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Agradecemos la especial 
colaboración de:

el tuit del papa

Concierto a beneficio de Picota
El Real Círculo de la Amistad acogió el pasado 21 de diciembre el 
concierto a cargo de Lola Montes destinado a recaudar beneficios para la 
misión diocesana de Picota. 

Nueva tanda de Ejercicios 
para sacerdotes
Tendrán lugar del 9 al 14 
de enero, en la casa de 
espiritualidad “San Calixto” y 
serán dirigidos por el sacerdote 
de la Diócesis Jerónimo 
Fernández. Los interesados en 
participar deberán inscribirse en 
el teléfono 957 49 64 74 (Ext. 409).

Belén de la Residencia 
Hogar San Pablo
La Navidad llegó de manera muy especial a la 
Residencia Hogar San Pablo, donde residentes y 
técnicos protagonizaron un Belén viviente al que 
no le faltó ni un detalle.
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UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Estrenar nuevo año 
llena el corazón de espe-
ranza y gratitud. De gra-
titud por lo recibido, que 
es mucho y de esperanza 
por lo prometido que es 
más todavía. Vivimos en 
la historia, en la sucesión 
de los días y los años hasta 
llegar a la meta, que es el 
encuentro definitivo con 
el Señor. Estrenar un año 
nuevo es una oportunidad 
de empezar de nuevo, de 
renovarnos acogiendo el 
don de Dios, que supone 
esta nueva etapa de nues-
tra vida. Feliz año nuevo 
a todos, es decir, que este 
nuevo año nos ayude a se-
guir creciendo en el amor 
a Dios y a los demás.

El día de año nuevo 
coincide con la octava de 
Navidad, a los ocho días 
del nacimiento del Se-
ñor, cuando celebramos 
la fiesta más importante 
de María Santísima: San-
ta María Madre de Dios. 
Este es el punto clave de 
su figura y de la misión 
que Dios le ha enco-
mendado, ser la Madre 
de Dios (Theotokos), tal 
como lo ha definido el 
concilio de Éfeso (a. 431). 
Para ser Madre de Dios, 
Dios la hizo purísima, li-
brándola de todo pecado, 
incluso del pecado origi-
nal, preparando así para 
su Hijo una digna mora-
da. Y porque es la Madre 
de Dios, su cuerpo no ha 
conocido la corrupción 
del sepulcro, sino que ha 

sido elevada en cuerpo 
y alma a los cielos, en el 
misterio de la Asunción.

María es Madre de 
Dios, porque le ha dado 
al Hijo su cuerpo huma-
no. A ese cuerpo tomado 
de María, Dios unió el 
alma humana creada para 
Jesús. De María ha to-
mado Jesús su carne y su 
sangre, que un día entre-
gará por nosotros y por 
nuestra salvación, crucifi-
cado en la Cruz. Cuerpo 
y sangre de Jesús que se 
nos da como alimento en 
la Eucaristía. El misterio 
de la encarnación ocu-
pa el centro del misterio 
cristiano, y ahí está María 
dando carne a este miste-

rio. El misterio de la en-
carnación se ha realizado 
físicamente en el vientre 
virginal de María.

María es, por tanto, 
virgen y madre. Su virgi-
nidad es sobreabundan-
cia de vida, es fecundidad 
superlativa, es transpa-
rencia de la vida de Dios 
para toda la humanidad. 
Su virginidad no es una 
merma, una tara, una fal-
ta de algo. Su virginidad 
es una participación de la 
virginidad del Padre, que 
engendra virginalmente a 
su Hijo en la eternidad. Y 

de ello es un eco la virgi-
nidad de María, que en-
gendra a su Hijo sin con-
curso de varón, porque 
ella tiene plenitud de vida 
que le viene de Dios, del 
Espíritu Santo.

Se trata de una materni-
dad misteriosa, que tiene 
su última explicación en 
la virginidad. Y se trata de 
una virginidad misteriosa, 
porque tiene una fecun-
didad incluso física en el 
Hijo de sus entrañas he-
cho hombre. “En la zarza 
que Moisés vio arder sin 
consumirse, reconoce-
mos tu virginidad, mila-
grosamente conservada; 
Madre de Dios intercede 
por nosotros”, rezamos 

en la antífona de vísperas 
de esta fiesta. Esa virgini-
dad es por tanto alusiva 
a la plena fecundidad de 
Dios, que arde sin consu-
mirse. Verdaderamente es 
un milagro el de ser ma-
dre sin dejar de ser virgen.

Y en este primer día 
del de año celebramos 
la Jornada mundial de 
la Paz, que tiene como 
lema para este año: “Na-
die puede salvarse solo. 
Recomenzar desde el Co-
vid-19 para trazar juntos 
caminos de paz”. Nece-
sitamos más que nunca 

crear juntos caminos de 
paz. La paz es un don de 
Dios, que hemos de pedir 
todos los días; y pidién-
dola a Dios, comprome-
ternos en construirla en-
tre todos. Se necesita un 
cambio de corazón para 
ser constructores de paz. 
Las situaciones de guerra 
por todo el mundo, la ter-
cera guerra mundial de la 
que habla Francisco, los 

egoísmos exacerbados en 
la prepotencia, en el con-
sumismo, en la injusticia 
tienen que ser transfor-
mados en una solidaridad 
y fraternidad que brota de 
un Padre común, que nos 
hace hermanos.

Feliz año nuevo 2023, 
que nos traiga la paz a to-
dos los niveles de nuestra 
vida.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Santa María Madre de Dios,
en el año nuevo

Q

Necesitamos más que nunca crear juntos caminos de 
paz. La paz es un don de Dios, que hemos de pedir 

todos los días; y pidiéndola a Dios, comprometernos 
en construirla entre todos. Se necesita un cambio de 

corazón para ser constructores de paz

01/01/23 •



El Obispo presidió en 
la Catedral la tradi-

cional Misa de Calen-

das, en la que mostró su 
gratitud al Cabildo en la 
víspera de la Navidad, el 

día en que “Dios ha redi-
mido a su pueblo y nos 
ha dado a su Hijo hecho 
hombre, como el sol que 
nace de Oriente, de don-
de nos viene la luz y la 
salvación”. En este día 
en que nos felicitamos 
la Navidad, el Obispo 

La Asociación 
de Belenistas de 
Córdoba vuelve 
a recrear el 
nacimiento de Jesús 
en el Obispado

Por segundo año conse-
cutivo, la Asociación 

de Belenistas de Córdoba 
ha dado vida al nacimien-
to de Jesús en el patio del 
Obispado de Córdoba 
con la cesión un diorama 
que presenta elementos tí-
picos de Córdoba, con el 

cervatillo de Medina Za-
hara al fondo.

El montaje de estas pie-
zas de factura precisa 

ha corrido a cargo de la 
delegación Diocesana de 
Patrimonio, que ha dis-
puesto todos los elemen-
tos y la iluminación para 
dar vida a un ambiente 
cordobés, con presencia 
de escenas costumbristas 
de la ciudad.

El Obispo de Cór-
doba ha querido agra-
decer personalmente 
esta cesión a José María 
del Arco, miembro de 
la Junta Directiva  y a 
Francisco Gil del Pueyo, 
coautor de este diorama, 
donde la Sagrada Familia 
ocupa el centro de todas 
las miradas.

Un belén nacido de manos expertas

Misa de Calendas: de donde 
viene la luz y la salvación

quiso hacerlo a los ca-
nónigos de la Catedral 
“con agradecimiento”, 
especialmente, dio gra-
cias a los capitulares por 
el cuidado del culto que 
llevan a cabo en el prin-
cipal templo de la dióce-
sis, reconocido en todos 
los lugares del mundo, 
“empezando por el Papa 
Francisco, que expresa-
mente me lo ha dicho, así 
como obispos de todo el 
mundo, porque hoy vivi-
mos en la aldea global”. 

La querencia mostrada 
por la Catedral por gru-
pos o parroquias es signo 
para el Obispo de que la 
Diócesis y la Catedral no 
recorren caminos parale-
los, sino que es una tren-
za continua gracias a “la 
disponibilidad y talante 
del Cabildo”. 

La misa de Calendas 
terminó con el pregón 
que anuncia la Nativi-
dad de Jesucristo ento-
nado por don Antonio 
Murillo, y la bendición 
del Belén de la Catedral, 
abierto a visitantes.

El Obispo presidió la Misa de Calendas 
en la víspera de la Navidad y agradeció 
al Cabildo la dedicación a mantener la 
dignidad de culto cada día del año

navidad
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Monseñor 
Demetrio 
Fernández ha 
celebrado el 
cuadragésimo 
octavo aniversario 
de su ordenación 
sacerdotal en 
Toledo

El obispo de Córdo-
ba celebra en la úl-

tima semana del mes de 
diciembre el aniversario 
de su ordenación sacer-
dotal, que tuvo lugar en 
Toledo el 22 de diciem-
bre de 1974 de manos 
del Cardenal Marcelo 
Martín, arzobispo de 
Toledo. La cercanía con 
el Cardenal Marcelo y 
el Venerable José Rive-
ra están en el origen de 
su primeros encargos 
pastorales como sacer-

dote, de ellos recibió el 
estímulo “hacia nuevas 
posturas personales de 
compromiso, de entrega 
y de apostolado. Ellos 
me impulsaron de mane-
ra eficaz con su ejemplo 
y su palabra”, reconoció 
en una entrevista rea-
lizada con motivo del 
décimo aniversario de 
su ordenación episcopal 
como obispo de Córdo-
ba en el año 2020.

En aquella ocasión 
manifestó su alegría por 
la vocación sacerdotal a 
la que había sido llama-
do desde niño, lo que 
resumió con sencillez 
diciendo “estoy muy 
contento de ser cura”. 
De su ordenación pres-
biteral mantiene la vi-
vencia de “alcanzar el 
sueño de celebrar la eu-
caristía”; este día, junto 
a la ordenación diaco-
nal, están en su memoria 
como momentos inol-
vidables, en concreto su 
ordenación diaconal le 
resultó “impactante por-
que es cuando expresas 
tu consagración a Dios 
irreversible y para toda 
la vida”.

Desde ese momento 
desempeñó diferentes 
cargos pastorales en la 
archidiócesis toledana 
hasta que San Juan Pablo 
II lo nombró obispo de 
Tarazona el 9 de diciem-
bre de 2004 y recibió la 
ordenación episcopal el 
9 de enero de 2005 en el 
Monasterio de Veruela.

El 18 de febrero de 
2010 fue nombrado por 
el Santo Padre Benedic-
to XVI Obispo de Cór-
doba e inició en nuestra 
Diócesis su ministerio 
episcopal el 20 de Marzo 
de 2010.

Aniversario de la ordenación 
sacerdotal del Obispo de Córdoba

aniversario
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Un año más, el obis-
po de Córdoba 

quiso celebrar la No-

chebuena junto a los 
internos del centro pe-
nitenciario a quienes el 

prelado considera “su 
familia”, como puso de 
manifiesto en una entre-
vista concedida a Cope 
Córdoba el pasado mar-
tes, 20 de diciembre. 

Monseñor Demetrio 

Fernández visitó en la 
tarde de Nochebuena la 
cárcel para celebrar la 
eucaristía y darles a los 
internos a besar el Niño 
Jesús. “El Obispo va a 
darle a Jesucristo y a su 
Madre”, aseguró el pas-
tor de la Diócesis quien 
año tras año, comparte 
este tiempo con estas 
personas privadas de li-
bertad, necesitadas de un 
mensaje de esperanza. Y 
es que para el Obispo, 
uno de los principales 
mensajes que nos trae la 
Navidad es que es “una 
invitación a compartir 
con quienes viven en la 
pobreza degradante”. 

“La Navidad es Je-
sucristo y son días de 
acercarnos a Jesucristo, 
de vivir más unidos a Él 
y de sentirnos acariciar 
por Nuestra Madre Ben-
dita y con los Ángeles 
cantar lo que haga falta”, 
afirmó el prelado.

El Obispo celebra la Navidad 
con los privados de libertad

Monseñor Demetrio Fernández celebró 
la santa misa en el centro penitenciario la 
tarde de Nochebuena

pastoral penitenciaria
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Diez palabras en 
mi Agenda 2023

Últimas jornadas del año 2022 y 
preparación de la Agenda nueva 
para el 2023. Con la emoción del 
paso del tiempo y la unción de 
nuestra hermosa tarea pastoral, 
coloco en mi Agenda “10 pala-
bras” como “sinfonía de fondo” 
al Año nuevo.

Dios. “Dios es amor”. Y la 
medida del amor de Dios es 
amar sin medida. 

Jesucristo. «El Hijo de Dios 
–la Palabra eterna– se ha hecho 
niño para que Dios esté a nues-
tro alcance. Él nos enseña así a 
amar a los pequeños; amar a los 
débiles; respetar a los niños» 
(Benedicto XVI)

Vida. Alguien ha dicho que “la 
vida es un copo de nieve sobre-
volando un incendio”. O mejor 
aún: “Vivir es un poco de tiempo 
concedido a nuestras libertades 
para aprender a amar y prepara-
nos así al encuentro con el Eterno 
Amor”.

Evangelizar. “La Iglesia cre-
ce por atracción, no por prose-
litismo” (Papa Francisco).

Cristiano: “Una persona que 
se encuentra con Jesús”.

Educar: “Educar es entusias-
mar por lo valioso, por los va-
lores”.

Familia: “Comunidad de 
amor, escuela de virtudes, igle-
sia doméstica”.

Eucaristía: “La Eucaristía 
une el cielo y la tierra” (San 
Juan Pablo II).

María: “Mujer humilde que 
escucha a Dios con confianza y 
alegría” (Concilio Vaticano II).

San José: Patrón de la Iglesia 
universal. “Un soñador, el hom-
bre que no replica sino que obe-
dece” (Papa Francisco).

ANTONIO GIL
Sacerdote

Al trasluz

Este sacerdote 
había cumplido 66 
años de salesiano 
y 56 de sacerdote

La Congregación de 
Salesianos María 

Auxiliadora comu-
nicó el fallecimiento 
del hermano salesia-
no sacerdote Antonio 
Rodríguez Tallón, de 
manera inesperada a 
primera hora del lunes, 
26 de diciembre. 

Antonio Rodríguez 
tenía 82 años y había 
cumplido 66 de salesia-

no y 56 de sacerdote. 
Nació en Santa Fe 

(Granada), el 4 de julio 
de 1940. Hizo el novi-
ciado en San José del 
Valle (Cádiz), donde 
profesó el 16 de agosto 
de 1956. Estudió filo-
sofía en Utrera-Con-
solación (1956-57) y 
en San José del Valle 
(1957-59). Después del 
tirocinio en Córdoba 
(1959-62) cursó sus 
estudios de teología en 
Posadas (1962-63) y 
en Sanlúcar la Mayor 
(191963-66), donde 
recibió la ordenación 

presbiteral el 26 de 
marzo de 1966 de ma-
nos de Monseñor José 
María Bueno Monreal. 
Desarrolló su labor 
pastoral en Granada, 
Priego de Córdoba, 
Málaga, Córdoba y 
Úbeda, entre otros 
destinos.

Fallece el salesiano Antonio 
Rodríguez Tallón

Félix del Valle Carrasquilla, 
sacerdote de la diócesis de 
Toledo, fue el encargado de 
impartir la ponencia

Los sacerdotes ordenados en 
los últimos diez años acudie-

ron del 26 al 28 de diciembre, a 
una nueva reunión en el Seminario 
Mayor San Pelagio. 

Félix del Valle Carrasquilla, sa-
cerdote de la diócesis de Toledo, 

fue el encargado de impartir la 
ponencia a los presbíteros titula-
da “Dimensión esponsal de la vida 
cristiana. Virginidad, celibato y 
matrimonio”. 

Fueron días de oración, frater-
nidad, formación humana y espi-
ritual para estos presbíteros, un 
total de 50 sacerdotes que confor-
man el Decenio y que estuvieron 
acompañados por el obispo de 
Córdoba, monseñor Demetrio 
Fernández.

Nueva reunión del Decenio 
en el Seminario Mayor
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no nos impide ser nosotros mis-
mos, cada uno con sus virtudes y 
defectos, pero nos ayuda a vivir la 
diferencia con el deseo de ayudar, de 
aprender de los demás, de valorar lo 
que nos une y asombrarnos con lo 
que nos diferencia.

Con ese objetivo el lema de la 
Infancia Misionera de este año pa-
rafrasea el de los tres mosqueteros, 
pero dándole un sentido sobrenatu-
ral: Uno para todos y todos para Él: 
 “Uno para todos”, porque Cris-

to ha nacido para todos. Él ha 
venido a salvar a todos, quiere 
llegar a todos y con todos ha-
cerse uno. Cristo se da a todos y 
con todos se hace el encontradi-
zo para entrar en su corazón (cf. 
Ap 3,20), purificarlo, renovarlo, 
encenderlo y llenarlo de alegría, 
paz y esperanza

 Y “Todos para Él”, como invi-
tación a que nos incorporemos 
a Él y le dejemos ser el Señor 
de nuestras vidas. Todos, cada 
uno desde su vocación perso-
nal, concreta; cada uno con sus 

Todos somos conscientes de 
que vivimos inmersos en una 

cultura de enfrentamiento, de con-
frontación, de recelos, de enemis-
tad. Y es triste, porque cada uno 
es diferente, cada uno ha recibido 
de Dios unos dones, unos talentos, 
unas gracias, pero no para enfren-
tarse al prójimo, sino para ponerse 
a su servicio.

Ante esa triste realidad, la In-
fancia Misionera pone su objetivo 
en la comunión, en la fraternidad, 
en descubrir la belleza de formar 
una sola familia, la de los hijos de 
Dios. Haber recibido el Bautismo 

talentos y dones, también con 
sus limitaciones y pobrezas; 
pero todos remando en la mis-
ma dirección, para poner todo 
bajo el cuidado y la mirada del 
Señor. Todos sintiendo la res-
ponsabilidad de la misión de la 
Iglesia. 

Los niños en la Infancia Misio-
nera deben disfrutar en sus casas, 
colegios y catequesis,  de esta ex-
periencia de Iglesia, la de compar-
tir no solo los bienes materiales, 
sino también: 
 La experiencia de compartir 

también la fe, la alegría de sa-
berse querido con un amor 
gratuito, fiel, total…, divino. 

 La experiencia de saberse úti-
les, necesarios para amar, para 
servir a los demás, para hacer 
posible que sean felices.

 La experiencia de vivir trans-
formando todo en bien, vivien-
do cada dificultad como una 
oportunidad de crecimiento, 
con una paz y alegría que nada 
ni nadie les puede quitar.

INFANCIA MISIONERA

«Hacer 
experiencia de 
la Iglesia»

ANTONIO EVANS
Delegado diocesano de Misiones

AD GENTES

Cáritas Diocesana 
de Córdoba pide 
“abrir los ojos a 
toda la ciudadanía 
ante las personas sin 
hogar”

Un año más, Cáritas 
Diocesana de Cór-

doba ha lanzado su cam-
paña de Navidad, con el 
lema ‘Like al corazón. 
La Navidad es de todos, 
no les dejes fuera’, desti-
nada muy especialmente 
a abrir los ojos de toda 
la ciudadanía ante la rea-
lidad de las personas en 
situación de sin hogar. 

“Queremos hacer una 
llamada, en primer lu-

gar, a mantener en alza 
la esperanza, aun cuan-
do todo parece perdido; 
a abrir nuestras manos 
para acoger a nuestro 
prójimo, tejer lazos de 

solidaridad y comunidad, 
salir de nosotros mismos 
para vivir el encuentro 
con el otro. Por eso, des-
de Cáritas creemos que 
éste es un buen momento 

para visibilizar la realidad 
de las personas en situa-
ción de sin hogar. Tener 
un hogar no es un deseo, 
sino un derecho del que 
todos deberíamos poder 
disfrutar”, han afirmado 
en un comunicado. 

En Cáritas “nos gustan 
las acciones que cambian 
vidas”, han añadido en 
la misiva en la que piden 
a los ciudadanos que no 
falte en la carta a los Re-
yes Magos un hueco para 
aquellos que menos tie-
nen. “Queremos poner 
más corazones en juego. 
Necesitamos ser más. Es 
el momento de la soli-
daridad. Ahora más que 
nunca”, afirman.

Los interesados en colaborar con Cáritas pueden 
hacerlo a través de las siguientes vías:
👉 Nº de cuenta ES11 0237 0210 3091 5651 3781
👉 Nº de Bizum 33581
👉 https://caritascordoba.es/donacion

Solidaridad en la carta a los Reyes Magos

CÁRITAS DIOCESANA
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La Plaza de 
Capuchinos acogió 
el XI Encuentro 
por la Vida el 
día de los Santos 
Inocentes

Córdoba recordó un 
año más a los ino-

centes no nacidos.
Coincidiendo con el 

día de los Santos Inocen-
tes, la Plataforma “Cór-
doba por el Derecho a 
la Vida” convocó el XI 
Encuentro por la Vida 
con el fin de alzar la voz 
y denunciar los millones 
de niños que no dejan 
nacer. 

La Plaza de Capuchi-
nos fue una vez más el 
lugar elegido para este 
encuentro al que acu-
dieron un centenar de 
personas y en el que es-
tuvo presente la campa-
ña ‘Alumbra la vida’ que 
lleva a cabo la asociación 
Actúa Familia no solo en 
España, sino en diversos 
países sudamericanos.

El encuentro no contó 
este año con las tradicio-
nales velas que se suelen 
encender cada año en re-
cuerdo de los niños no 
nacidos, ya que se sus-
tituyó por las linternas 
de los teléfonos móviles, 
pero sí con el testimonio 
de dos madres y una bre-
ve actuación musical.

Las avenidas cordobesas de 
Fátima y Blas Infante y la 
calle Vía Augusta exhiben 
en marquesinas las última 
campaña de ACdP

La Asociación Católica de Pro-
pagandistas (ACdP) ha dis-

tribuido por 80 ciudades españo-
las, entre ellas Córdoba, su nueva 
campaña de Navidad para recor-
dar lo que nos enseña el Evange-
lio: “lo que le hicisteis a uno de 

esos mis pequeños a mi también 
me lo hicisteis”.

La campaña nos reclama nuestra 
atención para que nos sintamos 
“llamados a acoger al prójimo 
como a Cristo, que sigue nacien-
do como hace 2.000 años en Belén, 
pobre odiado y marginado”.

La campaña consta de cuatro his-
torias de acogida que nos enseñan 
que “Jesús nace en nuestro corazón 
por Navidad”, no solo son palabras 
bonitas, sino que se tiene que hacer 
concreto en nuestras vidas.

Nueva campaña de ACdP:
«¿Te sigue dando igual?»

Córdoba alza la voz por
los niños no nacidos

«ENCUENTRO POR LA VIDA»
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El mes de julio en Córdoba se 
inició con la clausura del Año 

de la Familia. Varias actividades 
dirigidas a promover la oración y 
el encuentro de las familias, per-
mitieron durante el curso pastoral 
entender a la familia como “lugar 
de acogida” y fue en la Santa Iglesia 
Catedral, donde concluyó un año 
intenso marcado por la visita de las 
reliquias de San Juan Pablo II a 800 
hogares de la Diócesis.

A su vez, el mes de julio fue un 
mes de cambios en diversas parro-
quias donde comenzaron a incor-
porarse los sacerdotes con nuevos 
destinos pastorales. En especial, 
Jesús Mª Moriana comenzó su mi-

nisterio en Lucena, tras ser nom-
brado Vicario de la Campiña por 
el Obispo. 

Entre los nuevos nombramientos, 
destacó también el del sacerdote Ni-
colás Rivero, quien marchó a la mi-
sión diocesana de Picota (Perú) tras 
diez años como párroco de Santo 
Domingo de Guzmán en Lucena. 

También este mes, José Luis Ga-
dea y Magüi Gálvez, iniciadores del 
Proyecto Amor Conyugal, estu-
vieron en Córdoba para participar 
en el primer retiro de matrimonios 
jóvenes junto a 40 parejas, impul-
sando así esta iniciativa para matri-
monios en nuestra Diócesis. 

Y además, en la provincia, la lo-

calidad de Cabra se vistió de fies-
ta para acoger una gran noticia, la 
concesión de un Año Jubilar para 
la parroquia de San Francisco y 
San Rodrigo con motivo del 50 
aniversario de su creación.
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Tanto el mes de julio como el 
de agosto están marcados por 

las actividades de verano para los 
niños y jóvenes que están de va-
caciones. Cada año se ponen en 
marcha numerosas actividades en 
esta época estival lúdico-formati-
vas en las que participan centena-
res de personas, como por ejemplo 
el campamento de Acción Católi-
ca General, celebrado en la Casa 
“Cristo Rey” de Torrox, o los de 
la Escuela Diocesana de Ocio y 
Tiempo Libre “Gaudium” en El 
Rocío y en Villanueva de Cór-
doba, entre otros. Pero si en algo 
destacaron los jóvenes este mes 
de agosto fue en la Peregrinación 

Europea de Jóvenes a Santiago de 
Compostela (PEJ). 

Más de 400 peregrinos, de entre 16 
y 35 años, partieron desde Córdoba 
para participar en la Peregrinación 
cargados de ilusión. Así es como se 
disponían los jóvenes a emprender 
uno de sus caminos más especiales, 
acompañados por sacerdotes y por 
el Obispo, con un lema por bande-
ra: “Joven levántate y sé testigo, el 
Apóstol Santiago te espera”. Una 
oportunidad que sirvió para experi-
mentar la grandeza de la fe. 

Por su parte, los sacerdotes orde-
nados los últimos diez años también 
quisieron dar muestra de su frater-
nidad y viajaron junto al Obispo a 

Francia para conocer los lugares que 
formaron parte de la vida de Juan 
Bautista María Vianney, el Santo 
Cura de Ars, un presbítero francés 
proclamado patrono de los sacerdo-
tes católicos.
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Septiembre es siempre el inicio del 
nuevo curso pastoral. Siguiendo 

las orientaciones del Obispo en su 
carta pastoral al inicio de curso, nos 
poníamos en marcha tras el descan-
so estival celebrando la solemnidad 
de Ntra. Sra. de la Fuensanta, un 
día festivo en la ciudad que tras la 
pandemia, volvió a celebrarse con 
toda normalidad. Al mismo tiem-
po, se presentaba la programación 
pastoral, retomando la Diócesis su 
actividad normal e incorporándose 
nuevos cargos a la Vicaría judicial. 
El sacerdote Domingo Moreno pa-
saba a ser el nuevo Vicario Judicial 
de la diócesis de Córdoba en sus-
titución de Antonio Morales, que 
fue llamado a servir a la Santa Sede. 
Junto a él, se incorporó el presbítero 

José Manuel Alcaide como Vicario 
Judicial Adjunto y Vicecanciller del 
obispado de Córdoba. 

Asimismo, con motivo de la fies-
ta de la Natividad de Ntra. Sra, el 
obispo de Córdoba se dirigió al an-
tiguo Seminario “Los Ángeles” para 
compartir esta celebración con los 
miembros de la comunidad “Res-
catados de María”. Se trata de una 
comunidad formada por una decena 
de personas que están siendo aten-
didas en este enclave para recuperar 
la normalidad en sus vidas, tras ha-
ber padecido adicciones. 

Y en la provincia, Palma del 
Río se vistió de gala para acudir a 
la celebración multitudinaria que 
se presidió el Obispo en la que la 
Virgen de Belén recibió el bastón 

de mando y fue nombrada Alcal-
desa perpetua de Palma del Río. 
Una celebración multitudinaria 
como la que se vivió en La Ram-
bla conmemorando el IV Cente-
nario de la imagen de Ntro. Padre 
Jesús Nazareno y Ntra. Sra. de la 
Amargura.
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Octubre fue el mes de la Paz y 
Esperanza. El obispo de Cór-

doba coronó a María Santísima de 
la Paz y Esperanza canónicamente 
en una multitudinaria celebración 
que congregó a cientos de cofrades 
y devotos en el templo principal de 
la Diócesis. Las calles de la ciudad se 
inundaron de personas para acom-
pañar a la Paloma de Capuchinos en 
una jornada histórica para Córdoba. 

En este mes, la diócesis de Cór-
doba revivió la alegría de aquel 7 de 
octubre de 2012 cuando en la Plaza 
de San Pedro el Papa Benedicto XVI 
declaró a San Juan de Ávila Doctor 
de la Iglesia Universal. Diez años ha-
cía de este día y en la Diócesis se cele-
bró con un encuentro de sacerdotes 
en la Basílica del Maestro presidido 
por el Cardenal Rouco Varela.

Otro aniversario fue el del Semi-
nario Misionero “Redemptoris Ma-
ter”. En 1997, durante el ministerio 
episcopal de Mons. Javier Martínez 

en Córdoba, se implantó este Semi-
nario al servicio de la Iglesia diocesa-
na y universal, vinculado al Camino 
Neocatecumenal. Para celebrar estos 
25 años de formación misionera y 
de vocaciones a la vida sacerdotal, el 
25 de octubre se celebró una misa de 
acción de gracias que congregó a los 
tres últimos obispos que han servido 
a la diócesis cordobesa, junto a un 
numeroso grupo de comunidades 
neocatecumenales. 

Otra gran celebración en este mes 
fue la bendición de la nueva parro-
quia San Juan Pablo II en la Huerta 
de Santa Isabel, un templo que estará 
al servicio de los fieles de esta zona 
de expansión de la ciudad. 

Asimismo, como ya es tradición, 
el mes de octubre es uno de los me-
ses más esperados por los jóvenes 
debido a la gran Peregrinación de 
Jóvenes a Guadalupe. Sin duda, 
este año ha sido una de las más es-
peciales, ya que participaron más 

jóvenes que nunca, 1.500 jóvenes 
se pusieron en camino en esta vigé-
simo séptima edición de una pere-
grinación que ya es un referente en 
la vida de la Iglesia en nuestra Dió-
cesis, como afirmó el Obispo. 

Igualmente, en este mes, monse-
ñor Demetrio Fernández comenzó 
una nueva andadura por la Dióce-
sis a través de su Visita pastoral a 
las parroquias del arciprestazgo de 
Priego de Córdoba, a las que está 
visitando este año.
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Noviembre es el mes de los 
Santos y los Difuntos, pero 

también el mes de los Mártires. En 
Córdoba, los colegios de la Fun-
dación Diocesana de Enseñanza se 
han volcado con un sinfín de acti-
vidades de lo más variopinto pero 
con un denominador común: poner 
en valor la historia y vida de sus ti-
tulares. Durante este mes, llevaron 
a cabo un programa de actividades 
que culminó con la peregrinación 
de San Acisclo y Santa Victoria, pa-
tronos de Córdoba, por las calles de 
la ciudad, desde la Catedral a la pa-
rroquia de La Compañía. 

Más de mil alumnos y profesores 
se dieron cita también en la Catedral 
de Córdoba para celebrar el VI En-
cuentro de Educación Católica con 
el lema “Con María en Camino”, 
el mismo que el elegido para la JMJ 
Lisboa 2023, que a su vez, fue pre-
sentada a los jóvenes en una jornada 
de oración y testimonial. Y es que en 
este mes, la Delegación diocesana de 

Juventud abrió el plazo para inscri-
birse en la próxima cita con el Papa, 
la Jornada Mundial de la Juventud 
que se celebrará en Lisboa en agosto 
de 2023. 

Córdoba fue también el lugar ele-
gido para celebrar el VIII Encuentro 
de Músicos Católicos Contemporá-
neos organizado por la Subcomisión 
Episcopal para la Juventud y la In-
fancia de la Conferencia Episcopal 
Española. Una cita que congregó del 
4 al 6 de noviembre a músicos cató-
licos de todo el mundo con el fin de 
seguir potenciando el diálogo con los 
jóvenes desde una identidad católica.

También los pobres ocuparon 
un lugar destacado en este mes de 
la mano de la Jornada Mundial de 
los Pobres que en Córdoba se cele-
bró con la misa en la Catedral y el 
recibimiento de las reliquias de los 
Santos Mártires de Córdoba, pa-
tronos de la diócesis de Córdoba, 
para ocupar un lugar junto a Nues-
tra Señora de Villaviciosa, situada 

en el tabernáculo del altar mayor 
de la Catedral de Córdoba. 

Asimismo, noviembre fue el mes 
para presentar el nuevo Secretariado 
para el Cuidado de la Creación, en el 
cual estará al frente Antonio Ángel 
Garrido, asistente para España del 
Movimiento Católico Mundial para 
el Clima, así como para la apertu-
ra de la Causa de Canonización de 
Osio de Córdoba, presentada por 
monseñor Demetrio Fernández ante 
Dicasterio para las Causas de los 
Santos y ante el Santo Padre.
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La Institución Teresiana marcó 
el inicio del mes de diciembre 

con la clausura de su Centenario. La 
Santa Iglesia Catedral acogió la misa 
de acción de gracias por los 100 años 
de vida de esta Institución que a su 
vez, llevó a cabo diversos actos para 
conmemorar esta efeméride que re-
unió a los miles de alumnos que han 
pasado por sus centros de formación 
durante estos años. 

La solemnidad de la Inmacula-
da Concepción volvió a ser un día 
grande en nuestra Diócesis. Una 
celebración marcada por la Vigilia 
que cada año organizan los jóve-
nes de la Delegación de Juventud 
junto a la Pastoral Vocacional de la 
Diócesis, pero también por la or-
denación diaconal de un joven del 
Seminario Misionero Redemptoris 
Mater “San Juan de Ávila”, Juan 
Yersin Méndez, quien el día 8 de 

diciembre, recibió su ordenación 
diaconal de manos del obispo de 
Córdoba en el templo principal de 
la Diócesis. 

Por otro lado, Cáritas celebró en 
este mes su Asamblea Anual Dio-
cesana, una cita a la que estuvieron 
convocados los componentes de las 
Cáritas parroquiales y de los servi-
cios generales con el fin de estable-
cer las líneas prioritarias de acción. 

Y como colofón a este mes marca-
do por las celebraciones de la Navi-
dad, la capilla del Hospital San Juan 
de Dios de Córdoba acogió la aper-
tura de la Investigación de la Causa 
de Beatificación y Canonización del 
Hermano Bonifacio Bonillo, un re-
ligioso que permaneció en Córdoba 
43 años como limosnero de la Or-
den de San Juan de Dios, ayudando 
a niños afectados por poliomielitis 
y otras enfermedades. Mons. De-

metrio Fernández creó el 18 de di-
ciembre un tribunal y una comisión 
delegada para iniciar la recogida de 
las pruebas que avalen la veracidad 
en la existencia de la fama de vida y 
virtudes atribuida al Hermano Bo-
nifacio.

Concluye así un año intenso en la 
Diócesis, donde la vuelta a la norma-
lidad tras la pandemia ha marcado el 
calendario de los últimos meses.
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La red mundial
formada por niños

para ayudar
a los niños

¿Dónde está Jesús?¿Dónde está Jesús?

INFANCIA MISIONERA

A la misión

 Durante este día se 
puede fijar el momento 
para, delante de la imagen 
de la Virgen María, rezar 
un misterio del rosario:

Misterio: el nacimiento 
del Niño Jesús.

• Intención:
«Queremos ofrecer 
este misterio para 
pedir la paz en el 
mundo y por todas 
las familias para 
que, en este año 
que acabamos de 
comenzar, siguiendo 
el modelo de María 
y José, acojamos al 
Niño en nuestras 
familias».

• Padrenuestro.

• Dios te salve, María 
(diez veces).

• Gloria al Padre.

 Se puede terminar 
con un canto a la Virgen 
María.

1 de enero

SANTA MARÍA, 
MADRE DE DIOS
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Si has seguido este calendario de Advien-
to a la Misión, Infancia Misionera eres 

tú. Pero también son los niños de 
otros países que cuentan al 
mundo que Jesús es nuestro 
amigo. Y entre hermanos nos 
ayudamos todos. Rezamos, 
aportamos nuestro trabajo 
y compartimos nuestros 
dones. Creer, vivir y compar-
tir. Puedes conocer más sobre 
Infancia Misionera en

www.infanciamisionera.es

Tenemos muchas sorpresas 
preparadas para ti.
¡Los niños ayudan a los niños!

Ayuda a José y María a encontrar a Jesús en el templo. 
Si descubres dónde está lo coloreas y nos lo mandas a 
menudaparroquia@diocesisdecordoba.es

DIBUJO: HTTP://ELRINCONDELASMELLI.BLOGSPOT.COM

• 01/01/2318 ~ MENUDA PARROQUIA
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Dios tiene Madre. Se llama María, aunque el Ángel la llamó “la llena de Gracia”. Es decir, 
la que a todo lo largo y ancho de su vida no tuvo pecado, ni el más leve, ni el original. In-
maculada y Santa Madre de Dios. Se la escogió Él que podía hacerlo y se la hizo a su gusto. 

¡Claro está! No la hizo rica, ni con carrera, ni vecina de la capital, ni la adornó con títulos humanos, ni con joyas 
de oro y platino... Todo eso era muy poco para Ella. La Madre de Dios cubierta de esas bagatelas, de esos ador-
nos de fuera, que sólo sirven para la vanidad. ¡Quita, quita! Jesús la hizo riquísima a su bendita Madre pero “por 
dentro”, con los verdaderos valores: la santidad. Her-
mosura de pureza inmaculada. Luz radiante de amor y 
entrega. Corazón lleno de Dios y de Gracia. Oración 
que traspasa los cielos. Fe que la hace Madre de los cre-
yentes. ¡Bendita entre las mujeres! Vivir vida mariana 
es una gracia. San Luis María Griñón de Monfort nos 
dirá algo que es un divino secreto. Consiste en vivir “la 
vida en Cristo con María, por María y en María”. Un 
proceso por el cual llegamos a ser suyos. Ella vivirá en 
nosotros. “Ego totus tuus” (yo todo tuyo). (Gaspar 
Bustos, Orar 2005-2010, Córdoba 2010).

ORACIÓN COLECTA
Oh, Dios, que por la maternidad virginal
de santa María entregaste a los hombres
los bienes de la salvación eterna,
concédenos experimentar la intercesión de 
aquella por quien hemos merecido
recibir al autor de la vida,
tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo.
Él, que vive y reina contigo.

1ª LECTURA Num 6, 22-27
Invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo 
los bendeciré.

SALMO RESPONSORIAL Sal 66
R/. Que Dios tenga piedad y nos bendiga.

2ª LECTURA Gal 4, 4-7
Envió Dios a su Hijo, nacido de mujer.

EVANGELIO Lc 2, 16-21
Encontraron a María y a José y al niño. Y a los ocho días, le 
pusieron por nombre Jesús.

En aquel tiempo, los pastores fueron corriendo ha-
cia Belén y encontraron a María y a José, y al niño 

acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que se les 
había dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se ad-
miraban de lo que les habían dicho los pastores. María, 
por su parte, conservaba todas estas cosas, meditándo-

las en su corazón. Y se volvieron los pastores dando 
gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían oído y 
visto, conforme a lo que se les había dicho.
Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidar 
al niño, le pusieron por nombre Jesús, como lo había 
llamado el ángel antes de su concepción.

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

SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS

MARÍA CONSERVABA TODAS 
ESTAS COSAS, MEDITÁNDOLAS 
EN SU CORAZÓN

el día del señor • 1901/01/23 •




	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

