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 Aguilar de
la Frontera
contará con un
nuevo centro
pastoral

Y María,
su madre,
es virgen
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Navalcuervo celebró a su
patrón, San Esteban
Los Grupos Cordare mantienen una convivencia en Baena
Los jóvenes pudieron reflexionar sobre el seguimiento de Cristo en las
diversas circunstancias de la vida y compartir un rato de adoración al
Santísimo en la Iglesia Auxiliar de Santa María la Mayor.

David Arellano presidió la misa el
día de la fiesta de San Esteban en
compañía del párroco, Ángel Maíz,
en la iglesia del Espíritu Santo, tras
la que procesionó el patrón de la
localidad por las calles aledañas.

Reunión de la HOAC con el Obispo
La comisión diocesana de la Hermandad Obrera de Acción Católica
se reunió el 22 de diciembre con monseñor Demetrio Fernández para
presentarle su plan de trabajo para los próximos dos años.

El COF San Juan
Pablo II celebra los
Santos Inocentes
El Centro de Orientación
Familiar de Córdoba junto
a la Delegación de Familia y
Vida y los proyectos Raquel y
Ángel organizaron 12 horas de
adoración en la capilla para rezar
por la defensa de la vida y por las
familias heridas o en dificultad.

M IS IÓN PICOTA
Cuenta para colaborar con la misión
diocesana en Picota (Moyobamba, Perú)
CajaSur ES10 0237 0210 3091 6688 1062
04442
👉 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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Y María, su madre, es virgen

Q

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Admirable el nacimiento de este Niño, que es
Dios y se ha hecho hombre, igual a nosotros en
todo sin pecado. Él concentra la ternura de Dios
para nosotros y provoca
nuestra ternura en relación con Él y con su Padre Dios.
La Navidad es tiempo
de recuperar nuestra dignidad de hijos de Dios, si
la hubiéramos perdido. Y
es tiempo de mirar al horizonte mundial, sabiendo que todos estamos llamados a ser hijos y vivir
como tales hijos, y por
tanto, a ser y a vivir como
hermanos. Esta es la gran
dignidad humana, por encima de todas las diferencias culturales o raciales,
e incluso por encima de
toda diferencia causada
por la injusticia de nuestras relaciones.
En medio de este asombroso misterio, que nos
llena de estupor, aparece esta mujer singular,
María, elegida por Dios
para ser la primera colaboradora en la obra de
la redención. Preservada
de todo pecado, incluso del pecado original,
ha concebido al hijo de
Dios hecho hombre en la
plenitud de su vitalidad,
de su fecundidad, sin necesitar el complemento
masculino. No hay mujer
más fecunda que ella en la
historia, y no porque el
Espíritu Santo haya suplido al varón, sino porque
ella ha sido fecunda de

manera superlativa, como
ninguna otra mujer antes
o después de ella. Ciertamente, esa fecundidad tan
grande le viene de Dios,
no de ningún invento humano.
María ha vivido su plena dedicación a Dios, ha
vivido consagrada en su
virginidad a Dios. Incluso el matrimonio concertado con José incluía
esta relación virginal. La
sorpresa surgió cuando
María esperaba un hijo,
y nadie (excepto ella) sabía de dónde venía. Ni las
explicaciones que pudiera
dar María ni los razonamientos que se hiciera
José eran capaces de explicar aquello. Fueron las
explicaciones dadas por

su entorno y nos fijamos
en su Madre. La fiesta
del 1 de enero es la fiesta
de la maternidad virginal
de María, que va acompañada de la paternidad
virginal de José. A primera vista parecen realidades incompatibles,
la de ser virgen y la de
ser madre. Pero en María esas dos realidades
se hacen tan atrayentes
como fuera la zarza de
Moisés, que ardía sin
consumirse. “En la zarza
que Moisés vio arder sin
consumirse reconocemos tu virginidad milagrosamente conservada.
Madre de Dios, intercede por nosotros”, reza
una antífona del oficio
litúrgico de esta fiesta.

manifestar que la fecundidad sobrenatural no es
menor que la biológica. Y
aquí viene el asombro.
Todos podemos seguir
a María en esa entrega a
Dios, a su Palabra, con
pureza de corazón. Cuanto más puro sea nuestro
corazón, más fecunda
sobrenaturalmente será
nuestra vida. El misterio
de la navidad nos habla de

La fecundidad de María viene directamente de Dios
sin ninguna otra mediación ni complemento,
para manifestar que la fecundidad sobrenatural
no es menor que la biológica
Dios a través del ángel
las que dejaron las cosas
en su sitio. María en pureza virginal, consagrada
a Dios, aceptó ser la Madre de Dios sin relaciones
sexuales, en plena virginidad. Y a José se le anunció
que el niño que aparecía
en el vientre de María venía del amor de Dios, del
Espíritu Santo. María y
José aceptaron este reto,
respondieron a esta vocación tan singular, cumplieron a la perfección la
misión encomendada.
Por eso, al contemplar
a este Niño, miramos en

En esta maternidad hay
una especial intervención
divina. Y para esta maternidad ella se ha preparado
virginalmente. Y en esta
virginidad aparece claramente la entrega a Dios en
estado puro, una entrega
que no es estéril, sino fecunda abundantemente.
Si la fecundidad biológica
viene de Dios a través de
la mediación de los padres
que se unen para engendrar un nuevo ser, la fecundidad de María viene
directamente de Dios sin
ninguna otra mediación
ni complemento, para

vida, de vida abundante.
De la vida abundante que
se engendra biológicamente y de la vida sobrenatural que se engendra
por la fe de un corazón
puro. Van muy unidas la
una y la otra.
Y como esta fiesta coincide con el comienzo del
año civil, a todos mi deseo
de un año nuevo lleno de
bendiciones de Dios.
Recibid mi afecto y mi
bendición:
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tiempo de navidad

«La Navidad rompe muros para que
el Señor entre en nuestra vida»
teresa ruz

La Santa Iglesia Catedral acogió la
Eucaristía de proclamación de la calenda
para anunciar el acontecimiento del
nacimiento del Señor en la mañana de la
Nochebuena

E

l Obispo de Córdoba
presidió en la Santa
Iglesia Catedral la misa de
calenda con la proclamación del nacimiento del
Señor en el día de Nochebuena. La eucaristía, a la
que acudieron numerosos
fieles estuvo concelebrada
por miembros del Cabildo Catedral y sacerdotes
diocesanos. A continuación, monseñor Demetrio Fernández bendijo el
Belén de la Catedral que
EN ESTE MES DE

en estos días será visitado
por muchos fieles.
En su homilía, el obispo señaló que la inminencia del nacimiento de Jesús desborda una alegría
contenida expresada de
manera serena porque es
“acogedora del misterio,
de quien viene a salvarnos”. Una salvación que
llega a nosotros para ser
perdonados y permite
“reorientar nuestra vida
al Señor, porque nuestra

vida pierde el rumbo con
facilidad”.
Durante su alocución,
el Obispo recordó las
palabras del Papa Francisco cuando expresó
ante la Curia Romana
que el Hijo de Dios ha
venido a este mundo por
el camino de la humildad. En el mismo sentido, monseñor Demetrio
Fernández, subrayó la
pobreza del primer Belén de la historia, donde
“no había nada de nada”
y fue a nacer Jesús en
un establo, sobre la paja
de un pesebre. Al contemplar el misterio de la
Navidad, el Pastor de la
Diócesis se preguntó por

los planes de Dios, que
decide que su hijo nazca
en una cueva de pastores
y señaló que a “Dios le
place sacarnos de nuestras casillas, estamos
demasiado encasillados
y siempre Dios quiere
darnos algo mejor de lo
que ahora tenemos”. En
cada circunstancia, prosiguió don Demetrio,
los planes de Dios nos
llevan a la salvación y
la Navidad es un toque
nuevo a nuestra vida en
la que Dios quiere producir gracias nuevas, las
que “nunca antes habíamos recibidos”.
Durante su homilía, el
Obispo agradeció a los
sacerdotes y al Cabildo
“el servicio prestado en
este tiempo singular” e
invitó a que en este tiempo de Navidad, la Catedral sirva para ahondar
en el misterio del nacimiento de Dios, que “es
dueño de la Historia y Él
no se equivoca”, dijo en
relación a las circunstancias sanitarias. Finalmente, el prelado invitó a alegrarnos porque “hemos
conocido a Dios y muchos no pueden disfrutar
de la alegría de la Navidad”, por eso, “dejemos
rendijas en nuestro corazón porque la Navidad
rompe muros para que el
Señor entre”.

ENERO

EL PAPA FRANCISCO NOS INVITA A
REZAR POR

LOS OBISPOS ESPAÑOLES NOS
INVITAN A REZAR POR

 EDUCAR PARA LA FRATERNIDAD
Recemos para que todas las personas que
sufren discriminación y persecución religiosa
encuentren en las sociedades en las que viven
el reconocimiento de sus derechos y la dignidad
que proviene de ser hermanos y hermanas.

 LA PAZ DEL MUNDO,
para que los pueblos de la Tierra
encuentren caminos de entendimiento,
justicia, colaboración y fraternidad, sin
olvidar nunca a los más desfavorecidos.

RED MUNDIAL DE ORACIÓN POR EL PAPA

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN

iglesia diocesana • 5

02/01/22 •

tiempo de navidad
teresa sánchez

Celebración de la Sagrada Familia en la Catedral

«La familia es de institución divina»
El Obispo celebra
la festividad de la
Sagrada Familia
con una eucaristía
en la Santa Iglesia
Catedral

L

a Delegación diocesana de Familia y Vida
ha celebrado un año más
la festividad de la Sagrada
Familia junto a los matrimonios que han celebrado
este año las Bodas de Oro
o de Plata con una eucaristía en la Santa Iglesia Catedral presidida por el obispo de Córdoba, monseñor
Demetrio Fernández. Durante la homilía el prelado
recordó que la fiesta de la
Sagrada Familia en el contexto de la Navidad nos
invita a reflexionar “sobre
una prolongación del misterio de la encarnación”,
el hijo de Dios al hacerse
hombre ha santificado la
familia, la ha bendecido y
la ha consagrado con el sacramento del matrimonio.
La familia por tanto “es
de institución divina, es
la garantía de la perpetuación de la especie huma-

na” apuntó el Pastor de la
Diócesis. El amor debe ser
“el vínculo de vuestra permanencia, el perdón, sed
humildes, comprensivos,
sobrellevaos mutuamente
con amor” pidió monseñor Demetrio Fernández.
Cuando hay amor los
defectos del otro se disculpan, se perdonan, ese
amor se alimenta en la relación con Dios que os ha

consagrado el uno para el
otro como esposos. Dios
está presente y “convierte el amor humano en un
vehículo de santificación
de uno para el otro”. Ante
cualquier problema familiar es Dios quien sostiene
la esperanza. El matrimonio según el plan de Dios
“es un gran invento para
el corazón humano porque la persona humana

Encuentro con la Sagrada
Familia en la Catedral
La Delegación Diocesana de Patrimonio ha organizado un encuentro de
familias, el próximo 3 de enero, en
la Santa Iglesia Catedral, a las 12:00
horas, para realizar
un recorrido por la
iconografía de la
Sagrada Familia en
el templo principal
de la Diócesis. Las
familias interesadas pueden inscribirse en la dirección de correo electrónico patrimoniocultural@diocesisdecordoba.es.

no puede vivir sin amor”
continuó el Obispo.
“La Iglesia os recuerda
que el Señor se ha comprometido con vosotros
hasta el cielo, confiad en
esta promesa”. Monseñor Demetrio Fernández
deseó una feliz fiesta de la
Sagrada Familia “especialmente a los matrimonios
y las familias que celebráis
las bodas de plata o de
oro”.
Estamos en el año de la
familia “Amoris Laetitia”,
recordó el prelado, donde
el Papa Francisco quiere
“que profundicemos en
esa carta apostólica sobre
el matrimonio y la familia” y a final de curso será
el encuentro mundial de
las familias porque “le
queremos decir al mundo entero que la familia
no es un problema sino
la solución a casi todos
los problemas”. Monseñor Demetrio Fernández
agradeció a los delegados
de Familia y Vida, a los
consiliarios y colaboradores la labor que hacen
dentro de la Iglesia y destacó que la pastoral familiar lleva consigo la tarea
de “acompañar y educar
para el amor a las familias
en todos los momentos y
circunstancias”.
Fue “un momento único para dar gracias a Dios
por la familia, ocasión
para pedir de nuevo al Señor que siga bendiciendo
con su gracia, y además,
oportunidad de ser testimonio gozoso de la belleza, verdad y bien de la
realidad matrimonial y
familiar para tantas parejas que están en camino”,
aseguraron los delegados
de Familia y Vida, Darío
Reina y Pilar Gálvez.
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JORNADA DEL APOSTOLADO SEGLAR
la preparación inmediata de la
gran Asamblea Sinodal del 26 de
marzo.
Los grupos, movimientos o asociaciones que lo deseen podrán
disponer de una mesa para exponer material durante la jornada
pero deben de avisar con antelación a través del correo delegacionapostoladoseglar@diocesisdecordoba.es

Apostolado Seglar prepara su
Jornada Diocesana
Tendrá lugar el 15 de enero
en el Palacio Episcopal, a
partir de las 10:30 horas
l delegado Diocesano de Apostolado Seglar, Salvador Ruiz,
ha informado de la celebración de
la próxima Jornada Diocesana del
Apostolado Seglar, que tendrá lugar en el Obispado el 15 de enero,
a partir de las 10:30 horas. En esta
ocasión tendrá dos partes diferentes; por un lado, Antonio Prieto,
Vicario General, ofrecerá algunas
reflexiones sobre la sinodalidad, y
por otro, trabajarán por grupos en
torno a los materiales preparados
para la fase diocesana.
Salvador ha recordado que estamos inmersos en la fase diocesana
del Sínodo de los Obispos que el
Papa Francisco ha convocado para
el próximo año 2023. Por eso, la
Jornada supondrá una prime-

DMCS (ARCHIVO)

E

ra “meta volante” en el proceso,
donde poner en común el camino
recorrido hasta este momento por
parte de los distintos grupos, parroquias, movimientos, hermandades y asociaciones, y comenzar

T

El Papa ofrece tres caminos para
construir una paz duradera
“Educación, trabajo, diálogo entre generaciones” es el
tema de la Jornada de la Paz 2022
vaticannews.va

EL MENSAJE ÍNTEGRO EN  WW.VATICAN.VA

res contextos y tres caminos para construir una paz
duradera. Este es el mensaje
propuesto por el Santo Padre
para el próximo 1 de enero, en
la 55ª Jornada Mundial de la
Paz, que lleva por título “Educación, trabajo, diálogo entre
generaciones:
herramientas
para construir una paz duradera”, en el que identifica asuntos
de gran actualidad sobre los
que reflexionar y actuar.
Para el próximo año, el Papa
propone una lectura innovadora que responda a las necesidades de los tiempos actuales y
futuros. La invitación es a leer
los signos de los tiempos con
los ojos de la fe, para que desde
la educación y la formación se
pueda construir una paz duradera.
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Al trasluz
ANTONIO GIL
Sacerdote

Tres enseñanzas
de María

Hogar Renacer pone en marcha la
construcción de un nuevo centro
El centro acoge a personas
en situación de grave
exclusión social que
necesitan un lugar donde
vivir y ser tratadas de su
enfermedad, la adicción

“Y

o pongo mi ladrillo, construyamos juntos el nuevo
Hogar Renacer” es el lema de la
iniciativa que ha puesto en marcha la Fundación Renacer para
construir un nuevo Hogar Renacer que cumpla las condiciones de
habitabilidad preceptivas y permita una adecuada atención a personas en situación de grave exclusión social que necesitan un lugar
donde vivir y ser tratados de su
enfermedad, la adicción. De esta
forma la Fundación pide ayuda a
la sociedad cordobesa para poder
llevar a término la construcción
de este centro.
El proyecto consiste en la construcción de un edificio de dos
plantas en la zona del patio principal con adecuación de los espacios exteriores y la mejora de
la conexión entre edificios. Las

instalaciones antiguas presentan
deficiencias estructurales que no
admiten reformas por lo que no es
posible la rehabilitación y la construcción de un nuevo centro es la
solución.
La Fundación Pía Autónoma
Hogar Renacer se dedica desde
hace más de treinta años al tratamiento integral y especializado de
los trastornos derivados del uso
del alcohol y otras sustancias, así
como de las enfermedades psiquiátricas asociadas.

Han puesto a disposición
de los cordobeses el BIZUM
33499 los números de cuenta
ES36 0237 0210 30 9163216807
(CajaSur) y ES52 2100 8713
7723 00031133 (CaixaBank).

El Año Nuevo se abre en la liturgia de la Iglesia con la silueta de
María, Madre de Dios, modelo
del perfecto discípulo de Cristo,
que guarda todo, lo rumia y medita en su corazón. Junto a la Virgen, la presencia de los pastores,
“contando lo que se les había dicho de aquel niño”. Y la flamante
agenda de nuestros afanes coloca
también como pórtico del nuevo
año, la Jornada Mundial de la Paz.
Nunca como ahora es necesaria
la pacificación de nuestro corazón, -que la pandemia quita-, y la
de nuestra sociedad polarizada y
crispada tal vez como nunca.
María se nos ofrece a lo largo
de los paisajes navideños, primero y ante todo, como “la mujer
que escucha a Dios”, a través de
su mensajero el arcángel Gabriel.
El Papa Francisco nos pedía hace
ya tiempo que lo primero que
tenemos que hacer es “escuchar
a Dios”, la Palabra de Dios revelada, los “susurros de Dios”
en nuestras conciencias libres, y
a los mensajeros que Dios nos
envía, personalmente y comunitariamente.
En segundo lugar, María, con
su “Hágase”, realiza con fidelidad
y encanto “la voluntad de Dios”,
la clave de nuestra santidad.
Y en tercer lugar, María coloca como su primera actividad
pastoral, “acompañar y ayudar”
al prójimo, visitando inmediatamente a su prima Isabel. El Papa
nos ha hablado de esa nueva advocación para la letanía del rosario: “Virgen de la prontitud”. Tomemos buena nota de estas tres
“actitudes” que nos ofrece María:
“Escuchar a Dios, cumplir su voluntad y amar al prójimo, acompañándole y sirviéndole”.
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patrimonio

Rafa Rebollar.

A

guilar de la Frontera
despide el año con
una grata noticia. En el
plazo de 18 a 24 meses,
los fieles de la localidad
contarán con un nuevo
centro pastoral que per-

mitirá unificar toda la
pastoral que hasta ahora
estaba desarrollándose en

diversas dependencias de
la localidad.
Se trata de una iniciativa

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

Rafa Rebollar.

Los fieles de
la localidad
acudieron al acto
de colocación de la
primera piedra, que
tuvo lugar el jueves,
30 de diciembre

impulsada por el párroco,
Pablo Lora, en un solar
de la diócesis de Córdoba que desde hace treinta
años se encontraba inactivo, tras haber sido un
convento de Carmelitas.
El proyecto, que cuenta con un presupuesto de
700.000 euros en total,
contempla la construcción del primer columbario que tendrá la localidad, una sacristía, las
dependencias de Cáritas
parroquiales (el despacho
y el ropero), un salón de
actos, un office para eventos, una capilla, una biblioteca, salas de catequesis, un patio y una terraza.
“La intención es que el
centro pastoral sea la casa
de la Iglesia de Aguilar de
la Frontera, donde se lleven a cabo las actividades
de la parroquia, de las Cofradías o de Cáritas, entre
otras”, asegura el párroco.
El nuevo centro llevará
por nombre “Mártires de
Poley”, tomando no sólo
el nombre de la calle en la
que se ubica, sino recuperando el recuerdo de
los mártires que derramaron su sangre en Poley, antiguo Aguilar de la
Frontera.

S E S I O N E S

Aguilar de la Frontera contará
con un nuevo centro pastoral
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PLATAFORMA CÓRDOBA POR EL DERECHO A LA VIDA

Defensa de la vida sin encuentro anual
Córdoba por el Derecho a la Vida

La plataforma
Córdoba por
el Derecho a la
Vida defiende la
cultura de la vida
en vísperas de la
festividad de los
Santos Inocentes

L

a Plataforma Cívica
Córdoba por el Derecho a la Vida suspende por segundo año, a

causa de la pandemia, el
encuentro de cada año

en el día de los Santos
Inocentes en la Plaza del

Cristo de los Faroles. La
organización ha emitido un comunicado en el
que expone la situación
legislativa y social del
aborto en nuestro país,
mientras aboga por seguir defendiendo la cultura de la vida.
En este sentido, la
Plataforma denuncia el
retraso “incomprensible” del Tribunal Constitucional para resolver
el recurso sobre la ley
del aborto y subraya
la reapertura social del
debate sobre el aborto.
Asimismo, señala en el
comunicado la criminalización de las personas
que acuden a las puertas
de las clínicas abortivas merced a la reforma del Código Penal y
denuncia la ausencia de
un “plan nacional de
apoyo a la mujer con
embarazo conflictivo”,
ya que hasta el momento las ayudas vienen de
ONGs y de algunos
ayuntamientos y comunidades autónomas
con presupuestos insuficientes para tal fin.
En cuanto a la eutanasia, la Plataforma
sigue abogando por la
implantación de unos
servicios de cuidados
paliativos de calidad en
toda la red sanitaria y la
posibilidad de acogerse
a la objeción de conciencia de los profesionales de la salud.
Por último, la Plataforma Córdoba por el
Derecho a la Vida asegura en su comunicado
que “seguirá desarrollando actividades para
continuar difundiendo
y promoviendo la cultura de la vida”.
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JULIO

J

ulio fue el anuncio del Cuatrimestre Jubilar concedido por
la Santa Sede a la localidad de
Aguilar de la Frontera con motivo
del 350 aniversario del Convento
de “San José y San Roque”, considerado el “pulmón espiritual” del
municipio tras tres siglos y medio
dedicado a la vida contemplativa
de distintas comunidades religiosas. Un cuatrimestre que comenzaría el 1 de octubre y se extendería cuatro meses.
Por su parte, a mediados de mes,
se habilitó un nuevo espacio en la
web de la diócesis de Córdoba dedicado al Patrimonio Cultural de

la Diócesis: https://www.diocesisdecordoba.com/patrimoniocultural. En este espacio, el Secretariado para el Patrimonio Cultural
de la diócesis de Córdoba, entidad
dependiente y auxiliar del Obispo,
volcó toda la información necesaria para la correcta gestión, conservación y promoción de los bienes de carácter cultural y artístico
con los que cuenta la Diócesis.
Y para concluir el mes, talleres,
dinámicas, catequesis, piscina,
fiestas temáticas y diversas celebraciones se desarrollaron de la
mano de las parroquias y grupos
jóvenes de la Diócesis a través de

multitud de campamentos y Escuelas de verano donde los jóvenes tuvieron la oportunidad de
compartir sus vacaciones, su amistad y su fe.

 La alegría vuelve a los
campamentos de verano

 El convento de las Carmelitas Descalzas de
Aguilar inicia el Jubileo por su 350 aniversario
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AGOSTO

S

in duda alguna, la noticia que
marcó el mes fue la bendición
de la nueva residencia “San
Gabriel”. El Seminario de Santa
María de los Ángeles, enclavado en
el Parque Natural de Hornachuelos, tras un largo periodo en obras,
reabría sus puertas para convertirse
en la nueva Residencia “San Gabriel” que albergaría un hogar para
personas que, tras cumplir su condena, quisieran rehacer su vida. Un
lugar que, como definió el Obispo,

siempre tuvo como objetivo ser
“una comunidad contemplativa
para pobres”. Monseñor Demetrio
Fernández bendijo las instalaciones
de la residencia ubicada en una parte del antiguo convento franciscano del siglo XV.
Asimismo, en la Diócesis, continuaron celebrándose multitud de
campamentos en los que no faltó el
trasiego de jóvenes y niños dispuestos a conocer nuevas formas de divertirse y nuevos compañeros de fe.

 La nueva Residencia
“San Gabriel” abre sus puertas

 Campamento de Acción Católica en Torrox

12 • TEMA DE LA SEMANA

• 02/01/22

SEPTIEMBRE

C

on el mes de septiembre llegó el comienzo de un nuevo curso pastoral, un curso en el que el obispo de Córdoba
nos marcó las pautas a seguir en los
próximos meses a través de su Carta
de Inicio de Curso “Una nueva etapa llena de esperanza. Año de San
José. Año Familia Amoris Laetitia”.
“Esta nueva etapa, este nuevo curso
se nos presenta lleno de promesas
de Dios”, afirmó el prelado quien
a través de su carta nos anunció el
próximo Sínodo de los Obispos
“Por una Iglesia sinodal: comunión,
participación, misión”.
Por su parte, la delegación Diocesana de Migraciones de Córdoba
programó en este mes una muestra
itinerante de fotografías promovida

por el Secretariado de la Comisión
Episcopal de Migraciones a través
de la Sección de Trata de Personas,
bajo el título “Punto y Seguimos.
La Vida puede más”. Tuvo lugar en
el Patio de los Naranjos de la Mezquita–Catedral de Córdoba, donde
permaneció hasta el día en que la
Iglesia celebró la Jornada Mundial
de las Migraciones.
También Acción Católica General eligió nuevo presidente. En la
Asamblea Diocesana de Acción Católica General se votó nuevo Presidente Diocesano a Luis Sánchez
Montero, que obtuvo el visto bueno
del Obispo para sustituir al actual
Presidente, Salvador Ruiz.
Por último, septiembre finalizó
con la bendición de la parroquia

 Exposición “Punto y Seguimos. La vida puede más”

Ntra. Sra. de Belén después de un
proceso de reforma que se llevó a
cabo con el trabajo del Secretariado para el Patrimonio Cultural de
la Diócesis. Monseñor Demetrio
Fernández bendijo el templo que
presentó un aspecto totalmente distinto al que tenía.

 Luis Sánchez nuevo
presidente de Acción Católica
General en Córdoba

📷 BENDICIÓN DE LA REFORMA DE LA PARROQUIA NTRA. SRA. DE BELÉN
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OCTUBRE

E

l mes de octubre fue el mes de
los mártires. La Beatificación
de 127 mártires de la persecución religiosa en España entre 1936
y 1939 fue un momento de fuerte
comunión eclesial y un acto directo
del Papa Francisco. Todo un acontecimiento y una representación de
la victoria del amor que reconoció
a los mejores hijos de la Iglesia. La
Santa Iglesia Catedral se vistió de
gala para acoger la ceremonia de
Beatificación de los 127 mártires de
la Diócesis que fueron elevados a los
altares tras un largo proceso de más
de quince años. Más de tres mil personas se concentraron en las naves
del templo principal de la Diócesis
junto a casi doscientos sacerdotes
y una veintena de Arzobispos y
Obispos para participar en la ceremonia de Beatificación de Juan Elías
Medina y compañeros mártires. La
celebración fue presidida por el Car-

denal Marcello Semeraro, Prefecto
de la Congregación de las Causas
de los Santos y delegado pontificio
para la Beatificación de estos mártires del siglo XX, y participó además
el Nuncio de Su Santidad en España,
monseñor Bernardito Aúza.
Y como marca la tradición, hablar de octubre es hablar de una cita
con la Virgen de Guadalupe. En esta
ocasión, no sólo los jóvenes peregrinaron a los pies de la Virgen en la
XXVI Peregrinación Diocesana de
Jóvenes a Guadalupe de la Delegación de Juventud, sino que también
la Delegación de Familia y Vida organizó una peregrinación al santuario de Cáceres para las familias con
motivo del Año Santo Guadalupense acompañados por Monseñor Demetrio Fernández.
Como novedad, Francisco Javier
Muñoz y Miguel Ramírez fueron
ordenados sacerdotes en la Santa

📺📻📷 BEATIFICACIÓN DE 127 MÁRTIRES DE LA PERSECUCIÓN RELIGIOSA

📷 Visita de la Cruz
de los Jóvenes

Iglesia Catedral, de manos del Obispo. Ambos no pudieron ordenarse
por edad en junio y recibieron el
ministerio sacerdotal en este mes de
octubre, en el que también los jóvenes pudieron vivir una jornada única
con la Cruz de los Jóvenes y el icono de la Virgen. En la solemnidad de
San Rafael, los símbolos de la Jornada Mundial de la Juventud pasaron
por Córdoba dejando un día para el
recuerdo de multitud de jóvenes.

📺 Ordenación de
Presbíteros

📷 XXVI PEREGRINACIÓN A GUADALUPE
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NOVIEMBRE

N

oviembre fue un mes de
ITV. Así se denominó la
iniciativa puesta en marcha por Familia y Vida. Una novedosa actividad para profundizar
en la importancia del matrimonio,
revisar la marcha de la relación y la
vida en pareja.
Asimismo, en este mes, el rey Felipe VI visitó Córdoba para clausurar
el vigésimo Congreso de Directivos
CEDE y fue recibido en el Palacio
Episcopal por el Obispo, monseñor
Demetrio Fernández.
Por otro lado, una de las imágenes
de mayor devoción en la ciudad de
Córdoba, como es Jesús Rescatado,
regresó al culto tras varios meses en

proceso de restauración y lo hizo
tras una procesión por las calles de la
ciudad acompañado de multitud de
devotos. A su vez, la Agrupación de
Cofradías de la Ciudad de Córdoba
inauguró la gran exposición de Semana Santa que, bajo el título “Arte
y Cofradías en Córdoba”, se ubicó
en la ampliación de Almanzor de la
Santa Iglesia Catedral durante todo
el mes de noviembre.
Concluyó el mes con una bendición muy esperada, la del retablo de
la parroquia de san Pedro Apóstol
de Villaralto dedicado al matrimonio formado por Isidoro e Isidra
que murió defendiendo su fe durante la persecución religiosa en la dió-

 Familia y Vida pone en marcha la ITV matrimonial

 El Rescatado vuelve al
culto tras su restauración

cesis de Córdoba entre 1936 y 1939.
Este matrimonio beatificado el pasado 16 de octubre en la Catedral de
Córdoba, contará a partir de ahora
con un retablo, obra del escultor
Antonio Bernal.

📷 Exposición “Arte y Cofradías en Córdoba”

 El rey Felipe VI, en el Palacio Episcopal
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DICIEMBRE

C

oncluimos el año con un mes
marcado por las celebraciones de Navidad y el anuncio
del nacimiento del Niño Dios.
La celebración de la solemnidad
de la Inmaculada Concepción la
protagonizaron nuevamente los jóvenes de la Diócesis junto a la imagen de San José Artesano de Lucena,
la cual por primera vez salió de la
localidad lucentina al Seminario Mayor San Pelagio para estar presente
junto a la imagen de la Virgen Inmaculada en la procesión de los jóvenes
desde la parroquia de San Francisco
a la Santa Iglesia Catedral.
Pero sin duda diciembre es el mes
de las ordenaciones de diáconos,
que un año más volvieron a recibir
un nutrido grupo de jóvenes. Pedro
Jesús del Pino, Pablo Fernández de
la Puebla, Jesús Lérida, Abraham

Luque y Manuel Millán, dieron el
paso previo al sacerdocio justo el día
en que se celebró también la clausura del Año Jubilar de San José.
Es además este mes en el que la solidaridad brota del corazón y Cáritas
para ello, impulsó la campaña “Esta
Navidad nadie sin hogar”, destinada
a las personas en situación de calle.
Una campaña que este año coincidió con la conmemoración del XX
Aniversario de la Casa de Acogida
‘Madre del Redentor’.
En el templo principal de la Diócesis, por su parte, se presentó el Plan
Director de la Mezquita-Catedral,
un instrumento que servirá de guía
para todas las acciones que se vayan
a realizar en el monumento de cara
a su mantenimiento y conservación.
Y finalmente, el Obispo realizó
un nuevo nombramiento, el del

 Nuevo Delegado Episcopal para la Vida Consagrada

sacerdote Joaquín Pérez Hernández como nuevo Delegado Episcopal para la Vida Consagrada
con facultades de Vicario Episcopal para las religiosas de vida contemplativa.
Concluía así un año intenso, en el
que quedó patente una vez más la
vida que respira la Iglesia en la diócesis de Córdoba.

📷📺📰 Presentado el Plan
Director de la Mezquita-Catedral

 Cáritas impulsó la campaña “Esta Navidad nadie sin hogar”
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INFANCIA MISIONERA

SANTA MARÍA,
MADRE DE DIOS

Oración

Luz para el

1 de enero

MUNDO

Ya
vienen
los
Reyes
Magos...

¡Ya están llegando! Alea
iacta est, ¿qué? Pue
eso, que se acabó el
tiempo. Pero tranquilos,
todavía hay una última
oportunidad de arreglarlo
todo. Mira al Niño Jesús
del Belén de tu casa
y después mira a tus
padres, y les dices: "Éste
ha venido para el perdón
de todos mis pecados".
A ver qué pasa.

Misterio: el nacimiento
del Niño Jesús.
• Intención:
«Queremos ofrecer
este misterio para
pedir la paz en el
mundo y por todas
las familias para
que, en este año
que acabamos de
comenzar, siguiendo
el modelo de María
y José, acojamos al
Niño en nuestras
familias».
• Padrenuestro.
• Dios te salve, María
(diez veces).
• Gloria al Padre.
 Se puede terminar
con un canto a la Virgen
María.

@patite

Encuentra el camino
que debe recorrer
cada uno para llegar al
portal a adorar al niño
Jesús y nos lo mandas
a menudaparroquia@
diocesisdecordoba.es

fuente: infanciamisionera.es

Querido Jesús
gracias por hacerte pequeño
para decirnos cuánto nos quieres.
En el mundo hay muchos niños
como Tú y como yo
que necesitan ayuda
y no te conocen.
Te pido por ellos
y por los misioneros que los cuidan.
Enséñame a ayudar yo también,
haciendo cosas pequeñas
con un amor muy grande.
Llévame a Jerusalén,
que quiero estar, como Tú,
en las cosas de Dios Padre,
y ser así yo también
¡luz para el mundo!
Amén.

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

ORAR

La ternura del Niño Jesús nos atrae a todos. Junto a Él están la Virgen y San José, dos personajes encantadores. San José con un silencio que nos lleva a intuir cuánta santidad de buena ley y
GASPAR BUSTOS
cuánta entrega a Dios había en aquel corazón. La Virgen, suavemente inclinada sobre el pesebre,
no pierde un gesto ni un gemido, ni una sonrisa de su Niño. Vela por Él en solicitud de Madre. No sólo por Él, en Él
nos ve ya a todos nosotros, que también somos sus hijos. Contemplar el nacimiento de Jesús es fácil y atractivo. Más
aún, es de mucho fruto espiritual. Al contemplar es necesario sentirnos metidos en el misterio “como un pobrecito y
esclavito indigno” –como dice San Ignacio– “sirviéndoles con todo acatamiento y reverencia posible”. Es decir,
El Verbo se hizo carne y
implicando mi vida en la suya; dejándome impactar por
dentro de tal manera que mi vida empiece a cambiar. Que
habitó entre nosotros
la silenciosa entrega de San José al Señor me haga a mí
más silencioso y entregado a la Divina voluntad; que toda
la pureza y el amor que irradia la figura de la Virgen se
hagan eco en mi pobre corazón quizás tan manchado y
tan duro. Que el divino Niño nos robe el corazón de manera que nos arranque la decisión de seguirle para siempre. Contemplad... callados, amorosos, sencillos, con humildad, estos misterios divinos y que el corazón, más que
las palabras, hable de entrega y de seguimiento. (Gaspar
Bustos, Orar 2005-2010, Córdoba 2010).

ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso y eterno,
esplendor de los que en ti creen,
dígnate, propicio, llenar de tu gloria el
mundo y que el resplandor de tu luz
se manifieste a todos los pueblos.
Por nuestro Señor Jesucristo.

LITURGIA DE LA PALABRA
1ª LECTURA
Eclo 24, 1-2. 8-12
La sabiduría de Dios habitó en el pueblo escogido.
SALMO RESPONSORIAL
Sal 147
R/. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros.
2ª LECTURA
Ef 1, 3-6. 15-18
Él nos ha destinado por medio de Jesucristo a ser sus
hijos.
EVANGELIO

Jn 1, 1-18

El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros.

E

n el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto
a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio
junto a Dios. Por medio de él se hizo todo, y sin él no se
hizo nada de cuanto se ha hecho. En él estaba la vida, y la
vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla,
y la tiniebla no lo recibió.

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

San Juan de Ávila :: “El Verbo igual con el Padre, quiso hacer romería e pasar por el mundo peregrino.
Toma ropa de paño grueso, el sayal de nuestra humanidad; pasa desconocido con esta ropa”. Sermón 16.
#sanjuandeavila #maestrodesantos #navidad2021

