y la 

generosidad de todas las 
personas que, a lo largo de 
todos estos años, se han 
identificado con el caris-
ma de la Institución Tere-
siana y han llevado a cabo 
su misión. 

En la celebración, pre-
sidida por el obispo de 
Córdoba, estuvieron pre-
sentes antiguos alumnos y 

alumnas, padres de alum-
nos, representantes del 
mundo de la educación y 
la cultura y multitud de 
fieles diocesanos.

Hoy la Institución 
Teresiana en Córdoba 
despliega una intensa ac-
tividad socio-educativa 
y socio-cultural a través 
de diversas presencias de 
misión en distintos espa-
cios y lugares: Universi-
dades, centros públicos 
de enseñanza, empresas, 
organismos de la Admi-
nistración Pública, or-
ganizaciones de ayuda a 
inmigrantes y refugiados 
donde están presentes 
sus miembros. Pero ade-
más, la celebración del 
Centenario ha querido 
dejar en Córdoba una 
huella de solidaridad con 
los más necesitados y se 
ha entregado a Cáritas 
Diocesana la colecta de la 
Eucaristía.

El obispo de 
Córdoba ha 
efectuado cuatro 
nombramientos 
en tres parroquias 
del Sector Sur de 
Córdoba 

El obispo de Córdoba, 
monseñor Demetrio 

Fernández, ha nombrado 
párrocos “in solidum” de 
las parroquias de Santa 
Luisa de Marillac y San 
Martín de Porres, a los 
sacerdotes Miguel David 
Pozo y P. Ramos Domin-
gos André C.S.SP. 

Hasta ahora, los sa-
cerdotes Miguel David 
Pozo y P. Ramos Do-
mingos André C.S.SP. 
han sido párrocos en 
Santa Luisa de Marillac 
y San Martín de Porres, 
respectivamente. Tras los 
nombramientos como 
párrocos “in solidum”, 
atenderán solidariamen-
te a ambas parroquias. 
Miguel David Pozo ac-
tuará como moderador. 

También, el sacerdote 
Manuel Jiménez, H.N., 
ha sido nombrado por 
el obispo de Córdoba 
párroco de San Ignacio 
de Loyola y el sacerdo-

te Jesús Lérida H.N., ha 
sido nombrado Vicario 
Parroquial de esta parro-
quia del Sector Sur. 

La Institución Teresiana clausura su 
Centenario en la Catedral

Nuevos nombramientos en el 
Arciprestazgo de Trasbetis-Sector Sur

nombramientos
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Jesús, la sonrisa 
de Dios
El Adviento nos prepara para 
celebrar la Navidad, mientras 
la liturgia de la Palabra nos va 
ofreciendo los personajes bíbli-
cos que la anuncian. El profe-
ta Isaías proclama con fuerza 
y con ternura: “Dios viene en 
persona y os salvará” (Isaías 
35, 1-10). El profeta al anun-
ciar que Dios viene en persona 
a salvar, se fija en la transfor-
mación de la naturaleza y la 
curación de las discapacidades 
humanas. Juan el Bautista, la 
voz que grita en el desierto, la 
vida coherente y la misión rea-
lizada con fidelidad y audacia, 
ensalzado por el propio Jesús: 
“En verdad os digo que no ha 
nacido de mujer uno más gran-
de que Juan el Bautista”. María 
y José, camino de Belén.

En vísperas ya de la Navidad, 
el papa Francisco nos desvela 
su verdadero sentido, su argu-
mento central, con estas bellísi-
mas palabras: “Jesús es la sonri-
sa de Dios. Vino al mundo para 
revelarnos el amor del Padre, 
su bondad, y la primera mane-
ra en que lo hizo fue sonriendo 
a sus padres, como cualquier 
recién nacido. Y gracias a su 
extraordinaria fe, la Virgen Ma-
ría y san José supieron recibir 
el mensaje, reconocieron en la 
sonrisa de Jesús la misericordia 
que Dios les mostraba, a ellos y 
a todos los que aguardaban su 
llegada, la del Mesías, el Hijo de 
Dios, el rey de Israel”. 

La Navidad es la Gran No-
ticia y la fiesta del Amor por 
excelencia. En Jesucristo está 
nuestra salvación, el por qué y 
el para qué de nuestra vida.

ANTONIO GIL
Sacerdote

Al trasluz

El rapero Grilex y 
una mesa redonda 
formaron parte 
del programa de 
estas Jornadas

La Asociación Pre-
sencia Cristiana 

celebró la pasada se-
mana las XV Jorna-
das de Otoño en el 
Centro Cultural José 
Luis García Palacios. 
La clausura de estas 
jornadas fue con una 
mesa redonda bajo el 
tema “Ecología huma-
na y ecología animal 
en nuestra legislación”, 
en la que intervinie-
ron Dulcenombre 
Aguilera, abogada y 
Presidenta de la aso-
ciación DAMAC Ju-
ristas; Antonio Ga-
rrido, responsable del 
Secretariado Diocesa-

no para el Cuidado de 
la Creación; y David 
Menor, veterinario y 

agente de Medio Am-
biente de la Junta de 
Andalucía. 

Clausuradas las XV Jornadas 
de Otoño de la Asociación 
Presencia Cristiana
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Gloria Velasco y pedro reina
«san francisco de asís»

en mitad de una batalla porque él 
estaba a favor de los jóvenes de Asís. 
Es apasionante comprobar como él, 
con una posición social como co-
merciante, en un momento determi-
nado lo deja todo y es muy bonito 
su decisión de luchar por el Papa, 
aunque lo paran y deja su sueño 
de caballero, en principio como un 
desertor, pero en realidad está escu-
chando una llamada que lo quiere 
llevar por un camino totalmente dis-
tinto. Es una persona que da un giro 
radical a su vida. 

¿Cómo se representa en la obra 
esa pugna entre el bien y el mal, la 
guerra y la paz?¿Cómo padece la 
cárcel? ¿Es San Francisco fruto de 
aquellos tiempos convulsos? 
Veo en Francisco que toda su vida 
cambia cuando se encuentra con el 
Evangelio, cuando llega a sus manos 
un libro escrito en una lengua que él 
entiende. Llega en un momento en 
que Francisco estaba preso, todo lo 
de fuera se ha callado, no tienes el 
ruido de la sociedad y, en ese mo-
mento, es cuando a Francisco le 
llega el Evangelio. Después quiere 
seguir su vida normal, pero su vida 
ha cambiado. Quiere seguir bus-
cando la alegría, la fama, la fortuna, 
pero ve que en su corazón hay otra 
búsqueda. Francisco se considera un 
auténtico pecador, lo dice a gritos 
ante el Papa Inocencio III cuando 
va a pedir la regla, es tan sencillo y 
tan humano que no se considera un 
santo ni al final de su vida, cuando 
todo el mundo lo reconoce santo. Él 
te trasmite la vida como la nuestra: 
ha vivido la vida con toda su inten-
sidad. 

¿Qué mensaje tiene Francisco de 
Asís para el hombre de hoy? 
En Francisco de Asís veo la pala-
bra “coherencia”. Es una persona 
que entre lo que veo y lo que hace 
es lo mismo. Hoy son necesarias 
personas que den luz, que inspiren 
razones para cambiar de vida, a no 
tener miedo, porque muchas per-
sonas lo han hecho antes que tú. 

«Necesitamos personas 
que den luz como 
Francisco de Asís»

¿Qué sabes de San 
Francisco de Asís? Con este 
interrogante, el grupo de 
teatro San Francisco Solano 
y Salesianos Córdoba 
presenta una iniciativa 
cultural a beneficio de la 
Fundación Don Bosco. La 
cita es el 10 de diciembre, 
en el Teatro Avanti de 
Córdoba, y pone sobre el 
escenario una obra envuelta 
por una escenografía 
espectacular, que recoge 
todo lo aprendido durante 
la última década por este 
grupo de Teatro

La obra teatral presenta al santo 
como “un soñador, un poeta” 

que estaba en búsqueda incesante, 
una personal real “un hombre que se 
paró ante los poderes del mundo” y 
dijo cosas como «hacerse pequeño» 
para encontrase con Jesús en todo y 
en todos.

La directora de la obra, Gloria Ve-
lasco, cuenta en esta entrevista cómo 
ha trasformado su visión del Santo 
acercarse a su figura. Para el actor 
que encarna a San Francisco de Asís 
la experiencia ha sido trasformadora.

¿En qué contexto histórico vive 
San Francisco de Asís? 
Gloria Velasco.- Estamos en el siglo 
13, una época en que la Iglesia está 
reformándose; hay una vida confu-
sa dentro y fuera de la Iglesia. Hay 
una gran diferencia de clases socia-
les. Francisco aparece en la historia 
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Gloria Velasco y pedro reina

Francisco te invita a confiar y, sobre 
todo, a la oración, a la meditación, a 
estar a solas con Dios, a estar con la 
gente –él busca a la gente humilde, a 
los leprosos–, y también busca esos 
momentos de intimidad, porque sin 
ellos no te puedes entregar a los de-
más. Es muy importante también la 
figura de Clara de Asís, sin su apoyo 
nada hubiera sido posible. Su apoyo 
ha sido fundamental en momentos 
en que dudada si estaba loco; tener a 
Clara en momentos de oscuridad es 
decisiva, y la figura de Clara es des-
conocida y representa la enseñanza 
de apoyarte en alguien en los proce-
sos de búsqueda. 

Pedro Reina, interpreta a San 
Francisco de Asís, interpretar a 
una figura tan rica y rotunda; tan 
tierno y a la vez con un lenguaje 
radical sobre la vida humana y su 
sentido no parece fácil... ¿Cuál es el 
aspecto de la personalidad de San 
Francisco de Asís más difícil de in-
terpretar?
Pedro Reina.- El aspecto más difí-
cil de interpretar es el momento en 
que sus hermanos le quieren echar 
abajo la idea de su re-

gla, que solo se basa en el Evange-
lio y los hermanos más intelectua-
les no la aceptaban. Él luchó para 
que no ocurriera y pasó momen-
tos muy convulsos. Es ahí cuando 
Francisco tiene una lucha interna 
y cuesta interiormente represen-
tar el papel, se marcha en el Monte 
Bernia y es donde se encuentra con 
Dios; es ahí donde reconoce que 
lo tiene todo. Comienza entonces 
a bajar a Asís para encontrarse con 
los hermanos con un corazón de 
nuevo vivo, ardiendo porque reci-
be los estigmas y podía morir tran-
quilo. Esta interpretación es dura, 
pero me enorgullece. 

¿Qué ha aprendido de él, en qué 
medida lo ha movido personal-
mente? 
He quedado muy tocado. He adqui-
rido mucha paciencia, he encontra-
do esta virtud y he podido encontrar 
a Dios en lugares donde no lo vería 
antes como persona; puedo verlo 
ahora en muchos momentos, en per-
sonas necesitadas; es ahí donde veo a 
Dios y esto lo he conseguido repre-
sentando este papel. Me he acercado 

mucho más a Dios, al Evangelio. 
Hacerse pequeño, es ahí la salvación. 
Dios necesita a personas como no-
sotros, capaces de amarnos y perdo-
narnos siempre.

Hermano Idelfonso, 
salesiano: “Hoy hay 
muchos Franciscos 
en las calles y pasan 
a tu lado” 
La obra de Francisco de Asís sig-
nifica mucho para nosotros y para 
las personas que puedan verla, 
quizás de San Francisco de Asís 
nos hemos quedado con la idea 
del santo que amaba la natura-
leza, que amaba a los animales 
y poco más. Al poder sentarnos 
en una butaca y contemplar el 
espectáculo, podemos compro-
bar la vida de un santo de carne 
y hueso; un santo del siglo XII que 
sigue teniendo la mente y los pies 
en la sociedad actual. Esta puesta 
en escena nos habla de la figura 
de un hombre que luchó por va-
lores vigentes hoy como el amor, 
el respeto, la solidaridad y, sobre 
todo, la apuesta por cerer en Dios 
en el día a día, desde el otro, des-
de el que camina a tu lado. Me-
rece la pena seguir conociendo y 
enamorándonos de un santo que 
vivió hace ocho siglos y que sigue 
actuando cada día. Hoy hay mu-
chos Francisco que están actuan-
do en nuestras calles y pasan a tu 
lado cada día 
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los seminaristas con misión en 
estas parroquias y las religiosas 
de la fraternidad Reparadora de 
Bujalance. 

La jornada consistió en un 
rato de oración por la mañana, 
una catequesis y, posteriormen-
te, una puesta en común de los 
distintos grupos participantes, 
quienes a su vez, pudieron com-
partir sus dudas e inquietudes 
como responsables de los jóve-
nes cristianos de la Diócesis.

Una Misión de 
Jóvenes por las 
calles del barrio 
se desarrolló del 
5 al 8, solemnidad 
de la Inmaculada 
Concepción

Los jóvenes de la pa-
rroquia de Santa 

Teresa y Santa Cecilia 
promovieron esta se-
mana una “Misión de 
Jóvenes” junto al Cole-
gio Mater Savatoris de 
Madrid.

Del 5 al 8 de diciem-
bre, recorrieron las ca-

lles del barrio para man-
tener encuentros con los 

niños, con los jóvenes y 
poder así, ofrecer su tes-
timonio y compartir su 
experiencia.

Asimismo, el día 8, 
coincidiendo con la so-
lemnidad de la Inmacu-

lada Concepción, cele-
braron un Rosario de la 
Aurora desde Santa Ce-
cilia hasta Santa Teresa, 
donde posteriormen-
te celebraron la santa 
misa.

Catequistas del arciprestazgo del Alto 
Guadalquivir se reúnen en Bujalance
Durante el día pudieron 
compartir también con 
los sacerdotes y distintos 
grupos sus inquietudes

El pasado sábado, 3 de di-
ciembre, tuvo lugar en la 

Iglesia de San Francisco de Bu-
jalance el encuentro de catequis-
tas del arciprestazgo del Alto 
Guadalquivir. Una cita a la que 
acudieron casi medio centenar 
de catequistas que estuvieron 
acompañados también por los 
sacerdotes de este arciprestazgo, 

Los jóvenes de Santa Teresa 
recorren la ciudad

parroquias
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El Auditorio del Colegio de La Salle acogió a los trescientos 
participantes en la X Asamblea Diocesana de Cáritas. 
Voluntarios de los grupos parroquiales, técnicos de Cáritas 
y sacerdotes, unidos al Obispo de Córdoba, se congregaron 
en torno a un lema: “Soñar con una fraternidad abierta 
y universal’. Una propuesta que resume la necesidad de 
ensanchar los límites de la caridad, ir a la encuentro del 
hermano en fragilidad, allí donde la necesidad es acuciante; 
promover una “cultura de los cuidados” y tejer una 
comunidad “fraterna y samaritana” 

hacia una fraternidad 
abierta y universal

Cáritas Diocesana de Córdoba:



El encuentro comenzó 
con el saludo y la oración del obis-
po de Córdoba, monseñor Deme-
trio Fernández y contó con la asis-
tencia del Delegado Episcopal de 
Cáritas Española, Vicente Martín, 
el delegado diocesano, Pedro Ca-
bello, el director de Cáritas Cór-
doba, Salvador Ruiz y la secretaria 
general de Cáritas Diocesana de 
Córdoba, Laly Ramírez. 

En su intervención, el obispo de 
Córdoba señaló que “Cáritas es la 
manera de la Iglesia de hacer pre-
sente el amor de Jesucristo” y feli-
citó a todos los asistentes “por la 
labor que hacen día a día”, ensalzó 
la labor de los voluntarios “sin los 
que Cáritas no sería nada” y los 
animó a seguir cada día velando 
por los más necesitados. 

En el mismo sentido, el direc-
tor de Cáritas Córdoba, Salvador 
Ruiz, subrayó que “la acción so-
cial se Cáritas es posible gracias 
a los 1.600 voluntarios que dan 
lo mejor que tienen, su tiempo, y 
que lo dedican a acompañar a las 
personas que más sufren”. En su 
discurso, Ruiz recordó como hace 
tres años durante la IX Asamblea 
la brecha social de la última crisis 
no podía vislumbrar los aconteci-
mientos mundiales que han mar-
cado al mundo: pandemia, guerra 
y crisis energética. Años después, 
el papel del voluntariado sigue 
siendo igual de entregado y deci-
dido por lo que extendió a todos 
su agradecimiento a “los volunta-
rios que dieron un paso al frente, 
por el esfuerzo y trabajo duro” en 
las parroquias de toda la Diócesis 
porque “nuestra misión no es solo 
ayudar en la urgencia, sino acom-
pañar para que las personas vayan 
realizándose plenamente en su 
sentido integral”, afirmó. 

UNA ESPIRITUALIDAD DE 
LA FRATERNIDAD 
La ponencia del Delegado Epis-
copal de Cáritas Española, don 
Vicente Martín Muñoz centró la 
jornada con una necesidad ro-
tunda: “salir al encuentro de un 
mundo herido”. Los datos com-
partidos en esta jornada llaman 
a la reflexión activa porque en 
tiempos de crisis acumulada se 
acrecienta los procesos de des-
igualdad social y exclusión. En 
España, once  millones de perso-
nas se encuentran en una situa-
ción de exclusión social y alrede-
dor de seis millones de no cuentan 
con recursos para una vida digna. 
Por eso Martín Muñoz alentó a 
“abrir caminos de esperanza” y 
a ser parte activa en la rehabilita-
ción y auxilio de las “sociedades 
heridas”. 

Vicente Martín pidió “vivir la 
espiritualidad de la fraternidad” 
porque “necesitamos una espi-
ritualidad que alimente nues-
tro compromiso social, que nos 
anime, motive y de sentido a 
nuestro compromiso. Esta espi-
ritualidad se fundamenta en una 
doble apertura: al Padre común y 
al hermano”.

MESA REDONDA 
PARA EL RETO DEL 
ACOMPAÑAMIENTO 
Tras esta ponencia tuvo lugar una 
mesa redonda con el título “Re-
tos del acompañamiento”. El pá-
rroco de Santa María de las Flores 
de Posadas, Jose Miguel Bracero 
Carretero, la responsable de Cári-
tas Parroquial de Santa Margaritas 
de Córdoba, Elvira de Ahumada 
Pastor, una participante, Génesis 
Aponte Palacios; la trabajadora so-
cial de Cáritas y coordinadora del 
programa de acompañamiento en 
el Territorio y el educador social de 
Cáritas arrojaron propuestas funda-
das en su experiencia. 

El acompañamiento en la espiri-
tualidad y la formación doctrinal, la 
importancia del cuidado y el víncu-
lo en el acompañamiento, la viven-
cia personal “ser acompañada”, des-
de la autonomía y la dignidad que 
aporta una nueva fórmula de acce-
der a las ayudas a la alimentación 
como es el Código QR, sin olvidar-
nos del acompañamiento desde una 
mirada de derechos y del acompa-
ñamiento a las personas migrantes 
han sido las diferentes perspectivas 
desde las que se ha analizado los 
retos del acompañamiento en la X 
Asamblea diocesana de Cáritas.
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En la X Asamblea diocesana de 
Cáritas también se presentó el 
informe de la secretaría general 
en el que se pone de manifiesto 
a través de datos el esfuerzo de 
todas las personas y agentes de 

Cáritas, lo que posibilita su acción 
social en la Diócesis de Córdoba. 
En este documento se recogen los 
pilares fundamentales de Cáritas: 
las personas, la Iglesia y las Cári-
tas Parroquiales y la sociedad.

En los últimos tres años, Cáritas 
ha acompañado a una media de 
972 en el servicio de empleo, de 
las cuales 116 han sido contra-
tadas, 392 han pasado por in-
termediación laboral y 173 por 
algún curso o taller formativo.

30.952

entre 25 y 45 años

866

42 familias

Informe de la secretaria General de 
Cáritas Diocesana de Córdoba

Media anual de personas acompa-
ñadas por Cáritas en los últimos 
tres años: 30.952. Un aumento del  
74% más de intervenciones desde 
2019. El 91% de las ayudas han sido 
para alimentación. 

CAMBIO EN LOS 
PROCESOS DE 

INTERVENCIÓN: 
ACCESO AYUDA PARA 
ALIMENTOS A TRAVÉS 

DE CÓDIGOS QR 

Perfil general de las personas atendidas por 
Cáritas en nuestra Diócesis: mujer española 
con estudios primarios entre 25 y 45 años. 
Perfil mayoritario de las personas en situa-
ción de sin hogar acompañadas: varón es-
pañol entre 45 y 64 años, con problemas de 
salud mental y acceso a la vivienda, y el de 
personas migrantes en situación irregular 
sin acceso a salud y con infravivienda.

866 personas en situación de sin hogar son 
atendidas como media anual en los recursos 
que tiene Cáritas: Casa de Acogida ‘Madre 
del Redentor’, Ala de Baja Exigencia, la uni-
dad de calle del dispositivo nocturno, y los 
pisos para reclusos ‘Virgen de la Merced’. 

En la actualidad Cári-
tas acompaña a 42 fa-
milias al año en sus 
diferentes recursos 
que van desde la aco-
gida y el acompaña-
miento para el acceso 
a una vivienda digna, 
las ayudas económi-
cas para cobertura de 
necesidades básicas 
y la derivación a otros 
recursos. 

114 personas mayores son aten-
didas por Cáritas en los servicios 
generales de Cáritas con el ob-
jetivo de posibilitar una vida dig-
na en la Residencia Hogar ‘San 
Pablo’, el programa “Tejiendo 
Redes” y al Servicio de Ayuda a 
Domicilio. 

E M P L E O personas
sin hogar



“Animo a los jóvenes 
a crecer en la caridad 
y ser parte activa de la 
Iglesia” 
Manuel Millán lleva una déca-
da como voluntario de la Cáritas 
Parroquial de San José y Espíritu 
Santo, además de ser vocal de cari-
dad de la Hermandad del Descen-
dimiento. Su labor en el barrio del 
Campo de la Verdad es la de coor-
dinar las distintas actividades que 
realizan: acompañamiento a ma-
yores en situación de soledad y de-
sarrollo de actividades adaptadas a 
sus necesidades. Esta es una tarea 
importante, pero Manuel, que 
también es vice hermano mayor 
en su hermandad,  entiende que es 
el acompañamiento de familias, en 
coordinación con la asistente so-
cial de zona, la labor fundamental 
de Cáritas. Esta función ha servi-
do “a todos los voluntarios para 
mirar más allá de la ayuda puntual 
del reparto de alimentos y así em-
patizar y escuchar a las familias, y 
sobre todo dignificar a la persona 
que llama a nuestra puerta para ser 
escuchado”. Todo sirve a Manuel 
para animar a los jóvenes a “crecer 
en la caridad y a sentirse parte ac-
tiva de la Iglesia”.

1.600 voluntarios
1.600 voluntarios con los que cuenta la entidad, que son 
testimonio de fraternidad, generosidad y gratuidad, con 
un agradecimiento especial a las personas voluntarias 
mayores que han estado al pie del cañón en tiempos de 
pandemia.
El impacto que el Covid 19 ha tenido en Cáritas también 
se recoge y se destacan dos datos: unas 8.000 personas 
acudieron por primera vez a Cáritas y nuestros voluntarios 
en las Cáritas parroquiales disminuyeron un 50%. 

“El objetivo es ayudar 
al desarrollo integral 
de las personas” 
Elvira Ahumada lleva diez años 
como voluntaria de la parroquia de 
las Santas Margaritas de Córdoba 
y ejerce su voluntariado en Cáritas 
convencida de que esta trayectoria 
ha sido muy enriquecedora para 
ella tanto por las personas que 
trata como con las familias que 
acompaña. El objetivo para Elvira 
es estar cerca de lo que más los que 
más la necesitan y que ellos “nos 
sientan así; además de ayudarles 
en su desarrollo integral”.

“Lo que da sentido 
a mi vida cristina es 
mi voluntariado en 
Cáritas” 
Cristina Berástegui no tiene dudas 
en afirmar que lo que da sentido a 
su vida cristiana es el servicio a los 
pobres, su aportación a Cáritas es 
lo que “a mi sentir cristiano le está 
dando sentido, no ha habido otra 
cosa que me haya puesto verdade-
ramente en camino”. Lo vive con 
alegría, y aunque  a veces no puede 
hacer todo lo que quisiera, siempre 
está “ofreciendo al Señor lo poco 
que hago, sé que es para Gloria de 
Dios y bien mío, porque estoy con-
vencida de que el Señor quiere que 
esté ahí”. Su actividad como volun-
taria de la Cáritas Parroquial de San 
Andrés de Córdoba le aporta felici-
dad, porque según explica, “una vez 
que vives en la fe verdadera este vo-
luntariado da tranquilidad, paz y es-
peranza, además de alegría de vivir”.
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Camino de Caná 
y la parroquia San 
Juan Pablo II han 
programa un retiro 
para novios y para 
matrimonios

Adviento es tiempo de 
preparación para la 

venida del Señor, un tiem-
po de retiro para profun-
dizar en la fe. Es por ello 
que Camino de Caná, el 
programa de acompaña-
miento para novios de la 

diócesis de Córdoba, ha 
organizado un retiro de 
novios para el próximo 
día 10 de diciembre, de 
10:00 a 14:00 horas, en la 
casa de “San Pablo” de 
Cursillos de Cristiandad. 
Habrá una Hora San-
ta con el grupo Hakuna 
Córdoba. 

Asimismo, la parroquia 
San Juan Pablo II de la 
Huerta de Santa Isabel, 
en Córdoba, ha puesto en 
marcha un retiro de Ad-
viento para matrimonios 
dirigido por el párroco, 
David Aguilera, el próxi-
mo día 17 de diciembre. 
La cita está abierta a todo 
el que desee asistir. 

Ambas iniciativas están 
enmarcadas en la progra-

mación de la Delegación 
diocesana de Familia y 
Vida con el fin de impul-
sar la Pastoral Familiar en 
la Diócesis.

La ONG “Misión 
Humanitaria” ha 
distinguido a la “dele” y 
los jóvenes peregrinos con 
este reconocimiento. El 
delegado Diocesano de 
Juventud, Jesús Linares, 
recogió el premio en 
Agudo (Ciudad Real), 
junto a voluntarios de la 
Delegación 

La Delegación diocesana de 
Juventud y los jóvenes pere-

grinos de Córdoba han sido dis-
tinguidos por la ONG Misión 
Humanitaria con el Premio “Ca-
mino de Guadalupe”, por sus más 
de 25 años de peregrinaciones con 
los jóvenes de la diócesis de Cór-

doba al Real Monasterio.
Este galardón, que se concede 

en su segunda edición, tiene como 
objetivo reconocer públicamente la 

vocación de servicio, altruismo o 
generosidad ejercido por personas, 
organismos e instituciones en favor 
de “Los caminos históricos de pe-
regrinación al Real Monasterio de 
Ntra. Sra. de Guadalupe”, colabo-
rando de una manera activa en los 
proyectos de recuperación y puesta 
en valor de estos caminos de pere-
grinación entre los más jóvenes.

«Camino de Guadalupe», el 
premio que reconoce 26 años de 
peregrinaciones diocesanas

Dos retiros para preparar la venida del Señor

adviento
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Un suceso, un acontecimiento como es la Natividad de Jesús, que el 
Arte convertirá en motivo de inspiración permanente y que en el Belén, 
probablemente por encima de cualquier otra manifestación, encuentra 
su expresión más ajustada y genuina. Porque, como el propio Naci-
miento al que alude, él es también sencillez y ternura. Porque todo belén 
es, por encima de cualquier otra consideración, un homenaje continuo al 
Amor. A esa fuerza primigenia e imparable, capaz de unir, de aproximar. 
Tal vez por ello, cada vez que traemos a nuestra mente, y a nuestro cora-
zón, la evocación al Belén, pesebre o nacimiento, ante nosotros surge la 
presencia de planos contrapuestos: el frío y el calor, la noche y el día, la 
riqueza y la pobreza, la risa y el llanto, el dormir y el despertar, lo divino 
y lo humano. Todo hermanado a la energía primordial del Amor, como 
relata este libro de Antonio Basanta Reyes.

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

Lo envolvió en pañales
EL BELÉN: ORIGEN Y DESARROLLO
Antonio Basanta Reyes
Editorial Monte Carmelo

El Obispo fue el encargado 
de bendecir esta pieza 
realizada por el orfebre 
sevillano José Manuel 
Bernet

La Virgen de la Alegría, titular 
mariana de la hermandad del 

Resucitado de Córdoba, ya luce su 
nueva corona, que fue bendecida en 
la tarde del pasado sábado, 3 de di-
ciembre, por el obispo de Córdoba, 
monseñor Demetrio Fernández, en 
el transcurso de una ceremonia cele-
brada en la parroquia de Santa Mari-
na de Aguas Santas donde intervino 
en la parte musical el coro de cámara 
de la Catedral de Córdoba.

Tras la celebración, el hermano 
mayor de la corporación del Do-
mingo de Resurrección, Francisco 

Mora y el vestidor de la imagen, 
Eduardo Heredia, subieron al al-
tar donde estaba colocada la Vir-
gen y procedieron a la imposición 
de la corona entre el aplauso de los 
asistentes.

La nueva corona ha sido diseñada 
y ejecutada por el orfebre sevilla-
no José Manuel Bernet. Se trata de 
una pieza realizada en plata de ley, 
labrada a doble cara y terminada en 
plata sobredorada excepto la coroni-
lla inferior que está en contacto con 
la Virgen que es de oro. La corona, 
rematada por la paloma del Espíritu 
Santo, lleva esmaltes y aguamarinas 
repartidas por todo el conjunto. 

La Virgen de la Alegría ya 
luce su nueva corona

hermandades y cofradías

11/12/22 • iglesia diocesana • 19

mailto:libreria%40diocesisdecordoba.es?subject=


Por tanto, estad en vela, porque no sabéis qué día 
vendrá vuestro Señor.

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

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

Díselo a Él: Jesús, quiero ser como tú. Haz que mire a 
las personas como las miras tú, con un corazón lleno 
de amor.

QUE LAS 
REPARTA

Domingo, 11 de diciembre

Tercer domingo de Adviento
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Si lees el evangelio de este comingo (Mt 11, 2-11) 
verás los signos que hacía Jesús.
Únelos con una línea y nos mandas la solución a 
menudaparroquia@diocesisdecordoba.es

Anunciad lo que estáis viendo y oyendo

los ciegos

los cojos

los leprosos

los sordos

los pobres

ven

quedan limpios

andan

oyen

resucitan

son evangelizados

los muertos

ILUSTRACIÓN: ELRINCONDELASMELLI.BLOGSPOT.COM
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Un corazón alegre es mucho más que una explosión de buen humor o la risa y el canto que bro-
tan de un bienestar biológico, va más allá del simple “sentirse bien”. Un corazón alegre, honda-
mente alegre, es aquel que tiene a Dios dentro. Dios es la claridad y el bien, es el amor y la vida, 

por tanto, cuando llega a un corazón disipa todos los nubarrones de la tristeza y lo llena de alegría. Esta alegría es compa-
tible con las lágrimas y el dolor y hace del ser humano que la posee un bienaventurado. Es una alegría que viene de Dios 
y “quien a Dios tiene, nada le falta” de lo verdaderamente sustancial. Corremos los seres humanos detrás de la alegría y, 
con frecuencia, corremos detrás de una sombra, se nos escapa. La alegría que se nos puede ofrecer en los bienes de este 
mundo siempre es fugaz. Sólo la de Dios es permanente. Dice la Carta de los Hebreos dirigida a unos cristianos a quienes 
por su fe les habían sido confiscados los bienes de la tierra: “Sé que habéis llevado con gozo el que os quitasen vuestros 
bienes porque sabéis bien que tenéis una mejor y más permanente riqueza”. A San Francisco, descalzo, vestido de un 
pobre saco, viviendo de limosna, le llamaron el “mendigo 
feliz”. Igual que a S. Benito José Labre que llevaba vida 
semejante a la de S. Francisco. No son felices los ricos sino 
los que tienen a Dios en su corazón y se fían plenamente 
de él. Es el gozo de los mártires que iban alegres y cantan-
do cuando les quitaban la vida. Poca es nuestra fe y seria 
es nuestra vida que apegados a todo lo temporal no deja-
mos que entren en nuestro corazón las luces de los gozos 
eternos. El pobre y desnudo Niño de Belén, tiritando de 
frío en un pesebre es la fuente de nuestro gozo. (Gaspar 
Bustos, Orar 2005-2010, Córdoba 2010).

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

1ª LECTURA Is 35, 1-6a. 10
Dios viene en persona y os salvará.

SALMO RESPONSORIAL Sal 145
R/. Ven, Señor, a salvarnos.

2ª LECTURA Sant 5, 7-10
Fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Se-
ñor está cerca.

EVANGELIO Mt 11, 2-11
¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro?

En aquel tiempo, Juan, que había oído en la cár-
cel las obras del Mesías, mandó a sus discípulos 

a preguntarle: «¿Eres tú el que ha de venir o tenemos 
que esperar a otro?».

Jesús les respondió: «Id a anunciar a Juan lo que estáis 
viendo y oyendo: los ciegos ven, y los cojos andan; los 
leprosos quedan limpios y los sordos oyen; los muer-
tos resucitan y los pobres son evangelizados. ¡Y bien-
aventurado el que no se escandalice de mí!».
Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre 
Juan: «¿Qué salisteis a contemplar en el desierto, una 
caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver, un 
hombre vestido con lujo? Mirad, los que visten con 
lujo habitan en los palacios. Entonces, ¿a qué salis-
teis?, ¿a ver a un profeta? Sí, os digo, y más que profe-
ta. Este es de quien está escrito: “Yo envío mi mensa-
jero delante de ti, el cual preparará tu camino ante ti”. 
En verdad os digo que no ha nacido de mujer uno más 
grande que Juan el Bautista; aunque el más pequeño 
en el reino de los cielos es más grande que él».

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

III DOMINGO DE ADVIENTO «GAUDETE»

«ID A ANUNCIAR A JUAN 
LO QUE ESTÁIS VIENDO 
Y OYENDO»
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