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el tuit del papa

Colaboración de La Caixa con Cáritas de Alcolea

La Obra Social de la Caixa subvenciona un proyecto de Cáritas parroquial
de Alcolea para ayudar a las familias necesitadas de la barriada, destinado a
la adquisición de alimentos para 76 familias que actualmente reciben ayuda
en la parroquia de Nuestra Señora de los Angeles de Alcolea.

Ejercicios
espirituales
para sacerdotes

Encuentro de
Delegaciones
de Medios de
Comunicación

Del 29 de noviembre al 7 de
diciembre, tendrá lugar una
nueva tanda de ejercicios
espirituales en la casa de
espiritualidad “San Antonio”,
dirigidos por el Seminario
Diocesano “San Pelagio”.

Solidaridad con la
isla de La Palma

Cáritas parroquial de Montalbán
envía 6.647 euros a Cáritas
Diocesana para la campaña
de emergencia con la isla de
La Palma. Los vecinos de la
localidad y las empresas se
vuelcan en este acto solidario.

El Colegio Salesiano de
Antequera “Sagrado Corazón”
acogió el pasado martes el
encuentro de Delegaciones
de Medios de Comunicación
en las Diócesis del Sur y de
Directores de Programas
Religiosos en Canal Sur con
el obispo de Guadix y obispo
delegado para los Medios de
Comunicación Social en la
Asamblea de los Obispos del
Sur, Francisco J. Orozco.

Centros Diocesanos de Orientación Familiar
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¡Viene el Señor, alegraos!

Q

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Comenzamos este domingo un nuevo Año litúrgico, comenzamos con
el domingo primero de
adviento. El cristiano vive
lanzado al futuro, pero
no lanzado al vacío de un
futuro desconocido, sino
en la espera gozosa de la
venida del Señor. El futuro para el cristiano es una
Persona, que ha anunciado su venida y no fallará
en su promesa: “Vengo
pronto. Maranatha (ven,
Señor)!” (Ap 22,20).
El primer sentido del
adviento es prepararnos
para esa venida última y
definitiva del Señor. Vendrá glorioso para llevarnos consigo y hacernos
partícipes de su gloria para
siempre. Él vendrá al final
de la historia para juzgar
a vivos y muertos, y su
reino no tendrá fin. Pero
en el caso de cada uno, Él
viene a por nosotros cuando acaba nuestra etapa en
la tierra, cuando nos llega
la muerte. El tiempo de
adviento nos prepara para
ese encuentro personal
con Cristo, de cada uno,
cuando Él nos lleve consigo y glorifique nuestras
almas, hasta la venida final
en que esa gloria sea comunicada también a nuestros cuerpos, que resucitarán en el último día.
La comunidad cristiana, desde el comienzo
hace dos mil años hasta el
final de la historia, ha vivido, vive y vivirá en esa
continua invocación: Ven,
Señor Jesús (Maranatha),
porque vive volcada hacia

la unión plena con su Esposo y Señor Jesucristo.
El tiempo de adviento aviva en nosotros el deseo de
salir al encuentro de Cristo, que viene. Y deseamos
salir a su encuentro, acompañados por las buenas
obras. Se trata de un encuentro esponsal, alimentado a lo largo de la vida
personal de cada uno en la
comunidad eclesial, y que
en la Eucaristía tiene su
anticipo, su alimento y su
estímulo. Deseamos encontrarnos con Jesucristo
cara a cara, sentir su abrazo eterno que nos llenará
de gozo y nos purificará
definitivamente de nuestras impurezas, y pasar
de la esperanza a la plena
posesión. Este es el primer
sentido del adviento.

que viene es Luz de Luz,
resplandor de la gloria del
Padre, es la lámpara que
ilumina la ciudad santa.
Con Él ya no habrá más
noche, todo será más resplandeciente que la luz del
mediodía. Los villancicos
son expresión popular
de esa alegría contagiosa,
que brota del misterio de
la Navidad, del Niño, de
la Madre, de los pastores
que se acercan, de los Magos que llegan trayendo
regalos.
Ahora bien, no debemos dejarnos aturdir ni
deslumbrar por todo lo
exterior. En una sociedad de consumo como la
nuestra, mucho de todo
eso es agitado para estimular el gasto, incluso
el derroche. Hemos de

consumo y en el bullicio.
No podremos sentir las
necesidades de nuestros
hermanos más necesitados, si sólo buscamos satisfacer nuestros sentidos.
La Navidad es una
fuerte llamada a la solidaridad, porque el Hijo de
Dios por su encarnación
se ha unido solidariamente con cada hombre,
cargando con sus penali-

Deseamos encontrarnos con Jesucristo cara a cara,
sentir su abrazo eterno que nos llenará de gozo y nos
purificará definitivamente de nuestras impurezas, y
pasar de la esperanza a la plena posesión
Y además, el adviento
nos prepara de manera
inmediata a las fiestas de
Navidad, en las que celebramos año tras año el
nacimiento en la carne
del Hijo de Dios hecho
hombre de las entrañas
virginales de María, madre
y virgen. El adviento es
un tiempo de alegría y de
gozo, que estimula la espera y el ansia del encuentro.
La Navidad es la llegada
de ese Hijo esperado, que
por los sacramentos viene
hasta nosotros realmente.
Las calles están inundadas de luz, porque el

aplicar nuestro sano juicio para mantener la templanza, puesto que sólo
en el silencio interior podremos captar y saborear
los misterios que celebramos. Sólo en el desprendimiento podremos salir
al encuentro de todos los
que sufren por cualquier
motivo, y para los cuales
también es Navidad. Más
aún, el Hijo de Dios en su
primera venida ha venido
en pobreza y desnudez,
en humildad y desprecio.
No podremos conectar
con él si nos instalamos
en la extroversión, en el

dades y dándoles su salvación. Qué admirable
intercambio.
El tiempo de adviento
nos abre un panorama
esperanzador. Entremos
en este tiempo santo con
deseo y esperanza de recibir abundantemente para
repartir a raudales. Viene
el Señor y trae para todos
la gracia generosa de su
salvación.
Recibid mi afecto y mi
bendición:
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sínodo de los obispos

Editado un documento de
trabajo para los laicos sobre el
Sínodo de los Obispos
La diócesis de Córdoba
publica un plan de trabajo
para los laicos en la fase
diocesana del Sínodo de los
Obispos

C

omunión, participación y misión son las tres dimensiones
sobre los que debe articularse el
Sínodo de los Obispos. El Papa

Francisco, el 24 de abril 2021, ha
aprobado un nuevo itinerario sinodal para la XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los
Obispos, prevista inicialmente
para el mes de octubre del 2022,
con el tema: “Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y
misión”. Al convocar este Sínodo,
el Papa Francisco invita a toda la
Iglesia a reflexionar sobre un tema
decisivo para su vida y su misión:
“Precisamente el camino de la sinodalidad es el camino
que Dios espera de la

Nueva convocatoria del
Sínodo de los Jóvenes
El próximo Beats GPS será
el sábado 11 de diciembre, a
partir de las 10:00 horas, en
el Palacio Episcopal

L

os jóvenes del Sínodo tienen una
nueva cita en el Beats GPS que
se está organizando en el Obispado
la mañana del sábado, 11 de diciembre. El encuentro “Seguimos latiendo” comenzará a las diez de la mañana con la acogida y una oración ante
el Santísimo; monseñor Demetrio
Fernández saludará a los presentes y
expondrá “El Evangelio de la crea-

ción”; a continuación está previsto
que los jóvenes se reúnan por grupos para posteriormente mantener
un diálogo con el Obispo. Con la
comida se pondrá fin al encuentro.
Aquellos jóvenes interesados
en participar en el próximo Beats
GPS pueden hacer su inscripción
a través del siguiente enlace http://
www.sinodojovenescordoba.
com/beatsgps/
Para cualquier información
póngase en contacto con la secretaría del Sínodo en el siguiente correo sinodojovenescordoba@diocesisdecordoba.es

Iglesia del tercer milenio”. Es por
ello, que desde la diócesis de Córdoba se ha editado un plan de trabajo para los laicos en la fase diocesana del Sínodo de los Obispos.
Calendario previsto
En el ámbito concreto de los
fieles laicos, el camino sinodal
diocesano tendrá como momentos clave a lo largo del curso
diversas citas, la más próxima el
15 de enero de 2022, con la Jornada Diocesana del Apostolado
Seglar, donde se podrá poner en
común el camino recorrido hasta el momento por los diferentes
grupos de fieles.
El 5 de febrero, tendrá lugar
un nuevo Consejo Diocesano
de Pastoral para preparar la gran
Asamblea Sinodal de marzo, que
se celebrará el día 26. Finalmente, el 23 de abril es la fecha fijada
para celebrar el segundo Consejo Diocesano de Laicos y poner
en común las líneas de actuación
para el próximo curso.
Adjuntamos el documento íntegro a continuación: https://
www.diocesisdecordoba.com/media/2021/11/sinodo-de-los-obispos-doc-laicos.pdf
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Fallece el sacerdote Manuel
Nieto Cumplido
álvaro tejero

El canónigo ArchiveroBibliotecario emérito de
la Santa Iglesia Catedral
falleció a los 86 años de
edad el pasado jueves 18 de
noviembre

N

ieto Cumplido nació en Palma del Río, el 10 de agosto de
1935, y fue ordenado presbítero en
la parroquia de “El Salvador y Santo Domingo de Silos” de Córdoba,
el 21 de junio de 1959. Diplomado
en Canto Gregoriano por la Escuela Superior de Música de Madrid, en
el año 1959, Manuel Nieto era Licenciado en Filosofía y Letras por
la Universidad de Granada (1970) y
Doctor en Historia Eclesiástica por
la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma (1989).

Comenzó su ministerio sacerdotal como coadjutor de la parroquia de “San Francisco y San Eulogio” en Córdoba (1959-1960) y
posteriormente fue trasladado a la
parroquia de “Ntra. Sra. del Rosario” en Peñarroya-Pueblonuevo
(1960-1966).
En 1966 regresó a Córdoba y se
puso al frente del Seminario Menor “San Pelagio” como director
espiritual y Secretario de Estudios
del Seminario “San Pelagio”. Cuatro años más tarde, fue nombrado
párroco de “San Isidro Labrador”
en El Higuerón.
Nieto Cumplido destacó por su
pasión por la Historia, especialmente por la de la Catedral de Córdoba, donde pasaba largas horas
en el Archivo investigando y conociendo a fondo el origen y el va-

lor artístico y cultural del templo.
Llegó a plasmar sus investigaciones
en numerosas publicaciones. Destaca entre ellas el libro de “La Catedral de Córdoba”, un referente
para muchos investigadores y todo
un manual para conocer la historia
que envuelve las naves del templo
catedralicio. Esta pasión por la
Historia y el Patrimonio Cultural,
le llevó a ser incluso presidente de
la Comisión diocesana para el Patrimonio Cultural, director del Archivo General del Obispado (1972)
y canónigo Archivero de la Santa
Iglesia Catedral (1972).
Como gran conocedor de todo
el ámbito histórico y cultural, en
1990 fue nombrado director del
Museo Diocesano de Bellas Artes,
un cargo que compaginó con otros
como el de profesor del Seminario
Mayor, del Instituto “San Alberto Magno”, miembro del Consejo
de Presbiterio, subdelegado de los
Obispos del Sur para el patrimonio cultural, Archivero Bibliotecario, Delegado Diocesano para
el Patrimonio Cultural, presidente
de la comisión diocesana del Patrimonio Cultural y miembro de la
comisión de peritos para el Calendario Litúrgico.
Entre sus cargos más recientes,
fue también miembro de la Comisión de Peritos en historia de
la Causa de Juan Elías Medina y
Compañeros Mártires (1936-1939),
así como miembro de la Fundación
Pía Autónoma “San Eulogio de
Córdoba” y profesor del Instituto Superior de Ciencias Religiosas
“Beata Victoria Díez”. Desde el año
2016, era canónigo archivero emérito de la Santa Iglesia Catedral.
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protección de menores
gloria alcaide

Doce alumnos reciben el diploma del
curso sobre «Protección y prevención
del abuso sexual a menores»
Tras la entrega de diplomas,
se inauguró el nuevo curso
2021-2022 para el que están
matriculados una quincena
de alumnos

E

l obispo de Córdoba, monseñor Demetrio Fernández
aprobó por Decreto el “Protocolo
de prevención y actuación frente a abusos sexuales a menores y
personas vulnerables, y Código
de buenas prácticas para ambientes sanos y seguros en la Iglesia”.
Unos meses antes, en febrero, la
diócesis de Córdoba ya estaba en
contacto con el Centro de Protección del Menor del Instituto
de Psicología de la Pontificia Universidad Gregoriana donde tienen
elaborado un programa que incluye intervenciones docentes y unidades formativas en línea (E-learning). “El objetivo es favorecer la
protección y el bienestar de los
menores y de las personas vulnerables, promoviendo medidas de

prevención contra los abusos sexuales y de otro tipo”, explican los
responsables del curso. Por ello,
en mayo de ese mismo año se firmó un convenio de colaboración
entre la Diócesis y la Universidad
Gregoriana para poder formar a
los agentes de pastoral de la Diócesis en este tema tan importante.
De esta forma se iniciaron en
Córdoba los cursos sobre “Protección y prevención del abuso sexual
a menores” que este año han finalizado un total de doce alumnos, los
cuales recibieron el diploma el martes, 23 de noviembre, en el Centro
de Magisterio “Sagrado Corazón”,
en un acto presidido por el Obispo.
Se trata de la segunda edición de
este curso, a la que inicialmente se
matricularon 21 alumnos, de los
cuales superaron doce satisfactoriamente el curso. Entre ellos hay
cuatro sacerdotes, capellanes de
centros educativos de la Fundación “Santos Mártires” de Córdoba y uno de ellos formador en el
Seminario Menor de la Diócesis;

seis profesores pertenecientes a
la Fundación Diocesana de Enseñanza; un profesor del Centro de
Magisterio Sagrado Corazón y un
abogado. “Este grupo de alumnos
ha destacado por la gran responsabilidad con la que ha seguido la
formación y por el gran nivel en la
realización de las actividades que
se piden en los temas del mismo”,
asegura Ana Roldán, una de las
responsables del curso.
Catorce unidades para
trabajar
El curso que se realiza en la Diócesis está formado por 14 unidades que se trabajan a través de una
plataforma y una vez al mes, se lleva a cabo un encuentro en el que
el Vicario General, Antonio Prieto, como profesor responsable del
curso, ayuda a profundizar en los
contenidos del temario y orienta a
los alumnos y docentes en las actividades a realizar de cada tema.
“Estas unidades nos ofrecen una
panorámica muy completa sobre
el tema del abuso y abren un camino para generar ambientes seguros”, indica Roldán.
Desde este martes, ha comenzado la tercera edición del curso
donde están matriculados quince
alumnos.
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coronación canónica
álvaro tejero

La Paz será coronada el
15 de octubre de 2022
Así lo ha anunciado la hermandad en rueda
de prensa junto al obispo de Córdoba,
monseñor Demetrio Fernández

E

l obispo de Córdoba,
monseñor Demetrio
Fernández, confirmó el
pasado lunes la nueva fecha para la Coronación
Canónica y Pontificia de
María Santísima de la Paz
y Esperanza, el 15 de octubre de 2022, a las 17:00

horas, en la Santa Iglesia
Catedral. Así lo puso de
manifiesto en la rueda
de prensa celebrada en el
Palacio Episcopal, donde
además se dieron a conocer los actos previos a la
Coronación.
Por un lado, el trasla-

do de María Santísima de
la Paz y Esperanza desde
Capuchinos hasta la Santa Iglesia Catedral, tendrá lugar el sábado 8 de
octubre. Al día siguiente,
se celebrará en el templo
principal de la Diócesis un
besamanos en su honor,
mientras que del 11 al 13
de octubre, tendrá lugar el
Triduo preparatorio de la
Coronación.
“Será un beso de amor
de los cofrades a María
Santísima que quedará
para siempre en el recuerdo de todos” aseguró el
Obispo, quien a su vez,
recordó los tres aspectos
fundamentales de una Coronación Pontificia, como
son: encargar la corona,
la catequesis para explicar qué significa una coronación y la obra social
que brota de la caridad,
centrada en este caso en
atender a los más pobres
“como a la Virgen le gusta” a través de la residen-

cia “San Gabriel”, ubicada
en el antiguo seminario de
Hornachuelos.
Por su parte, el Hermano Mayor, Enrique
Aguilar Emil, indicó que
se reanudarán los actos
previstos como antesala a
la Coronación, siguiendo
su compromiso evangelizador y caritativo. “Desde hace seis años que decidimos iniciar el proceso
de coronación a María
Santísima de la Paz y Esperanza, hemos sentido
el apoyo del Obispo, del
Vicario General y del Cabildo Catedral, lo cual nos
hace tomar impulso para
seguir tras el duro golpe
que recibimos con la pandemia”, expresó. Siguiendo con el lema “Córdoba, corona de la paz”, la
hermandad recuperará su
agenda con la puesta en
marcha de exposiciones,
conferencias, un Vía Lucis y los Miércoles de Paz,
entre otros.
cristóbal ruiz

El Obispo clausura el Año Jubilar
del Santísimo Sacramento
Monseñor Demetrio
Fernández presidió la
eucaristía el sábado, 20 de
noviembre, en la parroquia
San Mateo de Lucena

L

a archicofradía del Santísimo Sacramento de Lucena
ha clausurado el Año Jubilar con
motivo del 500 aniversario de la
misma con una eucaristía presidida por el obispo de Córdoba,
monseñor Demetrio Fernández,
el pasado sábado 20 de diciembre
en la parroquia de San Mateo. El
prelado estuvo acompañado del

vicario de la Campiña y párroco
de San Mateo, David Aguilera, y
del vicario parroquial, Diego Figueroa.
La Santa Sede concedió el Año
Jubilar a la archicofradía en 2019 y
el 24 de noviembre de aquel año el
Obispo abría la puerta santa. Inicialmente estaba previsto que se
clausurara el Año Jubilar el 22 de
noviembre de 2020 pero la pandemia provocó que se prorrogara un
año más y no se haya clausurado
hasta el 20 de noviembre de 2021.
Durante el tiempo que ha durado el Año Jubilar la archicofradía
ha celebrado números actos, uno

de los últimos fue la procesión
del Santísimo Sacramento por las
calles de la localidad el fin de semana previo a la clausura.
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visita pastoral
Manuel Gómez

El Obispo visita la parroquia de
Santa Cecilia el día de su Titular
Continúa así la Visita pastoral del prelado
por las parroquias del barrio de Ciudad
Jardín en la ciudad

M

onseñor Demetrio
Fernández inició
su Visita pastoral a las

parroquias de Ciudad
Jardín por la parroquia
de Nuestra Señora del

Perpetuo Socorro, “Santa Cecilia”. Allí estuvo
acompañado por el nuevo párroco, Luis Recio,
el vicario parroquial,
Jesús Linares y el rector
del Seminario “San Pe-

Hogares Don Bosco celebra su
encuentro anual de familias
El obispo de
Córdoba asistió a la
jornada celebrada
en la Casa Salesiana
de la ciudad

vez, para asistir a la ponencia de Irene Romero
Carrión y José Alberto García, procedentes
de Jerez de la Frontera,
quienes hablaron sobre

la familia, “Sal y Luz del
Mundo”. Una ponencia en la que ayudaron a
los presentes a mejorar
cómo relacionarse en la
familia y poder ser luz
para los hijos y nietos.
El encuentro concluyó con la Eucaristía en el
Santuario de María Auxiliadora.
salesianos córdoba

E

l pasado fin de semana, se celebró en la
Casa Salesiana de Córdoba el V Encuentro Anual
de Familias, organizado
por el Movimiento Hogares Don Bosco. Personas
procedentes de distintos
lugares (Andalucía, Madrid, Tenerife) se dieron
cita, para tener momentos de formación, celebración, reflexión, fiesta,
convivencia y una visita
cultural, entre otros.

Monseñor Demetrio
Fernández acudió a este
encuentro acompañado
por los delegados diocesanos de Familia y Vida,
Darío Reina y Pilar Gál-

lagio”, Jesús Moriana.
Monseñor
Demetrio
Fernández, en la homilía, señaló que el Señor
siempre está junto a nosotros y que para entrar
en el cielo “debemos
tener las alcuzas llenas
de aceite, para tener luz
cuando llegue el esposo; ese aceite se consigue con obras de caridad
y mortificaciones por
nuestros hermanos”. En
este día tan especial para
la parroquia que celebraba la fiesta de su titular,
Santa Cecilia, instó a
los fieles a rezar por el
Seminario, “para que
haya muchos y santos
sacerdotes”.
Recordó
al mismo tiempo a los
cinco futuros diáconos
que serán ordenados en
el día de la Inmaculada
Concepción.
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Al trasluz
ANTONIO GIL
Sacerdote

«Lectio divina» para
el Adviento 2021

El Centro de Convivencias «San
José» de Baena abre sus puertas
Se encuentra ubicado en
la parte alta del Centro
Interparroquial y estará a
disposición de parroquias,
movimientos y asociaciones
religiosas de la Diócesis

L

a parroquia de Santa María la
Mayor de Baena ha vivido unos
días intensos con la preparación y
puesta a punto de dos iniciativas
destinadas, especialmente, a los jóvenes y fieles de la misma.
Por un lado, el pasado fin de
semana, el Grupo Joven de la parroquia de Santa María la Mayor
organizó una convivencia en el
Albergue Diocesano de “Cristo
Rey” en Villanueva de Córdoba,
en la que más de una treintena de
jóvenes pudieron disfrutar de un
fin de semana de formación, oración y actividades de ocio y tiempo libre. Bajo el lema “La familia
que tú eliges”, profundizaron en
su pertenencia a la Iglesia que ca-

mina con ellos bajo el prisma del
Sínodo de los Jóvenes de la diócesis de Córdoba.
Asímismo, el pasado día 19, Juan
Luís Carnerero, Vicario Episcopal
de la Sierra, bendijo el Centro de
Convivencias “San José” de Baena,
el cual ha permanecido en obra desde los meses de verano. Las intervenciones se han llevado a cabo con
la finalidad de adaptar los espacios
existentes y ponerlos a disposición
de parroquias, movimientos y asociaciones religiosas de la Diócesis,
siendo una alternativa más enfocada
a grupos pequeños.
Gestionado por la Escuela “Gaudium” y la parroquia de Santa María la Mayor de Baena, el Centro de
Convivencias tiene una disponibilidad de 30 camas, distribuidas en
cuatro apartamentos con una pequeña cocina y baño. Además, se pone a
disposición de los distintos grupos,
la Iglesia Auxiliar y el aulario, así
como los recursos propios del Centro de catequesis ya existentes.

Comenzamos un nuevo Año Litúrgico, se alza el telón del Adviento 2021, como preparación y
pórtico de la Navidad, y nos llega
puntualmente la “Lectio divina”,
preparada por Antonio Llamas
Vela, canónigo, profesor de Ciencias Bíblicas, ofreciéndonos, no
sólo una ambientación de este
tiempo litúrgico, sino un breve
análisis del momento que vivimos y una serie de sugerencias y
reflexiones sobre cómo preparar
y vivir cristianamente la Navidad.
El profesor Llamas afirma categóricamente, como sentimiento
primordial y mensaje clave en el
Adviento, esta frase: “Dios está
con nosotros”. A continuación,
va encendiendo una serie de “luces” para iluminar nuestros pasos.
Primero, “cuidado con los
idealismos y con los movimientos
idealistas, que sumergen al ser humano en la desidia y en el nihilismo, negando a Dios y emergiendo otras “divinidades”, que nada
tienen que ver con Jesucristo, el
Señor”.
Segundo, “nuestra sociedad
está de espaldas a Dios, sin olvidarnos de los más jóvenes, quizás
porque no se les ha explicado ni
se les ha convencido con testimonios de verdad y de amor”.
Tercero, “Dios está con nosotros, su venida nos alegra y conforta, nos hace solidarios y todos
queremos ser mejores. María, la
Madre de Jesús, vivió esa aventura fantástica, sublime y eterna.
Ella aprendió a amar, servir, dar,
rezar, decir, contar y recontar su
propia historia, que no era otra
que la historia de Dios”.
Preciosa “Lectio divina” para
vivir en plenitud el Adviento y la
Navidad.
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apostolado de la oración

Encuentro del Apostolado de la
Oración: la alegría de ser cristiano
RAFAEL HERAS

La parroquia del Carmen
de Puerta Nueva acogió
esta cita a la que acudió un
centenar de personas

C

on la asistencia de un centenar
de personas, se ha celebrado
el encuentro anual de Apostolado
de la Oración en la Parroquia del
Carmen de Puerta Nueva. Esta

Clausurado el Seminario «San Juan de
Ávila y Montilla» en la Universidad

E

Trino, la Virgen María, El misterio
de Cristo, la Iglesia y los pobres.
En el acto de clausura, la coordinadora del Aula de Religión y Humanismo, María Dolores Muñoz
Dueñas, destacó el origen en 2019
de este seminario sobre San Juan de
Ávila y Montilla y resaltó el valor

europeísta y universal de este doctor
de la Iglesia Universal. Por su parte,
la vicedecana de Calidad y Comunicación de la Facultad de Filosofía
y Letras, María Martínez-Atienza,
celebró el regreso de la actividad
del Aula de Religión y Humanismo. También acudieron al acto de
clausura la directora del Museo y
Biblioteca Diocesana, María José
Muñoz y el catedrático jubilado
de Ingeniería Gráfica y Geomática,
Francisco Montes Tubío.
natividad gavira

l director espiritual del Seminario Mayor San Pelagio de
la Diócesis de Córdoba, Carlos
Jesús Gallardo, clausuró el seminario “San Juan de Ávila y Montilla”, organizado por el Aula de
Religión y Humanismo de la Universidad en colaboración con el
Obispado de Córdoba.
El director del centro del Centro Diocesano de San Juan de Ávila ofreció una conferencia con el
título “La espiritualidad de San
Juan de Ávila” en la que concentró en cinco puntos “neurálgicos”
la enseñanza del Patrón del Clero
español. En su intervención, el director diocesano del Apostolado
de la Oración desgranó la espiritualidad del Doctor de la Iglesia
a través de la relación del Santo
Maestro con Dios Amor Uno y

convocatoria, retrasada a causa de
la pandemia, comenzó con la acogida y siguió con la ponencia del
Vicario Episcopal para El Cerro
de los Ángeles en Getafe, Manuel
Vargas, que fundamentó su disertación en las palabras del padre
Mendizábal: “Vivir de veras con
Cristo Vivo”.
Tras la ponencia, los asistentes
se recogieron en el rezo del Santo Rosario y posteriormente, el
Obispo de Córdoba, monseñor
Demetrio Fernández, presidió la
eucaristía y pronunció una homilía basada en la necesidad de
oración y su apostolado, así como
sobre la espiritualidad del Sagrado
Corazón de Jesús.
Para el director diocesano de
apostolado de la Oración, Carlos
Gallardo, esta jornada tiene un
sentido de encuentro en la unidad
de la Iglesia y una oportunidad de
“convivir con Jesús y entre nosotros, además de experimentar la
alegría de ser cristiano”.
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año jubilar de san josé

Francisco de Asís Flores ganador
del concurso de pintura rápida
«San José en Córdoba»
El Museo Diocesano fue
el encargado de organizar
esta cita que tuvo lugar el
domingo, 21 de noviembre

L

esculturas, participando así en el
concurso de pintura rápida convocado por el Museo Diocesano
de Córdoba.
La cita, patrocinada por el Grupo
Eticalidad, se organizó con motivo
del Año Jubilar de San José, que finalizará el 8 de diciembre de 2021.
Numerosos artistas, tanto aficionados como profesionales, participaron en el concurso resultando ga-

Los sacerdotes se preparan
para vivir el Adviento
Organizados
por Vicarías,
compartieron un
retiro espiritual
junto al Obispo,
monseñor Demetrio
Fernández

A

dviento
significa
preparación,
por
lo que un año más, los
sacerdotes de la Diócesis se han dispuesto a
vivir con intensidad el
Adviento acudiendo a
los retiros que desde el

Obispado de Córdoba
se han puesto a disposición de los presbíteros.
Por un lado, el miércoles 24, el retiro fue para

Manuel Carrasco

a Santa Iglesia Catedral de
Córdoba, la Capilla del Pilar
del Palacio Episcopal, el Monasterio de Santa Ana y San José, la Real
Iglesia de San Pablo y la parroquia
Virgen de Fátima, fueron los cinco
recintos que durante toda la jornada del domingo, 21 de noviembre,
abrieron sus puertas para acoger el
concurso de pintura rápida “San
José en Córdoba”. Cinco recintos
que conservan en su interior imágenes de San José que fueron plasmadas en lienzos por un grupo
de artistas con una interpretación
libre de la iconografía del santo
y su entorno, combinándolas incluso con elementos de diferentes

nadora la obra de Francisco de Asís
Flores, con el primer premio dotado
de 1.500 euros, y Antonio Cantero,
con el segundo de 600 euros.

las Vicarías de la Ciudad
y el Valle del Guadalquivir en la parroquia Cristo Rey y Ntra. Sra. del
Valle de Córdoba; mientras que el jueves, 25 de
noviembre, para la Vicaría de la Campiña en la
casa de San José de Cabra; y el viernes 26, para

la Vicaría de la Sierra en
la residencia de las religiosas Concepcionistas
de Hinojosa del Duque.
Mons. Demetrio Fernández dirigió la meditación sobre el Adviento
a los presbíteros y les
instó a abrir su corazón
al Señor.
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equipos de nuestra señora

El matrimonio cristiano,
receta para ser felices
Equipos de Nuestra
Señora lanza la campaña
“Somosunosomostres”
para enseñar cómo el
matrimonio se hace grande

L

os Equipos de Nuestra Señora
lanzan una campaña para reivindicar el matrimonio cristiano
como receta para ser felices. “Somosunosomostres” es un concep-

to que quiere recoger la idea de
que el matrimonio debe valerse de
Dios para hacerlo grande, para hacerlo fuerte, ya que es cosa de tres
y Él lo puede todo. “No hay mejor manual, no hay mejor ayuda.
Si Dios está con nosotros, ¿quién
contra nosotros?”, aseguran los
responsables del movimiento.
La sociedad de hoy nos enseña que
el esfuerzo y el éxito van ligados, y
lo asumimos así, pero con respecto al

matrimonio hay que asumir, asegura
Equipos de Nuestra Señora, “esfuerzo, inteligencia y voluntad, pues son
ingredientes de la receta para estar
satisfechos y para tener éxito”.
Esta campaña, a la que se puede
acceder en www.somosunosmostres.es, es una invitación a la sociedad en general “a que tome conciencia de la importancia de cuidar
el matrimonio, y a la vez, un ofrecimiento del modelo concreto de
los Equipos de Nuestra Señora,
como un medio para ayudar a poner a Dios dentro del matrimonio,
para querer más y mejor, y por lo
tanto, para ser felices”.

josé ignacio aguilera

Magisterio «Sagrado
Corazón» entrega
75.291 euros en Becas
Un total de 61
alumnos se han
beneficiado de esta
ayuda para cursar
sus estudios

E

l Centro de Magisterio Sagrado Corazón celebró el lunes, 22
de diciembre, el acto de
la entrega de las Becas

Académicas del Curso
2020-2021.
El acto tuvo lugar en
la Mezquita-Catedral,
donde a los alumnos
acudieron acompañados
por sus familiares a recibir esta ayuda para cursar sus estudios.
En total solicitaron
la Beca 160 alumnos,
de los 660 con los que

cuenta matriculados el
centro. De ellos, fueron
aceptadas a 61 alumnos,
entre los que se han re-

partido 75.291,30 euros,
siendo este el total al
que asciende las Becas
este año.
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pastoral del trabajo

pastoral del trabajo

Representantes de
Pastoral del Trabajo
de la diócesis de
Córdoba asistieron
a las XXVII
Jornadas Generales
de Pastoral del
Trabajo

el mundo del trabajo, se
reunieron en Ávila los
días 20 y 21 de noviembre para abordar el tema
del trabajo desde la perspectiva del magisterio
social del Papa Francisco; y conocer iniciativas

vinculadas al cuidado de
la casa común.
La realidad del trabajo
y los retos que plantea
a la Iglesia española –el
dolor de hoy y la esperanza de mañana–, a la
luz de la Doctrina Social

Curso de introducción al islam:
una perspectiva cristiana
Dirigido por Antonio Navarro
del 31 de enero al 17 de febrero
SESIÓN INAUGURAL: 21 de febrero
MATRÍCULAS: isccrr@gmail.com
TEL.: 957 761 041
PLAZO DE MATRICULACIÓN:

S E S I O N E S

C

erca de un centenar de responsables
de las Delegaciones y
Secretariados diocesanos de la Pastoral del
Trabajo, integrantes de
equipos de parroquia y
representantes de movimientos apostólicos en

de la Iglesia recogida en
las dos encíclicas sociales
del Papa Francisco, Laudato si’ y Fratelli tutti,
fueron el tema central de
la Jornadas Generales de
Pastoral del Trabajo. Un
encuentro
convocado
por la Comisión Episcopal para la Pastoral Social
y Promoción Humana, a
través del departamento
responsable de esta pastoral de la Conferencia
Episcopal Española.
En las jornadas, en
las que participó una
delegación del Secretariado Diocesano de
Pastoral del Trabajo de
Córdoba, en concreto,
Juan Francisco Garrido, director del mismo,
Virginia Ruiz, militante
de la JOC y Toni Alias,
miembro del Equipo
Parroquial de Pastoral
Obrera de Ntra. Sra.
de Linares, intervino el
obispo de Osma-Soria
y responsable de la Pastoral del Trabajo en la
CEE, Abilio Martínez,
expuso la perspectiva de
alimentar “la esperanza del mañana aliviando
el dolor de hoy“, como
expresó el Papa durante
su homilía en la Jornada
Mundial de los Pobres.

O N L I N E

La Iglesia española aborda «el dolor y
la esperanza» en el mundo del trabajo
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filósofo y teólogo. Director de la Cátedra Ethos de
ética aplicada de la Universidad Ramón Llull
Calafell Lafoto

«La contrariedad educa porque
estimula la inteligencia»
 Todo padre o madre
quiere educar en valores
como el esfuerzo, la
constancia o la tenacidad
para conducir a sus
hijos a la vida adulta y
garantizar su bienestar.
Un sistema educativo
cambiante y las tendencias
sociales dominadas por la
influencia de las nuevas
tecnologías actúan en
contra de este deseo, por
eso se hace necesario un
acompañamiento real y
efectivo en que también los
padres sientan que no están
solos.

 Para abrir la ventana de
la espiritualidad en la vida
de sus hijos y encontrar
en cada obstáculo una
oportunidad de crecimiento
hace falta formación y
confianza. Este paradigma
no puede emerger en
solitario en la familia: la
escuela y la parroquia son
bastiones indispensables
para el crecimiento integral
de la persona. El Filósofo y
teólogo Francesc Torralba,
perfila para el IV Encuentro
Familia-Parroquia- Escuela
un modelo educativo
integral donde la persona
no puede ser separada de su
espiritualidad, del afecto y
los valores

¿Cómo influyen las emociones y
las palabras en la labor educativa?
Influyen decisivamente porque enseñamos más en el aula con lo que
hacemos que con lo que decimos.
Con nuestros gestos, con nuestra
actividad, con nuestra actitud vamos transmitiendo valores y virtudes. Los alumnos se fijan mucho en
nosotros, somos muy observados y
eso nos exige coherencia con lo que
decimos y con el ideario la institución educativa en la que estamos actuando. No solo somos observados
en el aula, también lo somos en el
barrio o en un fin de semana cuando
nos encontramos con un alumno o
ex alumno en distintos entornos. Es
una tarea que exige un gran compromiso con la coherencia personal.
Como padres, ¿cómo generar palabras que activen el interés en
nuestros hijos?
Esta es la cuestión de la persuasión,
de la seducción. Primero, tenemos
que situarnos en su piel, en su mundo; a veces, estamos en universos paralelos, no conocemos sus referentes. Desconocemos su música, sus
tatuajes, sus youtubers, sus influencers y nos quedamos en un mundo
aparte. Debemos esforzarnos por
conocer ese Universo, conocer el
microcosmos en el que están y luego
acercarnos para abrir puertas, para
descubrir ese horizonte sin destruir
su mundo, sin criticarlo o no darle
ningún valor, sino para ver qué hay
de valioso en él. Tenemos que conocer los referentes en que se ubican y
en las canciones y música que tienen
memorizadas.
En un mundo dominado por las
pantallas, ¿con qué instrumentos contamos los padres a la hora
de “emocionar” a nuestros hijos
en nuestra tarea educativa?¿la
tecnología es rival o aliado de la
educación actual?
Debe ser aliada, si lo planteamos
como rival es fácil que perdamos
la batalla. Los hijos son ya nativos
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digitales, manejan con destreza la
tecnología y los padres, - mucho
menos los abuelos-, no tienen esa
misma habilidad. Es fundamental
entrar en este escenario y tutorizarlo bien. No se trata de plantear un
mundo pretecnológico, pero sí de
encarnarse en este mundo y tratar
de inocular en él valores, convicciones y actitudes que creemos fundamentales. Hay que persuadirles con
su mismo lenguaje, pero sin olvidar
otros lenguajes como el del cuento,
la música, la palabra y el gesto. Hay
otros lenguajes, incluso el lenguaje del silencio, porque no todo es
lenguaje tecnológico. Tenemos que
ayudarles a descubrir otros lenguajes porque son seres políglotas, con
capacidad de articular y expresar lo
que sienten y lo que viven con lenguajes distintos.
¿Cuál debe ser el papel del maestro en el desarrollo de la inteligencia espiritual?
Es decisivo, porque el maestro no
puede dar lo que no tiene. Es fundamental que conozca bien la materia
y que, además, sepa didáctica para
poder seducir a sus alumnos, porque
si se trata de despertar el interés en
los alumnos, y el propio docente no
es capaz de activar su propia inteligencia espiritual, es muy difícil que
pueda hacerlo. Tiene que tener ese
autoconocimiento para poder desarrollar o desplegar esa inteligencia en
el niño. Ocurre lo mismo que con la
música. Cuando uno quiere activar
la inteligencia musical en el alumno,
el profesor debe estar entusiasmado
con la música, así, los alumnos lo
ven y experimentan la irradiación
porque el entusiasmo también se
contagia, afortunadamente.
En su opinión, ¿qué fruto dará
la reforma educativa que permite promocionar con suspensos y
llegar a la selectividad con asignaturas pendientes?
El fruto será desastroso porque la
cultura del esfuerzo es fundamental.
Si no hay esfuerzo, es difícil conseguir cualquier resultado en la vida:

LA TECNOLOGÍA
COMO ALIADA
“NO SE TRATA DE
PLANTEAR UN MUNDO
PRETECNOLÓGICO, PERO
SÍ DE ENCARNARSE EN
ESTE MUNDO Y TRATAR
DE INOCULAR EN ÉL
VALORES, CONVICCIONES Y
ACTITUDES QUE CREEMOS
FUNDAMENTALES”

EL VALOR DEL
ESFUERZO
“SI NO HAY ESFUERZO,
ES DIFÍCIL CONSEGUIR
CUALQUIER RESULTADO EN
LA VIDA: MANTENER UNA
FAMILIA, MANTENER UN
NEGOCIO O SER UN BUEN
PROFESIONAL, REQUIERE
ESFUERZO”

mantener una familia, mantener un
negocio o ser un buen profesional
requiere esfuerzo. Si el esfuerzo es
permisivo, el músculo del esfuerzo
se atrofia y es terrible porque para
desarrollar cualquier proyecto en la
vida es imprescindible el esfuerzo,
superar contrariedades y activar la
imaginación. Necesitas la ayuda de
los demás y de la inteligencia cooperativa. En contra, si se planeta el
sistema educativo con unos estándares de mínimos, el esfuerzo desaparece y se van pasando etapas. Sin
embargo, más tarde, en su proyecto
vital tendrá que esforzarse mucho y
tendrá el músculo atrofiado. Le faltará la constancia y el ejercicio, que
es lo que tenemos que conseguir.
Necesitamos que vayan superando
contrariedades para que vayan activando ese músculo y no les sorprenda al salir de esa burbuja que se llama
escuela.
Ante este desastre, ¿los padres
que podemos hacer en el ámbito
familiar?¿podemos enseñar el esfuerzo y de qué manera?
De entrada, superando el paternalismo. Sucumbimos a la frase “ya lo
haré yo”. Soy padre de cinco hijos
y lo intentado aplicar, a veces, por
las prisas, acabamos haciendo cosas
por ellos. Eso impide que los niños
no se pueden empoderar, no puede adquirir esa habilidad porque
siempre se la han resuelto. Y llega el
momento en que los niños pueden
hacer muchas cosas. Si no dejamos
que lo haga, al final no se esfuerza,
se va atrofiando y prolongando su
minoría de edad. Que alcancen la
mayoría de edad implica que hagan
cosas por sí mismos, y esto requiere
paciencia, acompañamiento y tolerancia al error. Esta paciencia, este
tiempo es fundamental, hay que
reconocer los logros pero hay que
introducir contrariedades. La contrariedad educa porque estimula la
inteligencia, el ejercicio y la tenacidad y buscas con otros resolver esa
contrariedad y acudir a la inteligencia cooperativa para saltar esos obstáculos.
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AUTONOMÍA
ACOMPAÑADA
“QUE ALCANCEN LA
MAYORÍA DE EDAD IMPLICA
QUE HAGAN COSAS
POR SÍ MISMOS, Y ESTO
REQUIERE PACIENCIA,
ACOMPAÑAMIENTO Y
TOLERANCIA AL ERROR”

CRISIS SANITARIA
“ESTE APRENDIZAJE
COLECTIVO QUE HEMOS
HECHO A CONSECUENCIA
DE LA CRISIS DEBERÍA
DEJARNOS LA HERENCIA
DE VALORES COMO, LA
HUMILDAD, EL CUIDADO,
LA RESPONSABILIDAD,
LA SOLIDARIDAD O EL
SENTIDO DE ATENCIÓN AL
MEDIOAMBIENTE”
¿La contrariedad no es igual que
fracaso?
No, contrariedad es un obstáculo
que uno se encuentra. Esa contrariedad estimula la inteligencia
y la creatividad. Lo que ocurre es
que cuando uno se enfrenta a una
contrariedad puede tener éxito o
puede fracasar. ¿Qué podemos hacer con ese fracaso?: una opción
es la derrota; la segunda opción es
aprender y cuestionarse qué se ha
hecho mal. El fracaso bien digerido es la clave del éxito, lo que pasa
es que hoy tememos como a la
peste al fracaso. En la sociedad del
éxito nadie fracasa, y mucho menos mi hijo. Puede fracasar el profesor, el sistema, el amigo; pero mi
hijo no fracasa nunca. Se trata de
asumir que el hijo es vulnerable,
puede fracasar pero la cuestión es
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UN ENCUENTRO
FAMILIA
PARROQUIA
ESCUELA
¿POR QUÉ?
ANA Mª ROLDÁN
Delegada Diocesana de Educación

Estamos viviendo unos momentos difíciles en nuestra sociedad
actual. Parece que todas las instituciones se tambalean y no tienen credibilidad, empezando por
la institución familiar.
Pero ¿qué va a ser de los niños, adolescentes y jóvenes, si
no tienen un ambiente estable
y seguro en el que crecer y madurar como personas? ¿Qué va
a ser de esos padres y madres
que quieren educar a sus hijos
en libertad y apoyarse en los
verdaderos valores, si hay tantas influencias fuera de ellos que
arremeten contra los derechos
fundamentales de la familia y les
“roban” a sus hijos?
Estamos comprobando como
se suceden las Leyes Educativas, una tras otra, quedando al
arbitrio del partido de turno en el
saber qué hacemos con ese fracaso,
cómo podemos convertirlo en una
oportunidad para aprender de ese
fracaso académico, afectivo o empresarial, porque si no uno repite
los errores si trata de imputarlos a
los demás.
La crisis global causada por la
pandemia de la COVID-19 nos
ha permitido redescubrir valores
como el cuidado o la humildad,
¿podremos conservarlos como
plataforma de una nueva convivencia?
Sería lo ideal. Este aprendizaje colectivo que hemos hecho a
consecuencia de la crisis debería
dejarnos la herencia de valores
como, la humildad, el cuidado,
la responsabilidad, la solidaridad o el sentido de atención al

poder para dejar su impronta sin
buscar el bien común y la plena
realización de la persona.
El Papa Francisco no hace más
que insistirnos en la necesidad
de una alianza educativa que
vele por el pleno desarrollo de
los niños, adolescentes y jóvenes. Nos está lanzando el reto de
un pacto educativo global y está
haciendo una fuerte llamada a la
Educación católica para que humanicemos la educación.
Es necesario dar pasos, aunque
sean pequeños. Esos pasos irán
abriendo nuevos caminos y nuevas puertas a la esperanza. Eso es
lo que se pretende con estos Encuentros Familia-Parroquia-Escuela que se llevan organizando
ya en la Diócesis desde hace cuatro años. Intentamos reflexionar
sobre temas fundamentales que
sólo es posible llevar a cabo si nos
unimos todos los agentes implicados en la educación.
En este IV Encuentro reflexionaremos sobre la tarea de formar
personas. ¿No es necesario recuperar el sentido auténtico del ser
persona? ¿No es necesario sembrar semillas de esperanza?
medioambiente. Sin embargo,
con frecuencia hay amnesia y hay
olvido de lo aprendido. Nos pasa
a título individual y colectivo.
Cuando uno tiene un susto en su
salud se da cuenta que no tiene
que repetir su estilo de vida: debe
dejar de fumar, comer más saludable o hacer más ejercicio. Ocurre que con frecuencia se olvida
el susto y se regresa a los estilos
de vida incorrecto. A medida que
uno se aleja del momento agudo
de la crisis, se relaja. Y esto puede
pasar, de hecho, creo que ya está
pasando. Deberíamos albergar
bien esa herencia, esos valores
que hemos aprendido para transmitirlo a las generaciones que
vienen para que puedan enfrentarse a un futuro tan difícil como
el que se les avecina.
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Manos Unidas organiza
un Mercadillo Solidario
Será los días 1 y 2
de diciembre, en la
calle Concepción
de Córdoba, junto
a la sede de la
Delegación

M

anos Unidas ha
puesto en marcha
un Mercadillo Solidario
para recaudar fondos
que le permitan continuar con los proyectos
de desarrollo asumidos
en Córdoba. Durante los días 1 y 2 de diciembre, en horario de
11:00 a 20:00 horas, las
voluntarias de Manos

Unidas en Córdoba estarán en el mercadillo
solidario que se ubicará
en la calle Concepción,
a la altura de la Delegación diocesana, sita en
el número 4.
“Con esta iniciativa
esperamos contar con la
participación de muchos
cordobeses que podrán
encontrar un bonito regalo, pensando en las
fechas navideñas que se
aproximan y al mismo
tiempo, colaborar con
los proyectos de desarrollo de la ONG”, afirman
las voluntarias de Manos
Unidas de Córdoba.
Obispado de Córdoba • c/ Torrijos, 12 - 14003 Córdoba
Tel.: 957 496 237 • Móvil: 655 156 557
Email: libreria@diocesisdecordoba.es

Espera, Adviento,
Navidad del Mesías

Francesco Giosué Voltaggio
Editorial BAC • Colección Estudios y ensayos
Espera, Adviento, Navidad del Mesías es un libro del sacerdote diocesano
de Roma Francesco Giosuè Voltaggio, Licenciado en Sagrada Escritura por
el Pontificio Instituto Bíblico de Roma y doctor en Ciencias Bíblicas y Arqueología, para penetrar mejor en los misterios más profundos del Adviento. Sus páginas posibilitarán ahondar con las Escrituras en el misterio de la
Encarnación de Nuestro Señor Jesucristo. “Nos iluminarán las raíces judías
de nuestra Navidad para poder así superar la visión pagana de la misma, que
alude exclusivamente a la identificación con el solsticio de invierno. También
nos facilitarán entender el misterio y la dimensión kerygmática del evangelio
de la infancia de Lucas. Creo que no es atrevido por mi parte afirmar que este
libro es una ayuda estupenda para vivir con más intensidad la gruta y la luz de
Belén, la experiencia de los pastores y de los Magos en su peregrinar al Portal,
así como la contemplación del misterio de la Sagrada Familia”, expresa en el
prólogo Mons. José Mazuelos Pérez, Obispo de Asidonia-Jerez.
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.
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«Las Descalzas» de Aguilar (VIII):
la madre Ana de la Encarnación
por josé
galisteo
martínez
Historiador del
Arte

D

e entre las religiosas fundadoras,
abordaremos el
perfil de Ana de la Encarnación, cuñada de don
Rodrigo de Varo, cuya vocación motivó
la construcción
de este «palomarcito».
Como ya dijimos en otra
ocasión, es hija
del capitán y
alguacil mayor,
don
Andrés
Fernández de
Toro Esteban, y
de doña María
de Castroviejo,
además de nieta
de don Antón
Martín Esteban
de Toro y de
doña Mencía Fernández
Melero, respectivamente. Gracias a las distintas
fuentes consultadas, sabemos que, al igual que otras
convecinas, desde sus años
de adolescencia, se despertó en ella una fuerte vocación por la vida comunitaria en clausura y así se lo
manifestó al maestro de
novicios del convento car-

1696
Don Rodrigo de Benavides
y Piedrola costea el retablo
principal, de madera tallada,
policromada y dorada, del altar
mayor

melita masculino de Aguilar, fray Pablo de San José.
De tal modo que, según
el protocolo fundacional,
no había alcanzado aún
los dieciséis años de edad,
«cuando ya, desengañada
del mundo, dijo que quería ser religiosa carmelita
descalza, lo cual, en breve
tiempo, consiguió con no

sus joyas, sus galas, sus
conveniencias y hacienda,
se dedicó toda a su servicio

EL TORNO

«SAN ÁNGEL DE SICILIA O SAN ÁNGELO»

poca edificación de quien
la conocía».
En el primer libro sobre
las vidas de la hermanas
de la Comunidad se narra
que, tras la aprobación de
sus progenitores, toma el
hábito en el convento de
San José –vulgo, «Las Teresas»– de Écija (Sevilla).
Para ello, «dejando como
otra Magdalena, su casa,

1709
Los artistas sevillanos
Simón Hipólito Rodríguez
y Lucas de Ávila realizan
diversas labores de dorado
y estofado en la iglesia
conventual

Se trata de un óleo
sobre lienzo, datable
hacia finales del siglo XVII y principios
del siglo XVIII, que representa a uno de los
protomártires de la Orden del Carmen. Nació
en Jerusalén (1185) y
sus atributos habituales son el machete de
hoja corva hundido en
la cabeza, espada en
el pecho y palma martirial con tres coronas
ensartadas, símbolos
de pureza, elocuencia y
martirio. Su fiesta es el
5 de mayo.

con una determinación tan
constante que ni porque
todo el lugar, como era de
padres nobles y limosneros, la amaba; no por eso
dejó de consagrarse a Dios
con gran valor…», destacando por su honradez,
humildad y pobreza tan
grandes y verdaderas.
Al principio de la fundación, fue elegida como
sacristana y tercera, y después supriora. Sin embargo, pronto llegará su partida a la casa del Padre, tras
recaer por unas calenturas.
Se relata que, ya en el lecho
de muerte y pese a haber
recurrido con frecuencia a los frailes carmelitas
para su asistencia, rogó a la
Priora que «no inquieten
a los Religiosos, ni que se
toquen las tablillas, ni que
haya ruido, sino que, con
espacio y poco a poco, con
toda quietud, me vayan
diciendo algunas cositas
de Dios», deseo que cumplió la hermana Catalina
de San Elías en la mañana
de su tránsito. Falleció el 7
de julio de 1678, a los veintisiete años de edad y con
once de hábito. A los ocho
días, se le hicieron honras
fúnebres y predicó en ellas
fray Cristóbal del Espíritu
Santo.
Continuará...

1722

1819

Los canteros Rodrigo y
Juan de Aranda, vecinos de
Luque, conciertan la solería
de jaspes blancos, rojos y
negros del templo

La escultura de la
Inmaculada Concepción del
altar colateral se restaura
y se cierra su retablo con
arco dorado de cristales
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Ha llegado el

Adviento

El adviento es tiempo de preparación, esperanza y arrepentimiento
de nuestros pecados para la llegada del Señor.

En el adviento nos preparamos para la Navidad, pero también para
la segunda venida de Cristo al mundo, cuando volverá como Rey de
todo el Universo.
Es un tiempo en el que podemos revisar cómo ha sido nuestra vida
espiritual, nuestra vida en relación con Dios y en relación con los
demás, es una oportunidad de convertirnos de nuevo.
Es un tiempo en el que podemos hacer un plan para ver cómo
podemos, con la ayuda de Dios, mejorar como personas. Por eso
es muy importante la oración, porque nosotros solos no
podemos
EL CALENDARIO DE ADVIENTO
Muchas personas prefieren hacer un calendario especial hasta
que llega la Navidad. Puedes usar éste que te ponemos en esta
página que te recordará cada día que debes hacer algo para vivir el
sentido de este tiempo litúrgico.
Completa tu calendario de Adviento con lo que tú pienses que
es mejor para vivir este tiempo antes de la Navidad... te damos
algunas ideas para que no te despistes. Mándanos tu propuesta
a menudaparroquia@diocesisdecordoba.es

CALENDARIO DE
DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

28

29

30

1

2

3

4

Dedicaré un
rato más largo
a la oración.
5

Hoy trataré
de ser
paciente.
6

7

8

9

10

11

Le pediré a la
Virgen María
que me ayude
a ser cristiano.

12

¡¡Hoy
no cogeré
la tablet!!

13

14

15

16

17

18

20

21

22

23

24

25

o la pantallita que
sea... tú ya sabes
de lo que hablo

19

No me
quejaré
en el día
de hoy.

Ir a la
"Misa
del gallo"

¡Felvizidad!
Na
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I domingo de dviento • ciclo c

ORAR

Empezar adviento, es empezar a soñar. Las vacaciones largas de Navidad, la lotería,
la fiesta de fin de año, los Reyes Magos... pero para los cristianos es el acercamiento a
GASPAR BUSTOS
nuestro Dios hecho Niño, a los misterios de su infancia, al gozo y la alegría de sabernos
queridos por Dios en tan alto grado: “De tal manera amó Dios al mundo que le dio su único Hijo...”. Quien
nos dio su propio Hijo, ¿qué nos negará? Tenemos razón para cantar villancicos y tocar la pandereta y sentarnos hermanados junto al fuego en las noches frías de invierno. Somos amados... sentimos al amor, con toda su
fuerza, al contemplar un Niño Dios que nos ama. ¡Eso esperamos! Y a esta espera la llamamos Adviento. Durante él nos recogemos un poquito para componer
nuestro interior, nos acercamos a la Virgen Inmacu«levantaos, alzad
lada... para que Ella nos oriente y ayude; escuchamos
la cabeza; se acerca
las señas y austeras palabras del profeta San Juan
Bautista... para preparar “los caminos del Señor” y,
vuestra liberación»
sobre todo, escuchamos el canto de los ángeles que
nos invitan al gozo. Nos quedan pocos días. Una
buena confesión, nos dejará limpios. Un rato diario
de oración encenderá el corazón. El Santo Rosario
diario nos pone junto a María. Y nuestra donación
personal nos abrirá el camino de un encuentro con
Cristo que nos hará felices para siempre. (Gaspar
Bustos, Orar 2005-2010, Córdoba 2010)

ORACIÓN COLECTA
Concede a tus fieles, Dios todopoderoso,
el deseo de salir acompañados de buenas obras
al encuentro de Cristo que viene,
para que, colocados a su derecha,
merezcan poseer el reino de los cielos.
Por nuestro Señor Jesucristo.

LITURGIA DE LA PALABRA
1ª LECTURA
Suscitaré a David un vástago legítimo.
SALMO RESPONSORIAL
R/. A ti, Señor, levanto mi alma.

Jer 33, 14-16
Sal 24

2ª LECTURA
1Tes 3, 12 – 4, 2
Que el Señor afiance vuestros corazones, para cuando
venga Cristo.
EVANGELIO

Lc 21, 25-28. 34-36

Se acerca vuestra liberación.

E

n aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la
tierra angustia de las gentes, perplejas por el estruendo del mar y el oleaje, desfalleciendo los hombres por
el miedo y la ansiedad ante lo que se le viene encima
al mundo, pues las potencias del cielo serán sacudidas.

Entonces verán al Hijo del hombre venir en una nube,
con gran poder y gloria.
Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza; se acerca vuestra liberación. Tened cuidado de
vosotros, no sea que se emboten vuestros corazones
con juergas, borracheras y las inquietudes de la vida,
y se os eche encima de repente aquel día; porque caerá
como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra.
Estad, pues, despiertos en todo tiempo, pidiendo que
podáis escapar de todo lo que está por suceder y manteneros en pie ante el Hijo del hombre».

San Juan de Ávila :: “Cerrad los ojos a las alabanzas humanas, y a los vituperios también, que presto veréis tornado polvo y
ceniza al que alaba y al alabado, y al que deshonra y al deshonrado, y seremos todos presentados delante el juicio de nuestro
Señor, donde atapará su boca la maldad y será la virtud muy honrada”. Carta 62. #sanjuandeavila #maestrodesantos
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David Montes

«El Sínodo me ha aportado un
camino para encontrarme con Dios»
sínodo de los jóvenes

David Montes Calvo
es el líder del grupo
Ultreya Jóvenes
Virgen del Camino del
Movimiento de Cursillos
de Cristiandad
¿Qué te animó a participar
en el Sínodo de los Jóvenes de
Córdoba?
Para mí no fue un qué, sino un
quién. Uno de los responsables
de mi reunión me pidió que me
encargara. En un principio no
me sentía capaz, puesto que previamente había leído sobre él en
la revista de Iglesia en Córdoba
y pensaba que no era el más adecuado. Pasado el tiempo, no me
arrepiento de mi sí. Para mí, el
sínodo ha supuesto una vía para
descubrir que no soy el único
joven interesado en la Iglesia,
preocupación que arrastraba
desde hace mucho tiempo atrás.
¿Cómo trabaja tu GPS habitualmente?
Aunque soy el líder GPS de mi
grupo, he compartido esta responsabilidad con otras personas
de mi grupo a lo largo de estos
años. Pese a ser la cabeza visible
de mi GPS, sus buenos resultados
no son solo fruto de mis acciones
sino que todos los integrantes de
mi grupo hemos ido colaborando
conforme ha surgido la ocasión.
Solemos acordar una estructura
común para todas las reuniones
del año, de manera que periódicamente se encarga una persona
diferente de prepararla, aunque
siempre contaba con mi apoyo si
lo necesitaba.
¿Qué te parece esta iniciativa
de la Diócesis para los jóvenes?

Esta iniciativa me parece muy
buena idea. Cuando era más joven
me sentía un poco fuera de lugar,
porque conocía a muy poca gente
de mi edad con la que compartir
mis inquietudes. A través del Movimiento de Cursillos y del Sínodo he descubierto una realidad
mucho más rica e interesante. Me
han servido para descubrir que no
estoy solo y que en comunidad se
puede llegar más lejos y mejor. En
mi grupo he descubierto a verdaderos amigos que están dispuestos
a ayudarme a crecer en mi fe y que
son muy importantes en mí día a
día. Nuestro grupo va más allá de
la reunión de los miércoles, porque nos preocupamos diariamente
los unos de los otros.
¿Qué puede aportar este Sínodo
a tu vida de fe?
El Sínodo me ha aportado un camino para encontrarme con Dios,

una vía para expresar mis dudas
de fe y cómo poder resolverlas.
Soy consciente de que no es la
única manera de conectar con
Dios, pero a mí, hoy por hoy,
me sirve. Durante mucho tiempo
he escondido mi fe por miedo al
qué dirán. El Sínodo me ha dado
la fuerza suficiente como para
reafirmarme públicamente en mi
fe, siento que no puedo recular
en mi fe, porque eso sería dar la
espalda a Dios. Me ha enseñado
que debo hablar con quien me
quiere escuchar y dar testimonio
de mi fe con mis actos a quien
no me quiera escuchar. No hace
falta decir que soy cristiano si me
comporto como tal.
¿Sientes que la Iglesia diocesana cuenta contigo?
Más que sentir que la Iglesia
diocesana cuente conmigo, siento que soy parte de ella. Siento
que forma parte de mí y que sin
ella no habría llegado hasta donde estoy. Siento que es mi casa,
y como casa mía que es, soy
consciente de que tiene sus debilidades, pero también sus fortalezas (aunque normalmente se
obvien), debo trabajar para ayudar a mejorarla y destacar sus
virtudes. No soy un ente pasivo
en ella, sino que es mi responsabilidad defenderla en mis ambientes. Porque yo soy Iglesia.

