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Confirmaciones en la parroquia de Fátima • El
pasado fin de semana recibieron el Sacramento de la
Confirmación un grupo de fieles de la parroquia Virgen
de Fátima de Córdoba.

Confirmaciones en San Andrés Apóstol • El pasado
fin de semana recibieron el Sacramento de la Confirmación
de manos del Vicario de la Ciudad un grupo de fieles de la
parroquia de San Andrés Apóstol de Córdoba.

Jornada Mundial de los Pobres en Cabra • La
parroquia de Santo Domingo de Cabra celebró la
Jornada Mundial de los Pobres con una Vigilia de
Oración en la capilla del Sagrario, a la que asistieron
voluntarios de Cáritas y feligreses.

Cursillos prematrimoniales en Aguilar • El pasado
fin de semana, tuvo lugar una nueva tanda de cursillos
prematrimoniales para un total de 12 parejas.

AGENDA
 SÁBADO, 26 DE NOVIEMBRE • Encuentro Familia-Parroquia-Escuela en
el Palacio Episcopal, a las 11:00 horas.
 DOMINGO, 27 DE NOVIEMBRE • Misa dominical en la Santa Iglesia Catedral emitida por 13TV. • Por la tarde, Visita pastoral del Obispo a aldeas
de Priego de Córdoba.
 LUNES, 28 DE NOVIEMBRE • Nueva tanda de ejercicios espirituales para
sacerdotes en la casa de espiritualidad San Antonio, hasta el día 3 de
diciembre.
 MARTES, 29 DE NOVIEMBRE • Juramento del futuro diácono de la Diócesis en el Seminario Misionero Redemptoris Mater, a las 19:00 horas.
 MIÉRCOLES, 30 DE NOVIEMBRE • Retiro sacerdotal de Adviento de los
sacerdotes de la Vicaría de la Ciudad y del Valle, en la parroquia Cristo
Rey de Córdoba. • Por la tarde, Visita pastoral del Obispo a Aldea de la
Concepción.
 JUEVES, 1 DE DICIEMBRE • Retiro sacerdotal de Adviento de los sacerdotes de la Vicaría de la Campiña en Cabra. • Misa de acción de gracias
por el Centenario de la Institución Teresiana en la Santa Iglesia Catedral,
a las 18:00 horas.

Peregrinación de Jóvenes
al Santuario de la Antigua
El pasado fin de semana se celebró
en Hinojosa del Duque la tercera
peregrinación de jóvenes al
Santuario de la Virgen de la Antigua.

el tuit del papa
Papa Francisco @Pontifex_es “El camino de la felicidad es el que San Pablo ha descrito al final de una de sus cartas: «Oren sin
cesar. Den gracias a Dios en toda ocasión: esto es lo que Dios, en Cristo Jesús, quiere de todos ustedes. No extingan la acción
del Espíritu» (1Ts 5,17-19). #Oración”.
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Viene el Señor, estad en vela

Q

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Comenzamos un nuevo año litúrgico, comenzamos el tiempo de
adviento. A lo largo de
todo el año celebramos
el misterio de Cristo
desde los distintos prismas o acentos del misterio. En este tiempo de
adviento, preparamos la
venida del Señor.
Tres venidas a tener
en cuenta. La primera
venida, cuando nació en
Belén, que hacemos presente por la liturgia. La
última venida, al final de
los tiempos en que vendrá glorioso para llevarnos con él. Y la venida
cotidiana en el hoy de
cada celebración, de cada
jornada. Jesucristo está
llegando continuamente a nuestras vidas, pide
entrar en nuestra historia, quiere abrazarnos
con su abrazo de amor.
Abramos el corazón de
par en par a su presencia.
Quizá la que más nos
cuesta preparar es la última venida. Estamos tan
a gusto en este mundo
que nos parece que nunca se va a acabar. Y sin
embargo, Jesús nos advierte que llegará como
ladrón en la noche, y por
eso nos invita a estar en
vela. Si reflexionamos un
poco, nos damos cuenta
de que nuestro corazón
está inquieto hasta que
descanse en Dios. Y eso
indica que hay un grito
interior en nuestro corazón que repite continua-

mente: Ven, Señor Jesús.
Maranatha !
Nuestra vida se acaba,
está llamada a una plenitud que no puede darse en este mundo. Esa
plenitud Dios nos la va
a dar en el cielo. El ansia de felicidad de nuestro corazón será saciada
más allá de esta vida. Y
hemos de prepararnos al
encuentro con el Señor
que coincide con nuestra
partida de este mundo.
Nos cuesta pensarlo y
nos costará más todavía cuando llegue a realizarse. Pero hemos de
ejercitarnos en esa tarea
de desprendimiento y
de prontitud del alma a

cuerda el apóstol. Como
si la llegada de estas fiestas tan bonitas quedara
empañada por el pecado
que no cometemos en
tiempo ordinario. Estemos atentos.
Y cuidemos la venida el Señor cada día, en
cada acontecimiento, en
cada persona que nos
sale al encuentro, en
cada sacramento, en cada
Eucaristía. Hay acontecimientos agradables y
gozos, en los que nos es
fácil descubrir la presencia del Señor. Pero hay
otros acontecimientos
dolorosos que nos contrarían, y ahí es más difícil descubrir la presencia

de permanente espera.
El Señor nos anuncia su
venida, nosotros hemos
de estar en vela con un
gozo sereno, sabiendo
que él llegará y no tardará; y vendrá para llevarnos con él para siempre.
Tiempo de adviento,
tiempo de espera. El que
viene se llama Jesucristo
y toca a nuestro corazón

Tres venidas a tener en cuenta. La primera venida,
cuando nació en Belén. La última venida, al final de los
tiempos en que vendrá glorioso para llevarnos con él.
Y la venida cotidiana en el hoy de cada celebración, de
cada jornada. Jesucristo está llegando continuamente a
nuestras vidas, pide entrar en nuestra historia
abrazarse al Señor para
siempre, y sólo a él.
La otra venida es la de
aquella primera Navidad, que ahora recordamos y celebramos con
gozo. Cuidado con esas
fiestas que nos emborrachan los sentidos. Sería
una triste pena que con
motivo de la venida del
Señor rompamos nuestra alianza con él. “Nada
de comilonas y borracheras, nada de lujuria
o desenfreno, nada de
envidias y riñas”, nos re-

del Señor. Unos y otros
son continua invitación
al encuentro del Señor
con nosotros y de nosotros con él.
La vida es para vivirla
en una espera continua,
en la espera esponsal del
Señor que viene. Cuando el marido espera a
su mujer, cuando la mujer espera a su marido,
lo espera con deseo de
encontrarse, porque el
encuentro le llenará el
corazón. Pues, vivamos la vida en actitud

porque quiere entrar
más todavía en nuestra vida. Que este santo
tiempo de adviento nos
prepare para todas esas
venidas del Señor. “Estad también vosotros
preparados, porque a la
hora que menos penséis
viene el Hijo del hombre”.
Recibid mi afecto y mi
bendición:
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patronos de la diócesis

Los santos patronos Acisclo y
Victoria procesionan por Córdoba
El recorrido, marcado
por la amenaza de lluvia,
congregó a alumnos y
profesores de la Fundación
Diocesana de enseñanza
Santos Mártires

E

l Obispo de Córdoba, monseñor Demetrio Fernández, acogió en la Catedral a los alumnos y
profesores de la Fundación Diocesana de Enseñanza que, junto a
un buen número de cordobeses,
participaron en la oración con que
se ha iniciado una celebración importante: la de la procesión de los
santos patronos de Córdoba desde la Catedral hasta la parroquia
de El Salvador y Santo Domingo
de Silos, Iglesia de la Compañía. A

esta salida procesional se ha unido
el alcalde de Córdoba y otras autoridades civiles, en medio de un
ambiente festivo que ha llenado de
público el recorrido.
Durante todo el mes de noviembre, en los Colegios de la Fundación Diocesana de Enseñanza
Santos Mártires ha programado
múltiples actividades desarrolladas para reconocer la huella de los
santos mártires de Córdoba.
Trabajos para engalanar los pasillos y aulas de los centros, gymkanas, rutas por los templos de la
ciudad donde dejaron su huella
los Santos Mártires de Córdoba,
así como diversas actividades culturales han conformado un programa de actos que han permitido
tanto a los alumnos como a los

«El martirio es actual porque
la Iglesia está viva»
El obispo de Córdoba,
monseñor Demetrio
Fernández, presidió la misa
en rito hispano mozárabe
en la Basílica de San Pedro
el día de San Acisclo y
Santa Victoria

L

a memoria de los santos mártires de Córdoba, Acisclo y
Victoria, patronos de la ciudad y
de la Dócesis, congregó el 17 de
noviembre a los fieles en la celebración de la misa en rito Hispano-Mozárabe, presidida por
el obispo de Córdoba. Este rito
es una particular manera de celebrar las acciones litúrgicas en los
diez primeros siglos de la Iglesia
española, desde los primeros misioneros, enviados quizás por los

apóstoles, hasta la introducción
del Rito Romano a finales del siglo XI.

docentes acercarse a la historia, la
fe y el conocimiento de los Santos
Mártires. Todo un elenco que tiene hoy como broche final una peregrinación de San Acisclo y Santa
Victoria.
Esta celebración estuvo marcada por el recogimiento y la devoción a los santos mártires de muchos cordobeses que se acercaron
a la Basílica de San Pedro, donde
se veneran sus reliquias. A todos
ellos se dirigió el Obispo en su
homilía, llena de alusiones al valor del martirio en todas las etapas históricas, así como en estos
momentos, cuando el cristianismo
es la religión más perseguida del
mundo, “el martirio es actual porque la Iglesia está viva”, dijo monseñor Demetrio Fernández.
El “testimonio supremo del martirio es contemporáneo”, explicó el
Obispo y “Dios nos da su gracia,
su misericordia de manera proporcional a nuestra capacidad y a nuestro propios méritos y esa fuerza
que permite el martirio es de Dios,
no proviene de nosotros: al final
triunfa el amor y esta afirmación de
la grandeza del amor de Dios está
presente cuando recordamos a los
santos mártires, más allá de sus padecimientos y sufrimientos”.
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conferencia episcopal

Mons. Francisco César García
Magán, nuevo secretario de la CEE
En la actualidad es obispo
auxiliar de Toledo y sustituye
en el cargo a Mons. Luis
Argüello García. Ha sido
designado por cinco años
un tiempo que afronta con
“gratitud y responsabilidad”

L

a Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española
(CEE) eligió el miércoles, 23 de
noviembre, en primera votación,
como secretario general a Mons.
Francisco César García Magán. Según lo previsto en los estatutos de
la CEE, ocupará el cargo durante los próximos cinco años. Mons.
García Magán es en la actualidad
obispo auxiliar de Toledo. Sustituye
en el cargo a Mons. Luis Argüello
García, nombrado en noviembre de
2018, pero que ha presentado su renuncia tras ser nombrado, el pasado
mes de junio, arzobispo de Valladolid. Se ha manifestado “dispuesto a
escuchar y aprender de los magníficos colaboradores que tiene la Conferencia Episcopal Española”
OBISPO AUXILIAR DE TOLEDO DESDE ENERO DE 2022
Nació en Madrid el 2 de febrero de
1962. En 1980 ingresó en el seminario mayor de Toledo, donde realizó

los estudios eclesiásticos, finalizados
con el Bachiller en Teología por el
Instituto Teológico “San Ildefonso”
de Toledo. Fue ordenado sacerdote
el 13 de julio de 1986. Es licenciado
en Teología Dogmática por la Pontificia Universidad Gregoriana (1990)
y licenciado y doctor en Derecho
Canónico por la Pontificia Universidad Lateranense (1998). Completó
sus estudios en la Pontificia Academia Eclesiástica (1995-1998).
Comenzó su ministerio sacerdotal
en la diócesis de Toledo como vicario parroquial de Santa Bárbara, en
Toledo, y secretario del obispo auxiliar (1986-1988). Estuvo al servicio
de la Santa Sede desde 1991 a 2007.
Primero como oficial de la Secretaría
de Estado (sección para los Asuntos
Generales), a la vez que fue capellán
de las Franciscanas Misioneras de
la Madre del Divino Pastor (19891998). Posteriormente, como secretario y consejero de las Nunciaturas
Apostólicas en Colombia, Nicaragua, Francia y Serbia.
En 2007 regresó a la diócesis de
Toledo, donde ha desempañado los
siguientes cargos: vicario episcopal
para la Cultura y Relaciones Institucionales (2008-2015); capellán de las
monjas Agustinas de Santa Úrsula
(2008-2015); vicario episcopal de la
Vicaría territorial de Toledo (20152021); y provicario general (2015-

2018). Desde el año 2018 es vicario
general. Es canónigo, desde 2008, y
doctoral, desde 2018.
Desarrolló su labor docente en el
seminario nacional interdiocesano
de Nicaragua (2002-2003). Y actualmente en los Institutos Superiores
de Estudios Teológicos San Ildefonso y de Ciencias Religiosas Santa
María de Toledo, desde 2008, y en la
Facultad de Derecho Canónico de la
Universidad Eclesiástica San Dámaso de Madrid, desde 2007. Es Capellán de Su Santidad (2000) y Prelado
de Honor de su Santidad (2005).
El 15 de noviembre de 2021 César García Magán fue nombrado
obispo auxiliar de Toledo por el
papa Francisco. En la Conferencia Episcopal Española es miembro del Consejo Episcopal para los
Asuntos Jurídicos.
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protección y dignidad de la persona

«Contigo Siempre» celebra una
jornada de sensibilización

En el encuentro, celebrado
en la parroquia de Ntra. Sra.
de la Consolación, se han
ofrecido los fundamentos de
los cuidados paliativos y de la
dignidad de la persona

L

a Fundación “Contigo Siempre” de cuidados paliativos ha
congregado a un buen número de
asistentes en su primera jornada de
sensibilización sobre cuidados pa-

liativos, que ha contado, además,
con presentaciones relativas a la
Fundación, a la motivación del voluntario y a la dignidad de la persona, como clave del desarrollo de la
acción de esta fundación.
El sacerdote don Antonio
Schlatter abordó la dignidad de la
persona ante los participantes que
se habían inscrito con vocación
de participar, en algunos casos,
como voluntarios en la fundación.
Por eso la trabajadora social, Lau-

X ASAMBLEA
DIOCESANA DE
CÁRITAS
Sábado, 3 de diciembre
Auditorio La Salle
Acogida: 9:30 h.

¡Inscríbete! 

ra Prado, abordó el voluntariado
como miembro de la Plataforma
de Voluntariado de Córdoba. Ante
los asistentes explicó la labor que
se viene realizando en la unidad de
Cuidados Paliativos del Hospital
Reina Sofía y expuso su experiencia; mientras, que María Dolores
Espejo, presidenta de la de la asociación de Bioética de Andalucía,
profundizó en el concepto de cuidados paliativos. Por su parte, la
doctora Consuelo Tirado fue la
encargada de presentar la Función
“Contigo Siempre” de cuidados
paliativos a los asistentes.
La Fundación “Contigo Siempre”
de cuidados paliativos trabaja en
Córdoba por la dignidad de la persona enferma y sus familias y quiere
propiciar, a través de la formación
de voluntarios, el acompañamiento
y la escucha para favorecer la protección y dignidad de la persona en
este momento de su vida. En breve, podrían comenzar los cursos de
formación de voluntarios para lleva
a cabo este cometido.

«Soñar
con una
fraternidad
abierta y
universal»
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congreso andaluz del profesorado de religión católica

600 profesores de religión acuden
al Congreso celebrado en Granada
DELEGACIÓN DE ENSEÑANZA

Tras dos días
intensos, se
ha emitido un
comunicado
oficial por parte
de la comisión del
Congreso

E

n la ciudad de Granada, los días 19 y 20 de
noviembre de 2022, alrededor de 600 profesores
de Religión de todas las
Diócesis de Andalucía,
han celebrado el Tercer
Congreso Andaluz del
profesorado de Religión
Católica bajo el lema
“Una asignatura para el
siglo XXI”.
Este Congreso ha sido
convocado por los Obispos de Andalucía y organizado por la Secretaría

Técnica de Enseñanza de
los Obispos del Sur y las
Delegaciones Diocesanas
de Enseñanza.
Al finalizar el Congreso, la comisión organizadora ha emitido un comunicado agradeciendo la
alta demanda de la Asignatura de Religión Católica por parte de las familias y/o alumnos/as, un
75%. Al hilo de esto, han
pedido a las Administraciones educativas, estatal
y autonómica que sigan
garantizando la libertad
y derecho de los padres a
educar a sus hijos según
sus propias convicciones
religiosas y morales.
Lamentando el cambio que se ha producido
con la LOMLOE, han
solicitado también que la
asignatura tenga un tra-

tamiento digno y equiparable a todos los efectos a
las disciplinas fundamentales, en la carga lectiva,
la computabilidad y la
obligatoriedad de la oferta conforme al derecho
vigente. “Esperamos que
la Administración Educa-

tiva Autonómica gestione
bien el 40% de sus competencias en educación, ya
que el hecho religioso en
Andalucía es fundamental
para el desarrollo pleno de
la personalidad”, han afirmado.
Este congreso ha servido para tomar conciencia
de la importancia de la
formación permanente
en nuevas metodologías
activas, creativas, innovadoras, motivadoras, así
como la capacitación digital para transmitir los
contenidos curriculares.
El nuevo currículo de
Religión Católica significa una gran oportunidad
para el proceso de enseñanza/aprendizaje,
en
la formación integral de
nuestros alumnos/as en
colaboración con el resto
de materias del currículum escolar.
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cabildo catedral

El 16 de diciembre se inaugura la
exposición «Cambio de era. Córdoba
y el Mediterráneo Cristiano»

C

órdoba será escenario
del 16 de diciembre al
5 de marzo de 2023 de la
exposición internacional
‘Cambio de Era. Córdoba
y el Mediterráneo Cristiano’, una recorrido a través
de más de 200 piezas arqueológicas de los siglos
IV al VI por la arquitectura, piezas artísticas y
objetos litúrgicos que permitirá conocer el papel de
Córdoba en la expansión
de la religión católica y su
influencia en los cambios
sociales y culturales.
La muestra podrá ser
visitada en distintas sedes,
una principal es la Mezquita-Catedral de Córdoba, que busca contextualizar e interpretar una serie
de materiales expuestos en
el actual museo de San Vicente y, por otro, aprovechar las importantes inter-

venciones arqueológicas
que se están realizando en
el Patio de los Naranjos,
mostrar el proceso que,
en la moderna práctica
arqueológica,
conduce
desde la excavación a la
interpretación y presentación de los resultados históricos.
Esta ubicación de la exposición permitirá integrar en el discurso alguno
de los materiales arquitectónicos reutilizado en el

edificio precedente, muy
probablemente, el complejo episcopal tardoantiguo y, más concretamente,
de la posible iglesia episcopal. Junto a la Mezquita –Catedral, la exposición podrá visitarse en el
centro de Creación Contemporánea (C3A) y Sala
Vimcorsa. En concreto,
las secciones del C3A se
centran en presentar algunas de las piezas arqueológicas más antiguas que

Centros Diocesanos de Orientación Familiar

muestran la aparición de
la nueva simbología vinculada al Antiguo y Nuevo Testamento. Mientras
que en la sala Vimcorsa se
presentan las principales
características y evolución
del cristianismo en la ciudad de Córdoba, utilizando la arqueología de las
primeras áreas funerarias e
inscripciones.
La exposición dispone
de una aportación municipal de 1,7 millones de
euros y entrada gratuita
en los distintos espacios
y cuenta con la colaboración del Cabildo Catedral
de Córdoba y la Junta de
Andalucía. El portavoz
del Cabildo Catedral, Juan
José Giménez Güeto, explicó durante la presentación de esta exposición,
que la ubicación de la exposición en el principal
templo de la Diócesis no
es casual y detalló que podrá visitarse precisamente
“en la zona de Abderramán I para permitir la integración, –en el discurso
narrativo de la muestra–,
de algunos de los materiales arquitectónicos reutilizados provenientes
del complejo episcopal
tardoantiguo pre existente
y de la posible iglesia episcopal”.

608 050 999
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CABILDO CATEDRAL

La Real Academia de Córdoba
premia al Cabildo Catedral con
motivo del I Centenario de su Boletín

El galardón fue recogido por el deánpresidente de la institución, Manuel Pérez
Moya

A

propuesta de la
sección de Cien-

cias Morales y Políticas, la Junta Rectora

de la Real Academia de
Ciencias, Bellas Letras
y Nobles Artes de Córdoba ha premiado al
Cabildo Catedral con
motivo del I Centena-

rio de la publicación de
su Boletín.
Los motivos argumentados para esta
concesión han sido la
continua labor a favor
del diálogo interreligioso, la conservación del
Patrimonio, el fomento
y apoyo a las hermandades y cofradías y por
su contribución al mejoramiento de Córdoba, al cuidado de su ciudadanía y del turismo.
Al acto de entrega
acudieron los canónigos Manuel Montilla
Caballero,
Fernando Cruz-Conde y el
deán-presidente, Manuel Pérez Moya, para
quien esta distinción
“es
particularmente
gratificante por los motivos que los sustentan”.

La diócesis de Córdoba
convoca un encuentro de
universitarios católicos
El objetivo de esta cita que
tendrá lugar el jueves 24
de noviembre, a las 19:30
horas, en la capilla San
Juan Pablo II, es relanzar la
Pastoral Universitaria

L

os jóvenes siguen siendo una
de las prioridades de la Iglesia.
El obispo de Córdoba, en su carta pastoral de inicio de curso, ya
anunciaba la necesidad de seguir
impulsando actividades para ellos
con el fin de tener una “parroquia
viva”. De ahí que desde la diócesis
de Córdoba se convoque ahora un
encuentro de universitarios católicos de las distintas facultades y

campus, con el objetivo de
relanzar la pastoral universitaria. “Ellos deben ser los
protagonistas y los evangelizadores de otros jóvenes
en el ámbito universitario,
y queremos escuchar sus
ideas y propuestas concretas para ponernos en
marcha”, indica el Vicario
General de la Diócesis, Antonio Prieto, en una misiva
a los sacerdotes de la Diócesis en la que les pide su colaboración en la cita invitando a los
jóvenes de sus grupos parroquiales
y movimientos que sean alumnos
de la Universidad de Córdoba.
El encuentro tendrá lugar este

jueves 24 de noviembre, a las 19:30
horas, en la capilla San Juan Pablo
II, sede de la Delegación diocesana
de Juventud anexa a la parroquia
de la Compañía.
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Al trasluz
ANTONIO GIL
Sacerdote

El corazón del
Adviento es la
esperanza

«Amor Conyugal» llega a los
matrimonios de Montilla
La idea fue dar a conocer
este Proyecto que está
ayudando a miles de
matrimonios

“T

u matrimonio como Dios lo
pensó”. Con este lema, Proyecto Amor Conyugal se presentó
en Montilla el pasado fin de semana,
en la Basílica de San Juan de Ávila.
De la mano de matrimonios que
forman parte de este proyecto, se
expuso a las parejas asistentes la

finalidad de esta iniciativa que está
resucitando el amor en miles de
matrimonios, basado en las catequesis de San Juan Pablo II.
UN VÍDEO DE
PRESENTACIÓN
Asimismo, Proyecto Amor Conyugal ha emitido un video de presentación que está haciendo mucho a
bien a los matrimonios cristianos y
a las parroquias donde existe.
Se puede ver en el siguiente enlace:
https://youtu.be/1TgeE83CD18

La parroquia de Villafranca acogerá
una Adoración matrimonial
Proyecto Amor Conyugal
estará presente a través del
grupo conformado en la
parroquia de Santa Marina

E

l grupo de Proyecto Amor
Conyugal de la parroquia de
Santa Marina de Aguas Santas de Villafranca de Córdoba llevará a cabo
el domingo, 27 de noviembre, una
Adoración matrimonial. Esta iniciativa está abierta a todos los matrimonios que deseen sumarse para “adorar juntos a vuestro Dios y crecer
en el Amor”, como reza el lema de
la jornada. Asimismo, está previsto
realizar una adoración cada mes.

La Iglesia empieza un nuevo año litúrgico, es decir, en
palabras del papa Francisco:
“Un nuevo camino de fe del
pueblo de Dios”. El corazón
del Adviento es la esperanza,
centrada en la visita del Señor
a la humanidad. Todos sabemos que la primera visita tuvo
lugar con la encarnación, el
nacimiento de Jesús en la cueva de Belén; la segunda tiene
lugar en el presente: el Señor
nos visita continuamente, cada
día, camina a nuestro lado y
su presencia nos reconforta;
la tercera y última visita tiene
lugar cada vez que rezamos el
Credo: “De nuevo vendrá con
gloria para juzgar a vivos y
muertos”.
En su entraña más viva, el
Adviento es preparación para
la Navidad, para recibir al Señor que, como leemos en uno
de los Prefacios, “viene ahora
a nuestro encuentro en cada
hombre y en cada acontecimiento, para que lo recibamos
en la fe y por el amor demos
testimonio de la espera dichosa
de su reino”. Lo principal: ser
capaces de reconocer al Señor
cuando sale a nuestro encuentro y recibirlo en la fe.
“Estad en vela”, leemos en el
Evangelio, es decir, dedicad un
tiempo a la reflexión personal,
al silencio interior, al examen
de conciencia, a la conversión a
Dios. Ningún tiempo litúrgico
se parece más a la vida como el
Adviento.
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director del Secretariado Diocesano
para el Cuidado de la Creación
ÁLVARO TEJERO

«El medioambiente nos vincula a
nosotros como sus protectores»
Esta semana hemos
conocido el programa de
actividades del Secretariado
diocesano para el Cuidado
de la Creación, creado por
el obispo de Córdoba,
monseñor Demetrio
Fernández, para promover
los valores de la Encíclica
del Papa Francisco Laudato
Si´, para entender el clamor
de la tierra y los más
pobres.

L

a encíclica se centra en el planeta Tierra como lugar en el
que viven las personas, defendiendo la naturaleza, la vida animal y
las reformas energéticas en los seis
capítulos compuestos y presenta
un subtítulo: Sobre el cuidado de
la casa común. Es una guía moral y
espiritual para la creación del nuevo paradigma de un mundo más
fraterno, pacífico y sostenible.
Este es un secretariado que implica la acción de muchas personas,
y cuenta con un director, Antonio
Ángel Garrido, que trabaja como
responsable de España de la Liga
Mundial del Clima.

¿Cuál es el origen de este secretariado, con un nombre tan precioso, por otra parte: Secretariado
para el Cuidado de la Creación?
Es un llamamiento para reflexionar
sobre la invocación del Papa Francisco a oír el clamor de la tierra y el
clamor de los más pobres. Es una de
las grandes demandas, una actualidad que está presente en el panorama político y social. La Iglesia se
pone al día para reflexionar sobre
este punto y es muy bonito usar
el verbo “cuidar” para significar
las acciones que debemos tener en
cuenta: salir a las periferias y comprobar que el planeta está llamando
nuestra atención, es decir, el cambio
climático está presente con veranos
largos, inviernos duros y una sequía
prolongada. Poco a poco se va notando sus efectos y somos nosotros
los que podemos poner un poco de
nuestra parte y, por supuesto, entender el cuidado de esta casa común; entendernos como una gran
familiar y escuchar lo que tenemos
alrededor: medio ambiente, animales y hermanos
¿Cuáles son sus desafíos globales y
particulares?
Creo que el principal desafío global
responde a la gran pregunta: “¿qué
hace la Iglesia hablando de Ecología?” Nos puede parecer extraño,
pero no lo es en absoluto. La Encíclica Laudato Si´ se publica en 2015;
dentro de la doctrina social de la
Iglesia se viene hablando desde el siglo XIX y figuras tan trascendentales como San Francisco de Asís han
tratado la ecología, también el Antiguo y Nuevo testamento. Pensar
que la Iglesia ha trabajado y entender
ecología viene de oikos que significa
“casa”, por tanto, debemos entender
este concepto de casa común que
nos engloba a todos. Este es un primer reto, el de deshacernos de estos
estereotipos, porque el tema puede
parecernos ideologizados porque
unos por exceso y otros por defecto
se han quedo cortos en esta defensa. Es algo a lo que todos podemos
aportar y tenemos que encontrar los
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Antonio Ángel Garrido
puntos en común de trabajo. Este es
el reto principal al que debe responder este nuevo secretariado.
¿Cómo podemos participar desde
nuestro entorno próximo en el
cuidado de la creación?
Cada uno puede plantearse cómo
trabajar por el cuidado de la casa
común de una forma distinta. Cada
uno tiene un entorno distinto; no
es lo mismo trabajar por el cuidado
del entorno común en un pueblo,
en una ciudad, en un pueblo o en
la playa. Por eso, no hay una receta
única. Tenemos que seguir tres pautas: ver, juzgar y actuar. Observar
qué sucede, emitir un juicio de valor
que no tiene por qué ser negativo y
actuar. ¿Cómo podemos hacerlo?,
pues en mi casa puedo apagar la luz;
reflexionar sobre el despilfarro a la
hora del aseo; el uso de botellas de
agua que podemos sustituir por jarras de agua; usar papel reciclado en
cartelería. Cada uno en su ámbito
ha de trabajarlo de modo distinto.
Con niños pequeños se puede hacer
algún tipo de juego, de taller para
que reflexionen o que recojan el patio del colegio. No se trabaja igual
con universitarios. En Valencia, por
ejemplo, se ha desarrollado una actividad vinculada a la donación de
sangre, para sensibilizarnos hacia las
necesidades específicas de los demás
ante la demanda de bancos de sangre
de hospitales. Con personas de mayores podemos trabajar de distinta
manera.
La contaminación, el cambio
climático, la escasez de agua, la
pérdida de biodiversidad y la desigualdad global son amenazas
que dividen al mundo, crean conflictos sociales y está en el origen
de muchas guerras. ¿Qué necesitamos para entender esta dimensión del problema?
Los recursos naturales y el
medioambiente son una fuente de
conflicto internacional. Podemos
analizar, por ejemplo la energía.
La guerra de Ucrania está repercutiendo en una subida de los precios

VER EL VIDEO
“La Carta” cuenta la historia de la
llamada del papa a cuidar nuestro
planeta. En 2015, el papa Francisco escribió Laudato Si’ (La carta),
una encíclica sobre la crisis ambiental dirigida a todas las personas del mundo. Unos años más
tarde, cuatro voces que habían
pasado desapercibidas en las
conversaciones globales fueron
invitadas a tener un diálogo sin
precedentes con el papa. Desde Senegal, Amazonía, India y
Hawái, estas voces brindarán su
perspectiva y sus soluciones para
los pobres, los indígenas, los jóvenes y la vida salvaje en una conversación con el mismísimo papa
Francisco. Este documental los
seguirá hasta Roma, donde verás
las extraordinarias experiencias
que vivieron allí. Además, el film
está repleto de conmovedoras y
poderosas historias personales
y de la información más reciente
sobre la crisis ambiental y el daño
que esta causa en la naturaleza y
en la gente. YouTube Originals

de la luz en Europa. Pero podemos
pensar también en otros problemas derivados del material que se
usa para la fabricación de telefonía
móvil y ordenadores, que precisa
recursos minerales como el coltán
que permiten la fabricación de placas y conduce a auténticas guerras
por el control de estos minerales.
Esta realidad no queda reflejada en

los medios de comunicación pero
ocurre en muchos lugares de África y Asia. El medioambiente nos
afecta y nosotros somos responsables porque si este tipo de materiales no tuviera salida no se daría este
tipo de conflicto; por eso debemos
reflexionar acerca de cómo de manera indirecta el medioambiente
nos vincula a nosotros como sus
protectores.
¿Qué actividades tiene prevista
este secretariado?
Se acaba de presentar en Córdoba la
película “La Carta” donde podemos
ver cómo te puede tocar el cambio
climático de cerca y tu vida puede
cambiar de un día para otro. Es la
gran invitación que hace la película, que han visto ya diez millones
de personas. Hay otras actividades
previstas para este año por parte del
secretariado. Haremos un tour por
la diócesis mostrando la película en
la que el Papa Francisco conversa
con cuatro personas implicadas en
la defensa del medioambiente; igualmente, tenemos un debate la próxima semana sobre ecología humana
y ecología animal; en febrero participamos en la Semana por la Unidad
de los Cristianaos, y conmemoraremos la semana Laudato si´y acabaremos el curso con “el tiempo de la
Creación”. Tenemos trece entidades
interesadas en trabajar en todas las
actividades programadas por el Secretariado Diocesano para el Cuidado de la Creación.
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laudato si’
ÁLVARO TEJERO

«Todos estamos llamados al
cuidado de la Creación y de
nuestra casa común»
El Palacio Episcopal
acogió el martes, 22 de
noviembre, la presentación
del nuevo Secretariado para
el Cuidado de la Creación
de la diócesis de Córdoba
enmarcado en la Delegación
diocesana de acción
caritativa y social

L

a atención de los pobres y necesitados se lleva a cabo desde
la Delegación diocesana de acción
caritativa y social, donde se enmarca una serie de Secretariados
como el que se ha presentado esta
semana en rueda de prensa en el
Palacio Episcopal: el Secretariado
para el Cuidado de la Creación,
que encuentra su inspiración en la
Encíclica del Papa “Laudato sí”.
Al frente de este Secretariado
estará Antonio Ángel Garrido,
asistente para España del Movimiento Católico Mundial para el
Clima, quien fue presentado por
el Vicario General de la Diócesis,
Antonio Prieto, encargado de explicar los pilares arquitectónicos
de este nuevo Secretariado puesto

en marcha por el Obispo, que se
apoya en la idea fundamental de
que “la Creación es obra de Dios y
el hombre no es dueño de la Creación”. “Dios ha creado el mundo
para todos y la Creación, nos dice
el Papa Francisco, es nuestra casa
común, que está amenazada por la
acción descontrolada del hombre,
que está provocando un clamor
de la tierra y una crisis ecológica
que tiene debajo una crisis antropológica”, expresó Antonio Prieto
durante la presentación del Secretariado añadiendo que precisamente la fe cristiana “tiene mucho
que aportar en este campo”. “Una
ecología integral que se base en
todo el torrente del conjunto de la
vida cristiana puede ser una buena respuesta a la crisis ecológica”,
aseguró.
El Vicario General continuó explicando que la ecología
medioambiental no puede separarse de la ecología social, cultural
ni de la vida cotidiana. “Nuestro
Secretariado quiere apostar por
nuevos estilos de vida, salir del
consumismo. Comenzamos esta
nueva andadura con un desafío,
queremos trabajar para ser capaces

de desarrollar nuevos hábitos que
cuiden la Creación en la sociedad,
por ello, nuestra óptica es educar
para que el hombre del presente
y del futuro cuide la casa común
que es el mayor regalo de Dios”,
subrayó.
Seguidamente, Antonio Ángel Garrido tomó la palabra para
expresar el objetivo principal de
este Secretariado que no es otro
que “abrir la posibilidad de que
los corazones escuchen el clamor
de la tierra”. “Todos estamos llamados al cuidado de la Creación
y de nuestra casa común”, afirmó.
Para ello, desde el Secretariado están previstas numerosas actividades que se desarrollarán durante
los próximos meses: un encuentro
ecuménico, actividades con los
Scouts Católicos, la Semana Laudato sí o jornadas de oración por
el cuidado de la Creación, entre
otras.

DOCUMENTAL “LA CARTA”
Asimismo, durante la presentación, se emitió el tráiler del documental del Papa titulado “La
Carta”, un film que habla sobre el
poder de la humanidad para detener la crisis ecológica y que servió
para dar el pistoletazo de salida a
este Secretariado con su proyección ese mismo día, por la tarde,
en el Centro Cultural José Luis
García Palacios de la Fundación
Caja Rural del Sur.

iglesia diocesana • 15

27/11/22 •

CAUSAS DE LOS SANTOS

Apertura de la Investigación de la causa de beatificación y canonización
del Hermano Bonifacio
Bonillo OH.

A partir de esta Sesión
de Apertura, comienza la
recogida de las pruebas
que avalen la veracidad
en la existencia de la fama
de vida y virtudes atribuida al siervo de Dios
Hermano Bonifacio. Las
pruebas comprenden los
documentos,
escritos,
testimonios e interrogatorios a testigos. El
obispo de Córdoba ha
nombrado, además, una
comisión de historiadores que auxiliará al Tribunal en la recogida y análisis de estos documentos.
Durante la fase diocesana
nunca se juzgará sobre
la existencia de la fama
de santidad, que competerá al Dicasterio de las
Causas de los Santos en
Roma; comenzará entonces la fase romana de
una Causa de beatificación y canonización.

de Montilla, la Virgen de
la Aurora y San Francisco Solano, el sacerdote
David Reyes, quien estuvo acompañado por el
Alcalde, Rafael Llamas;
la Hermana Mayor de la
Hermandad de Ntra. Sra.
de la Aurora y San Francisco Solano, Encarni

Repiso; y el Cronista de
Montilla, José Rey.
Dicha reliquia se podrá venerar en la parroquia de San Francisco
Solano de Montilla hasta
el próximo mes de marzo coincidiendo con la
fecha del bautismo del
Santo.

Apertura de la causa de beatificación
del hermano Bonifacio OH
El próximo 18 de
diciembre, a las 18:00
horas, tendrá lugar la
Sesión de Apertura
de la Investigación
Jurídica Diocesana
de esta Causa en la
capilla del Hospital
San Juan de Dios de
Córdoba

E

l obispo de Córdoba,
monseñor Demetrio
Fernández, ha firmado
el decreto por el que ha
aceptado iniciar en nuestra Diócesis esta causa de
beatificación por vida y
virtudes. Con este motivo, ha creado una comisión delegada que el

próximo 18 de diciembre,
a las 18:00 horas, se reunirá bajo su presidencia
en la capilla del Hospital
“San Juan de Dios” de
Córdoba.
Ese día tendrá lugar
un acto jurídico en que
se constituirá el tribunal
formado por el Obispo,
su delegado, el sacerdote Carlos Morales Fernández, el promotor de
justicia, el sacerdote Juan
Laguna Navarro, y el notario, el sacerdote Miguel
Varona Villar. Junto al
postulador y al vicepostulador de la causa, que
representa al actor de la
causa, la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios,
se celebrará la Sesión de

Montilla recibe la reliquia
de San Francisco Solano
Estará
temporalmente en
la localidad tras una
cesión a la Diócesis
de La Puebla de
Castro, Huesca

E

l pasado sábado,
19 de noviembre,
el obispo de Barbastro-Monzón hizo entrega de la reliquia del
hueso cúbito de San
Francisco Solano a la
parroquia del Santo en
la localidad de Montilla de manera temporal
para conmemorar el 300
aniversario de la unión
de los pueblos de Mon-

tilla y La Puebla de Castro en Huesca.
La entrega la hizo al
Consiliario de la Hermandad de los Patronos
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VISITA PASTORAL

El Obispo sigue su Visita pastoral en Priego

La parroquia de la Stma. Trinidad y María
Inmaculada acogió al prelado los días 12, 16
y 18 de noviembre

E

l obispo de Córdoba continúa acercándose a los fieles y

las comunidades parroquiales de la localidad
de Priego de Córdoba

en el marco de su Visita
pastoral.
El pasado fin de semana finalizó su andadura en la parroquia de
la Santísima Trinidad y
María Inmaculada.

La visita a esta parroquia prieguense culminó
el viernes, 18 de noviembre, completando su andadura en el Instituto
Carmen Panteón, visitando la empresa familiar
“Carpintería Emilio”, el
Colegio Camacho Melendo y la comandancia
de la Guardia Civil de
Priego.
Durante la jornada de
la tarde, estuvo junto
al grupo de postcomunión, con las catequistas
de la parroquia, con el
grupo de matrimonios
“Proyecto Amor Conyugal” y celebró la santa
Misa, para terminar con
un coloquio en “Trinidad Familias”.

Montalbán y Lucena llevan a cabo
celebraciones en rogativa por la lluvia
Ntro. Padre Jesús del
Calvario de Montalbán y
María Stma. de Araceli de
Lucena acogen esta petición

E

n tiempos difíciles en los que
la lluvia no llega y la sequía
prevalece, cientos de fieles acuden
cada día al Señor y a la Virgen para
pedirle la lluvia.

En Montalbán, la Hermandad de
Nuestro Padre Jesús del Calvario
realizó la pasada semana un Triduo
en honor a su titular pidiéndole por
la lluvia. El párroco de la localidad
y consiliario de la Hermandad,
Bernard Huaman, predicó estas
tres celebraciones que comenzaron
con el rezo del Santo Rosario y terminaron con exposición y adoración al Santísimo.

EN LUCENA
Asimismo, el próximo domingo,
27 de noviembre, en Lucena habrá
una peregrinación desde la Puerta
de la Mina al Santuario Diocesano
de María Stma. de Araceli, donde a
las 11:30 horas, se celebrará la santa Misa en rogativa también por la
lluvia.
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V ENCUENTRO PARROQUIA-FAMILIA-ESCUELA

Desafíos educativos
del momento

SHANGAREY / FREEPIK

La educación cambia vidas. Esta es una certeza
de siglos. Un fin en sí mismo para el desarrollo
de toda vida humana, que trasciende a etapas
informativas y novedades legales; un objetivo
que hoy encuentra más dificultades que nunca.
En la actualidad, la tarea de educar exige ir al
origen de su significado y combinarlo con el
presente. La irrupción de las nuevas tecnologías,
la cambiante legislación cambiante o la pérdida
de referentes contribuyen a mostrarnos una
deriva incierta donde lo único que parece
inaplazable es una acción decidida para el
cambio. En Córdoba, cuatro expertos en
educación afrontan estos desafíos dentro de la
jornada Familia-Parroquia –Escuela que cada
año congrega a padres, educadores y sacerdotes
para estrechar lazos y diseñar procesos que los
conecten en la tarea de educar

escuela católica

«La
ofrece a la sociedad algo
nuevo, distinto y singular»
POR ÁNGEL ROLDÁN MADUEÑO
Sacerdote Diocesano coordinador de la Pastoral de los
Colegios de la Fundación Santos Mártires de Córdoba

E

l concilio Vaticano II marcó el camino a seguir en la
Escuela Católica con la declaración sobre la educación cristiana Gravissimum Educationis.
Y lo afirmaba con estas palabras:
su “nota distintiva es crear un ambiente de la comunidad escolar
animado por el espíritu de libertad
y caridad” (GE 8). Continuaban
los padres conciliares declarando
que la escuela católica debe ayudar a los alumnos a crecer “según
la nueva criatura que han sido hechos por el bautismo”. Finalmente, como tercera nota de la identidad de esta escuela afirman que
quede “iluminada por la fe el conocimiento que los alumnos van
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adquiriendo del mundo, de la vida
y del hombre”.
Por tanto, la escuela católica
ofrece a la sociedad algo nuevo,
distinto y singular. No puede ser,
efectivamente, un “proyecto” al
uso, común y convencional.
IDENTIDAD Y MISIÓN DE
LA ESCUELA CATÓLICA
Lo que hace que la escuela católica sea única y distinta es un tema
de esencia, no es un asunto secundario. Si la Iglesia es Sacramento
universal de salvación, el maestro
–laico cristiano– es un signo de
Dios. Por eso la escuela católica es
esencialmente distinta. La motivación fundamental del maestro de
esta escuela es Jesucristo, y tiene
como tarea la misión de su propia santidad y la evangelización; a
esto mismo esta llamado por Dios.
Y realizará este mandato –“id al
mundo entero”– en común-unidad, no por motivos sociológicos,
sino teológicos: porque la escuela
católica es sujeto eclesial. Así lo
resume la Congregación para la
educación cristiana:
La escuela católica tiene desde el Concilio una identidad
bien definida: posee todos los
elementos que le permiten
ser reconocida no sólo como
medio privilegiado para hacer presente a la Iglesia en la
sociedad, sino también como
verdadero y particular sujeto
eclesial. Ella misma es, pues,
lugar de evangelización, de
auténtico apostolado y de acción pastoral, no en virtud de
actividades complementarias
o paralelas o paraescolares,
sino por la naturaleza misma
de su misión, directamente
dirigida a formar la personalidad cristiana1.
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“

Los educadores
tenemos que tener
claro qué hombre
queremos educar”
MARÍA DEL
ROSARIO SAÉZ
YUGUERO
Rectora de la
Universidad
Católica de Ávila

Son numerosos los desafíos que tiene
la educación en todos los niveles, desde la educación infantil
hasta la educación universitaria. Pero, probablemente el
mayor desafío sea la falta de
una verdadera antropología que
eduque de una forma integral
a la persona, que eduque no
solo la cabeza y el corazón, sino
también el espíritu.
Los educadores tenemos que
tener claro qué hombre queremos educar y para qué queremos educar. Y sacar lo mejor
que hay en nuestros educandos,
nuestros niños y jóvenes desde
el conocimiento de qué es el
hombre, qué es la persona que
queremos realizar en el proceso educativo. El hombre es mucho más que materia y ambiente, y, a veces, se nos olvida que
el hombre tiene un corazón que
sólo lo colma la trascendencia,
es decir, Dios.

La identidad de una escuela católica no es cuestión de números sino

de calidad, porque ofrece la luz y la
fuerza del Evangelio; no es un salto
cuantitativo sino cualitativo. Benedicto XVI planteaba el ser de la escuela diciendo que “es una cuestión
de convicción: ¿creemos realmente
que sólo en el misterio del Verbo encarnado se esclarece el misterio del
hombre (Cf. SC 22)? […] en nuestras escuelas ¿es «tangible» la fe?”2.

1 Congregación para la educación católica, “Dimensión religiosa de la educación
en la escuela católica” (Vaticano 1988) 33.

2 Benedicto XVI, “Discurso del Santo
Padre. Encuentro con los educadores católicos”. Washington (17 de abril de 2008).

“

Debemos cambiar
la cultura del
éxito por la de la
felicidad”
JAVIER ALBERCA
Psiquiatra

Se me ocurren dos retos claros que
tiene la educación en este momento. De un lado,
integrar adecuadamente las nuevas tecnologías en todo el proceso
educativo, algo que tiene muchos
condicionantes y matices que hay
que estudiar y analizar, puesto
que los métodos han variado y variarán más y tendremos que centrar la importancia en el vehículo
de la información y no tanto en
la información misma. Por tanto,
este es un reto capital, ¿cómo usar
adecuadamente las nuevas tecnologías? El segundo reto está en
cómo poner en marcha una verdadera educación emocional. En
síntesis diría que estamos en un
momento en que prima la cultura
del éxito y convendría poner todas
nuestras armas para conseguir
que esa cultura del éxito aparente que reina en la población, pase
a ser una cultura de la felicidad y
que debemos facilitar; impulsemos y logremos que se instaure
esa cultura. Creo que estos dos
retos son cuestiones a dilucidar
en los próximos años y dependiendo de cómo lo hagamos, así
será el futuro de la educación.

La Iglesia está plenamente convencida de que el fin de la escuela católica no es la filantropía, ni el status
social, ni siquiera ayudar al estado,
sino la evangelización. Tampoco es
un privilegio, sino un ofrecimiento a
quien demanda libremente este tipo
único y distinto de enseñanza. Es
una institución que se pone al ser-
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“

La mayor crisis
de la educación
es la negación de la
trascendencia”
MARÍA DEL AMOR
MARTÍN
Doctora en Filosofía
y Letras y profesora
en el Centro de
Magisterio “Sagrado
Corazón”

La educación
misma es uno
de los grandes desafíos del momento actual, tal vez
es el gran desafío. El reto más importante de la educación es poner
en el centro de sus finalidades y de
toda acción educativa a la persona,
en toda su dignidad y en todas sus
dimensiones, sin que nadie ni nada
pueda recortar ninguna de ellas;
pero como dice el Papa, la educación será ineficaz si no logramos
difundir un nuevo paradigma acerca del ser humano.
Un segundo desafío es el sometimiento político e ideológico de la
educación. Por ello es imprescindible sacar la politización del tema
educativo y exigir un pacto por la
educación que la considere valor
primordial por sí misma, además
de estar alerta respecto a la concepción de la persona que se traduce en las diferentes leyes educativas.
En tercer lugar, está el desafío de
los fines de la educación. Los educadores no pueden cuestionarse
sólo qué enseñar ni cómo hacerlo, sino el para qué de su acción
educativa. Se trata de responder
creativamente a las necesidades
legítimas y verdaderas aspiraciones de quienes educan. Paralela-

vicio del hombre y de la sociedad y
que responde, no sólo al derecho de
los padres sobre sus hijos, sino a la
propia constitución española3.
3 Cf. Artículo 27,3 de la Constitución española.

mente estamos ante el desafío de
la posverdad. Ante el desprestigio
de la racionalidad, la educación ha
de proporcionar herramientas para
analizar la realidad y comprenderla
y desarrollar el pensamiento crítico, frente al pensamiento único
y la imposición de la ideología y la
inconsistencia del pensamiento líquido.
Es necesario trasmitir el afán
por la búsqueda irrenunciable de la
verdad, porque no es cierto que sea
imposible conocerla. Consecuencia
de la anterior es el desafío del relativismo y el escepticismo: niños y
jóvenes se encuentran perdidos en
la avalancha informativa de nuestra
sociedad tecnológica. Hay que ayudarles a salir de la confusión de un
pensamiento basada en la opinión
en el que todo está ya dado desde
fuera y ante el cual parece que sólo
queda aceptarlo y asumirlo.
Un sexto desafío es el de la inmanencia, porque la mayor crisis
de la educación es la negación de la
trascendencia. Se trata de una educación a ras de suelo, sólo sobre
cosas inmanentes. Se necesitan
educadores que trasmitan que el
sentido de la existencia y el destino
de la humanidad está en la confianza radical en que Dios nos ama, que
trasmitida por padres y educadores
es la que se necesita para la verdadera educación, para que niños
y jóvenes crezcan y se desarrollen
confiados, seguros y felices.
Un último desafío es la ruptura
en la trasmisión de la fe, por ello
los educadores no podemos trabajar independientemente sino en
comunidad, estrechando lazos, aunando esfuerzos y apoyos entre la
familia, la parroquia y la escuela.

La educación, en cuanto que forma personas, es recorrer un camino a la perfección. El maestro dará
forma al educando para que cumpla
con su destino. Esto tiene que quedar concreto y claro para no caer
en la tentación de la última moda

pedagógica, el último grito creativo, el emocristianismo o cualquier
iniciativa que se toma sin saber ni
por qué ni para qué. Este camino
progresivo debe llevar a las personas a “restaurar todo en Cristo”.
Por lo que no se trata de hacer más
cosas, sino de saber a dónde vamos
y es algo tan nuestro como al encuentro con Jesucristo vivo.
Por desgracia, la educación, a
veces, se queda en los medios, se
queda en el camino, en el método,
la pedagogía, muy preocupados en
el cómo, pero sin saber dónde hay
que llegar. Basta pensar que jamás
hemos tenido tantos medios como
hoy, pero nunca se ha pensado menos en los fines.
La Iglesia es Madre que engendra,
y es Maestra que enseña en la escuela. Por eso, la escuela católica es sujeto eclesial y hace presente a la Iglesia
en la sociedad. La escuela aparece
así, unida a la misión de la Iglesia y
actúa en su nombre; comparte la misión evangelizadora de la Iglesia.
Pero ¿qué entendemos por evangelizar? Pablo VI nos responde en
Evangelii Nuntiandi:
Evangelizar significa para la
Iglesia llevar la Buena Nueva a
todos los ambientes de la humanidad y, con su influjo, transformar desde dentro, renovar
a la misma humanidad: “He
aquí que hago nuevas todas las
cosas” (Ap. 21, 5; cf. 2 Cor. 5,
17; Gál. 6, 15.). Pero la verdad
es que no hay humanidad nueva
si no hay en primer lugar hombres nuevos con la novedad del
bautismo y de la vida según el
Evangelio. La finalidad de la
evangelización es, por consiguiente, este cambio interior y,
si hubiera que resumirlo en una
palabra, lo mejor sería decir que
la Iglesia evangeliza cuando, por
la sola fuerza divina del Mensaje
que proclama, trata de convertir
al mismo tiempo la conciencia
personal y colectiva de los hombres, la actividad en la que ellos
están comprometidos, su vida y
ambiente concretos (EN 18).
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encuentro familia-parroquia-escuela

4 Benedicto XVI, Homilía durante la Santa
Misa en la explanada de la Nueva Feria de
Munich (10 de septiembre de 2006).
5 Congregación para la educación católica, “Nota doctrinal acercar de algunos aspectos de la evangelización” (Vaticano 2007) 2.

La motivación de esta evangelización la tuvieron clara todos los
santos fundadores de las escuelas
católicas: “El motivo originario
de la evangelización es el amor de
Cristo para la salvación eterna de
GPOINTSTUDIO / FREEPIK

La evangelización queda unida al
ser, a la identidad y a la misión de la
Iglesia y de la escuela, pues para esto
fue instituida: “Evangelizar constituye, en efecto, la dicha y vocación
propia de la Iglesia, su identidad más
profunda. Ella existe para evangelizar” (EN 14).
Responderemos a la forma de llevarla a cabo, porque la escuela no
será para ofrecer datos a los alumnos: “Si damos a los hombres sólo
conocimientos, habilidades, capacidades técnicas e instrumentos, les
damos demasiado poco”4. En la escuela se debe evangelizar, pero esto
“no significa solamente enseñar una
doctrina, sino anunciar a Jesucristo
con palabras y acciones, o sea, hacerse instrumento de su presencia y
actuación en el mundo”5.

los hombres”6. Y así lo hicieron
abierta, explícita y valientemente.
Se preguntaba Juan Pablo II en referencia a la escuela católica:
“¿Seguiría mereciendo este
nombre si, aun brillando por
su alto nivel de enseñanza en
las materias profanas, hubiera
motivo justificado para reprocharle su negligencia o desviación en la educación propiamente religiosa? ¡Y no se
diga que ésta se dará siempre
implícitamente o de manera
indirecta! El carácter propio
y la razón profunda de la escuela católica, el motivo por
el cual deberían preferirla los
padres católicos, es precisamente la calidad de la enseñanza religiosa integrada en
la educación de los alumnos”
(Catequesis tradendae 69).
6 Congregación para la educación católica, “Nota doctrinal acercar de algunos aspectos de la evangelización” (Vaticano 2007) 8.
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XXVII Marcha solidaria por la
justicia en las relaciones Norte-Sur

La iniciativa es una
denuncia contra las causas
del hambre, el paro y la
esclavitud infantil, así como
todo atentado a la vida

E

l Bulevar del Gran Capitán
volverá a ser el escenario de la
Marcha Solidaria por la Justicia en
las relaciones Norte-Sur el próximo sábado, 10 de diciembre, a las
19:00 horas.
Se trata de una jornada para denunciar las causas del hambre, el

Convocada una nueva tanda
de ejercicios para sacerdotes
Tendrán lugar del
28 de noviembre
al 3 de diciembre,
en la casa de
espiritualidad San
Antonio

L

a casa de espiritualidad San Antonio
acogerá una nueva tanda
de ejercicios espiritua-

les dirigida a sacerdotes.
Será durante la semana
del 28 de noviembre al
3 de diciembre y estarán a cargo del sacerdote diocesano de Toledo,
Fernando Fernández de
Bobadilla y Lassaletta.
Los interesados deberán inscribirse a través
del teléfono 957 49 64 74
(extensión 409).

paro, la esclavitud infantil y todo
atentado a la vida. “Con la marcha
solidaria queremos llevar a nuestras calles la voz de los millones
de hambrientos, inmigrantes, parados, la voz de los niños esclavos,
abortados, las víctimas de las guerras y todo atentado contra la vida.
Denunciaremos las causas de estas
injusticias sintetizadas en la frase
del Papa Francisco, y que es uno
de los lemas de esta campaña “Esta
economía mata” y anunciaremos
que es posible un mundo justo y
solidario, por ello finalizaremos la
marcha recordando el nacimiento
de Jesús de Nazaret, la Gran Esperanza de la Humanidad, que nos
envía a construir un mundo de hermanos”, expresan en un comunicado los responsables de la iniciativa.
Previamente, el viernes 9 de diciembre, a las 20:00 horas, se celebrará una eucaristía por la Justicia
en la parroquia El Salvador y Sto.
Domingo de Silos –La Compañía–
(Córdoba).
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ANIVERSARIO

325 Años de las Agustinas
Recoletas en Cabra
FOTOS: RAFAEL MORA GUIJARO

El obispo de Córdoba
conmemoró esta efeméride
con la celebración de una
eucaristía en su convento

E

l pasado sábado, 19 de noviembre, se celebró en Cabra
el 325 aniversario de la llegada a la

dad quiso dar gracias a Dios por la
presencia continuada de este tesoro de vida contemplativa que tiene
Cabra.
Este monasterio de las Madres
Agustinas Recoletas es el pulmón
espiritual de la ciudad de Cabra y
fue allí donde el obispo de Córdoba, monseñor Demetrio Fernández, acudió a celebrar una eucaristía de acción de gracias junto
a las religiosas y sacerdotes de la
localidad.

localidad de la primera comunidad
de Madres Agustinas Recoletas y
de Nuestra Señora de las Angustias.
Seis Agustinas Recoletas de los
conventos de Santo Tomás de Villanueva y del Corpus Christi llegaban a Cabra desde Granada y
hoy, 325 años después, la comuni-

«Todos somos Uno con los demás»
La parroquia de
San Ignacio de
Loyola acogió una
Vigilia de Oración
Intercultural para
reunir inmigrantes
de distintos países

D

esde hace unos meses, la parroquia de
San Ignacio de Loyola tenía la intención de
reunir a inmigrantes de
diferentes países con la
intención de poner en
marcha una jornada de
oración para poner de
manifiesto que “Todos
somos Uno con los demás”.

Con la ayuda de la
Pastoral de Inmigrantes,
el sábado 19 de noviembre, se pudo llevar a cabo
esta intención y se celebró una Vigilia de Oración Intercultural en la
que estuvieron presentes
personas de once países

diferentes. “Fue un día
lleno alegría y de colorido, de devoción popular, de cultura y folclor”,
como asegura el Padre
Hernán, administrador
parroquial.
El objetivo principal
de la jornada fue, por un

lado, reunir a varios países y decirles que no están solos que “Todos somos Uno con los demás”
y, por otro, rezar el Santo
Rosario por los acontecimientos que acechan hoy
en día a la sociedad, a la
familia o a la Iglesia, tales
como el aborto, la eutanasia, la guerra, la pobreza, la inmigración etc.
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Santa Luisa de Marillac lanza la
campaña «Que no se apague nuestro sí»
La iniciativa tratará
de conseguir
tres tipos de
colaboración para
los proyectos que
se realizan en la
parroquia

tual, humano o económico que ayuden a no apagar
el sí en lo que hacen, sino
a prolongarlo. “Necesitamos ayuda espiritual
y material, por lo que
proponemos que formes
parte de lo que llamamos

“Amigos de Santa Luisa”
contribuyendo para que
los proyectos puedan seguir
desarrollándose”,
afirma el párroco Miguel
David Pozo.
A través de domiciliación bancaria por un

tiempo determinado, bizum o aportación puntual busca la posibilidad
de contar con un grupo
de personas comprometidas que apoyen y hagan
posible la continuidad
de sus proyectos. Quien
desee colaborar, sólo tiene que enviar el siguiente
formulario: https://forms.gle/ZWjpZBhh2PBiEuHk8.
P. SANTA LUISA DE MARILLAC

L

a parroquia de Santa Luisa de Marillac
quiere seguir con sus proyectos de atención a personas necesitadas que van
desde niños hasta jóvenes,
adultos, personas en situación de calle, mujeres y
familias. Para ello, ha lanzado la campaña “Que no
se apague nuestro sí”, en
la que se pide la colaboración de los fieles a través
de distintos cauces: espiriObispado de Córdoba • c/ Torrijos, 12 - 14003 Córdoba
Tel.: 957 496 237 • Móvil: 655 156 557
Email: libreria@diocesisdecordoba.es

Lectio divina para tiempos fuertes
Adviento y Navidad
Xabier Gómez García, OP
Publicaciones Claretianas
“Es la Palabra de Dios la que suscita la fe, la alimenta, la regenera. Es
la Palabra de Dios la que toca los corazones, los convierte a Dios y a
su lógica, que tan distinta es de la nuestra; es la Palabra de Dios la que
renueva continuamente nuestras comunidades… Creo que todos podemos mejorar un poco bajo este aspecto: volvernos todos más oyentes
de la Palabra de Dios, para ser menos ricos de nuestras palabras y más
ricos de las suyas” (Papa Francisco). Los tiempos fuertes de Adviento y
Navidad son muy propicios para meditar y dejar que la Palabra de Dios
inspire nuestras vidas. La lectura orante del Evangelio de cada día nos
llega en esta ocasión de la mano de Xabier Gómez.
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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Ha llegado el

ADVIENTO
El Adviento comprende las cuatro
semanas antes de la Navidad.
El Adviento es tiempo de
preparación, esperanza y
arrepentimiento de nuestros
pecados para la llegada del Señor.
En el Adviento nos preparamos
para la Navidad y la segunda
venida de Cristo al mundo, cuando
volverá como Rey de todo el
Universo.
Es un tiempo en el que podemos
revisar cómo ha sido nuestra vida
espiritual, nuestra vida en relación
con Dios y convertirnos de nuevo.

Estad alerta... viene el Señor
El Adviento nos recuerda que debemos estar alertas
porque viene el Señor, pero ¿por qué camino lo hará?
Colorea el camino correcto que llega desde
Jesús hasta los niños y nos mandas
la solución a menudaparroquia@
diocesisdecordoba.es

ILUSTRACIÓN: ELRINCONDELASMELLI.BLOGSPOT.COM
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I DOMINGO DE ADVIENTO

ORAR

El llamado año litúrgico da comienzo con el primer Domingo de Adviento. Su característica
es la esperanza. Esperamos y nos preparamos para la venida de Jesús, hecho Niño, por noGASPAR BUSTOS
sotros. El texto del Evangelio nos hace una llamada a la vigilancia, a estar preparados. Esta
tarea nos desinstala de nuestra rutina y comodidad. Nos coloca en una aptitud dinámica. S. Pablo es explícito: “ya
es hora de espabilarse”, dejar la modorra y empezar una vida cristiana sincera, entera y verdadera. Y lo concretiza: “nada de comilonas, ni borracheras, nada de lujuria, ni desenfreno, nada de riñas, ni pendencias... sino vestíos
del Señor Jesucristo” (Rm 13, 14). Que el cuidado de
vuestro cuerpo no fomente los malos deseos. San Pa«estad en vela, porque
blo es claro: no viváis según el espíritu del mundo sino
no sabéis qué día
del Evangelio. Para ello “estar alerta, vigilar”. Vendrá el
mal espíritu sembrando la mala semilla cautelosamente.
vendrá vuestro Señor»
Con sofismas y engaños. No hay que exagerar –nos susurrará al oído en plan de amigos– son otros tiempos; la
vida es la vida; Dios hizo las cosas para que las gozáramos; vivimos en medio del mundo, etc. Reflexiones todas que tienen su parte de verdad pero que sutilmente
matan los ideales de vida evangélica. Asumamos el deseo del Señor. Vivamos como ciudadanos del cielo que
saben que toda la figura de este mundo desaparecerá y
“dejando las actividades de las tinieblas pertrechémonos con las armas de la luz” (Rm 13, 11-14). (Gaspar
Bustos, Orar 2005-2010, Córdoba 2010).

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

LITURGIA DE LA PALABRA
1ª LECTURA
Is 2, 1-5
El Señor congrega a todas las naciones en la paz eterna
del Reino de Dios.
SALMO RESPONSORIAL
R/. Vamos alegres a la casa del Señor..

Sal 121

2ª LECTURA
Rom 13, 11-14a
La salvación está más cerca de nosotros.
EVANGELIO

Mt 24, 37-44

Estad en vela para estar preparados.

E

n aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Cuando venga el Hijo del hombre, pasará como en tiempo de Noé. En los días antes del diluvio, la gente comía
y bebía, se casaban los hombres y las mujeres toma-

ban esposo, hasta el día en que Noé entró en el arca;
y cuando menos lo esperaban llegó el diluvio y se los
llevó a todos; lo mismo sucederá cuando venga el Hijo
del hombre: dos hombres estarán en el campo, a uno
se lo llevarán y a otro lo dejarán; dos mujeres estarán
moliendo, a una se la llevarán y a otra la dejarán. Por
tanto, estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá
vuestro Señor.
Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora
de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría
que abrieran un boquete en su casa. Por eso, estad también vosotros preparados, porque a la hora que menos
penséis viene el Hijo del hombre».

San Juan de Ávila :: “Cerrad los ojos a las alabanzas humanas, y a los vituperios también, que presto veréis tornado polvo y
ceniza al que alaba y al alabado, y al que deshonra y al deshonrado, y seremos todos presentados delante el juicio de nuestro
Señor, donde atapará su boca la maldad y será la virtud muy honrada”. Carta 62. #sanjuandeavila #maestrodesantos
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“EN LO SENCILLO
ESTÁ LA FELICIDAD”
El joven lucentino, Francisco
Escribano, ha sanado
muchos miedos en el
Camino de Santiago y espera
Lisboa con muchas ganas
¿Cómo valoras la experiencia del
Camino de Santiago durante la
PEJ 2022?
Sinceramente cuando me preguntan por la experiencia que he vivido
en el camino y la PEJ siempre respondo diciendo que para mí a día
de hoy “ha sido la mejor experiencia que he vivido” y esas palabras
se deben interpretar tal y como son
porque literalmente ha sido la mejor experiencia que he vivido a día
de hoy. Me ha servido para sanar
muchos miedos, llegué asustado y
solo, con una herida del pasado que
en mi interior aún no había cerrado
y el camino me enseñó a que hay
que cerrar etapas del pasado por
muy duras que sean pero no sirve
de nada pensar una y otra vez en
ellas, me enseñó a que en los momentos en los que me sienta solo
y piense que no tengo a nadie en
quién apoyarme será ese momento
en el que me dé cuenta que tras de
mí tengo a miles de laicos, sacerdotes, monjas, y demás personas en
las que apoyarme sin olvidar a “El
Jefe” el que siempre está sin soltarnos de su mano y perdonando
nuestros pecados cada día a la vez
que nos da su ayuda. El camino me
recordó a la manera de vivir la fe,
toda las etapas no eras iguales, unas
resultaban más fáciles y en otras te
daban ganas de tirar la toalla, pues
la fe es igual, en esos momentos en
los que quieres tirar la toalla son en
los que más fuerte te debes de encontrar y aferrarte al Señor, porque
Él está acompañándonos todos los
días en nuestro camino y no nos
soltará jamás, así que para mí el camino me enseñó lo más importante,

y con expectativas de la JMJ23. Si
de algo tengo que dar las gracias
al Señor es de haberme cruzado a
gente tan maravillosa como también a los sacerdotes, religiosas y
seminaristas que he conocido.
¿Has conocido el Espíritu joven
de la Iglesia en este camino?
Sí, y vuelvo a reiterar que sí, no hacía falta nada más que verlo en las
calles de Santiago cómo intentábamos contagiar nuestra alegría, euforia y todas esas sensaciones tan bonitas que nos ha regalado el camino.
Estábamos gozosos de fe y se veía
notablemente en cada misa, catequesis, adoración o simplemente en
la terraza de un bar donde con una
simple guitarra y jóvenes eufóricos
dábamos testimonio de nuestra fe
las que cantábamos con tanta alegría y regocijo. Como bien decíamos “Esta es la juventud del Papa”
y así es, aquí estábamos los jóvenes
alzando nuestra voz y alabando a
Cristo, porque ¡Cristo Vive!

que en lo sencillo está la felicidad y
para mí esa felicidad fue compartir
tantos buenos recuerdos con Dios
y muchos jóvenes y religiosos.
¿Qué compañeros de camino has
encontrado?
El camino me ha regalado muchos
buenos recuerdos y me atrevo a decir todos, y junto a estos recuerdos
muchos nuevos amigos y amigas.
Estos para mí se han convertido en
esenciales en especial una de esas
personas que me enseñó que la vida
no es un camino llano, que a veces
nos encontramos cuestas y en esas
cuestas debemos tener a personas
que nos ayuden a superarlas junto
a Dios. A día de hoy sigo teniendo
contacto con todos ellos y con la
mayoría ya hemos vuelto a quedar
para encontrarnos de nuevo, ahora todos juntos estamos esperando
para reencontrarnos en Guadalupe

¿Cómo te preparas para la próxima JMJ de Lisboa en 2023?
Para la JMJ creo que todos los jóvenes hemos utilizado está PEJ como
entrenamiento. Estoy dispuesto a
afrontar con la misma alegría y ganas
de disfrutar, junto a miles de jóvenes
de muchos más países, los cuáles nos
reuniremos todos para compartir la
fe, con las mismas ganas de disfrutar
y el entusiasmo por los cielos para
dar todo de nosotros. Así que, ¡Lisboa te esperó con muchas ganas!

