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Papa Francisco @Pontifex_es “Es importante custodiar las raíces, en la vida y en la fe. San Pablo nos recuerda el fundamento 
en el que arraigar la vida para permanecer firmes: dice que vivamos «arraigados en Jesucristo» (Col 2,7). Esto es lo que nos 
recuerda el árbol de #Navidad: estar enraizados en Jesús”.
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Agradecemos la especial 
colaboración de:

el tuit del papa

Convivencia de familias en el Seminario
El pasado fin de semana, el obispo de Córdoba 
compartió un almuerzo con las familias de los 
seminaristas mayores y una jornada de convivencia 
en el Seminario Mayor San Pelagio. 

Un musical del siglo 
XVI a los pies de San 
Juan de Ávila
La basílica de San Juan de Ávila 
acogió un concierto de Navidad 
el pasado día 15 de diciembre, 
en el que los asistentes pudieron 
escuchar a San Juan de Ávila en 
sus sermones unidos a la música 
del siglo XVI interpretada por 
el Conservatorio Elemental de 
Música “Luis Bedmar Encinas” 
de Montilla y las voces angelicales 
del grupo de teatro Madre 
Encarnación de Montilla. 

Confirmaciones en la parroquia de la Esperanza
El pasado sábado, 17 de diciembre, el Vicario Episcopal de la Ciudad 
confirmo a 36 jóvenes de la parroquia de Ntra. Sra. de la Esperanza. 

Adviento en el Seminario San Pelagio
Los seminaristas del Seminario Conciliar “San 
Pelagio”, tanto del mayor como del menor, 
compartieron una jornada de convivencia junto 
al obispo de Córdoba, monseñor Demetrio 
Fernández. 

Preseminario
en el Menor
Un grupo de chicos de distintas 
parroquias de la Diócesis 
participaron el pasado fin de 
semana en un nuevo Preseminario. 

Procesión 
de la 
Virgen
de Belén
La Virgen de 
Belén, titular 
de la parroquia 
cordobesa del 
mismo nombre, 
brilló en la 
tarde del 17 
de diciembre, 
en su primera 
procesión con 
motivo del 50 
aniversario de la 
fundación de la 
parroquia.
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UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

El nacimiento de Je-
sucristo hace más de dos 
mil años ha llenado toda 
la tierra, ha empapado la 
cultura y las costumbres 
del mundo entero, ha 
llenado de luz nuestras 
calles y plazas, ha conver-
tido estos días de fiesta en 
días de encuentro fami-
liar y festivo. Realmente, 
Navidad suena y resuena 
en el corazón de todos 
los habitantes de la tierra 
como algo festivo y gozo-
so, como una invitación 
a la paz en las relaciones 
humanas. Se trata de un 
acontecimiento cristiano 
que influye notablemente 
en el diario vivir de todos 
los habitantes del planeta. 
Mucho más incluso que 
los días, también santos, 
de la semana santa y de 
los misterios que enton-
ces celebramos.

No es fácil calibrar el 
nivel de fe con el que cada 
ciudadano vive estos días. 
Para los cristianos creyen-
tes y practicantes estos 
días se convierten en días 
de avivar nuestra fe en el 
misterio que celebramos. 
Para otros no creyentes 
o con una fe lánguida son 
días festivos y de encuen-
tro familiar o amistoso.

Me dirijo especial-
mente a los creyentes. 
El hecho de que todo 
esté empapado de Na-
vidad puede ser una di-
ficultad para vivirlo con 
autenticidad, ya que son 
muchos los reclamos a 
nuestros sentidos para 
llevarnos a la dispersión. 

Navidad, sin embargo, 
son días para contactar 
más intensamente con 
el que viene a salvarnos, 
Jesucristo nuestro salva-
dor. Son días de oración 
y de encuentro con él, 
son días de solidaridad 
con los hermanos.

El centro de la Na-
vidad es Jesucristo. El 
misterio que celebramos 
sigue siendo asombro-
so: Dios Padre envía a 
su Hijo para compar-
tir nuestra existencia y 
elevarnos a nosotros a 
la condición de hijos de 
Dios. La Navidad es el 
acercamiento de Dios en 
su Hijo para elevarnos a 
nosotros a la condición 
de hijos de Dios. Qué 
admirable intercambio, 

en el que los humanos 
salimos ganando por 
la condescendencia de 
Dios en la historia de la 
humanidad.

El Niño que nace es 
Dios, hijo eterno del Pa-
dre en la eternidad, que 
se hace hombre como 
nosotros en el tiempo, 
tocando nuestra realidad 
humana en todos sus as-
pectos, excepto en el pe-
cado. Y todo lo que el 
Hijo de Dios ha tocado, 
lo ha redimido. Misterio 
que se ha realizado con 
la colaboración de una 
mujer: María santísima, 

la madre de Dios, la vir-
gen por excelencia, la 
mujer de fe que ha con-
cebido en su mente y en 
su vientre al Hijo eterno 
de Dios, dándole cuerpo, 
dándole nuestra carne.

El misterio de la en-
carnación, que celebra-
mos en la Navidad, es 
el misterio del descen-
dimiento de Dios des-
de el cielo tocando la 
tierra, tocando nuestra 
debilidad humana y sa-
nando todo lo humano. 
No cabe humildad más 
grande, despojamiento 
más absoluto, empobre-
cimiento más chocante. 
Jesucristo ha imprimido 
de esta manera un nuevo 
impulso a la humanidad 
en el camino de la divi-

nización de todo lo crea-
do, llevándolo por el ca-
mino del despojamiento 
y de la cruz a la gloria de 
la resurrección.

El misterio que celebra-
mos establece una solida-
ridad humana irrompible. 
Todos los desheredados 
de la tierra encuentran en 
este misterio la recupera-
ción de su propia digni-
dad perdida, o por culpa 
propia o por culpa de los 
demás. Los pecadores en-
cuentran en este misterio 
el acercamiento de Dios 
que los llama a la amistad 
y a la filiación divina. Los 

que padecen la injusticia 
de los demás, que han pi-
soteado su dignidad por 
caminos de violencia, de 
abuso, de atropello de sus 
derechos encuentran en 
este misterio de la Navi-
dad quien viene a devol-
verles lo perdido y mu-
cho más.

Comulgar con Jesu-
cristo nos lleva a comul-
gar con los más pobres 

de nuestro entorno y de 
la tierra. Acoger a Jesu-
cristo que viene hasta 
nosotros nos lleva a aco-
ger nosotros a quienes 
han sido despojados y 
sufren ese expolio. Na-
vidad es fiesta de solida-
ridad profunda, la que 
nos ha traído el Príncipe 
de la paz.

Feliz y santa Navidad 
para todos.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Navidad es Jesucristo

Q

El misterio de la encarnación, que celebramos en la 
Navidad, es el misterio del descendimiento de Dios 

desde el cielo tocando la tierra, tocando nuestra 
debilidad humana y sanando todo lo humano

25/12/22 •



El obispo de 
Córdoba, monseñor 
Demetrio 
Fernández, 
abrió la causa de 
beatificación del 
Hermano Bonifacio, 
O.H. en la capilla 
de San Rafael del 
Hospital San Juan de 
Dios

El obispo de Córdo-
ba, monseñor De-

metrio Fernández, pre-
sidió el domingo, 18 de 
diciembre, la Sesión de 
Apertura de la causa de 
Canonización y Beatifi-
cación del Hermano Bo-
nifacio, O.H.  con la que 
comienza la Investiga-
ción Jurídica Diocesana 
de esta causa. En el acto 
jurídico, se constituyó 
el tribunal formado por 
el Obispo, su delega-
do, el sacerdote Carlos 
Morales Fernández, el 
promotor de justicia, el 
sacerdote Juan Laguna 
Navarro, y el notario, el 
sacerdote Miguel Varona 
Villar. Junto al postula-
dor y al vicepostulador 
de la causa, que repre-
senta a  la Orden Hos-

pitalaria de San Juan de 
Dios, se ha celebrado la 
Sesión de Apertura de la 
Investigación de la causa 
de beatificación y cano-
nización del Hermano 
Bonifacio Bonillo, O.H.

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 Herma-
no Bonifacio. Las pruebas 
comprenden los docu-
mentos, escritos, testimo-
nios e interrogatorios a 
testigos. El postulador ha 
presentado la lista de tes-

tigos y se ha señalado el 
lugar donde se practica-
rán las pruebas, todos los 
lunes de 10.00 a 14.00h, 
en la sede del Obispado 
de Córdoba. La primera 
sesión tendrá lugar el 9 de 
enero.

El pastor de la Dió-
cesis se manifestó en la 
solemne apertura de esta 
causa“profundamente 
conmovido porque des-
de niño he estado vin-
culado a los hermanos 
de San Juan Dios y no  
podía imaginar este mo-
mento”. A lo largo de su 
visita pastoral, ha podido 
comprobar cómo la fama 
de santidad del hermano 
estaba muy extendida y 
en muchos puntos de la 
Diócesis “el hermano Bo-
nifacio desencadenó una 
corriente qué generó un 
movimiento de caridad 
en Córdoba”. 

El postulador general 
de la Orden de San Juan 
de Dios, Darío Vermi, 
afirmó en el acto de aper-
tura que “la obra de Dios 
se manifestó en obras sen-
cillas” del hermano Boni-
facio y confirmó “nuestro 
deseo de honrar a nues-
tro hermano; a partir de 
ahora los testigos serán 
los que hablen de él para 
confirmar sus virtudes 
heroicas y entregarla a la 
Iglesia para que  reconoz-
ca su vida de santidad”.

«El hermano Bonifacio generó un 
movimiento de caridad en Córdoba»

causas de los santos
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“Cambio de era. Córdoba 
y el mediterráneo cristiano” 
abre sus puertas hasta 
marzo en tres sedes: C3A, 
Sala Vimcorsa y Mezquita–
Catedral de Córdoba

La exposición “Cambio de era. 
Córdoba y el Mediterráneo” 

representa una oportunidad para 
descubrir la época que construyó 
los cimientos de la Europa medie-
val, según describe la organización 
de esta muestra impulsada por el 
Ayuntamiento de Córdoba, en co-
laboración con  la Junta de Anda-
lucía y el Cabildo Catedral de Cór-
doba. En el acto de presentación, 
el obispo de Córdoba, monseñor 
Demetrio Fernández, reconoció 
lo acertado del título de la muestra 
porque “Jesucristo y el cristianis-
mo ha supuesto un cambio de era, 
de manera que contamos los años 
después de Él. Esa es la verdadera 
era, la cristiana, en la cual nos en-
contramos”.

Por su parte, el alcalde de Córdo-
ba, José María Bellido, describió el 

apoyo del Obispado de Córdoba y 
el Cabildo Catedral en la configu-
ración de esta exposición, sobre la 
que se empezó a trabajar en el año 
2020. Para Bellido esta exposición 
viene a “devolvernos la memoria” 
de lo que ha representado Córdo-
ba en la historia y a consolidar a la 
ciudad como destino cultural euro-
peo.

De diciembre a marzo, Córdo-
ba contará con esta exposición que 
ofrece una visión innovadora del 
proceso de cristianización, acotado 
cronológicamente entre el final del 
Imperio Romano hasta la llegada 
del Islam. En tres sedes diferentes 
–C3A, Sala Vimcorsa y Mezquita 
Catedral de Córdoba– se reparten 
de 200 obras únicas procedentes 
de 48 instituciones españolas e in-
ternacionales, entre las que figuran 
los Museos Vaticanos o el Museo 
Nacional de Cartago, entre otros, 
que se reúnen por primera vez para 
dar luz a uno de los períodos me-
nos conocidos del mundo medite-
rráneo. La presentación de piezas 
a través de las nuevas tecnologías 
(vídeos inmersivos, códigos QR, 

proyecciones gráficas animadas), 
permiten una visita de gran valor 
pedagógico y sumergen al visitante 
en un tiempo de trasformaciones 
culturales y políticas en la que Cór-
doba tuvo un papel destacado.

Doscientas piezas explican 
en Córdoba la era cristiana

Consulta aquí los horarios 
de visita de la exposición 
“Cambio de Era. Córdoba 
y el Mediterráneo 
Cristiano”: https://www.
diocesisdecordoba.es/
noticias/doscientas-piezas-
explican-en-cordoba-la-era-
cristiana

exposición
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Los seminaristas ofrecieron 
un concierto de Navidad 
para recaudar fondos que 
les permita asistir a la JMJ

El Seminario Mayor “San Pe-
lagio” abrió sus puertas al 

público para ofrecer un concierto 
de Navidad con el fin de recaudar 
fondos que les permita asistir a la 
Jornada Mundial de la Juventud 
en Lisboa el próximo verano.

A través de villancicos, los se-
minaristas endulzaron la tarde a 
todas las personas que acudiendo 
al concierto y que quisieron cola-
borar con el Seminario.

Participaron 
familias de niños 
de catequesis de 
Primera Comunión 
y fue presidido por el 
obispo de Córdoba

En el marco de la Visi-
ta pastoral del obispo 

de Córdoba, monseñor 
Demetrio Fernández, al 
arciprestazgo de Priego 
de Córdoba se organizó 
un encuentro el sábado 
17 de diciembre, que giró 

en torno a la transmisión 
de la fe.

Dirigido a las familias 
de los niños de Primera 

Comunión de las dife-
rentes parroquias de las 
localidades de Almedi-
nilla, Carcabuey, Castil 

de Campos y Priego de 
Córdoba; el evento, al que 
asistieron sacerdotes de la 
comarca, se realizó en la 
parroquia de la Trinidad 
de Priego y contó con la 
participación de 150 ni-
ños con sus respectivas 
familias en un programa 
vespertino que conjugó 
actividades dirigidas tan-
to a los pequeños como a 
sus padres. De esta forma, 
tras la bienvenida por par-
te del obispo de Córdoba, 
se realizó una procesión 
infantil mariana que ter-
minó en los salones parro-
quiales para desarrollar un 
conjunto de juegos.

Por su parte, los adul-
tos asistieron a una mesa 
redonda con testimonios 
sobre la transmisión de la 
fe en diferentes ámbitos 
como son la familia, la es-
cuela y la parroquia.

Para cerrar el encuen-
tro, se procedió a la re-
novación de las promesas 
bautismales de los peque-
ños, entregando una cruz 
como recuerdo.

Lleno absoluto en el concierto del Seminario

La transmisión de la fe centra un encuentro 
del arciprestazgo de Priego de Córdoba

visita pastoral
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¡Feliz 
Navidad!
Desear “¡Feliz Navidad!” es 
tanto como desear que la Na-
vidad se convierta en nuestra 
verdadera felicidad. Y unir la 
palabra “felicidad” a la Navidad, 
es “unirla a Jesús que nace en 
Portal de Belén”. Viviríamos así 
el maravilloso “ensamblaje” de 
nuestra “humanidad”, a la “divi-
nidad”. Ciertamente, estos días 
han de ser para nosotros, jorna-
das de “contemplación y de re-
flexión”, junto al Niño Dios.

“El hermoso signo del pese-
bre, nos dice el papa Francis-
co, tan estimado por el pueblo 
cristiano, causa siempre asom-
bro y admiración. La represen-
tación del Nacimiento de Jesús 
equivale a anunciar el misterio 
de la Encarnación del Hijo de 
Dios, con sencillez y alegría. 
El “belén”, en efecto, es como 
un Evangelio vivo que surge 
de las páginas de la Sagrada Es-
critura”. ¿Y por qué el “belén” 
suscita tanto asombro y nos 
conmueve? El Papa nos contes-
ta con estas palabras: “Porque 
manifiesta la ternura de Dios. 
Él, el Creador del universo, se 
abaja a nuestra pequeñez. El 
don de la vida, siempre miste-
rioso para nosotros, nos cautiva 
aún más viendo que Aquel que 
nació de María es la fuente y 
protección de cada vida”.

¡Feliz Navidad, Feliz Pascua 
de Nieve!, desde la orilla de la 
fe más ardiente, junto a María 
y José, ante la cuna de Belén! 
Como nos ha sugerido nuestro 
Obispo, don Demetrio, en su 
felicitación navideña: “humildes 
y pobres, en castidad y con mu-
cha alegría, recibimos al Niño y 
chiquito, que es Dios y grande”.

ANTONIO GIL
Sacerdote

Al trasluz

El obispo de 
Córdoba ofició 
la eucaristía 
ante la Virgen 
de los Dolores 
el viernes, 16 de 
diciembre

La iglesia de San 
Jacinto fue de-

clarada santuario de 
Nuestra Señora de 
los Dolores Corona-
da, tras la firma del 
decreto por parte del 
obispo de Córdoba, 
monseñor Demetrio 
Fernández, con fe-
cha 13 de mayo de 
2022, día de la Vir-
gen de Fátima, en 
reconocimiento a la 
historia devocional 
e histórica en torno 
a la iglesia que acoge 
a Nuestra Señora de 
los Dolores.

Esta declaración de 
santuario implica un 
especial compromiso 
por parte de sus res-
ponsables para que la 
santa misa y el culto 

en honor a la Santí-
sima Virgen María se 
celebren con la máxi-
ma dignidad. Como 
acción de gracias por 
la declaración de San-
tuario de Ntra. Sra. de 
los Dolores, el obispo 
de Córdoba celebró 
el viernes, 16 de di-

ciembre, una eucaris-
tía ante la Señora de 
Córdoba, en la que 
elogió el cuidado que 
la Hermandad tiene 
hacia este Santuario 
al que acuden nume-
rosos devotos de la 
Virgen para implorar 
su protección.

Especial agradecimiento por la 
Declaración de Santuario de los Dolores
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Cáritas Diocesana 
ha presentado su 
campaña de Navidad 
‘Like al corazón. La 
Navidad es de todos, 
no les dejes fuera’

Un año más, Cáritas 
Diocesana de Cór-

doba lanza su campaña 
de Navidad, con el lema 
‘Like al corazón. La Na-
vidad es de todos, no les 
dejes fuera’, destinada 
especialmente a abrir los 
ojos de toda la ciudadanía 
ante la realidad de las per-
sonas en situación de sin 
hogar.

Pedro Cabello, dele-
gado diocesano de Cári-
tas, resaltó que “en esta 
época del año, en la que 
festejamos el nacimiento 
del Niño Jesús, y toda la 
sociedad se moviliza para 
festejar en familia y entre 
amigos, debemos recor-
dar que muy cerca de no-
sotros son muchas las per-
sonas que viven sin hogar 

y sin poder satisfacer sus 
necesidades básicas, dur-
miendo bajo una cornisa 
o en un portal”.

Por su parte, el direc-
tor de Cáritas Diocesana 
de Córdoba, Salvador 
Ruiz, explicó la necesidad 
de hacer “una llamada a 
mantener en alza la espe-
ranza y a salir de nosotros 
mismos para vivir el en-
cuentro con el otro”. 

EL SINHOGARISMO 
EN AUMENTO
En cuanto a los datos del 
programa de personas sin 
hogar, Cáritas Córdoba 

informó que del 1 de ene-
ro al 30 de noviembre ha 
atendido a un total de 854 
personas, de las cuales 740 
son hombres y 114 son 
mujeres. De las 854 perso-
nas, 190 personas distintas 
han podido dormir y cu-
brir todas sus necesidades 
básicas en la casa de acogi-
da o en el ala de baja exi-
gencia y 421 personas han 
sido atendidas en calle por 
la unidad móvil, donde 
destacan que 330 perso-
nas sólo han sido atendi-
das por éste recurso ofre-
ciéndoles información de 
recursos disponibles en la 

ciudad a través de la red 
cohabita, alimentación, 
ropa de abrigo y sobre 
todo escucha y cercanía. 
Asimismo, otras 27 per-
sonas han sido alojadas en 
el piso de atención a reclu-
sos Virgen de la Merced 
y 35 personas en aloja-
mientos protegidos. Este 
acompañamiento ha sido 
posible gracias a un equi-
po humano compuesto 
por técnicos y más de 60 
personas voluntarias. “El 
sinhogarismo sigue en 
aumento con las nuevas 
realidades de pobreza que 
día a día van surgiendo y a 
la que tenemos que hacer 
frente”, puntualizó María 
Calleja, coordinadora de 
Acción Social del Progra-
ma de Personas en situa-
ción de sin Hogar.

DATOS DE LA 
ACCIÓN SOCIAL 
DE CÁRITAS EN LA 
PROVINCIA
Respecto a los datos re-
lacionados con la acción 
social de Cáritas en la 
provincia de Córdoba, 
Cáritas, en este año 2022 
pendiente aún de cierre, 
ha atendido con respues-
tas concretas de ayuda a 
más de 30.000 familias. El 
perfil mayoritario de las 
personas que atendemos 
es el de mujeres, de edades 
jóvenes (hasta 40 años), de 
nacionalidad española. En 
cuanto a las ayudas, sólo 
en necesidades básicas se 
han destinado desde los 
Servicios Generales de 
Cáritas Diocesana más de 
772.000 €. Ante estos da-
tos, Salvador Ruiz hizo un 
llamamiento a la sociedad 
cordobesa: “Seguimos 
buscando ángeles que nos 
ayuden en esta hermosa 
misión que nos define”.

«Seguimos buscando ángeles que nos 
ayuden en esta hermosa misión»

cáritas diocesana
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¡La Navidad es de todos, no los dejes fuera. Like 
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Los responsables se 
reunieron con el prelado para 
mostrarle la planificación 
de este Secretariado para el 
presente curso pastoral

El pasado jueves, 15 de diciem-
bre, una representación del 

Secretariado diocesano para la Pas-

toral del Trabajo se reunió con el 
obispo de Córdoba para informarle 
del desarrollo de la planificación de 
este Secretariado para el presente 
curso. Concretamente, se centra-
ron en la realidad de los Equipos 
Parroquiales de Pastoral Obrera 
(EPPOs) y de los Movimientos 
Apostólicos en el mundo obrero y 
del trabajo, así como en el estudio y 

discernimiento cristiano realizado 
sobre la realidad del mundo del tra-
bajo de Córdoba donde se eviden-
cia el crecimiento de la precariedad 
y de la exclusión, la necesidad de 
dar mayor impulso a esta Pastoral 
dentro de la Pastoral General de la  
Iglesia diocesana, la presentación en 
parroquias de la diócesis de la Pas-
toral del Trabajo y de los EPPOs, la 
consolidación de la iniciativa Iglesia 
por el Trabajo Decente en nuestra 
diócesis y el contacto de este Secre-
tariado con los trabajadores en con-
flicto en la diócesis y con los fami-
liares de las personas trabajadoras 
fallecidas en accidentes de trabajo. 
Asimismo, los responsables infor-
maron al Obispo de las Jornadas 
Generales de la Pastoral del Trabajo 
centradas en la Salud Laboral y los 
retos que esta realidad del mundo 
del trabajo presenta a la sociedad y 
a la Iglesia.

En este clima de cercanía y diálo-
go, monseñor Demetrio Fernández 
animó al Secretariado a seguir de-
sarrollando su labor sembrando el 
Evangelio en el corazón del mundo 
del trabajo.

El Palacio Episcopal acogerá 
este encuentro que será 
una jornada de reflexión en 
torno al Primer Anuncio

El próximo día 21 de enero, sá-
bado, tendrá lugar la Jornada 

Diocesana del Apostolado Seglar, 
presidida por el Obispo de Córdo-
ba, Mons. Demetrio Fernández. El 
encuentro se desarrollará en el Pa-
lacio Episcopal, a partir de las 10:30 
horas, y será una gran reflexión en 
torno al Primer Anuncio. 

“Todos somos conscientes de la 
gran importancia de este encuen-
tro, que ya se va consolidando al 
comienzo del año natural, por eso 

no nos cansamos de animar a par-
ticipar y a invitar a todos vuestros 
miembros a esta jornada. No esta-
blecemos un número máximo de 
personas por movimiento, grupo, 
parroquia o asociación, sino que 

todos son bienvenidos a este en-
cuentro del laicado diocesano”, 
indica el delegado diocesano Salva-
dor Ruiz.

La participación en esta Jorna-
da contribuirá al crecimiento de la 
vinculación diocesana, a conocerse 
más y mejor y a fortalecer los lazos 
de unión, formando, con la ayuda 
del Espíritu Santo, un laicado cada 
vez más maduro y comprometido.

21 de enero, Jornada Diocesana 
del Apostolado Seglar

Pastoral del Trabajo informa al 
Obispo de su actividad

apostolado seglar
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Seis sacerdotes de la 
Diócesis conformarán este 
Consejo por un periodo de 
cinco años

El obispo de Córdoba, monseñor 
Demetrio Fernández, ha consti-

tuido el nuevo Colegio de Consulto-

res de la diócesis de Córdoba nom-
brando como miembros del mismo 
a seis sacerdotes de la Diócesis. 

Antonio Prieto Lucena, Joaquín 
Alberto Nieva García, Manuel Pé-
rez Moya, Domingo Moreno Ra-
mírez, Carlos Jesús Gallardo Pa-
nadero y David Aguilera Malagón 
serán los miembros de este Colegio 

por un periodo de cinco años. A 
ellos les competerán las funciones 
determinadas por el derecho. 

Por su parte, el Obispo podrá 
añadir más miembros hasta el nú-
mero límite establecido (un máximo 
de doce) y por el tiempo por el que 
es constituido el presente Colegio 
de Consultores (hasta el 7 de di-
ciembre de 2027).

El Obispo celebró la 
eucaristía junto a los 
trabajadores de la Curia 
Diocesana en la Santa 
Iglesia Catedral

Los días previos a la Navidad, 
el obispo de Córdoba se reúne 

cada año con los trabajadores de la 
Curia Diocesana para celebrar la 
santa misa y compartir con ellos 
un desayuno fraterno. 

En esta ocasión, Monseñor 
Demetrio Fernández presidió la 
eucaristía en la Santa Iglesia Ca-
tedral donde agradeció a los pre-
sentes su trabajo diario recordán-
doles la alegría que supone servir 
a la Iglesia e instándoles a servir-
la “con amor y diligencia”. “El 
amor no conoce la pereza, sino 
la entrega”, indicó el prelado al 

tiempo que recordó que la Iglesia 
nos está invitando a que vivamos 
“aprisa”, especialmente durante 
estos días en los que “el anun-
cio de la venida de Jesucristo nos 
debe disipar todas esas nieblas de 
nuestra vida y acogerlo con un 
amor desbordante”. 

El Obispo subrayó que “el 
trabajo hemos de hacerlo como 
la Virgen, con prontitud, sere-

namente, con alegría y llenos de 
amor”. “Que estas fiestas de Na-
vidad sean para todos una dosis 
de amor abundante, en actitud de 
servicio”, aclamó. 

Seguidamente, el pastor de la 
Diócesis bendijo el Belén ubicado 
en el patio principal del Obispado 
y compartió con los trabajadores 
un desayuno, preparando así el 
corazón para la venida del Señor.

«Servid a la Iglesia con amor y diligencia»

El Obispo constituye el nuevo 
Colegio de Consultores

curia diocesana
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LA DELEGACIÓN DIOCESANA 
DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
SOCIAL LES DESEA

Navidad)
Feliz y santa

><
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El mes de enero inauguró el 
año en la Diócesis de Córdo-

ba con la fuerza de la presencia de 
los jóvenes de “Misión País”, un 
grupo de universitarios católicos 
que se hicieron presentes en las 
localidades de Posadas, Aguilar 
de la Frontera, Almodóvar, Cabra 
y Rute. A pie de calle, conversan-
do con los vecinos de los pueblos, 
acercándose a jóvenes y niños, 
mostraron la belleza del Evange-
lio y el reto de seguir a Jesucristo. 
Este mes, el populoso barrio de 
Ciudad Jardín de Córdoba, reci-
bió la visita pastoral del Obispo 
de Córdoba. Las diferentes parro-
quias del arciprestazgo tuvieron 
ocasión de participar con el pas-

tor de la Diócesis en la eucaristía y 
compartir los desafíos de sus dis-
tintas comunidades parroquiales 
ante la evangelización. 

A mitad del primer mes del año 
se celebró la visita ad limina de los 
obispos españoles de las provin-
cias eclesiásticas de Granada, Sevi-
lla y Mérida- Badajoz. El Obispo 
de Córdoba viajó a Roma, hasta 
“los umbrales de los apóstoles”, 
para rendir cuentas del estado de 
nuestra Diócesis y orar ante los 
sepulcros de los apóstoles Pedro y 
Pablo. De manera simultánea, en 
Córdoba comenzaba la Semana de 
Oración por la unidad de los Cris-
tianos, celebrada a través de la De-
legación de Ecumenismo y Diálo-

go Interreligioso. La inauguración 
de un nuevo Catecumenium en 
Hinojosa del Duque y el inicio 
del año Jubilar de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno de La Rambla, ja-
lonaron un mes de enero lleno de 
estrenos y expectativas.
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La delegación Diocesana de Fami-
lia y Vida programó para febrero 

“El Mes de la Familia” con la parti-
cipación intensa de matrimonios, ya 
que la iniciativa estaba llamada a pro-
fundizar en el sacramento del matri-
monio. Un retiro apoyado en una 
aplicación informática o un paseo 
romántico por las Ermitas confor-
maron un programa de actividades 
en el que participó el cineasta y actor 
Juan Manuel Cotelo, una presencia 
que llenó el salón de actos del Obis-
pado. Ese mismo mes, una treintena 
de parejas acudieron a la Santa Iglesia 
Catedral para celebrar el encuentro 
de novios, la eucaristía y recibir la 
bendición del Obispo. 

A primeros de febrero, la Con-
gregación Hospitalaria Franciscana 
de Jesús Nazareno anunció la con-
memoración del 350 aniversario de 
su fundación que concluirá el 11 de 
febrero de 2023. Los actos comenza-

ron el 4 de febrero del año 2022 con 
la presentación el cartel anunciador a 
cargo del sacerdote Juan José Rome-
ro Coleto en la iglesia de Jesús Na-
zareno. La procesión del Padre Cris-
tóbal marcó en las calles de la ciudad 
este aniversario. 

Este año ha sido prolijo en cele-
braciones en las hermandades cor-
dobesas que han querido desarrollar 
programas especiales con motivo de 
los años fundacionales y otras efemé-
rides. La hermandad de Ntro. Padre 
Jesús de las Penas y María Santísima 
de la Esperanza celebró la solemne 
eucaristía de acción de gracias con 
motivo del LXXV aniversario de la 
bendición de la imagen en la parro-
quia de San Andrés y ha venido de-
sarrollando actividades de difusión 
como exposiciones y conferencias. 
La venerada imagen de Nuestra Se-
ñora de Araceli y su llegada a la Ca-
tedral constituyo una gran muestra 

de devoción popular en Córdoba. 
Lucentinos y cordobeses se unieron 
en la Misa de Acción de Gracias por 
la restauración de la imagen. 

El Sínodo de los Jóvenes fue el 
marco en que el cantante Grilex 
prestó su testimonio. También febre-
ro permitió subir al campanario de 
San Lorenzo para tener una visión 
distinta de esta parte de la ciudad. 
Las visitas turísticas contaban desde 
entonces con un atractivo más.
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El Gran Encuentro Sinodal Dio-
cesano ha sido en 2022 un mo-

mento compartido por mil perso-
nas reunidas en el Colegio Trinidad 
de Córdoba durante la mañana del 
sábado, 26 de marzo. Los partici-
pantes, representantes de los dis-
tintos sectores de la Iglesia en Cór-
doba (parroquias, hermandades y 
cofradías, familias religiosas, movi-
mientos y asociaciones, educación, 
jóvenes, familias…), eran fieles lai-
cos en un 86%, mientras el 9% de 
los participantes fueron sacerdotes 
y el 5% religiosas y religiosos. Du-
rante toda la mañana se desarrolla-
ron talleres distribuidos en cuatro 
itinerarios cuyas conclusiones cris-
talizaron en un documento muy 
estimulante para el camino sinodal 
que vive la Iglesia diocesana. 

El estallido de la guerra movi-
lizó a los Alumnos del centro de 

Magisterio que se volcaron con 
Ucrania, recopilando alimentos y 
medicinas primero, y más tarde, 
dando clases de español a las fa-
milias refugiadas en Córdoba. En 
Marzo, los alumnos hacían entre-
ga al Obispo de un donativo eco-
nómico recaudado de un desayu-
no solidario. Un fin muy parecido 
guio la I Gala de Manos Unidas 
con el emotivo testimonio de la 
misionera Lola Pérez Carrasqui-
lla, que lleva desde el año 1984 en 
Zimbabue.

Inmersos en la cuaresma, un lle-
no absoluto presenció “Testigos 
de la Pasión” del Grupo del Santo 
Sepulcro de Aguilar de la Frontera 
que narra la Pasión, Muerte y Re-
surrección de Jesucristo a través 
de los sentimientos de las perso-
nas que lo acompañaron hasta su 
muerte en la Cruz. También regre-

só a nuestra diócesis el relicario de 
los Santos Acisclo y Victoria, gra-
cias a las gestiones de un particular 
que lo entregó al Obispo tras diez 
siglos lejos de Córdoba. Los nue-
vos hallazgos arqueológicos en el 
Patio de los Naranjosde Córdoba 
permiten desde marzo avanzar en 
la existencia de un gran complejo 
episcopal bajo el suelo de la Mezui-
ta Catedral. 
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A primeros de abril, Pepe Vacas 
recibía la medalla Pro Ecclesia 

et Pontífice. El Papa Francisco reco-
noció así su labor evangelizadora en 
la comunidad católica gitana dentro 
y fuera de nuestra diócesis y lo con-
vertía en uno de los pocos seglares 
distinguidos con esta alta condeco-
ración, y la única persona gitana que 
la recibe en España. 

En este mes, esperábamos espe-
cialmente la celebración de la Se-
mana Santa que, tras los años de 
restricciones por el Covid, brilló 
especialmente desde Viernes de Do-
lores. El triduo pascual fue seguido 
en la Catedral y las calles recupera-
ron el fervor y la devoción de años 
anteriores. El 10 de abril, Domingo 
de Ramos, la capilla de Nuestra Se-
ñora de los Ángeles del antiguo Se-

minario situado en Hornachuelos, 
abrió sus puertas a los fieles con la 
bendición y consagración del altar 
de manos del obispo de Córdoba, 
monseñor Demetrio Fernández, en 
una celebración en la que estuvieron 
presentes miembros de la Pastoral 
Penitenciaria, entre otros.

La visita del Nuncio Apostólico 
de su Santidad en España, monse-
ñor Bernardito Auza, para presidir 
la función principal de los cultos de 
la Hermandad del Rocío de Córdo-
ba en la Real Iglesia de San Pablo 
marcó el tiempo de Pascua que cada 
año trae hasta la Diócesis el desper-
tar de romerías y peregrinaciones en 
honor a la Virgen y otras arraigadas 
vocaciones cordobeses. 

La Librería Diocesana de Cór-
doba reabrió sus puertas al público 

el día 22 de abril, tras haber sido 
sometida a un proceso de rehabili-
tación y remodelación integral de 
sus instalaciones. El obispo de Cór-
doba, monseñor Demetrio Fernán-
dez, fue el encargado de inaugurar 
y bendecir las nuevas instalaciones, 
convertidas en un servicio diocesa-
na a la cultura.
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Como cada 10 de mayo, Montilla 
se convirtió en lugar de pere-

grinación del clero diocesano y refe-
rencia universal para la Iglesia, que 
ese día celebra la fiesta de San Juan 
de Ávila. El Prefecto de la Congre-
gación para el Clero, Lazzaro You 
Heung Sik, y el obispo de Córdo-
ba, monseñor Demetrio Fernández, 
fueron recibidos por la corporación 
municipal y juntos tuvieron la oca-
sión de rezar en la casa del santo 
Maestro tras celebrar la eucaristía en 
su Basílica. 

El clero se congregó en Montilla, 
mientras que las jóvenes vocaciones 
del seminario Menor “San Pelagio” 
se unieron con sus familias en el acto 
de bendición de las nuevas obras que 
el obispo de Córdoba llevó a cabo el 
día 21, un día de fiesta marcado por 
la alegría. Cáritas Diocesana de Cór-
doba eligió también el mes de mayo 

para presentar el Concierto conme-
morativo de 75 años de servicio en 
la Diócesis. Durante la Semana del 
Donante, que cada año celebra el 
Hospital Universitario “Reina So-
fía”, la Santa Iglesia Catedral, acogió 
la eucaristía en la que participaron 
médicos, personas trasplantadas y 
donantes, un momento de reflexión 
sobre la importancia de las donacio-
nes de órganos que salvan vida. 

Con motivo del día de la Es-
cuela Católica, el Patio de San 
Eulogio se convirtió en testigo de 
distintas iniciativas educativas que 
tienen en el centro a la persona y 
su formación integral, un día de 
convivencia que tuvo la viveza de 
centenares de escolares reuni-
dos en torno al Obispo. 

Llegado mayo, co-
nocemos cada año a 
la mujer premiada 

con el galardón “A un corazón de 
madre” que, en memoria de Bárba-
ra Castro, reconoce a madres que 
por amor a la vida proyectan un 
testimonio especial. En 2022, Mari-
bel Mialdea, madre cordobesa que 

encontró a sus hijos en Rusia, 
fue reconocida por su 

fuerza ante la adver-
sidad que brota de 

la fe.
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El obispo de Córdoba bendijo en 
el mes de junio 18 alojamien-

tos protegidos, construidos por la 
Fundación Vimpyca, que supuso 
una inversión de 1.200.000 euros. 
La construcción se asienta en un an-
tiguo edificio, cedido mediante un 
derecho de superficie, propiedad de 
la parroquia de San Pedro, sobre el 
que se ha desarrollado un programa 
de rehabilitación con más de 1.700 
metros cuadrados. Se trata de unos 
alojamientos protegidos para per-
sonas en riesgo de exclusión social, 
a los que Cáritas Diocesana de Cór-
doba prestará apoyo social. 

En la mañana del 18 de junio, tuvo 
lugar la ordenación sacerdotal de 
cinco jóvenes, una celebración que 
fue seguida por muchos cordobeses. 
Pedro Jesús del Pino Díaz, Pablo 
Fernández de la Puebla Lechuga, 
Jesús Lérida Nieto (Hogar de Na-
zaret), Abraham Luque García y 
Manuel Millán Serrano se convirtie-
ron en presbíteros de la diócesis de 
Córdoba el mismo mes en que el sa-

cerdote Carlos Jesús Gallardo tomó 
posesión como Rector del Semina-
rio y sustituyó en el cargo a Jesús 
María Moriana, rector del Seminario 
Conciliar “San Pelagio” durante los 
cuatro últimos años. 

Junto a la memoria anual de Cári-
tas y la campaña del Corpus Cristhi, 
se dio a conocer en este mes el ba-
lance económico de la Diócesis del 
año 2021 con unos recursos consoli-
dados de 22.705.345,91 euros y unos 
gastos de 22.754.361,83 euros. La 
necesidad de financiación de 2021 
representó un déficit 49.015,92 eu-
ros, frente al superávit del año 2020, 
cuando la capacidad de financiación 
se situó en 567.957 euros al detener-
se la actividad de reformas y cons-
trucción de parroquias por la pande-
mia. Este resultado afecta a todas las 
entidades diocesanas consolidadas: 
Obispado, Cáritas, casas de espiri-
tualidad y sacerdotal, parroquias, 
fundaciones pías no autónomas, 
Instituto de Ciencias Religiosas, Mi-
siones y seminarios.

En Hornachuelos, el Seminario 
“Los Ángeles”, fue lugar de en-
cuentro de sacerdotes de la dió-
cesis que junto al Obispo llevaron 
a cabo un retiro. Con motivo de 
la celebración del 500 aniversario 
de la conversión de San Ignacio de 
Loyola, la Biblioteca Diocesana 
de Córdoba preparó una muestra 
bibliográfica sobre la vida al tiem-
po que se desarrolló el Congreso 
Internacional sobre San Ignacio 
de Loyola hasta el 24 de junio con 
la asistencia de expertos interna-
cionales.
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“El Verbo era Dios. En él estaba la vida, y la vida 
era la luz de los hombres”

¡Ha nacido Jesús! Llevabas tiempo pidiéndole 
que viniese y por fin ha llegado. Es 
el momento de dejar que entre en 
tu vida y en la de tus amigos, en la 
de tu familia, en tu cole… ¡Llévale 
contigo a todos lados! Eso significa 
actuar como Él actuaría: entregan-
do el corazón a los demás en cada 
acción, aunque sean cosas sencillas. 
¿Te atreves a descubrir la BUENA 
VIDA?

Reto de la semana: Lleva a Jesús 
contigo. Puedes ponerte una cruz, 
poner una estampa en tu habita-
ción o llevarla en tu mochila.

Díselo a Él: Jesús, ayúdame a 
hablar siempre bien de ti. Que 
contigo, pueda ser luz para los 
demás.

En él estaba LA VIDA

En el principio existía el...En el principio existía el...

25 DE DICIEMBRE

Navidad
La familia se reúne ante 
el pesebre que se ha 
construido en un lugar 
de la casa.

 Uno de los miembros 
de la familia lee la Palabra 
de Dios (Gál 4, 4-5):
«Cuando llegó la ple-
nitud del tiempo, envió 
Dios a su Hijo, nacido 
de mujer, nacido bajo 
la ley, para rescatar a 
los que estaban bajo la 
ley, para que recibiéra-
mos la adopción filial».

 El más pequeño de la 
casa coloca la imagen del 
Niño Jesús en el pesebre 
mientras se canta un 
villancico (Dime Niño, El 
tamborilero, Noche de 
paz...).

 Después de colocar 
al Niño Jesús en el naci-
miento todos se sitúan en 
torno a la mesa y, encen-
diendo un cirio blanco, 
que simboliza a Jesús en 
medio de nosotros, uno 
de los miembros de la 
familia dirá esta bendición:
DIOS Padre, tú has 
amado tanto a los 
hombres que nos 
enviaste a tu único 
Hijo para salvarnos y 
llevarnos de nuevo a ti, 
derrama tu bendición 
sobre estos alimentos 
y también sobre los 
miembros de este ho-
gar,para que así como 
ahora acogemos go-
zosos a tu Hijo hecho 
niño en Belén, lo reci-
bamos también con-
fiados cuando venga 
al fin de los tiempos. 
Por Jesucristo, nuestro 
Señor. Amén.

24 de diciembre

VECES
También puedes contar cuántas veces repite tu 
párroco la palabra VERBO cuando lea el avangelio y nos 
lo mandas a menudaparroquia@diocesisdecordoba.es

En el principio existía ................., y ................. estaba 
junto a Dios, y ................. era Dios.
Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de él 
se hizo todo, y sin él no se hizo nada de cuanto se ha 
hecho.
En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. 
................. era la luz verdadera, que alumbra a todo 
hombre, viniendo al mundo.
Y ................. se hizo carne y habitó entre nosotros, y 
hemos contemplado su gloria: gloria como del Unigénito 
del Padre, lleno de gracia y de verdad.

Para entender mejor el evangelio de este domingo te propongo que 
cambies la palabra Verbo por el nombre Jesús.

• 25/12/2218 ~ MENUDA PARROQUIA
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El nacimiento de Jesucristo, como acontecimiento, es el mayor de toda historia de la humani-
dad. Anunciado desde siglos se proclama como el que colma la gran esperanza humana. Vienen 
en Él los llamados tiempos mesiánicos que aportan la paz, la justicia y el amor. En su venida 

silenciosa y humilde, los ángeles lo anunciaron a los pastores y la estrella a los Magos de oriente. Los grandes y el pue-
blo de Jerusalén, sabían que estaba al llegar, incluso conocían el lugar y así informaron a los Magos: “en Belén de Judá”. 
Sin embargo todos continuaron en su vida cómoda… con razón dirá San Juan en su Evangelio: “vino a los suyos y los 
suyos no lo recibieron”. A uno se le escapan un par de preguntas. Si Jesús ha venido hace veinte siglos, ¿cómo aún hay 
tan poca justicia, tanta guerra y tan poco amor?, ¿por qué los suyos no lo recibieron? San Juan Bautista preparó con su 
predicación la venida del Señor. Decía “preparad un camino al Señor”. ¿Cómo? Creyendo y amando. Pero ni ellos –los 
judíos– ni muchas veces nosotros, estamos en esa tarea. Así no es raro que nos quedemos sin Jesús; que los tiempos 
mesiánicos estén tan faltos de paz, justicia y amor. ¡Qué 
faena! Pero a tiempo estamos. Vosotros y yo lo sabemos. 
Tenemos clara idea de esa preparación de camino al Se-
ñor; sabemos cómo y dónde buscarle. ¿Crees que aún 
no lo has encontrado? Mira. ¿Has encontrado un Niño, 
envuelto en pañales, puesto en un pesebre, sin dinero, ni 
comodidades, ni poder? ¡Ese es Jesús, no lo dudes! (Gas-
par Bustos, Orar 2005-2010, Córdoba 2010).

ORACIÓN COLECTA
Oh, Dios, que estableciste admirablemente 
la dignidad del hombre y la restauraste 
de modo aún más admirable, concédenos 
compartir la divinidad de aquel que se 
dignó participar de la condición humana.
Por nuestro Señor Jesucristo.

1ª LECTURA Is 52, 7-10
Verán los confines de la tierra la salvación de nuestro Dios.

SALMO RESPONSORIAL Sal 97
R/. Los confines de la tierra han contemplado la salvación 
de nuestro Dios.

2ª LECTURA Heb 1, 1-6
Dios nos ha hablado por el Hijo.

EVANGELIO Jn 1, 1-18
El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros.

En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto 
a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio 

junto a Dios. Por medio de él se hizo todo, y sin él no se 
hizo nada de cuanto se ha hecho. En él estaba la vida, y la 
vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, 
y la tiniebla no lo recibió.
Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba 
Juan: éste venía como testigo, para dar testimonio de la 

luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la 
luz, sino el que daba testimonio de la luz.
El Verbo era la luz verdadera, que alumbra a todo hom-
bre, viniendo al mundo. En el mundo estaba; el mundo 
se hizo por medio de él, y el mundo no lo conoció. Vino 
a su casa, y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo 
recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, a los que 
creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de 
deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido 
de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, 
y hemos contemplado su gloria: gloria como del Unigé-
nito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Juan da testimonio de él y grita diciendo: «Este es de 
quien dije: el que viene detrás de mí se ha puesto delante 
de mí, porque existía antes que yo». Pues de su plenitud 
todos hemos recibido, gracia tras gracia. Porque la ley se 
dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos ha 
llegado por medio de Jesucristo.
A Dios nadie lo ha visto jamás: Dios Unigénito, que está 
en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer.

LITURGIA DE LA PALABRA

San Juan de Ávila :: “Así nos da la Virgen a Dios, pues nos lo da niño, puesto en un pesebre, manso y humilde, para que 
ninguno que quisiera ser remediado, tema de Ilegarse a él; pues Él convida a los pecadores a que se lleguen a él, diciendo 
que vino por ellos y murió por ellos”. Sermón 68. #sanjuandeavila #maestrodesantos #navidad2021

ORAR
GASPAR BUSTOS

SOLEMNIDAD DE LA NATIVIDAD DEL SEÑOR

el día del señor • 1925/12/22 •
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