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 Celebrada la
Misa HispanoMozárabe en el
Seminario Mayor
 El Obispo
visita la
parroquia del
Beato Álvaro
de Córdoba

VOZ DEL PASTOR

Es Navidad
No podíamos imaginar
que Dios pudiera entrar tan adentro
de la historia humana

Historia gráfica de un año en la diócesis de Córdoba
ENERO • FEBRERO • MARZO • ABRIL • MAYO • JUNIO
foto: álvaro tejero.
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Jornada
Diocesana
del
Apostolado
Seglar

Solemccor se muestra
a la sociedad
El pasado fin de semana,
Solemccor participó en un stand
en el desfile de moda de ropa
reutilizada ‘Prenda2’, organizado
por Sadeco, en el que tuvo la
oportunidad de dar a conocer a
todos los cordobeses las diferentes
líneas de negocio que tiene
Solemccor, especialmente con el
reciclado de ropa.

Córdoba participa
en la iniciativa
«Iglesia por el
Trabajo Decente»
El encuentro telemático
se celebró el sábado, 11 de
diciembre, para compartir
los próximos retos. En el
mismo estuvo presente
la diócesis de Córdoba
a través del Secretariado
Diocesano de Pastoral del
Trabajo.

Los
movimientos,
grupos
parroquiales,
hermandades
y cofradías,
asociaciones
y realidades
laicales de la
Diócesis han
sido convocados
para el próximo
15 de enero, que
se celebrará
la Jornada
Diocesana del
Apostolado
Seglar. Será en
el Obispado de
Córdoba, a las
10:30 horas.

La Luz de Belén llega a La Inmaculada
Los grupos de Scouts católicos de La Inmaculada
y la Salle llevaron la Luz de la Paz de Belén a la
parroquia de la Inmaculada y San Alberto Magno
el pasado sábado, 18 de diciembre.

Bendición de embarazadas en Villafranca

El IV domingo de Adviento se bendijo a las
embarazadas en la parroquia de Santa Marina
de Aguas Santas. Al finalizar la ceremonia, se les
regaló una cesta con prendas confeccionadas por
feligreses de la parroquia y con la colaboración del
grupo de matrimonios.

M IS IÓN PICOTA
Cuenta para colaborar con la misión
diocesana en Picota (Moyobamba, Perú)
CajaSur ES10 0237 0210 3091 6688 1062
👉 facebook.com/Misioneros-Picota-Peru

el tuit del papa
Papa Francisco @Pontifex_es “Jesús es el Nombre y el Rostro del amor de Dios que vino a habitar entre nosotros.
Les deseo que cada uno de ustedes tenga el anhelo de buscarlo y la alegría de encontrarlo en esta” #Navidad.
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Es Navidad

Q

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

La liturgia de la Iglesia
celebra cada año el día
del Nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, en
la noche del 24 al 25 de
diciembre. Es la Nochebuena, que nos introduce en la Navidad. Noche
santa en la que la Iglesia
convoca a todos sus hijos
para celebrar este nacimiento. “No la debemos
dormir la noche santa, no
la debemos dormir”, canta una coplilla anónima
de Upsala (1556). Es noche para la oración, para
el encuentro familiar, para
la fiesta y la alegría.
Los cristianos celebramos en esta noche y en
este día santo que Dios
Padre ha enviado a su
Hijo al mundo, tomando
carne del vientre virginal de María. Ha nacido
Niño indefenso en un
ambiente de pobreza y
de marginación. Vino
a los suyos y los suyos
no lo recibieron, no había lugar para ellos en la
posada y María dio a luz
en un establo, reclinando
a su Hijo en las pajas de
un pesebre. Allí faltó de
todo, y hubo sobreabundancia de amor.
Celebramos, por tanto, la cercanía de Dios al
hombre. No podíamos
imaginar que Dios pudiera entrar tan adentro
de la historia humana.
Ha entrado haciéndose
hombre, uno de nosotros, sometido a todas las
limitaciones humanas,
sin pecado. Ha pasado

hambre y sed, frío y calor, ha sufrido la fatiga
y el desgaste, ha experimentado la humillación
y el desprecio, ha muerto
por nosotros en la cruz
y ha vencido la muerte
resucitando. Todo comenzó en Belén, en una
nochebuena.
Al entrar en el mundo,
el Hijo de Dios ha establecido una solidaridad
inimaginable. Se ha unido de alguna manera con
cada hombre. El misterio
de su encarnación se prolonga en cada hombre.
Cada hombre es imagen
de Jesús, le representa.
Y lo que hagamos a esa
persona, “a mí me lo hicisteis”, nos dice el mismo Jesús. A partir de la

Junto al Niño, Dios
hecho hombre, está su
madre, María santísima,
que lo ha engendrado
por obra del Espíritu
Santo en su vientre virginal. Virgen y Madre.
Virgen en plenitud de
vida, en fecundidad pletórica. Virginidad que
desemboca en maternidad, virginidad fecunda.
Él es Dios y su madre
virgen. Son dos aspectos de la misma realidad.
Rebajando uno de ellos,
disminuimos el otro.
Confesamos en la fe
que María es virgen y su
Hijo es Dios.
Así se ha constituido la
Sagrada Familia de Nazaret. En torno a Jesús, María y José. Un icono en la

remos las bodas de oro y
de plata, y en muchas parroquias también. En los
tiempos que corren vale
la pena celebrar estos
aniversarios y decirles a
los jóvenes de hoy que el
amor para siempre existe y es posible también
para ellos. A pesar de
las debilidades humanas,
que hacen frágil el amor,
el sacramento del matri-

Celebramos la cercanía de Dios al hombre.
No podíamos imaginar que Dios pudiera entrar
tan adentro de la historia humana. Ha entrado
haciéndose hombre, uno de nosotros
encarnación, la solidaridad humana no brota de
nosotros por consensos
adquiridos, sino que esa
solidaridad la ha establecido Él misteriosamente,
y por eso es una solidaridad que hemos de trabajar para que aflore en las
relaciones humanas.
Navidad es nacimiento de alguien, navidad
es vida, Navidad es algo
nuevo. Navidad es Dios
con nosotros, navidad es
fraternidad y solidaridad.
Por eso, Navidad es alegría, Navidad es esperanza.

tierra de la Trinidad eterna del cielo. El domingo
siguiente a Navidad, este
año el 26 diciembre, es la
fiesta de la Sagrada Familia. Jesús al entrar en el
mundo ha santificado la
familia humana. La que
Dios ha diseñado por la
unión del hombre y de
la mujer, abierta a la vida
en los hijos. Es fiesta para
dar gracias a Dios por
nuestra familia, la familia
en la que hemos nacido
y las familias que se han
constituido por el sacramento del matrimonio.
En la Catedral celebra-

monio purifica y sana el
amor humano, prolongando la unión del Verbo con la carne en lazo
indisoluble. La Navidad
nos habla de esa indisolubilidad, de esa alianza
indestructible de Dios
con el hombre, que se
hace patente en la alianza
matrimonial.
Santa y feliz Navidad
para todos.
Recibid mi afecto y mi
bendición:
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PArroQUIA de San Sebastián
Cecilia García

El Obispo bendice el retablo
de la parroquia de Añora
El retablo mayor
del templo ha
sido sometido
a un proceso de
limpieza y pintado
con la ayuda de los
vecinos

L

a parroquia de Añora acogió el pasado
sábado, 18 de diciembre,
al obispo de Córdoba
para bendecir el retablo
mayor del templo, tras
culminar sus trabajos de
limpieza y pintado en
una intervención que ha
sido posible gracias a la
colaboración económica
de los vecinos. Para financiar la actuación, la
parroquia propuso un

sistema de colaboración
económica por parte de
los vecinos con un total
de 165 casillas con un
valor de 80 euros cada
una. Casi todas ellas han
sido adquiridas por los
vecinos del pueblo que
podían participar individualmente o en grupo
para la adquisición de
una casilla. Un modo de
participación que ha tenido una gran respuesta
por parte de los fieles,
vecinos y hermandades.
Un gesto que el Obispo, monseñor Demetrio
Fernández, agradeció y
elogió en su homilía.
La restauración ha
consistido en su limpieza total y un nuevo
pintado y acabado mar-

han sido retiradas las
imágenes del Cristo, San
Sebastián y la Virgen del
Carmen mientras se ha
actuado.

moleado del retablo en
su totalidad, así como
el pintado en dorado de
todas las molduras. Para
la intervención también

Celebrada la Misa Hispano-Mozárabe
en el Seminario Mayor San Pelagio
El obispo de Córdoba, monseñor Demetrio
Fernández, presidió esta celebración en la
Solemnidad de Santa María

E

l obispo de Córdoba, monseñor De-

metrio Fernández, exhortó a los sacerdotes a

celebrar la Solemnidad
de Santa María en el rito
Hispano-Mozárabe,
el día 18 de diciembre,
concediéndoles la autorización para poder ceSEMINARIO SAN PELAGIO

lebrar la misa en el mencionado rito, en el día de
Santa María.
Para ello, la Delegación Diocesana de Liturgia difundió el ritual
a seguir en la celebración
y envió una misiva a los
presbíteros en la que
pidió que “además de
prepararnos como celebrantes, explicáramos a
nuestros fieles el significado y novedad de este
rito particular”.
Esta misa solo pudo
celebrarse en la mañana
del 18 de diciembre, ya
que la tarde fue víspera
del cuarto domingo de
Adviento, y así se celebró en el Seminario Menor con la participación
de los formadores y seminaristas.
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VISITA PASTORAL

El Obispo visita la parroquia del
Beato Álvaro de Córdoba
catequistas y renovación carismática, entre

otros. El Obispo animó
a los fieles a continuar

Jesús del Caño

Monseñor Demetrio
Fernández continúa
así su Visita pastoral
por el arciprestazgo
de Ciudad Jardín

con su compromiso al
servicio de la Iglesia.
La Visita pastoral a
esta parroquia culminó
el domingo, 19 de diciembre, con la celebración de la santa misa.

E

l pastor de la Diócesis ha visitado la parroquia Beato Álvaro de
Córdoba continuando
así con su Visita pastoral por el arciprestazgo
de Ciudad Jardín, los
días 16, 17 y 19 de diciembre.
Monseñor Demetrio
Fernández pudo compartir encuentros con
los distintos grupos de
la parroquia: Cáritas,
pastoral de enfermos,
Cursillos, pastoral familiar, coros, hermandad,

Fallece el sacerdote
Diego Agenjo Bejarano
Este presbítero
de la diócesis
de Córdoba ha
fallecido a los 88
años de edad

N

acido en Villanueva
de Córdoba el 12
de octubre de 1933, Diego Agenjo Bejarano fue
ordenado presbítero el 22
de junio de 1958 en Córdoba, comenzando así su
ministerio sacerdotal en
la Diócesis.
Su primer encargo pastoral fue como coadjutor
de «Santiago Apóstol» de

Córdoba y profesor de
religión en la Academia
Espinar. El 17 de junio
de 1959, fue designado
ecónomo de «Ntra. Sra.
de la Coronada» en La
Coronada y cuatro años
después, se trasladó a
Peñarroya-Pueblonuevo donde ejerció como
profesor de latín y de
religión, así como de director del Instituto de la
localidad. Además, fue
párroco de «Ntra. Sra. de
los Dolores» en el Porvenir y miembro del equipo
sacerdotal de «Santa Bárbara» y «San Miguel» de

Peñarroya-Pueblonuevo.
Ya en septiembre de
1980, Diego Agenjo fue
trasladado a Córdoba
siendo nombrado cura
ecónomo de la parroquia
de «Santa Teresa» y poco
después, el 10 de noviem-

bre del mismo año, Administrador General del
Obispado. Precisamente
en el Obispado pasó parte de su ministerio sacerdotal, ya que en marzo
de 1986, fue designado
Ecónomo Diocesano, un
cargo que ejerció hasta el
año 1998.
Posteriormente, formó parte del Consejo de
Presbiterio, del Consejo
de Asuntos Económicos
y en 2009, fue nombrado
párroco emérito de «Santa Teresa de Ávila» de
Córdoba.
La misa exequial tuvo
lugar en la mañana del
miércoles, 22 de diciembre, en la parroquia de
«Santa Teresa» de Córdoba.
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cáritas diocesana

La Casa de Acogida celebra su veinte aniversario

lizaron el laberinto que
supone salir de la calle;
una eucaristía en la Casa
presidida por monseñor
Demetrio Fernández; y
por último, una colecta
en todas las parroquias
de la Diócesis a favor de
la Casa de Acogida durante el fin de semana.
La Casa de Acogida
“Madre del Redentor”
ha acogido durante estos
veinte años a 10.253 personas, un 85% varones y
un 15% mujeres. En es-

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

D

esde la Casa de
Acogida “Madre
del Redentor” han organizado varios actos
para conmemorar el
veinte aniversario de su

apertura; una jornada
de puertas abiertas; una
exposición fotográfica
que recoge algunos de
los momentos vividos
en estas dos décadas;
una mesa redonda con
la participación de residentes y miembros de la
red Cohabita en la que
trataron la problemática que supone salir del
sinhogarismo; un acto
de sensibilización a pie
de calle con residentes y
voluntarios que simbo-

S E S I O N E S

Carmen del Río

El obispo de
Córdoba, monseñor
Demetrio
Fernández, presidió
la eucaristía con
los trabajadores y
residentes

tas dos décadas siempre
ha tenido sus cuarenta
plazas ocupadas según
puntualizó
Salvador
Ruiz, director de Cáritas
Diocesana, en la presentación de la campaña de
Navidad. Salvador destacó el apoyo del Cabildo Catedral y 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 Mercedarias, agradeció a la Iglesia de Córdoba que “haya contado
con nosotras para desarrollar nuestro carisma
de amor y servicio redentor”.
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Al trasluz

El Secretariado de Peregrinaciones
prepara un viaje a Polonia
Se llevará a cabo del 21 al
28 de febrero de 2022 y
ya está abierto el plazo de
inscripción

“S

iguiendo los pasos de San
Maximiliano Kolbe, Santa Faustina Kowalska y San Juan
Pablo II” es el lema de la próxima
peregrinación que llevará a cabo el
Secretariado diocesano de Peregrinaciones de la diócesis de Córdoba, del 21 al 28 de febrero de 2022.
Se trata de un viaje de turismo religioso para conocer los lugares relacionados con la vida de estos tres santos,
así como los monumentos y rincones
más emblemáticos de Polonia.

El precio por persona en habitación doble es de 1.490 euros y hay
un suplemento individual de 280
euros. El primer pago se realizará
el 21 de diciembre y el segundo el
21 de enero.
El Secretariado diocesano de
Peregrinaciones se pone a disposición de quien desee recibir más
información a través del teléfono
609161881 o el correo electrónico
peregrinaciones@diocesisdecordoba.es.
Las inscripciones y toda la información se puede descargar a
continuación: https://www.diocesisdecordoba.com/noticias/
el-secretariado-de-peregrinaciones-prepara-un-viaje-a-polonia

ANTONIO GIL
Sacerdote

Contemplando
a las familias
Este fin de semana es intenso
en celebraciones: La Natividad
del Señor y la Fiesta de la Sagrada Familia. El Papa Francisco nos ha dejado una preciosa
definición de la Navidad: “La
Navidad es un encuentro con
un Dios que entra en nosotros
para hacerlo todo nuevo, rehacer el corazón, el alma, la vida.
Un encuentro cara a cara, entre
Dios que nace niño en un pesebre y uno mismo”.
Asimismo, el Papa nos ofrece también tres hermosas sugerencias en la fiesta de la Sagrada
Familia:
“Primero, apoyemos a la familia, defendámosla de todo lo que
comprometa su belleza. Acerquémonos a este misterio del
amor con asombro, discreción y
ternura. Y comprometámonos a
salvaguardar sus preciosos y delicados vínculos. Segundo, hoy
es necesaria una nueva mirada a
la familia por parte de la Iglesia:
no basta con reiterar el valor y la
importancia de la doctrina, si no
nos convertimos en custodios
de la belleza de la familia y si
no cuidamos con compasión su
fragilidad y sus heridas. Tercero,
hemos de anunciar a las parejas,
a los esposos y a las familias, una
Palabra evangélica que les ayude
a captar el auténtico sentido de
su unión y de su amor, signo e
imagen del amor trinitario y de
la alianza entre Cristo y la Iglesia, envuelta en la ternura de un
acompañamiento cercano, sumergiéndonos en la vida real de
los esposos y de los padres, sus
problemas, sus sufrimiento, las
pequeñas y grandes dificultades
de su caminar”.
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NOMBRAMIENTO

Francisco Antonio López
regresa de cursar estudios
en Roma para servir a los
fieles de Priego de Córdoba

N

acido en Málaga el 21 de
junio de 1991, Francisco
Antonio López López fue ordenado presbítero en la diócesis de
Córdoba el 23 de junio de 2018.
Seguidamente, fue enviado por el
Obispo a Roma para realizar la

Licenciatura en Sagrada Escritura
en el Pontificio Instituto Bíblico
de Roma. Tras cursar estos estudios, Francisco Antonio regresa a
la diócesis de Córdoba para servir
a los fieles de la localidad de Priego de Córdoba, donde ha sido designado por monseñor Demetrio
Fernández como vicario parroquial de la Asuncion de Priego.
Asimismo, ejercerá como profesor del Instituto de Estudios Teológicos “San Pelagio” de Córdoba.

«Que la Navidad sea un
momento de gozo en el Señor»
El Obispo felicitó la
Navidad a la Curia
diocesana con una eucaristía
en la Santa Iglesia Catedral

M

onseñor Demetrio Fernández celebró la santa misa en
la Catedral y felicitó la Navidad a
los trabajadores del Obispado el

DMCS

Nuevo Vicario parroquial de la
Asunción de Priego

miércoles 22 de diciembre. El prelado durante su homilía invitó a los
fieles a encontrarse con el Señor en
estas fiestas y a “abrir el corazón
para que vuestra vida se acerque
cada vez más a Él”. El nacimiento de Jesús fue un acontecimiento
único para el mundo entero y fue
“vivido en silencio e incluso en la
marginación y la pobreza”. Ese

misterio llega hoy con las “mismas contradicciones”, el hijo de
Dios nace en un mundo turbado y
en medio de esas contradicciones
nos tenemos que quedar con Él a
solas contemplando que ha venido
“para nosotros”, animó el Obispo
e invitó a que “dediquemos tiempo estos días especialmente para
agradecerle tanto amor”.
Por su parte los trabajadores
quisieron felicitar al Pastor de la
Diócesis que ese día celebraba 47
años de su ordenación sacerdotal
y además su onomástica.
ÁLVARO TEJERO
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secretariado para el patrimonio cultural

ENCUENTRO Dirigido a familias
CON LA
SAGRADA FAMILIA
Mezquita-Catedral de Córdoba • Lunes, 3 de enero • a las 12:00 h.
INSCRIPCIONES:

patrimoniocultural@diocesisdecordoba.es

Visita tematizada a la
Catedral de Córdoba
siguiendo la iconografía
de la Sagrada Familia
Dirigen la Visita María
José Muñoz, directora
del Museo Diocesano
de Córdoba, y Jesús
Daniel Alonso, director
del Secretariado para el
Patrimonio Cultural
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ENERO

C

omenzamos el año 2021
unidos a la Vida Consagrada, especialmente a las
Carmelitas Descalzas de Aguilar
de la Frontera, que vieron cómo
el Ayuntamiento retiraba la Cruz
de las Descalzas. Aguilar de la
Frontera representó el dolor de
muchos cristianos que tienen en
la Cruz de Cristo el símbolo de la
paz y el perdón. La imagen de la
grúa arrancando del Llano la Cruz
de las Descalzas recorrió todas las
redes sociales y televisiones.
Por otro lado, la misión de la
diócesis de Córdoba en Picota
cumplió diez años. Una década en
la que no han faltado sacerdotes
para atender a los fieles de la sel-

va peruana, diez años de servicio
junto a las Obreras del Sagrado
Corazón de Jesús, las cuales nos
ofrecieron su testimonio y la labor
que prestan, en especial, a las niñas
de la Casa-Hogar “Nuestra Señora de Araceli”.
Mientras tanto, a la parroquia
de la Inmaculada y San Alberto
Magno de Córdoba llegó un nuevo icono al templo, el de la Madre
de Dios de Fátima, una copia de la
obra del iconógrafo Ivan Lvovich,
en colaboración con el sacerdote
católico Alejandro Burgos, para
servir a la unidad de los cristianos y
a la devoción a la Virgen de Fátima.
Además, en este mes, vio la luz
“Testigos de Cristo, Beatos már-

tires de la Diócesis de Córdoba,
1936-1939”, el libro del sacerdote
Miguel Varona que contiene 127
biografías escuetas, con unas breves pinceladas sobre sus vidas y
los martirios de todos los nuevos
Beatos de la Iglesia católica.
 DÉCIMO ANIVERSARIO DE PICOTA

📷 Fotogalería Retirada de la Cruz de Aguilar

 Pequeñas cruces por
una gran ausencia

📕 Librería diocesana

📷 Nuevo icono
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FEBRERO

E

l mes de febrero estuvo marcado en gran medida por el
ámbito pastoral y familiar.
Por un lado, la Delegación diocesana de Familia y Vida convirtió un
deseo en realidad, la nueva capilla
del Centro de Orientación Familiar
de Córdoba. El obispo de Córdoba, monseñor Demetrio Fernández,
bendijo la capilla con la que se dotó
al Centro Diocesano de Orientación Familiar «San Juan Pablo II»
de Córdoba. La presencia del Señor en este centro acogía así a todas
las familias que acuden al COF en
busca de ayuda personal. Y por otro
lado, impulsó “Camino de Caná”,

un itinerario para jóvenes parejas
que ya piensan en alcanzar el Sacramento del Matrimonio y vivir juntos la construcción de familias que
tienen en el centro a Dios.
Y también al servicio de las familias y de los fieles, comenzó la construcción de una nueva parroquia,
la nueva iglesia y centro parroquial
“San Juan Pablo II” en la zona de
Turruñuelos, un proyecto con el
que se pretende dar servicio a las
más de 7.800 viviendas que se promueven en la “Huerta Santa Isabel”
y otros sectores colindantes.
Febrero fue además un mes especial para la diócesis del Maestro

Ávila, pues en este mes recibimos
la gran noticia de que San Juan de
Ávila quedaba inscrito en el calendario romano general mediante un
decreto del Papa Francisco.

 Camino de Caná se pone en marcha para vivir el noviazgo

📻 Camino de Caná: un itinerario
para el noviazgo cristiano

 Tiempo de Pandemia
para crecer en familia

 Nueva Iglesia y Centro
parroquial “San Juan Pablo II”

 Enseñanza de valor universal
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MARZO

M

arzo fue un mes intenso
para la Delegación de
Familia y Vida que celebró la XXV Semana de la Familia
y la Vida en la diócesis de Córdoba. Del 8 al 12 de marzo, en un
formato presencial y online, desde
el Palacio Episcopal, se celebraron
diversas ponencias centradas en
acompañar a la familia, cuidados
paliativos y la figura de san José,
de la mano de invitados de altura
como el arzobispo de Granada,
monseñor Francisco Javier Martínez; el médico y presidente de
la Sociedad Andaluza de Cuidados Paliativos, Fernando Gamboa

Antiñolo; y el obispo de Córdoba,
monseñor Demetrio Fernández.
El Padre Cosme, fundador de
la Congregación de las Hijas del
Patrocinio de María, fue también
declarado Venerable por haber vivido de modo heroico las virtudes
cristianas y las propias de su condición sacerdotal. De igual forma, los
hermanos del Hogar de Nazaret se
congregaron en la Catedral para la
clausura de la Fase Diocesana de la
Causa de Beatificación del Hermano Pedro Manuel Salado por el obispo de Córdoba.
Así mismo, el sacerdote diocesano
Antonio Navarro fue elegido por

la Conferencia Episcopal Española
consultor de la Subcomisión de Diálogo Religioso y el Obispo lo nombró a su vez Delegado de Ecumenismo y para el Diálogo Interreligioso.

 XXV Semana de la Familia

 Declaración de
Venerable del Padre Cosme

📷 Causa de Beatificación del Hermano Pedro Manuel Salado
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ABRIL

L

a Fundación Vimpyca, con
motivo de su 50 aniversario
fundacional, decidió promover a través de su patronato, la
construcción de 18 alojamientos
sociales en un edificio ubicado en
un solar propiedad de la parroquia
de san Pedro, en la calle Isabel
II. El proyecto, gestionado por
Cáritas Diocesana de Córdoba,
fue destinado a atender las necesidades de vivienda de personas en
riesgo de exclusión social.
Continuó el mes de abril con
otra iniciativa del Cabildo Catedral
de Córdoba, en el marco del Foro
Osio, como fue el II Congreso In-

ternacional sobre Historia de los
Mozárabes bajo el título “Pasado,
presente y futuro de una comunidad bajo dominio islámico”. La
cita tuvo lugar en Córdoba y en
ella participaron más de 50 expertos nacionales e internacionales para
profundizar en la cultura mozárabe
y analizar la idiosincrasia mozárabe
desde diferentes ámbitos como la
Lengua, la Literatura, la Arqueología, la Historia, el Arte y la Liturgia.
Así pues, en este mes, recibimos
en Córdoba las reliquias de San Juan
Pablo II para celebrar el Año de la
Familia “Amoris Laetitia”. La Delegación diocesana de Familia y Vida

puso en marcha la peregrinación de
las reliquias con el lema “Abrid las
puertas a Cristo”. Casi 800 familias
de toda la Diócesis recibieron en sus
casas las reliquias del santo.

📺 II Congreso Internacional sobre historia de los mozárabes

 Cáritas Diocesana gestionará
18 alojamientos sociales
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M AY O

I

niciamos el mes de mayo con
San José. La imagen del patrono de la Iglesia Universal de
las Carmelitas Descalzas de Santa
Ana fue coronada por el obispo
de Córdoba, monseñor Demetrio
Fernández, el sábado 1 de mayo,
dentro del Año Jubilar Josefino.
Se trataba de la cuarta en España
que recibía esta distinción.
Y como cada año, el 10 de mayo
es fiesta señalada en el calendario
de la diócesis de Córdoba, el día
que los presbíteros de la Diócesis
se reúnen a los pies del sepulcro de
san Juan de Ávila para venerar su
memoria y escuchar sus enseñan-

zas. Este año, la celebración contó con la presencia del Nuncio de
Su Santidad en España, monseñor
Bernardito Auza, quien presidió
la santa misa en la Basílica donde
se conservan los restos del Maestro. Una jornada gozosa que trajo consigo la presentación en el
Teatro Garnelo del Atlas Visual
de San Juan de Ávila, una publicación con fotografías, textos, diagramas temporales e imágenes que
componen una obra de alto valor
pedagógico.
Y en relación con San Juan de
Ávila, la Iglesia de San Francisco
y San Eulogio de Córdoba ofreció

al público una exposición permanente sobre la figura de Sancha
Carillo, discípula de San Juan de
Ávila a la que el Santo Maestro escribió una de sus obras.

📷 FOTOGALERÍA DE LA VISITA DEL NUNCIO APOSTÓLICO
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JUNIO

E

n junio, Monseñor Demetrio Fernández bendijo la
ampliación de las instalaciones del convento de las Hermanas de María Stella Matutina en La
Rambla. Desde ese momento, el
convento habilitó tres habitaciones destinadas a hospedería para
las personas que quisieran vivir
unos días de retiro y oración y a la
que llamaron “Betania”.
También en este mes, Córdoba y
Montilla acogieron el III Congreso
Internacional Avilista con el objetivo de profundizar en la vida y obra
del Patrono del Clero Secular Español, en el marco del 75 aniversa-

rio de la proclamación de San Juan
de Ávila. El obispo de Córdoba,
monseñor Demetrio Fernández,
abrió el Congreso acompañado
por el alcalde de la ciudad, José
María Bellido; el alcalde de Montilla, Rafael Llamas; y el delegado del
Gobierno de la Junta en Córdoba,
Antonio Repullo, poniendo de manifiesto la importancia de celebrar
esta efeméride en nuestra Diócesis,
donde el Santo maestro dejó gran
parte de su legado espiritual.
Y como cada año, el mes de junio
concluyó con la ordenación presbiteral de siete nuevos sacerdotes:
Pablo Fernández, Isaac González,

Narcisse Kouame, Bernard Huaman, José Antonio Valls, Guillermo Padilla y Fernando Suárez, que
pasaron a formar parte del clero de
la Diócesis.

📺 Sagradas Órdenes de Presbíteros

 III Congreso Internacional Avilista
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INFANCIA MISIONERA

FIESTA DE
LA SAGRADA
FAMILIA

Navidad

A la luz de

JESÚS

26 de diciembre

La Palabra se hizo carne y
acampó entre nosotros.

 Uno de los miembros
de la familia lee la Palabra
de Dios (Dt 5, 16):
«Honra a tu padre y
a tu madre, para que
se prolonguen tus días
y te vaya bien en la
tierra que el Señor, tu
Dios, te va a dar».

¡Jesús ha nacido! Llevabas todo este
camino preparando este momento
y Dios no te ha fallado; te ha hecho el
regalo más grande. ¡La Luz para el
mundo! Y es algo tan grande que no
podemos guardárnoslo para nosotros
mismos, tenemos que compartir la
buena noticia. Deja que Jesús sea la
Luz de tu vida y puedas iluminar así los
corazones de los que te rodean.
Reto de la semana: Hay que compartir la buena noticia ¡Jesús ha nacido! El
reto de esta semana será hablar de Jesús a 3 amigos. Cuéntales por
qué eres su amigo y convénceles para que ellos también sean amigos
de Jesús.
Díselo a Él: Jesús, ayúdame a hablar siempre bien de ti. Que contigo,
pueda ser luz para los demás.

La familia de Jesús

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

 Los miembros de la
familia hacen unas
peticiones:
• Por la Iglesia, que es
la familia de los hijos
de Dios, para que
caminemos juntos,
escuchando la voz
del Espíritu Santo.Te
lo pedimos, Señor.
• Por las familias que
viven la pobreza,
por las que sufren
la enfermedad, por
las que están fuera
de su patria, para
que experimenten
el amor de Dios a
través de nuestra
caridad.Te lo
pedimos, Señor.
• Por los que
formamos parte
de esta familia
(se pueden decir los
nombres) para que
acojamos el plan de
Dios para nosotros
y crezcamos en el
amor.Te lo pedimos,
Señor.
 Delante del belén, se
puede cantar un villancico
(A Belén pastores, Ay del
Chiquirritín...).

ILUSTRACIÓN: elrincondelasmelli.blogspot.com
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sagrada familia: jesús, maría y josé

ORAR

Con solicitud de Madre, la Iglesia nos ha ofrecido en su Liturgia el Adviento, como preparación espiritual y comunitaria. ¡Qué buena Madre! Quien intenta vivir su vida cristiana tomado
GASPAR BUSTOS
de la mano de la Liturgia, se deja llevar por el camino verdadero. Hemos vivido el Adviento
preparándonos y el 24 por la noche ya tenemos el acontecimiento para el que nos hemos preparado: el Nacimiento
del Hijo de Dios en nuestra carne humana. Ha nacido para nosotros; se nos da ofreciéndonos su Vida y enseñanza, y
enriqueciéndonos en la Gracia que nos hace santos por medio de su presencia sacramental. Rebusquemos en nuestra
memoria todo cuanto hemos vivido, celebrado y gozado en nuestra vida, con estas Fiestas de Navidad. Belén nos
atrae como un imán celestial. Nos sentimos llamados por los ángeles y... “¡vamos, vamos a Belén!”. ¿Qué vemos? Un
Niño pequeño, infante, que mira con mucho cariño y que nos habla al corazón en silencio. Nos llama al perdón y a la
misericordia y, a su vez, nos da la Gracia que necesitamos y pedimos. Un niño no hace daño a nadie. Es la expresión
de la máxima debilidad. Y si lo seguimos mirando, escucharemos allá, en el fondo del alma: “haceos como niños; sólo
así podréis entrar en el Reino de Dios, en el Reino de los Cielos”. Dejemos que la presencia del Niño nos ablande el
corazón; que acojamos su caricia, que es todo un tratado de auténtica vida cristiana. ¡Como niños! Sencillos, humildes, pequeños, pobres de espíritu... y besemos su Pie divino y humano con reverencia y dejémosle en sus Manos todo
lo nuestro: el presente, el porvenir, lo grato y la Cruz. Confiados en Él, incluso aunque seamos seres humanos recios
y llenos de vida y de acabados y maravillosos proyectos. Personas de las que el mundo llama “importantes”.
Dejemos que unas lágrimas nos manifiesten nuestra cualidad de niños. ¡Venid, adorémosle! (Gaspar Bustos,
Orar 2005-2010, Córdoba 2010).

ORACIÓN COLECTA
Oh, Dios, que nos has propuesto a la
Sagrada Familia como maravilloso ejemplo,
concédenos, con bondad, que, imitando sus
virtudes domésticas y su unión en el amor,
lleguemos a gozar de los premios eternos en
el hogar del cielo.
Por nuestro Señor Jesucristo.

LITURGIA DE LA PALABRA
1ª LECTURA
Eclo 3, 2-6. 12-14
Quien teme al Señor honrará a sus padres.
SALMO RESPONSORIAL
Sal 127
R/. Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos.
2ª LECTURA
La vida de familia en el Señor.
EVANGELIO

Col 3, 12-21
Lc 2, 41-52

Los padres de Jesús lo encontraron en medio de los maestros.

L

os padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por
la fiesta de la Pascua.
Cuando cumplió doce años, subieron a la fiesta según la
costumbre y, cuando terminó, se volvieron; pero el niño
Jesús se quedó en Jerusalén, sin que lo supieran sus padres. Estos, creyendo que estaba en la caravana, andu-

vieron el camino de un día y se pusieron a buscarlo entre
los parientes y conocidos; al no encontrarlo, se volvieron
a Jerusalén buscándolo. Y sucedió que, a los tres días, lo
encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los
que le oían quedaban asombrados de su talento y de las
respuestas que daba.
Al verlo, se quedaron atónitos, y le dijo su madre: «Hijo,
¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te buscábamos angustiados». Él les contestó: «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi
Padre?». Pero ellos no comprendieron lo que les dijo.
Él bajó con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos.
Su madre conservaba todo esto en su corazón. Y Jesús
iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante
Dios y ante los hombres.

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

