SEMANARIO DIOCESANO DE INFORMACIÓN Y FORMACIÓN CRISTIANA

 Nueva cita
para celebrar
las Bodas de
Oro o de Plata
en la Catedral

NÚMERO 767 • 19 DE DICIEMBRE DE 2021

 Toma posesión
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Consagrada

 ACCIÓN
CATÓLICA pone
en marcha el
campamento
de Navidad

Cáritas
Diocesana
presenta su
campaña de
Navidad

«Cuando en los
pobres veamos

el rostro de Cristo

será Navidad»
veinte aniversario de la Casa de
Acogida “Madre del Redentor”

CULTOS DEL TIEMPO DE NAVIDAD EN LA SANTA IGLESIA CATEDRAL 2021
foto: Blas Benítez.
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el tuit del papa

Visita al Seminario Redemptoris Mater de los
voluntarios de la DELE
El rector, Jacob Martín, enseñó a los voluntarios de la Delegación de
Juventud cómo es la vida en el Seminario Diocesano Misionero el
pasado domingo, 12 de diciembre.

Retiro de Adviento para los Equipos de Nuestra Señora
La parroquia de San Pelagio, en Córdoba, acogió el pasado sábado 11 de
diciembre, un retiro de Adviento de Equipos de Nuestra Señora.

El Seminario Menor
monta su Belén

El Seminario Menor ha recuperado
la tradición del montaje del Belén
en los últimos años y cada Navidad
intentar ampliarlo con más edificios
y figuras. Se trata de un Belén
de estilo tradicional, en el que
aparecen edificios rurales típicos de
Andalucía, entre otros elementos.

Un Belén navideño
abierto a visitantes
La parroquia de San Basilio
expone un Belén a través de la
hermandad del Tránsito, abierto
al público de lunes a domingo,
en horario de 19:00 a 20:30, y los
domingos de 10:30 a 14:00 horas.
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Domingo mariano

Q

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

El domingo es el día
del Señor. En el domingo celebramos a Cristo
vencedor de la muerte
por la resurrección. Pero
este domingo cuarto de
adviento es el domingo
de María. Jesucristo va
escondido en el vientre
virginal de su madre, y
su madre se convierte así
en centro de atención de
este cuarto domingo de
adviento. En la cercanía
de la Navidad, María adquiere un protagonismo
central. El centro siempre
es Jesucristo, pero en estos días para mirarle a Él
tenemos que mirar a su
Madre santísima, que lo
lleva en su vientre como
una custodia purísima.
“Dichosa tú, que has
creído, porque lo que
te ha dicho el Señor se
cumplirá”, le dice su
prima Isabel al recibir la
visita de María. María es
modelo para el creyente, ella ha vivido en la fe
toda su vida, ella ha pasado por la noche oscura, la más oscura noche
de la historia. Abraham
es nuestro padre en la fe,
porque en la fe tuvo que
ofrecer a su hijo, aunque
no consumó su muerte.
Dios se lo dio de nuevo
después de comprobar
una fe más grande que
todos los sentimientos
humanos. En María se
supera esa cota, porque María ha visto con
sus ojos la muerte de su
Hijo, y ella ha esperado
contra toda esperanza

que su Hijo resucitaría.
María es la mujer que
ha sostenido su fe, incluso junto a la Cruz de
su Hijo, incluso cuando
su Hijo moría por todos nosotros. María es la
mujer creyente que inspira nuestra fe.
María concibió primero en su mente por la fe
y después concibió en su
vientre, donde el Hijo de
Dios se ha hecho carne.
María ha mirado a su
Hijo siempre con ojos
de fe. Es hijo de sus entrañas, de su carne y de
su sangre, y es Hijo de
Dios, porque ella sabe
y recuerda cómo surgió
este niño en su vientre.
Dichosa tú que has creído. En esta actitud cre-

estado siempre llena al
completo. En esta Casa
todos los cristianos de
Córdoba prestan cobijo
a los sin techo. Primero
con cuarenta plazas y
en los últimos años doblando la capacidad hasta ochenta, en el Ala de
Baja Exigencia (ABE).
Todavía hay un centenar más de personas que
viven en los cartones, sin
techo ni cama, y que claman a nuestra conciencia
cristiana, sobre todo en
estos días de invierno y
de frío. A todos estos llega la “UVI social”, en la
que Cáritas tiene un papel
muy importante. En muchos de nuestros pueblos,
también las parroquias
atienden a los sin techo

encontrar casa para Él,
ni siquiera para que su
madre le diera a luz. Jesús ha “tocado” esa realidad de los sin techo, que
sigue siendo actual en
nuestros días. Cuando
nosotros damos esta limosna, estamos tocando
la carne de Cristo, la carne doliente y estremecida por el frío del invierno, la carne de los que no

Que la Navidad nos abra el corazón a la
solidaridad fraterna que Jesús ha establecido por su
encarnación, prolongándose en cada hombre
yente María es modelo
para todo creyente.
En este domingo especialmente, Cáritas diocesana tiende su mano para
pedirnos una aportación
económica por nuestra
parte para el sostenimiento de la Casa Diocesana de Acogida “Madre del Redentor”, que
cumple estos días veinte
años de funcionamiento. Fue una iniciativa del
Año jubilar 2000, siendo
obispo de Córdoba D.
Javier Martínez. Ahí están los frutos de caridad
cristiana. Durante estos
veinte años esta Casa ha

transeúntes, pero es en la
ciudad donde más se concentra esta necesidad.
En la Casa de Acogida
“Madre del Redentor”
no contamos con ninguna ayuda de la Administración ni de los fondos sociales de la X. El
Cabildo de la Catedral
es el principal benefactor, junto al obispado y
las limosnas de todos.
“Esta Navidad nadie sin
hogar” (#NavidadConCasa) reza la campaña de
este año, recordándonos
que, cuando el Hijo de
Dios vino a este mundo,
vivió esa realidad de no

tienen donde reclinar su
cabeza. Alguno de ellos
ha muerto este año en
esta situación.
Que la Navidad nos
abra el corazón a la solidaridad fraterna que Jesús
ha establecido por su encarnación, prolongándose
en cada hombre. “Lo que
hagáis a uno de estos mis
humildes hermanos, a mí
me lo hicisteis”. Que Dios
os lo pague con creces.
Recibid mi afecto y mi
bendición:
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SEMINARIO MENOr «SAN PELAGIO»

Llega el día de las familias
al Seminario Menor
Los chicos pudieron compartir con sus
familias y el Obispo un día de convivencia

C

omo cada año ante
la llegada de la
Navidad, el Seminario

Conciliar “San Pelagio”
celebra el ‘Día de las familias’.

El pasado domingo,
12 de diciembre, se reunieron las familias de
los seminaristas menores junto al Obispo
y los formadores para
compartir una jornada
de convivencia, en la
que celebraron la eucaristía y pidieron al
Señor por todos estos

chicos que se encuentran formándose y discerniendo a cerca de su
vocación.
Al finalizar la Misa,
tuvo lugar un almuerzo
compartido en el que
tanto los seminaristas
como las familias pudieron disertar con el
pastor de la Diócesis.
RAFAEL ROMERO OCHANDO

Se compone de alrededor
de 50 figuras elaboradas
expresamente por artesanos
imagineros

E

l obispo de Córdoba, monseñor Demetrio Fernández,
bendijo el lunes, 13 de diciembre,
el Belén de la Fundación Cajasol,
situado en la sede de la ciudad,
acompañado por el presidente de
la propia Fundación, Antonio Pulido.
Se trata de un Belén oriental,
diseñado y montado por la Asociación de Belenistas de Córdoba,
compuesto por unas 50 figuras,
todas elaboradas expresamente
por artesanos imagineros para este
Belén, que puede visitarse de lunes
a domingo de 11:00 a 14:00 y de

17:00 a 20:30 horas, con el aforo
limitado, siguiendo el protocolo
Covid para usuarios y visitantes
de la Fundación Cajasol.

ÁLVARO TEJERO

El Obispo bendice el Belén de la
Fundación Cajasol
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DELEGACIÓN DE FAMILIA Y VIDA

Nueva cita para celebrar las Bodas de
Oro o de Plata en la Catedral
Los matrimonios
que lo deseen
podrán acudir a la
misa el próximo 26
de diciembre, en el
templo principal de
la Diócesis

testimonio gozoso de la
belleza, verdad y bien de
la realidad matrimonial y
familiar para tantas parejas que están en camino”,
aseguran los delegados

de Familia y Vida, Darío
Reina y Pilar Gálvez.
La celebración coincidirá con la festividad
de la Sagrada Familia, el
próximo 26 de diciem-

bre, a las doce de la mañana, y en la misma los
matrimonios podrán renovar sus promesas matrimoniales.
Los interesados en
participar en esta celebración deben inscribirse a través del
formulario: bit.ly/sagradafamilia2021

L

a Delegación diocesana de Familia y
Vida ofrece la oportunidad de celebrar las Bodas de Oro o de Plata a
los matrimonios que lo
deseen en la Santa Iglesia
Catedral junto al obispo
de Córdoba. “Será un
momento único para dar
gracias a Dios por vuestra familia, ocasión para
pedir de nuevo al Señor
que os siga bendiciendo con su gracia, y además, oportunidad de ser

ACG pone en marcha el
campamento de Navidad
Ya está abierto el
plazo de inscripción
para participar en
los campamentos
que serán del 2 al 4
de enero

V

uelve el campamento de Navidad de
Acción Católica General
“para que los niños y jóvenes vivan la Navidad de
la mano de Jesús y María”, del 2 al 4 de enero.
Aunque ya es tradicional que ACG celebre un campamento en

Navidad, en esta ocasión habrá novedades
porque estrenarán una
nueva localización con
un amplio abanico de
actividades multiaventuras, ya que la iniciativa se
llevará a cabo en Río Secreto Aventura de Hornachuelos. Podrán participar niños desde 8 años
y jóvenes hasta 17 años.
Las plazas serán limitadas, por lo que quien
desee participar podrá
realizar su inscripción
en el siguiente enlace:
bit.ly/campanavidadacg.
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declaración de Venerable del Padre Cosme Muñoz

l obispo de Córdoba, monseñor Demetrio Fernández,
presidió el domingo, 12 de diciembre, una misa de acción de gracias
por la declaración de Venerable
del Padre Cosme Muñoz Pérez
(1573-1636), fundador en Córdoba del colegio de niñas huérfanas

de Nuestra Señora de la Piedad,
que atienden las Hijas del Patrocinio de María en Córdoba con el
Padre Luis Pérez en Villafranca.
El Papa Francisco autorizó el decreto de Virtudes heroicas el pasado mes de marzo 2021, por el que
concede al Padre Cosme el título de
Venerable, a la espera de que Dios
haga un milagro por su intercesión,
y proceder así a la beatificación. “Se
nos plantea el reto de alcanzar el milagro para que el Padre Cosme pueda ser nombrado Beato y pueda recibir culto en la Iglesia. Estad seguro
que se os va a conceder, que Dios lo
hará cuando quiera, en quien quiera
y como quiera, pero lo hará; para eso
la Iglesia nos pone estos ejemplos,
para inspirar la fe y la vida cristiana”,
expresó el Obispo.
Monseñor Demetrio Fernández
instó a los fieles a encomendarse a él
con toda fe, asegurando que “el Padre Cosme tuvo un corazón encendido en el amor de Jesucristo”.

a ser Luz de las naciones y gloria de
su pueblo Israel.
Así lo anunció la profetiza Ana
asegurándole a María todo el dolor y sufrimiento que ello le iba a
originar... Tendría que guardar en
su corazón muchas cosas que no
entendería, una espada le atravesaría el alma...
Y así se inició la forja de quien
asumirá que el sentido de su vida era
ser la Luz del mundo, para que todo
el que le siga no camine en tinieblas,
sino que tenga la luz de la vida.
El pasaje de Jesús en el templo de
Jerusalén es un símbolo de lo que va
a ser la naturaleza y el sentido de su
vida, ser el Siervo de Yahvé, dibujado
por el profeta Isaías y forjado en el
Hogar de Nazaret: obediencia confiada a Dios, fidelidad a su voluntad,
todo con la paciencia de Dios.
Jesucristo es, en primer lugar, el
enviado del Padre: es el Amor Fontal del Padre que nos envía a su Hijo
para ser la “cara” de Dios, su vivo
retrato, y la Fuente de ese Amor.

Jesucristo es, en segundo lugar,
el entregado en favor de todos los
hombres: nosotros somos los que
recibimos el bien vital que ha venido a traer. Jesucristo ha venido,
predicado, muerto y resucitado
para nuestro bien.
Y Jesucristo es, en tercer lugar, el
que nos muestra el talante de Dios:
humilde, abnegado, comprensión,
no-violento... Hace lo que Dios
quiere y como Dios quiere. Es el
paradigma del Siervo de Yahvé en
todas sus expresiones.
Jesús aparece como fruto del
proceso educativo del Hogar de
Nazaret... Lo que ha visto en su
casa, en sus padres.
José y María sufren, no acaban
de entender, pero guardan en su
corazón, confían en la voluntad
de Dios y siguen forjando a Jesús
en las claves de su vida: que Dios
es tu padre, que tiene un proyecto contando con él, y que le capacitará siempre hasta llevarlo a
plenitud... Esto es educar.

«El Padre Cosme tuvo un corazón
encendido en el amor de Jesucristo»
cabildo catedral

La diócesis de Córdoba
dio gracias a Dios por la
declaración de Venerable
del Padre Cosme Muñoz,
fundador del colegio de
Nuestra Señora de la Piedad

AD GENTES
ANTONIO EVANS
Delegado diocesano de Misiones

INFANCIA MISIONERA

Con Jesús
a Jerusalén
¡LUZ PARA
EL MUNDO!

E

ducar para ser referencia, para
ser Palabra de Dios hecha
carne, para ser Luz del mundo,
para ser la revelación de la Gloria
de Dios, la revelación del rostro
de Dios... Ese es el reto que Dios
encomienda al Hogar de Nazaret:
forjar a su Hijo, con sus sentimientos, sus criterios, su manera
de ser y de obrar.
Así fue reconocido por el anciano Simeón, que despedía al viejo
Israel y proclamaba a quien venía

E
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Al trasluz
ANTONIO GIL
Sacerdote

Intemerata Herculano

Amor Conyugal celebra un retiro de
Adviento con casi un centenar de asistentes
El objetivo era comprender
la belleza del matrimonio
y vivir más intensamente el
Adviento

P

royecto Amor Conyugal convocó el pasado fin de semana
un retiro para comprender la belleza del matrimonio a la luz de
San Juan Pablo II siguiendo la estructura que ya es habitual en sus
retiros. Fueron tres días donde se
les mostraron a los matrimonios
herramientas para vivir una vida
conyugal plena acompañados por

Cristo desde la experiencia. Además, los propios matrimonios recibieron formación de otras parejas a la luz del ciclo de Catequesis
de San Juan Pablo II dedicado a la
familia.
Según la experiencia de Rafael
Reina, que junto a su esposa participó en el Proyecto Amor Conyugal, estos retiros ofrecen la vivencia de la fe en comunidad en un
momento en que “el matrimonio
está siendo atacado desde el punto
de vista social y legislativo, donde lo normal es que se anime a las
personas a la ruptura”.

Archivo

Los jóvenes del
Sínodo se reúnen en
un nuevo BEATS
Tuvo lugar el sábado, 11
de diciembre, y contó con
la presencia de monseñor
Demetrio Fernández

E

l Sínodo de los Jóvenes de
Córdoba ha celebrado un
nuevo BEATS GPS en el que se

han reunido por Zoom con el
Obispo. Cada joven tuvo la oportunidad de conversar con el Pastor de la Diócesis, que se encargó
de la ponencia “El evangelio de la
creación”. De este último encuentro han surgido propuestas que
se pondrán en marcha después de
Navidad con el objetivo de paliar
las necesidades de la juventud de
toda la Diócesis.
Muchos grupos GPS siguen trabajando en este camino sinodal
que arrancó hace dos años y terminará en la JMJ de Lisboa 2023.

«La Virgen
sueña caminos...»
Nos encontramos ya en vísperas de la Navidad y el Adviento
agota sus últimos días contemplando a la Virgen María y a su
esposo, José, mientras nos llega
el eco de una preciosa canción:
“La Virgen sueña caminos, está
a la espera. / La Virgen sabe
que el niño está muy cerca...”.
El Evangelio del IV domingo de Adviento nos presenta a
María, poniéndose en camino,
y de prisa, una vez que el ángel
del Señor le ha anunciado que
va a ser madre. El Papa Francisco la ha llamado “Virgen de
la prontitud”. Y el camino de
Nazaret a la montaña de Judea
es una verdadera “procesión
del Corpus”, según Benedicto
XVI: “La Nazarena lleva en su
seno el cuerpo y la sangre de
Cristo”. Por este motivo, san
Juan Pablo II la llamó “Mujer
eucarística”.
Lucas, el evangelista de los
pobres y sencillos, el evangelista de la misericordia y de la
ternura de Dios, nos narra el
encuentro entre dos mujeres,
Isabel y María, para recordarnos las “visitas” de Dios a
nuestra vida. Y la hermosa lección de la Virgen: “Si de verdad
se escucha la Palabra de Dios,
transmitida a María por medio
del ángel, entonces hay que levantarse y partir”. El viaje de
Galilea a Judea nos evoca “el
viaje misionero” de todo creyente que escucha la Palabra y
quiere ser instrumento de Dios
para la salvación. La experiencia de un “verdadero encuentro” con Dios empuja necesariamente a salir de nosotros
mismos y servir a los demás.
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año jubilar en la rambla

Presentado el cartel del IV
centenario del Nazareno
El Año Jubilar Nazareno en La Rambla
comenzará el próximo 6 de enero con una
celebración presidida por el Obispo

L

a Hermandad de
Nuestro Padre Jesús
Nazareno de La Rambla
ha presentado el cartel y
los actos para conmemorar el IV Centenario de
la llegada del Señor a la
localidad cordobesa. La
Apertura del Año Jubihdad. del nazareno

lar Nazareno por parte
de monseñor Demetrio
Fernández tendrá lugar
el próximo 6 de enero.
Asimismo, está previsto
que en marzo el Señor
se traslade a la parroquia
para celebrar un Septenario Extraordinario, y
en septiembre tendrá lugar la Misa Estacional y
Bendición Apostólica.
La presentación del
Jubileo tuvo lugar en la
iglesia del Espíritu Santo, donde está Nuestro
Padre Jesús Nazareno y
participaron el hermano mayor de la cofradía,
Antonio Raúl Raigón;
el vice hermano mayor,
Juan Sierra; el consiliario de la Hermandad y
párroco de Ntra. Sra. de
la Asunción, José Ángel
Arévalo; y el autor del
cartel, Jesús Zurita.

Aguilar expone los tesoros de su Semana Santa
Se pueden visitar cuatro
exposiciones de fotografía,
imaginería, bordado y plata
además de otras actividades

C

ristina Casanueva, Delegada territorial, inauguró en
Aguilar de la Frontera las cuatro
exposiciones organizadas por la
Agrupación de Hermandades y
Cofradías de la localidad gracias a
la subvención ofrecida por la Junta
de Andalucía para reactivar las
actividades cofrades y culturales
después de la pandemia. Estuvo
acompañada de algunos miembros
de la corporación municipal, el párroco y el presidente de la Agrupación.
La corporación de la localidad
cordobesa ha organizado distintos actos, conferencias, publicaciones de libros y conciertos de

música de bandas profesionales
de Aguilar, además de las cuatro
exposiciones. Cada temática está
ubicada en un emplazamiento del

pueblo, en el Molino del Duque, la
Casa Hermandad del Sepulcro, la
Casa Hermandad del Nazareno y
la parroquia del Soterraño.
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aniversario de la bendición de la esperanza

L

a Hermandad de María Santísima de la Esperanza de Córdoba ha presentado los actos conmemorativos del 75 aniversario de

la bendición de la imagen, obra del
imaginero Juan Martínez Cerrillo. La corporación de San Andrés
convocó a sus hermanos para presentar el logotipo del Aniversario
y dar cuenta de las actividades que
se llevarán a cabo durante el año
próximo en presencia del obispo
de Córdoba, monseñor Demetrio
Fernández, el consiliario de la her-

Curso de introducción al islam:
una perspectiva cristiana
Dirigido por Antonio Navarro

Sacerdote especialista en Estudios islámicos

del 31 de enero al 17 de febrero
SESIÓN INAUGURAL: 23 de febrero
DÍAS: 23 de febrero • 2, 9, 16, 23 y 30 de marzo • 6 y
27 de abril • 4, 11, 18 y 25 de mayo • 1 y 8 de junio
HORARIO: 18:50 h. a 20:10 h.
MATRÍCULAS: isccrr@gmail.com
TEL.: 957 761 041
PLAZO DE MATRICULACIÓN:

O N L I N E

dmcs

La Hermandad ha
presentado el calendario de
actos por el aniversario de
la bendición de la Virgen

mandad, Pablo Calvo del Pozo, el
alcalde de Córdoba, José María Bellido, representantes del Congreso
y de la administración autonómica.
Según el programa de actos presentado, el próximo doce de febrero, el periodista Luis Miranda
pregonará el 75 aniversario y se
presentará el cartel conmemorativo en su sede canónica, la parroquia de San Andrés. Un día más
tarde, se estrenará el himno conmemorativo, interpretado por la
banda de música de la hermandad.
Para el próximo 16 de febrero, está
prevista la celebración de la misa
solemne de acción de gracias en la
parroquia de San Andrés, presidida por el obispo de Córdoba.
En el mes de mayo, la imagen de
María Santísima de la Esperanza
presidirá el altar mayor del templo
fernandino del 2 al 12 de mayo y,
además, el 5 de mayo el Adoremus
de los jóvenes se celebrará en la
parroquia de San Andrés. En este
mes de mayo se abrirá el ciclo de
conferencias que se extenderá a los
meses de octubre y noviembre.
Ya en diciembre, la Junta de Gobierno de La Esperanza ha previsto un ciclo de poesía a cargo de los
pregoneros que ha tenido la Virgen y, concretamente el 10 de diciembre, la imagen será trasladada
a la parroquia de Santa Marina de
Aguas Santas, donde será expuesta
para su veneración los días 17 y 18
de ese mes.

S E S I O N E S

La Esperanza vivirá un traslado
extraordinario por su 75 aniversario
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álvaro tejero

nández nuevo Delegado Episcopal para la Vida Consagrada con
facultades de Vicario Episcopal

Toma posesión
el nuevo
Delegado
para la Vida
Consagrada

para las religiosas de vida contemplativa. En la mañana del jueves, 16 de diciembre, este presbítero de la diócesis de Córdoba
realizó el juramento de fidelidad
y la profesión de fe ante el Obispo y el Consejo de Consultores,
del que es miembro el nuevo Delegado.
Joaquín Pérez es además párroco de Ntra. Sra. de Consolación de Córdoba, miembro del
Consejo de Pastoral, arcipreste
del Noroeste de la ciudad, consiliario de Mies, profesor en la
Facultad de Ciencias de la Educación de Córdoba y del Instituto de Ciencias Religiosas “Beata
Victoria Díez”.

CURSO DE INICIACIÓN A LA


HISPANOOZÁRABE
5, 12 y 19 de febrero
M
de 2022, desde las 10:00h

LITURGIA
PALACIO EPISCOPAL

El sacerdote Joaquín Pérez
realizó el juramento de
fidelidad para su nuevo
encargo pastoral

D. Juan Manuel
Sierra López
Doctor en Sagrada Liturgia
Delegado diocesano para el rito
mozárabe de la Archidiócesis de Toledo

E

l obispo de Córdoba, monseñor Demetrio Fernández,
nombró hace unas semanas al
sacerdote Joaquín Pérez Her-

D. Juan Miguel
Ferrer Gresneche
Doctor en Sagrada Liturgia
Canónigo Mozárabe del S.I.C.P de Toledo
álvaro tejero

D. Luis
Rueda Gómez
Licenciado en Sagrada Liturgia
Canónigo Prefecto de Ceremonia de la
Catedral de Sevilla

INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS RELIGIOSAS

«BEATA VICTORIA DÍEZ»
Avda. del Brillante, 21 • Córdoba
Tel.: 957 761 041 • e-mail: isccrr@gmail.com
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Entrevista a Adán García, músico y compositor

«Los Salmos cantados siempre se
quedan más en la mente»
“La web del salmista” es
el último proyecto de la
parroquia de Nuestra Señora
de la Aurora de Córdoba,
una iniciativa entre lo digital
y lo musical para que todos
podamos seguir los Salmos y
crear la atmósfera idónea de
oración cantada.

la Iglesia y el Papa. Entonces, me
dio un día por hacerlo y tanto a
mi párroco, Adolfo Ariza, como a
muchos feligreses les pareció muy
bonito eso de cantarlo y me puse
a hacerlo todos los domingos hasta que acabé con este proyecto de
hacer todos los ciclos, grabarlos y
ponerlos a disposición de la gente
para que lo puedan descargar cada
uno cuando desee.

L

¿Cómo puede usar el usuario la
web del salmista?
Pues simplemente es entrar y puedes
descargar el Salmo de la semana; te
puedes descargar tanto la letra como
la grabación que he hecho y es muy
fácil de poder realizarlo cualquiera
en cualquier parroquia. Aparte de
esto, hay una explicación de lo que
es cada Salmo, porque no es simplemente una canción y unas frases,
hay algo más profundo que puede
ayudar mucho a orar con el Salmo.
Yo lo que sí considero importante es
que cuando se está realizando, tiene
que haber pleno silencio para quedarse con el mensaje.

os Salmos son bellas piezas
poéticas convertidas en cantos
que forman parte de la liturgia para
venerar a Dios y en la parroquia
cordobesa se han propuesto hacer
partícipes de esto a todos los fieles a
través de la web que presenta Adán
García, miembro del coro de la parroquia y músico del emblemático
“Grupo Mezquita”.
¿Cómo surge esta idea?
Surge cuando yo acabo tocando en un par de iglesias, vamos
cantando canciones para misas y
descubro que los Salmos se deberían de cantar, que así lo quiere

Los Salmos son poemas pensados
para ser cantados, sin embargo,
casi siempre son recitados en nuestras parroquias. ¿Podríamos cantarlos a través de esta web en nuestras parroquias?
Perfectamente. Son todos muy fáciles de recordar, sobre todo el Salmo
responsorial, y cantarlos siempre se
quedan más en la mente.
Adán, usted ha cantado todos los
Salmos para la construcción de
esta nueva web con la ayuda de
otras personas, ¿hay alguna norma para hacerlo?
No. En mi estudio, al dedicarme
profesionalmente a la música, los he
grabado todos con la ayuda de las
chicas del coro para los Salmos responsoriales. Tras varias pruebas, lo
fui haciendo tratando de darle una
expresión realmente espiritual.
Y en su vida espiritual y de fe,
¿cuál ha sido el Salmo que más le
ha marcado?
Cada uno tiene un sentido. Cada
domingo es una fiesta diferente y en
el Salmo se puede condensar la misa
dominical y cada uno es precioso,
por lo que cualquiera de ellos me
ayuda en mi vida personal.
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cuatrimestre jubilar en aguilar de la frontera

«La verdadera riqueza
de la Iglesia es el amor»
La Delegada
Diocesana de
Enseñanza ofreció
la conferencia
“¿Tiene sentido ser
monja de clausura
en estos días?”

L

a Iglesia de las Descalzas de Aguilar de
la Frontera acogió el viernes, 10 de diciembre, la
conferencia “¿Tiene sentido ser monja de clausura
en nuestros días?” a cargo
de la Delegada diocesana
de Enseñanza, Ana Ma-

ría Roldán, perteneciente
al Instituto Secular de las
Cruzadas de Santa María,
en el marco del Cuatrimestre Jubilar que se está
celebrando en la localidad
con ocasión del 350 aniversario del Convento de
San José y San Roque.
Ana María comenzó
su alocución recordando
que “este lugar es un foco
de luz, de vida y de oxígeno en Aguilar con una
riqueza histórica y artística importante, pero sobre
todo una riqueza espiritual impresionante”. La
Delegada de Enseñanza

VER VIDEO
resaltó que “la verdadera
riqueza de la Iglesia es el
amor” y el amor que “se
ha entregado aquí no se
acaba nunca, es de una

riqueza inagotable”. Las
monjas que viven en clausura son “almas llenas de
Dios que entregan la vida
para Él con un corazón
indiviso y para la salvación de los hombres»,
apuntó.
Ana María continuó
su conferencia asegurando que “Dios nos hace
una llamada a todos a
entregarnos con radicalidad pero piensa para
cada uno una misión
particular, es importante
que descubramos el sueño que Dios ha pensado
que se cumpla en nuestra
vida”. Terminó su intervención pidiendo a cada
uno que lleve “la luz que
se nos ha dado en el Bautismo”.

Obispado de Córdoba • c/ Torrijos, 12 - 14003 Córdoba
Tel.: 957 496 237 • Móvil: 655 156 557
Email: libreria@diocesisdecordoba.com

Por qué leer a Dostoyevski
Antonio Schlatter Navarro
Ediciones Universidad de Navarra
Se cumplen doscientos años del nacimiento de Fiódor Mijáilovich Dostoyevski (Moscú 1821, San Petersburgo 1881). Buen momento para lanzarse al
reto intelectual que supone la lectura de este genio literario. ¿Vale la pena esa
aventura? ¿Qué puedo esperar, qué me puede aportar? ¿Es verdaderamente
un escritor tan indispensable?
Estas páginas buscan despertar el interés de quienes se han planteado alguna
vez ese reto, ayudarles a hacerlo correctamente, y animar así a quien aún no
haya vivido la experiencia performativa que supone leer a Dostoyevski.
Por más que viviera en circunstancias muy ajenas a las nuestras, fue un autor
que comprendió como muy pocos el alma humana universal y enseña a vivir
en el misterio de Dios, del hombre y del mundo. Un novelista con quien
poder aventurarse en unos parajes que por nosotros mismos no seríamos
capaces de conocer a fondo: la extrema paradoja de la condición humana;
las incongruencias de pretender vivir como si Dios no existiera; el abismo de
la misericordia divina o el peso infinito que puede tener un instante o una
decisión; el inmenso poder del sufrimiento humano. La vacuna perfecta para
curar la peor pandemia que existe: la indiferencia.
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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campaña de Navidad de Cáritas Diocesana

«Cuando en los pobres veamos

el rostro de Cristo
será Navidad»

Como cada año Cáritas
Diocesana ha lanzado su
campaña de Navidad a
favor de las personas sin
hogar con el lema “Esta
Navidad nadie sin hogar”.
La entidad celebra este año
además el veinte aniversario
de la Casa de Acogida
“Madre del Redentor” por
la que han pasado en los
últimos veinte años más de
diez mil personas

E

sta semana ha tenido lugar
la presentación de la campaña de Navidad de Cáritas Diocesana y Salvador Ruiz,
director de la entidad, puntualizó
que con esta campaña “queremos
hacer una llamada a la esperanza”
porque merece la pena abrir nuestras manos para acoger al prójimo.
Debemos poner una mirada en
las personas que no tienen hogar
porque “no tener hogar no es algo
que pueda permitirse hoy”, un hogar no es un deseo, es un derecho
y hay que recordar que “no tener
casa, mata” y en Córdoba “siguen

• 19/12/21

muriendo personas en la calle”, resaltó Ruiz.
El director de Cáritas Diocesana presentó el balance de los
datos del programa de personas
sin hogar durante 2021, en el que
han atendido a 549 personas, un
70% hombres y un 30% mujeres,
de los que el 70% son nacionales
y el 30% migrantes. Cada noche
el dispositivo de atención nocturna atiende a más de 50 personas directamente en calle. Las
situaciones de las personas que
atiende Cáritas cada vez son más
complejas y abarcan realidades
sociales muy diversas. Asimismo, Cáritas este año ha atendido a más de 30.000 familias en la
provincia y ha visto triplicado el
número de las mismas que acude
por primera vez a los servicios
de acogida. Los servicios generales de Cáritas Diocesana han
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campaña de Navidad de Cáritas Diocesana
fotos: álvaro tejero

destinado a necesidades básicas
más de 270.000 euros, apuntó el
director.
El Delegado diocesano de Cáritas, Pedro Cabello, en su intervención recordó que estamos ante una
realidad “sangrante”, aun hoy tenemos muy cerca a muchas personas sin hogar. En pleno siglo XXI
este derecho fundamental aún está
lejos de cumplirse, destacó el Delegado. Los distintos programas

que tienen activos Cáritas Diocesana ofrecen a estas personas sin
hogar atención y acompañamiento gracias a los profesionales y
voluntarios que cada día “se convierten en las manos y en el rostro concreto de la Iglesia a pie de
calle”. Pedro Cabello invitó a vivir
“la otra Navidad”, la que viven estas personas en situación de calle,
y recordó que como cristianos no
debemos olvidar que la “Navidad
invisible” para muchos se parece
mucho a la primera Navidad en
la que Dios para salvarnos nació
como una persona sin hogar. Terminó su intervención apuntando
que “Cristo sigue naciendo hoy y
sigue teniendo un rostro concreto
en cada persona que necesita de
nosotros”.
Coincidiendo con el lanzamiento de la campaña de Navidad Cáritas Diocesana presentó
el villancico “Una caja de cartón”,
interpretado por alumnos de la escuela “Yo canto” y cuya letra ha
compuesto el músico y productor
musical cordobés, Manuel Ruiz
“Queco”. La música servirá en
esta fecha tan especial del año para
hacernos caer en la cuenta de que
aún hoy muchas personas están en
situación de calle y como dice el
estribillo del villancico “una caja
de cartón nunca pueda ser el techo
de un hogar”.
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campaña de Navidad de Cáritas Diocesana
fotos: álvaro tejero

Casa de acogida

«Madre del Redentor»

L

a Casa de Acogida
“Madre del Redentor” ha acogido durante estos veinte años
a 10.253 personas, un
85% varones y un 15%
mujeres. En estas dos
décadas siempre ha tenido sus cuarenta plazas
ocupadas según puntualizó Salvador Ruiz,
y todo gracias al apoyo
del Cabildo Catedral y
de la labor “insustituible” de las Mercedarias
de la Caridad, que junto
a Cáritas y a la Diócesis
mantienen esta obra de
“amor hacia las personas más vulnerables”.
El Deán Presidente del
Cabildo Catedral, Manuel Pérez Moya, en su
intervención
recordó
que una de las tareas de
la entidad capitular es la
caridad, “el día que se
nos acerque un pobre y
veamos en él el rostro de
Cristo, será Navidad”.
Por su parte, Sor María Doblas, Superiora
Provincial de las Mer-

cedarias, agradeció a la
Iglesia de Córdoba que
“haya contado con nosotras para desarrollar
nuestro carisma de amor
y servicio redentor”.
Desde la Casa de Acogida se han organizado
varios actos para conmemorar tan importante
efeméride; una jornada
de puertas abiertas; una
exposición fotográfica

que recoge algunos de
los momentos vividos
en estas dos décadas; une
mesa redonda con la participación de residentes y
miembros de la red Cohabita en el que trataron
la problemática que supone salir del sinhogarismo; un acto de sensibilización a pie de calle con
residentes y voluntarios
que simbolizaron el la-

berinto que supone salir
de la calle; una eucaristía en la Casa presidida
por monseñor Demetrio
Fernández; y por último,
durante el fin de semana habrá una colecta en
todas las parroquias de
la Diócesis a favor de la
Casa de Acogida.
Finalmente Jesús Gómez y Ángel Sánchez,
participantes del programa personas sin hogar, dieron las gracias a
Cáritas Diocesana por la
labor que llevan a cabo y
coincidieron en que han
encontrado en la entidad un medio para seguir
adelante. Jesús reconoció
que “después de pasar
por esta casa siempre hay
una esperanza, gracias a
ellos salí adelante y tengo mi trabajo estable”.
Ángel, por su parte, demostró su gratitud y aseguró que no sabe cómo
pagar “lo que han hecho
y hacen conmigo”. Ambos son testigos vivos y
ponen rostro a las más
de diez mil personas que
han ocupado la Casa en
los últimos veinte años.
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«Las Descalzas» de Aguilar (XI):
galería de Madres Prioras
por josé
galisteo
martínez
Historiador del
Arte

E

n el interior de la
clausura se conservan tres retratos
de monjas carmelitas que
habitaron en este Monasterio durante los siglos
XVII y XVIII, siendo todas ellas modelos de virtud, obediencia, castidad,
humildad y oración.
El primero de ellos representa a María Antonia
del Santísimo Sacramento. Hija de don Antonio
de Toro y Palma y doña
María de Vega, se le consideró ya en vida como
dechado de santidad.
Guardaba con bastante rigor el ayuno y abstinencia
durante todo el año. Sus
penitencias se multiplicaban cuando se retiraba a
realizar los ejercicios en
la ermita. Solía dormir

muy poco y por la noche
se dedicaba a andar la Vía
Sacra con una pesada cruz
al hombro. Sus últimos
meses acabó postrada en
cama a causa de un cáncer.
Recibió el Viático hasta en
cuatro ocasiones y murió
el 19 de octubre de 1705,
a los 53 años de edad y
34 de hábito. Por encargo de sus hermanos, una
vez fallecida, se realizó
este lienzo, del cual existe
una copia en la bóveda de
la nave central del templo
conventual. Fue dos veces
Priora y durante sus mandatos se efectuaron los
cinco retablos de la iglesia,
entre otras mejoras.
El segundo retrato corresponde a Ana Bernardina de San Bernardo,
tercera hija del fundador,
don Rodrigo de Varo.
Gracias a su educación religiosa, ingresó a este «palormacito» con 13 años.
Sobresalió en humildad y

1665

1672

El 17 de noviembre, festividad
de los santos Acisclo y Victoria,
nace Josefa de Vega y Toro.

María Antonia del Santísimo
Sacramento (en el siglo,
María de Vega) ingresa el 3
de enero, a las 13 horas.

EL TORNO

«LA CORONADA»
Ubicada en la hornacina
principal que preside la
Sala Capitular, se trata
de un conjunto escultórico realizado madera
tallada, dorada, policromada y estofada que
representa la Coronación de la Virgen María
por la Santísima Trinidad. Se adscribe a la
escuela granadina y, en
su momento, presidió
el retablo principal del
Monasterio de Nuestra
Señora de la Asunción
o de la Coronada de
Aguilar (monjas clarisas), fundado en 1566,
despertando gran concurso devocional en la
comarca.

1680
Ana Bernardina de San
Bernardo (en el siglo,
Ana Bernarda de Varo
Fernández) ingresa el 8 de
junio, a las 10 horas.

caridad, y era fiel devota de la Pasión de Cristo,
de la Virgen, de San José,
Santa Teresa y Santa Bárbara. Expiró el 19 de mayo
de 1717, el mismo día que
cumplía 51 años de edad y
38 de hábito.
Por último, la tercera
obra se dedica a Josefa
Victoria de la Encarnación, hermana carnal de
María Antonia del Santísimo Sacramento. Vivió
85 años, hija predilecta de
sus progenitores y pese
a la insistencia de algún
pretendiente, a los quince
años declaró que su corazón «solo es y será eternamente de mi Señor».
Ocupó la plaza número
21 de la Comunidad del
momento y fue Prelada
durante siete trienios. Sus
mandatos eran tan eficaces
como milagrosos. Además
de aportar una dote superior a 9.000 ducados, compró una casa que permitió construir la mitad del
convento (celdas y demás
oficinas). Falleció el lunes,
27 de julio de 1750, y vistió el santo hábito por un
periodo de 68 años. Como
anécdota, es el único retrato de los tres existentes en
el que aparece algún dato
relacionado con su autoría
(«Fecit Thadeo»).
Continuará...

1683
Josefa Victoria de la
Encarnación (en el siglo,
Josefa de Vega y Toro) ingresa
el 1 de enero, a las 7 horas.
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INFANCIA MISIONERA

Cuarto domingo de Adviento

A la luz de la

CONFIANZA
¡Dichosa tú, que has creído!, porque lo
que te ha dicho el Señor se cumplirá.

María fue la elegida por Dios para ser la madre de Jesús. Para ser portadora de la Luz
para el mundo. ¡Y ella dijo sí! Tú, y todos
los cristianos, somos llamados por Dios
para llevar a Jesús a cada persona con la
que nos crucemos. María confió y dijo sí,
y tú, ¿confías en Dios para decirle sí?
Reto de la semana: Estamos en la
última semana antes de que nazca Jesús,
pero seguro que hay alguien que no se
ha enterado. Esta semana tienes la misión
de hacer un cartel anunciando que llega Jesús y
colgarlo en la ventana o balcón de tu casa.
Díselo a Él: Jesús, dame la confianza para seguirte sin cansarme, con lealtad y alegría.
Puedes colorear este nacimiento y nos lo mandas para que veamos como
te ha quedado a menudaparroquia@diocesisdecordoba.es

24 de diciembre
La familia se reúne ante
el pesebre que se ha
construido en un lugar
de la casa.
 Uno de los miembros
de la familia lee la Palabra
de Dios (Gál 4, 4-5):
«Cuando llegó la plenitud del tiempo, envió
Dios a su Hijo, nacido
de mujer, nacido bajo
la ley, para rescatar a
los que estaban bajo la
ley, para que recibiéramos la adopción filial».
 El más pequeño de la
casa coloca la imagen del
Niño Jesús en el pesebre
mientras se canta un
villancico (Dime Niño, El
tamborilero, Noche de
paz...).
 Después de colocar
al Niño Jesús en el nacimiento todos se sitúan en
torno a la mesa y, encendiendo un cirio blanco,
que simboliza a Jesús en
medio de nosotros, uno
de los miembros de la
familia dirá esta bendición:
DIOS Padre, tú has
amado tanto a los
hombres que nos
enviaste a tu único
Hijo para salvarnos y
llevarnos de nuevo a ti,
derrama tu bendición
sobre estos alimentos
y también sobre los
miembros de este hogar,para que así como
ahora acogemos gozosos a tu Hijo hecho
niño en Belén, lo recibamos también confiados cuando venga
al fin de los tiempos.
Por Jesucristo, nuestro
Señor. Amén.
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ORAR

María Santísima es la figura más importante del Adviento. Ella nos trae a Jesús, nuestro único
Salvador y Redentor. Ella lo acunó en su seno –sagrario viviente– hasta en el silencio de la media
GASPAR BUSTOS
noche en que lo recostó en las pajas del pesebre en Belén... Nadie como la Virgen María nos puede conducir a Jesús, nos puede enseñar a amarle e imitarle, nadie como Ella para conocerle. Ella llevaba un Evangelio
vivo en su corazón. Nos preparamos al nacimiento de Jesús. Ella nos enseñará la humildad, el recogimiento, el silencio,
la oración y sobre todo el amor con que lo tenemos que recibir. Hay costumbres antiguas que nos suelen ayudar. En
algunos pueblos se hacen las llamadas Misas de la Virgen; nueve días antes de Navidad y se hacen a la mañanita. San Alfonso María de Ligorio escribió nueve meditaciones para
prepararse a ese acontecimiento. Otra costumbre es “ha¡Bendita tú entre las
cer las jornaditas”. Se trata de hacer el camino de Nazaret
mujeres, y bendito el fruto
a Belén acompañando a José y María, dedicando un rato
cada día rezando el Rosario y en silencio unirnos a su
de tu vientre!
caminar, en pobreza, en humildad, en dificultades, siendo rechazados... pero todo echando una mirada nuestra a
Jesús. Y... a fabricar nuestro Belén particular. Arrojemos
fuera las actitudes de Herodes, y hagamos nuestras las de
los pastores. Luego con los ángeles ¡a cantar! (Gaspar
Bustos, Orar 2005-2010, Córdoba 2010).

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

LITURGIA DE LA PALABRA
1ª LECTURA
Miq 5, 1-4a
De ti voy a sacar al gobernador de Israel.
SALMO RESPONSORIAL
Sal 79
R/. Oh, Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve.
2ª LECTURA
Heb 10, 5-10
He aquí que vengo para hacer tu voluntad.
EVANGELIO

Lc 1, 39-45

¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor?

E

n aquellos días, María se levantó y puso en camino de prisa hacia la montaña, a una ciudad de
Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel.
Aconteció que, en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del
Espíritu Santo y, levantando la voz exclamó: «¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi

Señor? Pues, en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la
criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada
la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se
cumplirá».

San Juan de Ávila :: “Santa Isabel lo recibió, no en sus entrañas como nosotros, mas en su casa, entrando la Virgen
en ella; y la paga fué henchir de consolación a la madre y de gracia al niño que estaba en su vientre”. Sermón 40.
#sanjuandeavila #maestrodesantos #adviento2020

