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Agradecemos la especial 
colaboración de:

el tuit del papa

 SÁBADO, 17 DE DICIEMBRE • Encuentro del Obispo con los religiosos y 
religiosas de la Diócesis, en el Palacio Episcopal, a las 10:30 horas. • 
Encuentro del Obispo con los sacerdotes del arciprestazgo de Priego de 
Córdoba, a las 14:00 horas. • Zambombá flamenca a beneficio de Adevi-
da en los Jardines de Sansueña, a las 14:00 horas. • Concierto Extraor-
dinario de Navidad en la Santa Iglesia Catedral, a las 19:00 horas.
 DOMINGO, 18 DE DICIEMBRE • Misa dominical emitida por 13 TV desde la 
Santa Iglesia Catedral. La colecta irá destinada a la casa de acogida “Ma-
dre del Redentor”. • Almuerzo del Obispo con las familias del Seminario 
Mayor “San Pelagio”. 
 MIÉRCOLES, 21 DE DICIEMBRE • Encuentro del Obispo con la Curia Dioce-
sana, a las 9:30 horas. • El Obispo preside la santa misa en la parroquia 
de San Pelagio, a las 20:00 horas. 

AGENDA

Confirmaciones en Lucena
Un grupo de la parroquia de Santiago Apóstol de Lucena recibió la pasada 
semana el Sacramento de la Confirmación de manos del Vicario de la 
Campiña. 

Bendición del Belén 
de la Inmaculada
En la parroquia de la Inmaculada 
y San Alberto Magno de Córdoba, 
el Obispo bendijo el Belén del 
templo coincidiendo con la 
solemnidad de la Inmaculada 
Concepción.

Traslado de la 
hermandad de la 
Esperanza
La Esperanza realizó el sábado 
10 de diciembre, el traslado 
extraordinario de su titular a 
la parroquia de Santa Marina, 
sede canónica hasta que en 1977 
se trasladaron a la iglesia de 
San Andrés, con motivo del 75 
aniversario fundacional.

I Jornada de Pastoral de la Fundación Santos Mártires
Todos los trabajadores de la Fundación Diocesana se reunieron el 
miércoles para celebrar esta jornada de formación pastoral junto al 
Obispo. Comenzó con la santa misa en la Catedral y continuó con 
las sesiones formativas en el Palacio Episcopal. 
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UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Llegamos al cuarto 
domingo de adviento, 
que tiene como centro 
a María en avanzado es-
tado de gestación. Ella 
lleva en su seno el fruto 
bendito de su vientre, 
que es Jesús, al que ha 
engendrado virginal-
mente, sin concurso de 
varón, por obra del Es-
píritu Santo con una fe-
cundidad superlativa vi-
vida en virginidad. 

Escuchamos este do-
mingo el evangelio del 
anuncio de este misterio 
de la encarnación a José, 
su esposo. Se habían 
comprometido ambos 
como esposos prometi-
dos, pero no habían con-
vivido aún como marido 
y mujer, y resultó que 
María esperaba un hijo. 
Sólo ella sabía de donde 
venía, sólo ella guardaba 
este secreto en su cora-
zón. Se sentía desbor-
dada de gracia y lo vivía 
con actitud contempla-
tiva y en profunda hu-
mildad. Un corazón en 
plena sintonía con Dios 
es un corazón lleno de 
alegría.

Cuando José percibió, 
aún de lejos, lo síntomas 
visibles de esa materni-
dad, intuyó el misterio. 
Y con actitud de profun-
da humildad y adora-
ción, decidió retirarse y 
dejarle a Dios que hicie-
ra su obra. Dios hizo su 
obra, la había comenza-
do a realizar en el vientre 
virginal de María, pero 

necesitaba la plena co-
laboración de José para 
que este misterio entrara 
en la historia.

Si José hubiera dicho 
que no, María hubie-
ra sido probablemente 
lapidada por tener un 
hijo extramatrimonial. 
Es decir, ella habría sido 
asesinada y el niño no 
hubiera sido viable. El 
nacimiento de este Niño 
necesita un padre en la 
tierra, que lo acoja, que 
lo reconozca como pro-
pio, que lo cuide y lo 
proteja: un padre en el 
pleno sentido de la pala-
bra, aunque no sea padre 
biológico.

A eso vino el ángel, 
cuando ya José había 
percibido indicios del 

misterio de esa mater-
nidad y había resuelto 
repudiarla en secreto, 
para no difamarla. El 
encargo de Dios es muy 
concreto: recibe en tu 
casa a María, la criatura 
que hay en ella viene del 
Espíritu Santo, acógela 
a ella y al niño, dales 
la cobertura de tu ca-
riño de padre. Al niño 
le pondrás por nom-
bre Jesús, con lo que 
José hace suyo al niño 
y así este niño pasará 

ante los demás como el 
hijo del carpintero. José 
hizo lo que el ángel le 
había dicho.

María y José han re-
cibido la vocación y la 
misión de ser esposos el 
uno para el otro y pa-
dres de Jesús en la tie-
rra. Es la Santa Familia 
de Nazaret, icono de la 
comunidad trinitaria del 
Padre, del Hijo y del Es-
píritu Santo. La Navidad 
es fiesta de familia, de la 
familia tal como Dios la 
ha pensado, donde cada 
uno de sus miembros es 
querido por sí mismo y 
donde todos encontra-
mos el calor necesario 
para crecer en el amor.

Este cuarto domingo 
de adviento se centra en 

la inmediatez del parto, 
del nacimiento de Jesús. 
Apresuremos la prepara-
ción de nuestro corazón 
para acoger a Jesús, que 
quiere entrar en nuestros 
corazones. Ellos, María 
y José, nos pueden en-
señar cómo acogerlo. En 
ellos brilla la humildad 
y la disponibilidad ante 
los planes de Dios, en 
ellos brilla la pureza de 
corazón y la acogida sin 
condiciones. 

Navidad lleva consigo 

como perfumes propios 
la pobreza y la austeri-
dad de vida, la obedien-
cia a los planes de Dios, 
sean cuales sean, inclu-
so los que contradicen 
nuestros planes previos. 
Navidad es pureza de 
alma, pureza de corazón 
y de cuerpo. Una virtud 
propia de Navidad es la 
castidad. Navidad es una 
invitación a compartir 
con quienes viven en  

la pobreza degradante, 
consecuencia de la in-
justicia de los demás. El 
Niño nace en la pobreza 
más absoluta para que 
nadie tema acercarse a él 
y para que todos enten-
damos en qué contexto 
quiere ser reconocido y 
recibido.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Alégrate María, virgen y madre

Q

La navidad es fiesta de familia,
de la familia tal como Dios la ha pensado,

donde cada uno de sus miembros es querido por 
sí mismo y donde todos encontramos el calor 

necesario para crecer en el amor
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El oratorio de la Biblioteca 
nació con ocasión del Año 
Sacerdotal de la mano de la 
Sociedad Sacerdotal de la 
Santa Cruz

El obispo de Córdoba, mon-
señor Demetrio Fernández, 

acudió el lunes, 12 de diciembre, 
a la Biblioteca Sacerdotal Breña 
para compartir una jornada de 
convivencia con los sacerdotes de 

la Prelatura del Opus Dei e impar-
tir una charla sobre la importancia 
del seguimiento de Cristo en el sa-
cerdote. 

El pastor de la Diócesis plasmó 
la formación humana que recoge 
“Pastores dabo vobis” de San Juan 
Pablo II, así como la importancia 
de que los sacerdotes se acompa-
ñen unos a otros. 

La Biblioteca Sacerdotal Breña 
cuenta con un oratorio bendecido 
por el obispo de Córdoba en 2010 
y nacido con ocasión del Año Sa-
cerdotal. Un lugar que la Sociedad 
Sacerdotal de la Santa Cruz puso a 
disposición de todos los sacerdo-
tes, ofreciendo un espacio para la 
oración, para el estudio y la con-
vivencia fraternal. Su enclave la 
hace muy asequible por estar si-
tuada muy cercana al Obispado y 
la Casa Sacerdotal.

El Obispo visita la Biblioteca 
Sacerdotal Breña

Monseñor Demetrio 
Fernández tuvo palabras 
de ánimo a los fieles en su 
camino de la fe

El obispo de Córdoba, mon-
señor Demetrio Fernández, 

procedió la pasada semana, los 
días 9 y 10 de diciembre, a la Visi-
ta pastoral a Carcabuey y Zagrilla 
acompañado por el párroco, José 
Enrique Alcalá, en el marco de su 
andadura por el arciprestazgo de 
Priego de Córdoba. 

En la parroquia de Carcabuey, 
fue recibido por todos los fieles 
que conforman la comunidad pa-
rroquial. Seguidamente, mantuvo 
un encuentro con los niños del 
colegio de la localidad y los de la 
guardería “Divino Maestro”, se 
reunió con las autoridades y visitó 
a los enfermos a los que les llevó la 
Sagrada Comunión y les adminis-
tró la Unción de Enfermos. 

El Obispo estuvo además en la 
casa parroquial para conocer el es-
tado de la parroquia y firmar en los 
libros sacramentales. 

Asimismo, en estos días visitó a 
los fieles de Zagrilla Alta y Zagrilla 
Baja. Estuvo en la parroquia Vir-
gen del Carmen junto a la comu-

nidad parroquial y visitando a los 
enfermos. 

La visita a Carcabuey culminó con 
un encuentro del prelado con los an-
cianos de la residencia de la localidad, 
una plática con los grupos de la co-
munidad parroquial de la Asunción 
y la celebración de la santa misa.

Carcabuey y Zagrilla recibieron al Obispo

visita pastoral
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Los Scouts de Córdoba 
acogieron el reparto de La 
Luz de la Paz de Belén para 
toda Andalucía

Unas semanas antes de la Na-
vidad, un niño austriaco viaja 

cada año hasta la gruta donde nació 
Jesús en Belén, para encender allí 
una vela: La Luz de la Paz. Después, 
en una ceremonia ecuménica, que se 
celebró el pasado 10 de diciembre en 
Viena, representantes Scouts de todo 
el mundo prenden la luz en sus can-
diles para así repartirla por sus res-
pectivos países. Una representación 

de Scouts de Andalucía recogió el 
pasado domingo, 11 de diciembre, 
esta luz para repartirla desde Cór-
doba a toda Andalucía.

Los grupos scouts católicos de 
Córdoba, el Grupo Scout La Salle  
y el Grupo Scout de La Inmacu-
lada junto con un nuevo grupo en 
creación, el Grupo Scout Palmira 
(ubicado en el barrio de Miralbaida) 
acogieron al resto de delegaciones de 
Scouts católicos de Andalucía que se 
acercaron el día 14 de diciembre a 
esta ceremonia desde todos los pun-
tos de nuestra Comunidad, en la pa-
rroquia del Inmaculado Corazón de 
María, en el barrio de Miralbaida. A 

lo largo del fin de semana, se repar-
tirá en residencias y hospitales esta 
luz, así como en distintas parroquias 
de Córdoba y su provincia.

La Luz de Belén llega a la 
ciudad de Córdoba

res de las diferentes áreas 
de trabajo de la empresa 
de inserción de Cáritas, 
como los trabajadores de 
la lavandería.

El director de Cáritas 
Diocesana de Córdoba, 
Salvador Ruiz, explicó 
que Jordán Lavandería 
“está destinada a formar 
y contratar a personas 
en riesgo de exclusión 
social en el sector de la-
vandería industrial”, al 
tiempo que comentó que 
“cuenta con el apoyo de 
una empresa cordobesa 
experta en el sector de 
la lavandería industrial, 
Aligar”. 

En la primera fase de 
Jordán Lavandería se 
han formado y contra-
tado a cinco personas, 
aunque si todo va como 
indican los estudios e in-
formes realizados, en los 
próximos meses se podrá 
contar hasta con cuatro 
personas más para des-
empeñar las funciones 
necesarias.

Solemccor presenta «Jordán 
Lavandería», su nueva línea de trabajo

El obispo de Córdoba, 
Monseñor Deme-

trio Fernández visitó las 
instalaciones de Jordán 

Lavandería, una nueva 
línea de trabajo de la em-
presa de inserción social 
de Cáritas, Solemccor, 

Esta nueva iniciativa social tiene como 
objetivo la formación y contratación de 
personas en riesgo de exclusión social

junto al director de la 
entidad de la Iglesia, Sal-
vador Ruiz, el delegado 
diocesano de Cáritas, 
Pedro Cabello, el Ad-
ministrador de Cáritas y 
Solemccor, Javier Gracia, 
así como los coordinado-

cáritas diocesana
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El Vicario General 
de la Diócesis, 
Antonio Prieto, 
presidió la solemne 
misa de acción de 
gracias

La parroquia de San 
Francisco y San Ro-

drigo de Cabra acogió 
el pasado domingo, 4 de 
diciembre, la misa de ac-
ción de gracias del 50 ani-
versario de la misma. Una 
efeméride que ha traído 
consigo la concesión de 
un Año Jubilar que en 
la localidad se ha vivido 
con profundo fervor y 

un amplio programa de 
actividades y celebracio-
nes. Todas ellas con un 
lema, “50 años contigo”, 
recordando durante todo 
un año su creación el 4 de 

diciembre de 1972.
El Vicario General 

de la Diócesis, Antonio 
Prieto, fue el encargado 
de presidir la misa ante 
un templo abarrotado de 

fieles. Al término de la 
celebración eucarística, el 
párroco, Mario Gonzá-
lez, le hizo entrega de un 
obsequio en nombre de 
todos los que conforman 
la comunidad parroquial 
y como agradecimiento 
a su participación en este 
año tan especial para los 
fieles egabrenses.

Los vecinos de 
Levante han vivido 
una celebración 
irrepetible con la 
eucaristía presidida 
por el Obispo y 
emitida en directo 
por Canal Sur

El obispo de Cór-
doba presidió en 

el tercer domingo de 
Adviento la eucaristía 
en conmemoración del 
cincuenta aniversario de 
la parroquia de Nuestra 
Señora de Belén, situada 
el populoso barrio de 
Levante.

La devoción a esta 
advocación de la Virgen 
María se remonta a hace 

1700 años, introducida 
por el obispo Osio, que 
dio lugar a capillas para 
su culto en la ciudad. En 
el año 1972, se erigió esta 
parroquia que ha ido 
creciendo junto al ba-
rrio. Con motivo de este 
aniversario, un grupo de 
feligreses ha organizado 
una salida extraordina-
ria de la sagrada imagen 
por primera vez. Esta 
salida extraordinaria 
tendrá lugar el sábado, 
17 de diciembre, a las 
17:00horas por las calles 
del barrio.

La imagen, de autor 
anónimo, fue bendecida 
en el día e la Inmacula-
da Concepción de María 
del pasado año y desde 
entonces, la devoción 
no ha pasado de crecer. 
Su salida extraordinaria 
será un hito histórico en 
el camino de esta parro-
quia cordobesa.

Salida de Ntra. Sra. de Belén en el 
cincuentenario de su parroquia

La parroquia de San Francisco de Cabra 
da gracias por su 50 aniversario

parroquias
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Mariscal fue 
hermano mayor del 
Vía Crucis entre los 
años 1976 y 1990

El cofrade Rafael Ma-
riscal Martínez, ex-

presidente de la Agrupa-
ción de Cofradías entre 
1995 y 1999, y exherma-
no mayor del Vía Cru-
cis, falleció en la mañana 
del lunes, 12 de diciem-
bre, tras padecer una 
afección cardiaca que le 

ha tenido ingresado en 
los últimos días.

Mariscal destacó en 
los últimos años por 
haber sido comisario de 
diversas muestras re-
lacionadas con las her-
mandades y con la reli-

giosidad popular de la 
provincia, de la que era 
un profundo conoce-
dor. Como director del 
Museo parroquial de la 
Trinidad, fue responsa-
ble de la puesta en valor 
del patrimonio de este 
templo y de las cofradías 
que alberga. Asimismo, 
fue hermano mayor de la 
hermandad del Vía Cru-
cis entre 1976 y 1990, la 
hermandad a la que per-
teneció durante más de 
medio siglo. 

También, durante su 
mandato en la Agrupa-
ción de Cofradías, la Se-
mana Santa de Córdoba 
se vio revalorizada con 
la mejora de la carrera 
oficial, a la que regresa-
ron los palcos y trabajó 
incansablemente para 
acercar las procesiones a 
la Catedral.

La corporación 
del Martes Santo 
celebra este año 
los actos del 
50 aniversario 
fundacional

La imagen de Nuestro 
Padre Jesús del Buen 

Suceso ha sido designa-
da por la Agrupación de 
Hermandades y Cofra-
días para presidir el so-
lemne Vía Crucis de 2023 
en la Santa Iglesia Cate-
dral de Córdoba. La her-
mandad del Martes San-
to, que celebra los actos 
del 50 aniversario fun-
dacional, ha informado 
que su titular presidirá el 

primer sábado de Cua-
resma, el 25 de febrero, 
este acto en el principal 
templo de la Diócesis.

En un comunicado 
emitido por la cofradía 
de San Andrés, han ma-
nifestado que han aco-

gido “con gran gozo y 
alegría” la noticia y han 
agradecido a la Agrupa-
ción de Hermandades 
y Cofradías la decisión 
adoptada, que “sin duda 
engrandecerá aún más 
todos los actos que se es-
tán desarrollando como 
consecuencia del 50 ani-
versario de la fundación 
de nuestra hermandad”.

El pasado 2 de octu-
bre, la hermandad del 
Buen Suceso presentó 
los actos del 50 aniver-
sario fundacional. Lo 
hizo con una misa de ac-
ción de gracias y con la 
presentación del cartel 
y logo de esta gran efe-
méride para la cofradía 
de San Andrés, que ten-
drá su momento cumbre 
con la salida extraordi-
naria del 21 de octubre 
del próximo año.

El Señor del Buen Suceso presidirá el Vía 
Crucis de las cofradías de Córdoba 2023

Fallece Rafael Mariscal, expresidente 
de la Agrupación de Cofradías

hermandades y cofradías
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La religiosa ingresó 
en el convento 
de las Madres 
Carmelitas de 
Aguilar de la 
Frontera el pasado 
domingo

El Monasterio de San 
José y San Roque 

de Aguilar de la Fronte-
ra acogió en la tarde del 
domingo, 11 de diciem-
bre, coincidiendo con el 
Domingo de la Alegría y 
la fiesta de Santa Mara-
villa de Jesús, la primera 
Profesión solemne de la 
hermana Teresa Marga-
rita del Sagrado Cora-
zón de Jesús. Es el pri-

mero de los pasos hasta 
la consagración perpe-

tua, que realizará en los 
próximos años. 

La religiosa continúa 
así su tiempo de forma-
ción y de entrega al Se-
ñor a través de la oración 
y del trabajo en el mo-
nasterio, en la soledad y 
en el recogimiento, pero 
dando pasos en los cua-
les la Iglesia y la comu-
nidad admiten su deseo 
de ser religiosa por la 
misericordia del Señor 
y abrazar la regla de la 
bienaventurada Virgen 
María del Monte Car-
melo. 

La celebración fue pre-
sidida por el obispo de 
Córdoba, monseñor De-
metrio Fernández, ante 
una Iglesia de las Descal-
zas abarrotada de fieles 
que quisieron acompañar 
a esta nueva religiosa que 
hace aumentar el número 
de Carmelitas Descalzas 
de este convento, un to-
tal de seis.

Monseñor 
Demetrio 
Fernández recibió 
en el Palacio 
Episcopal a la Junta 
de Gobierno el 
miércoles, 14 de 
diciembre

La Cofradia del Santo 
Sepulcro de Córdoba 

ha presentado al obispo 
de Córdoba, monseñor 
Demetrio Fernández, la 
solicitud de un Año Ju-
bilar con motivo del 450 
aniversario de las prime-
ras reglas de la corpora-
ción.

Estas primeras reglas 
de la cofradía del Santo 

Sepulcro se remontan 
al año 1573. Nace en el 
convento del Carmen de 
Puerta Nueva, por im-
pulso de los propios re-
ligiosos.

La hermandad tiene 
orígenes gremiales. Hay 

entre sus miembros to-
neleros, comerciantes y 
tratantes de ganado, en-
tre otros. Esto cambiará 
en el siglo XVIII. 

La cofradía del Santo 
Sepulcro alcanza la con-
solidación y esplendor en 

el siglo XVII, con su es-
tación de penitencia en la 
tarde del Viernes Santo y 
con la ceremonia en que 
se desenclavaba al Señor 
de la cruz para introdu-
cirlo en la urna e iniciar 
la estación de penitencia.

El Santo Sepulcro pide al Obispo un Año Jubilar

El Obispo preside los votos 
temporales de una nueva Carmelita

vida consagrada
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Villancico de 
un sacerdote
La Navidad llama a la puerta de 
nuestro corazón. El Adviento 
“apura” sus jornadas de reflexión, 
ofreciéndonos a san José. Dios se 
acerca a él a través de un mensa-
jero que le explica la naturaleza 
de la maternidad de María. José 
confía totalmente en el mensaje 
de Dios y hace lo que le indica. 

Con la Navidad, llegan los vi-
llancicos. Me gustaría recordar 
aquel “Villancico de un sacerdo-
te”, escrito por José Luis Martín 
Descalzo, y publicado en el dia-
rio ABC, el 27 de diciembre de 
1969. Junto a su belleza poética, 
reluce la unción sacerdotal, con-
templando sus manos como un 
“Nacimiento”. ¡Cuánto amor, 
cuánta ternura! Dice así:

“Miro la geografía de mis manos:
sus montes y sus valles, la ladera
que desciende desde la cordillera
de mis cuatro nudillos altozanos.

Veo bajar los tres cauces 
hermanos

que me agrietan los dedos y 
quisiera

que viniese la nieve y que 
cubriera

casas, pastores, cuevas, montes, 
llanos.

Sería así mi mano un 
“nacimiento” 

y un ángel gritaría “paz” y 
“paz”. 

Ya no sabía dónde la verdad

y a dónde llega lo que yo me 
invento. 

Sería como un doble Sacramento: 
que en mis manos es siempre 

Navidad”.

ANTONIO GIL
Sacerdote

Al trasluz

El Obispo se reúne con 
las familias del Menor
Los seminaristas menores 
prepararon un almuerzo y 
una jornada de convivencia 
junto al pastor de la 
Diócesis

Como viene siendo tradicio-
nal, un año más, en el mes de 

diciembre, el obispo de Córdoba 
acudió al Seminario Menor para 
compartir un almuerzo y una jor-

nada de convivencia con los fami-
liares de los seminaristas menores. 
Un encuentro en el que todos tu-
vieron la oportunidad de dialogar 
con el pastor de la Diócesis, que 
estuvo acompañado por el rector 
del Seminario “San Pelagio”. 

Asimismo, monseñor Demetrio 
Fernández tiene previsto almor-
zar también con las familias de los 
seminaristas mayores el próximo 
domingo, 18 de diciembre.
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Padre Fadi Najjar
sacerdote greco-católico melquita de Alepo

El Padre Fadi Najjar es 
sacerdote greco-católico 
melquita de Alepo, 
sirve a la Iglesia Siria 
como  párroco de San 
Miguel, formada por 
unas doscientas familias. 
Dirige un colegio católico  
con trescientos alumnos 
donde se dan clases sin luz 
eléctrica ni calefacción, 
“pero seguiremos en 
misión”, dice este sacerdote 
que estará el próximo 
20 de diciembre en la 
Parroquia de la Esperanza 
de Córdoba para ofrecer su 
testimonio. Diez años de 
guerra no le han robado la 
esperanza. 

¿Qué significa ser cristiano hoy 
en Alepo? 
Ser cristiano hoy en Alepo, signi-
fica estar presente de una manera 
diferente a antes de la guerra y 
aceptar libremente y contemplar 
la figura de Jesucristo crucificado, 
descubrirlo cada día en el gesto de 
aceptar el dolor. Supone intentar 
descubrir la bondad del Señor a 
través del gesto de la solidaridad 
de ayudar a la gente, de ayudar 
cada uno al otro. Ser cristiano 
quiere decir preguntarse cada uno 
¿qué quiere Dios de los cristianos 
de Alepo? ¿cuál es nuestra misión 
como cristianos frente a lo que es-
tamos viviendo? ¿cómo podemos 
ayudar a la  población a pesar de 
lo que está pasando? Tenemos que 
descubrir la esperanza cada día y 
descubrir después la resurrección, 
tras todo el dolor que vivimos. 
Por último, podemos decir que   
supone saber leer los signos de los 

«Ser cristiano en Siria significa 
descubrir a Jesucristo en el dolor»

tiempos porque “somos mártires 
vivos”, pero tenemos una misión: 
vivir la fe, la caridad, la solidaridad 
con toda la gente.  

¿Cuáles son los principales modos 
de persecución a la Iglesia en Siria? 
En la última década el número de 
cristianos ha disminuido en las zo-
nas donde los grupos extremistas is-
lámicos están activos. Los edificios 
de las iglesias han sido destruidos 
en muchas partes de Siria durante 
la guerra. Ahora intentamos vol-
ver a la vida pública, pero también 
el ISIS puede hacerlo en el futuro, 
y este es nuestro miedo. Gracias a 
organismos católicos internaciona-
les que han ayudado como Ayuda 
a la Iglesia Necesitada, que ha ayu-
dado a mucha gente y a la Iglesia 
de Siria, se han reconstruidos igle-
sias destruidas. Hay persecución 
de modo indirecto y me pregunto 
si las sanciones internacionales im-
puestas a Siria dañan al Gobierno 
o daña a la población. Podríamos 
preguntarnos si esto no es un tipo 
de persecución. Si EE.UU y Europa 
quieren que el cristianismo perma-
nezca en Siria, ¿no deberían quitar 
estas sanciones? Hoy los cristianos 
están amenazados porque quieren 
marcharse del país. Y me pregunto, 
¿qué diferencia hay entre la amena-
za del ISIS y las sanciones interna-
cionales impuestas. Son dos tipos 
de persecución. Es muy duro lo que 
estamos viviendo ahora.

¿Crecerán las comunidades cató-
licas en Siria? 
Las comunidades cristinas su-
frieron grandes daños a causa de 
la guerra y el apoyo de la Iglesia 
mundial ha sido muy importante 
para que en el futuro permanezcan 
los cristianos. Necesitamos este 
apoyo; si no, no podemos seguir. 
La pandemia y la crisis económi-
ca, el cierre de frontera deja  a la 
población cristiana a su suerte y 
el mundo no conoce lo que pasa 
en Siria. Solo la Iglesia y las fun-
daciones pontificias saben nuestro 
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Padre Fadi Najjar 

sufrimiento y gracias a  ellas pode-
mos mantener la esperanza. 

¿Somos conscientes los cristianos 
de occidente de cómo viven su fe 
los hermanos sirios? 
Creo que no. O sea, los medios de 
comunicación no reflejan mucho 
la realidad; por otro lado, el Santo 
Padre sigue mostrando siempre su 
cercanía a la comunidad cristiana de 
Siria y el embajador del Vaticano en 
Siria, el Cardenal Mario Zenari, nos 
ayuda mucho y trasmite cómo vive 
la gente cristiana en Siria. Las visitas 
y los encuentros de parte de la Igle-
sia de Siria de sacerdotes que vienen 
del Vaticano o que viven aquí, dan fe 
de cómo vivimos aquí los católicos. 
Gracias a la Iglesia católica, al Santo 
Padre, que siempre reza mucho por 
nosotros, y orienta a los organismos 
y fundaciones católicas que nos ayu-
dan. Siempre diré que la Fundación 
Ayuda a la Iglesia Necesitada ha sido 
la primera y con la presencia más 
fuerte en Siria. Es el organismo que 
ha ayudado a jóvenes, a reconstruir 
las iglesias, siempre con la orienta-
ción del Santo Padre. Es-
tamos siempre en oración 
y, aunque decía que los 
ciudadanos cristianos de 
occidente no saben exac-
tamente cómo vivimos, la 
Iglesia Católica del mun-
do sabe lo que estamos 
viviendo y, como signo 
de esta presencia católica, 
estas fundaciones pontifi-
cias hacen todo lo posible 
para trasmitir cómo vivi-
mos aquí. 

¿Cuál es la vivencia 
más profunda vivida en 
su comunidad cristina?
Durante la guerra hubo 
muchos cristianos secues-
trados por el estado islá-
mico y, cuando algunos 
han sido liberados, gracias 
a Dios, nos dijeron duran-
te la investigación cómo el 
Espíritu Santo hablaba en 
ellos. Dieron un testimo-

nio muy fuerte de resistencia delante 
de gente que no creía en Dios, ante 
personas que les obligaban a con-
vertirse al Islam. Hay muchas ex-
periencias, como las de sacerdotes 
misioneros de nacionalidad siria a 
los que mataron porque defendían 
a la gente y no querían dejar solas a 
las personas. Son mártires de fe. Tu-
vimos años muy duros, terribles, en 
que muchos cristianos  murieron a 
causa de las bombas y los ataques. 
Nos hemos enfrentado a preguntas 
difíciles de responder a la hora de 
entender esas muertes: ¿Dónde está 
Dios?¿Por qué Dios nos dejó solos? 

Cada día, la gente sale de su casa 
y no sabe si volverá a ver a sus fa-
milias. Hoy la pobreza es muy dura, 
hay ancianos cristianos que mueren 
porque no hay electricidad…soy 
director de un colegio católico con 
300 alumnos, allí se dan clases sin luz 
eléctrica, sin calefacción; pero segui-
remos en misión. 

¿Qué aspecto destacaría de la ju-
ventud cristiana de Siria?
Miles de jóvenes cristianos en Siria 
hoy viven esta dura experiencia y, la 
mayoría de ellos ya no tienen ganas 
de vivir en este país; están muy in-

quietos ante su futuro y 
la mayoría piensa en irse 
y quieren que la Iglesia 
esté cerca de ellos. Como 
sacerdote afirmo que de-
bemos estar siempre a su 
lado porque el futuro de 
la comunidad cristiana 
depende de ellos. Han 
sufrido la muerte de sus 
amigos, la crisis econó-
mica que padecemos. La 
juventud vive la inseguri-
dad y la presencia de or-
ganismos y fundaciones 
católicas como Ayuda a 
la Iglesia Necesitada; es 
el único remedio que nos 
permite seguir viviendo. 
Las actividades de los jó-
venes están financiadas 
por AIN: campamentos, 
encuentros, acompaña-
miento de matrimonios. 
Estas son razones para la 
esperanza, para que los jó-
venes permanezcan aquí.
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“Tenemos que descubrir la esperanza cada día
y descubrir después la resurrección,
tras todo el dolor que vivimos”

“Solo la Iglesia y las fundaciones pontificias 
saben nuestro sufrimiento y gracias a  ellas 

podemos mantener la esperanza”



Cierre de la 
fase diocesana 
de las causa de 
beatificación en la 
Archidiócesis de 
Madrid 

El arzobispo de Ma-
drid, cardenal Car-

los Osoro, presidirá el 
viernes 16 de diciembre 
la sesión de clausura de 
la fase diocesana de las 
causas de beatificación 
de Timoteo Rojo Or-
cajo y 60 compañeros 
sacerdotes diocesanos; 
Rufino Blanco Sánchez 
y 70 compañeros laicos, 
e Isidro Almazán Fran-
cos y siete compañeros 
laicos de la Asociación 
Católica de Propagan-
distas (ACdP). Todos 
ellos murieron en la 
persecución religiosa de 
los años 30 en Madrid. 
Dos cordobeses están 
incluidos en una de es-
tas causas. 

De la causa “Rufi-
no Blanco Sánchez y 
70 compañeros, laicos” 
forma parte Antonio 
Bermúdez Cañete, natu-
ral de Baena, periodista 
de “El Debate” muerto 
a los 38 años de edad en 
la Checa de Bellas Ar-
tes de Madrid el 21 de 
agosto de 1936. El bae-
nense cursó Derecho en 
la Universidad de Ma-
drid y fue redactor edi-
torialista especializado 
en materia económica y 
corresponsal en diver-
sos países para El Deba-
te. Según la información 
disponible https://

La Fundación 
Pontificia insta a 
encender una vela 
por los cristianos 
de Oriente Medio

Ayuda a la Igle-
sia Necesitada 

(ACN) ha impulsado 
una campaña para esta 
Navidad en la que pide 
a los fieles encender una 
vela por los cristianos 
perseguidos de Oriente 

Medio. Se trata de una 
iniciativa de oración, 
ayuda y solidaridad por 
todos aquellos que su-
fren conflictos y tensio-
nes en otras partes del 
mundo.

La Fundación Ponti-
ficia ACN invita a per-
sonas de todo el mundo 
a responder al grito de 
paz encendiendo una 
vela, con el fin de infun-
dir esperanza durante el 
tiempo de Adviento.

Ayuda a la Iglesia Necesitada 
pide una vela por los 
cristianos perseguidos

santidad está incluido 
Fernando Sepúlveda y 
Ayllón, natural de Villa-
nueva de Córdoba, pe-
rito mercantil, muerto 
a los 32 años en Jaén. El 
25 de julio de 1936 las 
milicias asaltan la casa 
y le detienen a él y a su 
hermano. Estaba casado 
y tenía una hija. Al salir 
del domicilio ambos se 
arrodillan ante un cruci-
fijo y ofrecen su vida a 
Dios. El mismo día vol-
vieron a casa. El 1º de 
agosto detienen a Fer-
nando y lo encarcelan. 
Durante su cautiverio 

solicitó al sacerdote don 
Rafael García la confe-
sión y el 10 de octubre 
es la última vez que ve 
a su familia. Cuatro días 
después le trasladan a 
Jaén y el 4 de noviembre 
es juzgado y condenado 
a muerte. Finalmente, el 
día 19 de diciembre sus 
verdugos le anuncian 
que va a ser asesinado. 
Al día siguiente le lle-
van al campo de tiro y 
allí es fusilado. Al salir 
de la cárcel gritó: “¡Viva 
Cristo Rey!”, según re-
coge la web de la Archi-
diócesis de Madrid.

Dos cordobeses están incluidos 
en una de estas causas

causamartires.archima-
drid.es/ , fue expulsado 
de Alemania por sus crí-
ticas al gobierno nazi y 
desempeñó su labor de 
diputado por Madrid 
en las elecciones de fe-
brero de 1936. A los 
pocos días de iniciarse 
la persecución religiosa 
de 1936 fue detenido y 
ejecutado. 

En la misma causa de 

causas de los santos
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A partir de esta Sesión 
de Apertura, comienza la 
recogida de las pruebas 
que avalen la veracidad 
en la existencia de la 
fama de vida y virtudes 
atribuida al siervo de Dios 
Hermano Bonifacio. Las 
pruebas comprenden 
los documentos, 
escritos, testimonios e 
interrogatorios a testigos. 
El obispo de Córdoba ha 
nombrado, además, una 
comisión de historiadores 
que auxiliará al tribunal 
en la recogida y análisis de 
estos documentos. Durante 
la fase diocesana nunca se 
juzgará sobre la existencia 
de la fama de santidad, que 
competerá al Dicasterio de 
las Causas de los Santos en 
Roma; comenzará entonces 
la fase romana de una 
causa de beatificación y 
canonización

Apertura de
la causa de beatificación del

Hermano 
Bonifacio, OH
El próximo 18 de diciembre 
a las 18:00h. se celebrará 
la Sesión de Apertura de 
la Investigación Jurídica 
Diocesana de esta causa en 
la Capilla del Hospital San 
Juan de Dios de Córdoba. 
Ese día tendrá lugar un 
acto jurídico en que se 
constituirá el tribunal 
formado por el Obispo, 
su delegado, el sacerdote 
Carlos Morales Fernández, 
el promotor de justicia, 
el sacerdote Juan Laguna 
Navarro, y el notario, el 
sacerdote Miguel Varona 
Villar. Junto al postulador 
y al vicepostulador de la 
causa, que representa al 
actor de la causa, la Orden 
Hospitalaria de San Juan 
de Dios, se celebrará la 
Sesión de Apertura de 
la Investigación de la 
causa de beatificación y 
canonización del Hermano 
Bonifacio Bonillo OH. 
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El hermano José Ramón 
Pérez Acosta, O.H. es el 
vicepostulador de la causa de 
Canonización y Beatificación 
del Hermano Bonifacio. El 
comienzo de esta causa le 
permite hacer el retrato de 
un ser irrepetible, creador de 
una gran obra para atender 
a los niños más necesitados 
de la Córdoba de mediados 
del siglo pasado, cuando la 
pobreza y la enfermedad 
privaba a muchas familias de 
lo esencial

¿Qué rasgos destacaría  de la per-
sonalidad del hermano Bonifacio?
Fue siempre un Hermano grande en 
humildad, alegre en su sentido de la 
responsabilidad y atento a destacar 
su opción por los pobres y su incon-
dicional entrega a los más necesita-
dos, sobre todo a los niños y a los 
pobres. 

Era un hospitalario de profunda 
humildad y sencillez, capaz de llegar 
directamente al corazón de la per-
sona. Es una virtud que lo ha hecho 
famoso, sin su consentimiento. 

¿Cómo y cuándo nace la vocación 
religiosa del hermano Bonifacio?
Tras andar buscando trabajo lejos de 
su pueblo, por Madrid, Zaragoza y 
Barcelona, es en esta ciudad donde 
leyendo los anuncios de trabajo de 
un periódico, encuentra que los Her-
manos de San Juan de Dios buscan 
un joven para trabajar en el Asilo de 
la Inmaculada, donde los Hermanos 
atienden a niños pobres, escrofulo-
sos y faltos de salud. Es admitido, y 
antes de un año ya se ha enamora-
do de la gran labor que realizan los 
Hermanos, y solicita su ingreso, sin 
dudarlo y dispuesto a todo. 

Escribe a Ciempozuelos (Ma-

drid), en el año 1924, y le aceptan 
para empezar en esta obra de Dios, 
que iba  a ser el ideal más alto de su 
vida, consagrándose así a la miseri-
cordia y entregado inicialmente a la 
tarea hospitalaria con los enfermos 
mentales. Aquí nace la vocación reli-
giosa, de su profunda sensibilidad y 
en la experiencia comunitaria de su 
encuentro con los Hermanos. 

¿Cómo llegó a construir su obra 
en Córdoba a favor de los niños 
afectados por la polio?
Al concluir el noviciado y hacer la 
profesión de sus votos religiosos de 
pobreza, castidad, obediencia y hos-
pitalidad, es destinado a pedir para 
los niños pobres del Hospitla San 
Juan de Dios de Santurce (Bilbao), 
un año, y luego del Asilo San Ra-
fael de Madrid, también para niños 
lisiados pobres, cuatro años, y pos-
teriormente al Asilo San Rafael de 
Granada, otros cuatro años. Ya está 
maduro como Hermano y lismone-
ro, y los superiores le envían a Cór-
doba, en el año 1935, dedicándose 
en cuerpo y alma, y con entrega ex-
cepcional, a los que llamaría siempre 
“mis niños”, multiplicando su pre-
sencia por la ciudad y los pueblos 

cordobeses, con su hábito gastado y 
sombrero característico, y la insepa-
rable cartera en la que recibía y daba 
limosna a los más necesitados. La 
obra nueva ya estaba en proceso, y 
su mayor contribución fue el amor 
que tenía a los niños por los que se 
desvivió y dedicó todo su tiempo. 

¿Cuál es la Córdoba que lo recibe y 
conoce durante 40 años?
Empieza su misión de caridad en 
esta ciudad de Córdoba, pidiendo 
inicialmente sin hábito, por las di-
ficultades de la guerra, y luego re-
vestido de Hermano hospitalario, 
bata blanca en el Hogar- Clínica y 
hábito negro en la calle. Son tiem-
pos difíciles, hay que ir de puerta en 
puerta, y no siempre es acogido con 
los brazos abiertos. Pero se muestra 
firme en la oración y generoso en la 
entrega. Poco a poco consigue que 
las ayudas se vayan multiplicando y 
los corazones generosos hacen que 
se pueda mejorar el personal mé-
dico, las instalaciones sanitarias, las 
técnicas quirúrgicas, los conciertos y 
siempre, siempre, abierto a los más 
necesitados, se trasforma en el nue-
vo Hospital San Juan de Dios. El 
magnífico personal, los voluntarios, 
la comunidad de Hermanos y unos 
bienhechores siempre atentos y uni-
dos a la labor incansable del Hno. 
Bonifacio, hicieron y siguen hacien-
do posible que la Obra Benéfico-So-
cial que lleva su nombre siga viva y 
estando al lado de las personas más 
vulnerables. 

¿Qué significa para la Orden Hos-
pitalaria de San Juan de Dios el ini-
cio de esta causa de beatificación?
Significa el importante valor de 
nuestro carisma, fundamentando en 
la hospitalidad vivida por San Juan 
de Dios. 

El comienzo de esta causa es mo-
tivo para animarnos a continuar 
la obra de San Juan de Dios, sobre 
todo en Córdoba, una ciudad que 
está en el corazón de la Orden Hos-
pitalaria por los vínculos que tene-
mos. Su santidad de vida es hoy una 
provocación a la esperanza. 

«Su santidad de vida es hoy una 
provocación a la esperanza»

CAUSA DE BEATIFICACIÓN DEL HERMANO BONIFACIO, OH
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En el mes de marzo de 
1973, el periodista y es-
critor Francisco Solano 
Márquez, tuvo la  opor-

tunidad de entrevistar al hermano 
Bonifacio para un semanario lla-
mado “El Cordobés” y más tar-
de conocido como “El Semanario 
Cordobés”. La entrevista estuvo 
motivada por la concesión de la 
Medalla al Mérito de la Benefi-
cencia, que otorgaba al hermano 
Bonifacio el título de excelentí-
simo señor. El acertado título de 
la entrevista fue “Excelentísimo 
señor limosnero”; el hermano Bo-
nifacio al conocer la publicación 
dijo que a él lo seguían llamando 
“fray Garbanzo”, con la sencillez  
y humildad que lo caracterizaba, 
recuerda el veterano periodista. 

Ocurría en la Córdoba de hace 
medio siglo, cuando el religioso  
estaba a punto de cumplir 74 años. 
Había nacido en Cañaveruelas en 
la Alcarria conquense,  ingresado 

en la orden en 1923 y realizado el 
noviciado en Carabanchel Alto. 
Su primer destino fue Santurce y 
en 1925 fue enviado a Madrid, al 
asilo de San Rafael hasta el año 
1931; tras cuatro años en Granada, 
llegó a Córdoba el 16 de agosto de 
1935, en vísperas de la Guerra Ci-
vil. En el momento de la entrevista 
llevaba medio siglo en la Orden y 
treinta y ocho años en Córdoba, y 
según rememora Francisco Solano 
Márquez, “me dijo que aquí que-
ría echar raíces, porque se sentía 
muy cordobés y le gustaría termi-
nar aquí”. Así sucedió.

El hermano Bonifacio era senci-
llo y cercano, “formaba parte del 
paisaje urbano del centro de Cór-
doba”, explica el periodista; se le 
podía ver en sitios como el Círculo 
Mercantil y otros lugares de la ciu-
dad, donde acudía a primera hora 
de la mañana y trataba de esperar a 
personas relacionadas con el cam-
po, labradores o terratenientes a 

«Excelentísimo señor limosnero»
El retrato de un hombre sencillo y bueno

“El hermano Bonifacio 
era una persona 
cercana y afable, tenía 
un aspecto parecido 
al del Papa Juan XXIII 
y alguna gente se lo 
decía por la calle. Era 
un hombre sencillo. En 
una entrevista que le 
hizo Tico Medina lo tituló 
“El sablazo de Dios”, 
buen título para una 
entrevista”.

FRANCISCO 
SOLANO MÁRQUEZ

CAUSA DE BEATIFICACIÓN DEL HERMANO BONIFACIO, OH
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los que les pedía “vales” para ir a 
sus cortijos y cargar allí lo que in-
dicara aquel documento, ya fuera 
trigo o garbanzos. Cualquier pro-
ducción agraria donada la condu-
cía al Servicio Nacional de Trigo, 
y esta operación le reportaba el di-
nero que necesitaba para el mante-
nimiento de su hogar y clínica de 
“San Rafael” donde acogía 60 o 70 
niños, muchos de ellos discapaci-
tados  a causa de la poliomielitis, y 
otros muchos tratados de manera 
ambulatoria. 

A media mañana, se iba a los 
pueblos, previamente había contac-
tado en el centro de la ciudad con 
labradores con los que acordaba el 
donativo que recibiría al llegar a sus 
fincas, animales incluidos. En algu-
nos veranos, el hermano Bonifacio 
contó Francisco Solano, que reco-
gía en un solo día tres mil kilos de 
trigo que llevaba al silo de la misma 
localidad para ahorrarse el coste del 

traslado. Todavía algunos recuerdan 
sus desplazamientos en un Land 
Rover, del que había sido provisto 
por uno de sus colaboradores.

La ciudad de Córdoba lo con-

templaba como hombre cercano, 
afable y humilde, que no pedía 
nada para sí mismo. Su modo de 
acercarse a todos deja secuencias 
que delatan la voluntad de servi-
cio valiéndose de cuanto estaba  a 
su alcance. Recuerda Solano Már-
quez que “en alguna ocasión, si 
lo invitaban a café, les decía que 
prefería que le diera el dinero para 
sus niños acogidos en el hogar y 
clínica: se sentía como un padre 
cercano y protector”.   

VIDA DE ORACIÓN Y 
TRABAJO 
A lo largo de aquella entrevista, 
otras muchas facetas de su vida 
religiosa quedaron patentes y así 
lo plasmó la pluma de Francisco 
Solano Márquez. Era muy ma-
drugador, se levantaba antes de 
las cinco y media y se iba a la ca-
pilla; tras la misa, bajaba a Cór-
doba, “porque siempre había 
algo que hacer”. Al ser pregun-
tado sobre porqué hacía todo 
aquello, lo vinculó a una razón 
profunda: “su fe en Dios, que 
endulza un trabajo que yo no 
cambiaría por nada del mundo. 
Medio siglo después esta entre-
vista cobra la actualidad de un 
hombre enamorado de Cristo 
y de su vocación de hermano 
limosnero, “no quería ni pedía 
más y vivía pobremente”.

CAUSA DE BEATIFICACIÓN DEL HERMANO BONIFACIO, OH
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La Delegación diocesana 
de Familia y Vida te invita a 
celebrarlas junto al Obispo 
en la Catedral de Córdoba

Un año más, la Delegación dio-
cesana de Familia y Vida ha im-
pulsado a los matrimonios que 
celebren este año sus Bodas de 
Plata o de Oro a acudir a la santa 
misa que tendrá lugar el próximo 
8 de enero, a las 12:00 horas, en 
la Santa Iglesia Catedral, presidi-
da por el obispo de Córdoba, en 
la que los matrimonios podrán 
renovar sus promesas matrimo-
niales. 
“Esta celebración será un mo-
mento único para dar gracias a 
Dios por vuestra familia, ocasión 
para pedir de nuevo al Señor que 

os siga bendiciendo con su gra-
cia, y además, oportunidad de ser 
testimonio gozoso de la belleza, 
verdad y bien de la realidad ma-
trimonial y familiar para tantas 
parejas que están en camino”, 

explican los delegados de Familia 
y Vida, Darío Reina y Pilar Galvez.
Los interesados en participar en 
esta celebración deben inscribir-
se a través del formulario bit.ly/
bodasplataoro2022

¿Cumples este año tus Bodas de Plata o de Oro?

La iniciativa se centra 
en una visita temática al 
interior de la Catedral de 
Córdoba para todas las 
edades, previa reserva

El 30 de diciembre, día de la Sa-
grada Familia, el Secretariado 

para el Patrimonio Cultural de la 
diócesis de Córdoba ha organizado 
la actividad Encuentro con la Sa-
grada Familia, una visita temática 
al interior de la Santa Iglesia Ca-
tedral de Córdoba para grupos de 
todas las edades, previa reserva. 

De la mano de Jesús Daniel 
Alonso, Vicario de la ciudad y 
Director del Secretariado para el 
Patrimonio Cultural, y de María 
José Muñoz, Directora del Museo 
Diocesano, se recorrerá la Catedral 
siguiendo las huellas artísticas de la 
iconografía de la Sagrada Familia. 

Será una ocasión única de reflexio-
nar sobre el Misterio de la Navidad 
y de contemplar las obras de arte 
que han surgido como fruto de la 

fe católica, en la Iglesia madre de la 
Diócesis.

El punto de encuentro será la 
Fuente del Olivo del Patio de los 
Naranjos de la Catedral, a las 10:30 
de la mañana.

Los interesados en asistir a la cita, 
tendrán que realizar su reserva en el 
mail: museo@diocesisdecordoba.es

Patrimonio Cultural ofrecerá un 
«Encuentro con la Sagrada Familia»

delegación de familia y vida

• 18/12/2218 • iglesia diocesana
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Hogar de Nazaret presenta este libro con más de trescientos pensamien-
tos de su fundadora, María del Prado Almagro Roldán. Estos pensamien-
tos están entresacados de sus escritos y de las más de mil cartas que se han 
podido recuperar tras su fallecimiento, que sirvieron para alentar a todos 
los hermanos de Hogar de Nazaret en el seguimiento de Cristo. 
“Son cartas fruto del amor a Dios y a la Iglesia. Son cartas escritas con 
celo apostólico admirable. Esperamos sea de provecho para el crecimiento 
espiritual del lector”, afirmaron los responsables de esta obra presentada 
el miércoles, 14 de diciembre, en el Obispado de Córdoba. 
“Pensamientos de nuestra madre” es una obra que se puede adquirir en la 
Librería Diocesana y que destaca una virtud de Prado por encima de todo, 
su humildad. Ella fue reconocida por su intenso amor a Dios y su entrega 
a los demás, pero la humildad fue una virtud fundamental en su vida para 
aspirar a la santidad.

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

Pensamientos de nuestra madre 
María del Prado Almagro Roldán
Familia Eclesial Hogar de Nazaret
Editorial Monte Carmelo

Los beneficios 
de la entrada del 
concierto que 
será el día 23 de 
diciembre, se 
destinarán a Cáritas 
Parroquial

La parroquia de la 
Inmaculada Con-

cepción y San Alberto 
Magno ha puesto en 
marcha un concierto 
especial de Navidad a 
cargo del grupo Gospel 
Córdoba y con un fin 

benéfico, recaudar fon-
dos para paliar las ne-
cesidades de las familias 
que acuden a su  Cáritas 
parroquial.

“Gospel and Soul” 
tendrá lugar el próximo 
viernes, 23 de diciem-
bre, a las 20:30 horas, en 
la parroquia. Las entra-
das, que se podrán ad-
quirir por un donativo 
de diez euros, están ya 
a la venta en distintos 
puntos: la parroquia de 
la Inmaculada, la sede 
NLive Directos y Zapa-
tería San Pablo.

La parroquia de la 
Inmaculada acogerá 
un concierto de Gospel

concierto
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Él salvará a su puebloÉl salvará a su pueblo

Domingo, 18 de diciembre

Cuarto domingo de Adviento

Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a 
su pueblo de los pecados.

María fue la elegida por Dios para ser la madre de Jesús. Para ser portadora de 
la Luz para el mundo. ¡Y ella dijo sí! Tú, y todos los cristianos, somos llamados 
por Dios para llevar a Jesús a cada persona con la que nos crucemos. María 
confió y dijo sí, y tú ¿confías en Dios para decirle sí? ¿Te has fijado en la 
sombra que proyecta el niño del dibujo? ¿Sabes quién es?

En el evangelio San José se queda dormido y recibe la visita de 
un ángel en sueños. Copia las palabras del ángel a San José y nos 
lo mandas a menudaparroquia@diocesisdecordoba.es

Jesús salvará a su 
pueblo de los pecados

ILUSTRACIÓN: ELRINCONDELASMELLI.BLOGSPOT.COM

Reto de la semana: Estamos en la 
última semana antes de que nazca Jesús, 
pero seguro que hay alguien que no se 
ha enterado. Esta semana 
tienes la misión de hacer 
un cartel anunciando que 
llega Jesús y colgarlo en la 
ventana o balcón de tu casa.

Díselo a Él: Jesús, dame 
la confianza para seguirte sin 
cansarme con lealtad y alegría. 
Que en mis actos sea capaz de 
reflejar tu sombra

• 18/12/2220 ~ MENUDA PARROQUIA
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La liturgia de estos días nos viene preparando para la venida del Señor. Ya vino en carne 
y nos redimió. Al final de los tiempos vendrá como Rey poderoso, con gran poder y ma-
jestad. Sin embargo, ahora celebramos su venida en el tiempo y preanunciamos la futura. 

La de ahora es silenciosa, callada pero íntima. Recordando la venida como niño en Belén nos acercamos al 
misterio salvador y participamos de su gracia. Ado-
rándole con los pastores y los Magos, hacemos algo 
más que un simple recuerdo amoroso y agradecido. 
Revivimos para nosotros el acontecimiento salvador 
y se nos comunica su gracia. La alegría debe llenar 
los días de Navidad. Cierto que son entrañables es-
tos días en su dimensión humana, pero si nos acoge-
mos a la celebración del misterio en la liturgia, nos 
sentiremos invadidos del gozo sobrenatural que nos 
trae la presencia de Dios hecho niño. Oremos ante el 
pesebre. Multipliquemos los signos que se refieran a 
Él: el Nacimiento, su imagen repetida en los hogares, 
la participación en las celebraciones. El niño Jesús 
nos trae mensajes de amor y paz. Papá Noel nos trae 
“sólo juguetes”. (Gaspar Bustos, Orar 2005-2010, 
Córdoba 2010).

ORACIÓN COLECTA
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros 
corazones, para que, quienes hemos 
conocido, por el anuncio del ángel,
la encarnación de Cristo, tu Hijo, 
lleguemos, por su pasión y su cruz,
a la gloria de la resurrección.
Por nuestro Señor Jesucristo.

1ª LECTURA Is 7, 10-14
Mirad: la virgen está encinta.

SALMO RESPONSORIAL Sal 23
R/. Va a entrar el Señor; él es el Rey de la gloria.

2ª LECTURA Rom 1, 1-7
Jesucristo, de la estirpe de David, Hijo de Dios.

EVANGELIO Mt 1, 18-24
Jesús nacerá de María, desposada con José, hijo de David.

La generación de Jesucristo fue de esta manera: 
María, su madre, estaba desposada con José y, an-

tes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo 
por obra del Espíritu Santo.
José, su esposo, como era justo y no quería difamar-
la, decidió repudiarla en privado. Pero, apenas había 

tomado esta resolución, se le apareció en sueños un 
ángel del Señor que le dijo: «José, hijo de David, no 
temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que 
hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo 
y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a 
su pueblo de los pecados».
Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había 
dicho el Señor por medio del profeta: «Mirad: la virgen 
concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre 
Emmanuel, que significa “Dios-con-nosotros”».
Cuando José se despertó, hizo lo que le había manda-
do el ángel del Señor y acogió a su mujer.

LITURGIA DE LA PALABRA

San Juan de Ávila :: “¿Qué le trajo del cielo? Amor ¿Qué le encerró en el vientre de la Virgen? Amor. ¿Qué le encerró 
en el santo Sacramento y le trujo al altar? Amor. Con amor viene, recíbele con amor; para hacerte bien viene, sabe agora 
agradecerle con darle buena posada y con desearle”. Sermón 41. #sanjuandeavila #maestrodesantos

ORAR
GASPAR BUSTOS

IV DOMINGO DE ADVIENTO

«JOSÉ, HIJO DE DAVID, NO 
TEMAS ACOGER A MARÍA, 
TU MUJER, PORQUE LA 
CRIATURA QUE HAY EN ELLA 
VIENE DEL ESPÍRITU SANTO»

el día del señor • 2118/12/22 •
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No tengamos miedo a decir que sí a los planes de
Dios. La Iglesia, el mundo, necesita familias
verdaderamente cristianas que sean cantera de
futuras vocaciones. Necesita religiosos que
sostengan con su oración y sus obras a todos. Y
necesita sacerdotes que celebren los sacramentos,
que acompañen a los enfermos y necesitados
haciendo visible el cuidado de Dios por su Iglesia. 

La vocación es el sueño que
Dios tiene de nuestra vida y
nosotros con amor filial
respondemos con humilde
generosidad a esa llamada.
Como María, a recorrer una
aventura de amor, dejando
que Dios entre en nuestro
corazón, siendo Él quien dirija
nuestra vida y nosotros los
instrumentos que cumplen
su voluntad. 

Dentro de los órganos del cuerpo humano, uno de los más
importantes es precisamente el corazón. Toda la sangre que
recorre el cuerpo pasa inexorablemente por el corazón. Éste
limpia y purifica la sangre y la bombea para llenar de vida todo
el organismo. Esta misión la ejerce en la vida de la Iglesia
diocesana el Seminario. Y es que el Seminario recibe a chicos de
distintas edades (mayores y menores) movidos por una
experiencia de Dios, una llamada personal del mismo Señor. Y
con la fuerza de la oración, la solidez de una buena formación
teológica, el ambiente comunitario de fraternidad apostólica, 

estos ya hombres, salen al
mundo, a las parroquias,
como sacerdotes para llenar
de la vida de Dios cada
situación, cada circunstancia,
cada persona… Y al mismo
tiempo en cada comunidad
cristiana, cada sacerdote es
corazón. Está llamado por
vocación y por misión a ser
Corazón de Cristo para
todos. Esta es la tarea que
pretende ejercer el
Seminario: formar sacerdotes
al estilo de Jesús, con los
mismos sentimientos de Su
Corazón. Pero te
necesitamos. Necesitamos el
cariño, el apoyo, la cercanía y
sobre todo la oración de
nuestra Iglesia diocesana.
¡Propongamos a los niños y
jóvenes de nuestras
parroquias la posibilidad del
sacerdocio! Si Jesús te llama,
si Él te dice sígueme… tú
síguele. 

Seminario: corazón de la diócesis

Unos y otros predican a los pobres, porque todo el
mundo se merece escuchar a Jesús y sus hazañas.
Yo le diría a los niños de mi edad que se plantean
entrar al seminario, que se atrevieran y que
probaran, porque aunque no lleguen a ser
sacerdotes se llevarán una gran experiencia y
muchos nuevos amigos.

Yo sentí la llamada del señor
y gracias al impulso de las
personas que Jesús puso
cerca de mí, pude llegar a ser
lo que soy ahora, y que sepáis
que no me arrepiento de mi
decisión. Yo admiro a los
sacerdotes porque predican
el evangelio en la parroquia
en la que han sido enviados y
a otros que se van de misión
a los lugares en los que hay
pobres.



Se acerca un año más este precioso
tiempo de la Navidad, y lo hace como
todos los años: cargado de luces,
fiestas, regalos y fe. Se acerca siempre
igual pero nunca del mismo modo.
Cada año nuestra vida, circunstancias
y sentimientos cambian, pero la
Navidad es siempre la misma.
Cada Navidad la vivimos de una
forma nueva y única, piensa en las
navidades de tu vida, aquella primera
de algún familiar recién nacido,
aquella primera sin algún ser querido,
la de aquella enfermedad, la primera
con tu pareja o la primera con el
corazon roto, la de aquel fiestón... pero
siempre viene Cristo a recordarnos en
cada circunstancia

Desde el año 2007, el Seminario San Pelagio
mantiene un vínculo muy especial con la
Prelatura de Moyobamba (Perú), ya que en
verano de ese año un grupo numeroso de
seminaristas partía hacia aquellas tierras,
junto con tres sacerdotes, para tener una
experiencia misionera. Desde entonces han
sido muchos los seminaristas, que junto con
sus formadores han vivido esta experiencia
misionera.
Este próximo verano, durante los meses de
julio y agosto un grupo de ocho
seminaristas junto con un formador,
partirán hacia Picota, una provincia de la
región de San Martín que actualmente está
encomendada a nuestra Diócesis. Allí
viviremos junto con dos sacerdotes de
Córdoba: D. Antonio Javier Reyes y D.
Nicolás Rivero.

Picota, el cielo aguardaPicota, el cielo aguarda

que Dios nunca falta a su cita,
cada Noche Buena está ahí, y que
nos ama, que nos busca y nos
quiere restaurar. Viene a nuestra
circunstancia con el mismo amor
ya que estés como estés, este año
Él está deseando darte ese amor
que ninguna criatura te puede
dar, ese vacío infinito que solo
puede llenar el que es Infinito. 
Que ganas de vivir este
encuentro, que ganas de
Navidad. Avivemos este deseo de
que Cristo llegue a nuestra vida,
nos toque, nos ilumine y nos salve
de esa circunstancia que nos roba
la felicidad.

CIRCUNSTANCIAS

Esta experiencia nos hace caer en la cuenta
que “todos los miembros de la Iglesia en
virtud del bautismo son corresponsables de
la actividad misionera. Tal cooperación se
fundamenta y se vive mediante la unión
personal con Cristo” (RM 71).
Los futuros pastores deben tener un
corazón dispuesto a servir al Señor y a su
Iglesia en cualquier parte del mundo, deben
ser testigos humildes y valientes del
Evangelio allí donde sean enviados. Esta
misión quiere disponer los corazones de los
seminaristas para que sean generosos en la
predicación del Evangelio y serviciales en la
misión de Jesús.
Desde ya rezamos para que esta misión dé
fruto y seamos imagen del rostro tierno y
misericordioso del Señor.



@semisanpelagio

24 al 28 de febrero
31 de marzo, 1 y 2 de abril 3, 4 y 5

Anunciar que Jesucristo quiere entrar en la vida
de cada joven y testimoniar que sigue llamando
a muchos a consagrar su vida entera, como es el
sacerdocio, es la única finalidad de la Pastoral
Vocacional. Además, se busca crear un clima
vocacional en las parroquias y en las familias
para que el rezar por las vocaciones y el
preguntarse «¿para quién soy yo?» sea cada vez
más frecuente.

Para ello, cada año acercamos la presencia de
nuestro seminario a las diferentes realidades de
nuestra diócesis, como pueden ser los
preseminarios del Seminario Menor, el
Adoremus de los jóvenes, los Ejercicios
espirituales Coraje o visitando algunas de
nuestras parroquias. 

Este año con el lema «Pasemos juntos a la otra
orilla» se nos invita a subir a la barca con Jesús
haciéndonos salir de nuestras seguridades, pero
con la plena confianza de que para Él nada hay
imposible. 

actividades 2023

Seminario Mayor San Pelagio

664 24 85 20

+ info

@semisanpelagio

Seminario Mayor San Pelagio

664 24 85 20

+ info

ADOREMUS VOCACIONAL

EJERCÍCIOS CORAJE PLUS

EJERCÍCIOS CORAJE

16 de  febrero PRESEMINARIO ENERO

PRESEMINARIO FEBRERO

PRESEMINARIO MARZO

13, 14 y 15
12, 13 y 14

Seminario Mayor Seminario Menor

38363

Reza por Tu Seminario en la cadena de oración
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