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LA PORTADA

Agradecemos la especial colaboración de:

Al regreso se visitará en la ciudad de Écija una exposición sobre San Pablo,
el museo municipal y la iglesia de Santa María.

La salida se realizará desde Córdoba en la explanada del hotel AC
Córdoba (antiguo Meliá) a las 8:15 h.

Fecha límite de inscripción: 9 de enero de 2009 o hasta completar plazas.

Precio por persona: 21 ¤ (el precio incluye traslado en autocar Córdoba-
Sevilla-Córdoba y almuerzo).

La inscripción será efectiva cuando se ingrese la cantidad en la C.C.
2024  6136  17  3305503929

CajaSur (sucursal Puerta del Rincón)
indicando como concepto Viaje a Sevilla y el nombre y apellidos de la
persona inscrita; al día siguiente de hacer el ingreso se debe entregar el
resguardo en el obispado (Vicaría de la Ciudad).

toma de posesión del excmo. y rvdmo. sr. d. juan josé
asenjo pelegrina como arzobispo coadjutor de sevilla

Viaje a Sevilla para la

DISTINCIONES PONTIFICIAS PA-
RA DOS CORDOBESES
El sacerdote Juan Olmo Cabrera ha
recibido la Medalla Pro Ecclesia et Pon-
tifice mientras que el catedrático de
Derecho Civil, José Manuel González
Porras, ha sido nombrado por su Santi-
dad Caballero Comendador de la Orden
de San Gregorio Magno.

D. Juan José les entregó las distincio-
nes en la tradicional recepción de Navi-
dad de la Curia Diocesana de Córdoba.

SOLEMNIDAD DE LA NATIVI-
DAD DEL SEÑOR EN LA SANTA
IGLESIA CATEDRAL
El Sr. Obispo presidió la Misa Pontifical
en el día de la Solemnidad de la Nativi-
dad del Señor. La celebración eucarística
estuvo acompañada por el Orfeón de
CajaSur.
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UERIDOS
HERMANOS Y
HERMANAS:

El pasado 1 de enero, cele-
brábamos la solemnidad
de  Santa María Madre de
Dios, iniciando así el año
nuevo del mejor modo po-
sible, de la mano de la Vir-
gen, cuyo papel es insusti-
tuible en el misterio de la
Navidad. A ella, que hace
posible la encarnación y el
nacimiento del Señor, le
pido para todos los fieles
de la Diócesis que el año
2009, sea verdaderamente
un año de gracia, de autén-
tica  renovación de nuestra
vida cristiana y de nuestro
compromiso apostólico.
Con palabras de la primera
lectura de la Eucaristía de
dicha fiesta, os deseo a to-
dos que en el nuevo año,

“el Señor os bendiga y os
proteja, ilumine su rostro
sobre vosotros y os conceda
su favor; (que) el Señor se
fije en vosotros y os conce-
da la paz” (Núm 6,24-26).

El próximo martes, 6 de
enero, celebraremos la so-
lemnidad de la Epifanía del
Señor. Todos recordamos
con nostalgia las noches de
Reyes de nuestra infancia,
la tensa expectación de los
regalos por sencillos que
estos fueran. Aun hoy, lejos
ya de la ingenuidad infantil,
seguimos disfrutando con
la ilusión de los niños y el
colorido de las cabalgatas.
Los regalos que hacemos o
nos hacen en Navidad y
Reyes enlazan perfectamen-
te con el significado de es-
tos días, porque son un sig-
no, pálido e imperfecto, del
gran don que Dios nos ha-
ce con el nacimiento de su
Hijo. Los regalos nos re-

cuerdan este don, por el
que tenemos que ser agra-
decidos, entregando al
Señor nuestras vidas a  su
servicio y también al servi-
cio generoso a los herma-
nos, imitando al Señor, que
se nos da, que se hace don
y gracia para todos.

Epifanía significa mani-
festación de Dios. En la
Historia de la Salvación,
Dios se ha ido manifestan-
do poco a poco. Al princi-
pio, a través de la creación,
de la nube que guía al pue-
blo, del maná, las tablas de
la ley, el arca de la alianza
y el templo, lugar de en-
cuentro de Israel con Dios.
Después, Dios se revela
por medio de los profetas.
Con el nacimiento de Jesús,
el Verbo hecho hombre,
comienza la etapa definiti-
va de la manifestación ple-
na de Dios a la humanidad.
Desde entonces nos habla,
se nos hace cercano y acce-
sible no a través de inter-
mediarios, sino por medio
de su Hijo, que se hace
uno de nosotros.

En su nacimiento históri-

co hace 2000 años, Jesús
se manifestó primero al
pueblo de Israel represen-
tado por José, María y los
pastores. Pero el Señor vi-
no para toda la humanidad,
representada por los Ma-
gos. Estos personajes mis-
teriosos, originarios de cul-
turas distintas de la de
Israel, simbolizan la volun-
tad salvífica universal de
Dios en la encarnación y
el nacimiento de su Hijo.

Por ello, la Epifanía, mani-
festación de Dios a los pue-
blos gentiles, es nuestra
fiesta. En las personas de
los Reyes Magos estamos
prefigurados todos noso-
tros y la humanidad entera.
El misterio revelado en
primer término a los más
íntimos y cercanos, se abre
también a nosotros y a to-
dos los hombres. Que en
estos días, al mismo tiem-
po que contemplamos el
misterio del Dios hecho
niño, le agradezcamos con
emoción el don de la fe
que recibimos el día de
nuestro bautismo, la autén-
tica y verdadera manifesta-
ción de Dios en nuestras
vidas.

La Epifanía es la fiesta
de la universalidad de la
salvación que Jesucristo
ofrece a todos los hombres
y mujeres de todas las épo-
cas y lugares. Nadie está
excluido del plan salvador
de Dios, sea alto o bajo,
joven o anciano, rico o po-
bre, sabio o iletrado. Por
ello, celebrar la fiesta de la
Epifanía exige de nosotros
colaborar con el plan de
Dios, hacer que Él sea co-
nocido, amado y glorifica-
do por todos los hombres.
La Epifanía, junto con Pen-
tecostés, es la gran fiesta
de la misión universal de
la Iglesia, una fiesta de una
intensa tonalidad apostóli-
ca y misionera. Después
de dos mil años de cristia-
nismo, una gran parte de
la humanidad no ha oído
todavía la Buena Noticia
de Jesús, no lo conoce ni
lo ama, no disfruta de su
intimidad, de su amistad y
de la paz que Él concede a
sus amigos.

En esta fiesta celebramos

las Jornadas del Catequista
nativo y del Instituto Es-
pañol de Misiones Extran-
jeras. En ellas recordamos
con afecto y encomenda-
mos en nuestra oración a
los catequistas laicos que
colaboran con los misione-
ros en la evangelización.
Recordamos también a los
sacerdotes diocesanos es-
pañoles que, habiéndolo
dejado todo, anuncian el
Reino de Jesús en la van-
guardia misionera. La me-
jor manera de agradecer a
Dios su manifestación en
Jesucristo y el regalo de la
fe es renovar nuestro com-
promiso misionero, de mo-
do que la manifestación
que comenzó con la adora-
ción de los Magos, siga ex-
tendiéndose al mundo en-
tero con nuestra cola-
boración, con nuestra pala-
bra y con nuestro testimo-
nio, compartiendo con
nuestros hermanos nues-
tro mejor tesoro, Jesucristo.

Para todos, mi saludo fra-
terno y mi bendición. Feliz
año nuevo, feliz día de Re-
yes.

LA VOZ DEL PASTOR

3

La Epifanía es la fiesta
de la universalidad de
la salvación que Jesu-
cristo ofrece.

La mejor manera de
agradecer a Dios su
manifestación en Jesu-
cristo y el regalo de
la fe es renovar nues-
tro compromiso mi-
sionero

Q
Epifanía y Misión
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II JORNADA DE LA FAMILIA EN LA PARROQUIA DE LA TRINIDAD

4

IGLESIA DIOCESANA

El Sr. Obispo presidió la Misa Pontifical en el día de la Solemnidad de la Natividad del Señor. La celebración
eucarística estuvo acompañada por el Orfeón de CajaSur.

En la solemnidad de la Natividad del Señor más de
doscientas personas asistieron a la Misa Pontifical pre-
sidida por D. Juan José Asenjo y concelebrada por el
Cabildo Catedralicio que tuvo lugar el pasado día 25
en la Santa Iglesia Catedral.

Durante la homilía el Sr. Obispo pidió a los cristianos
anunciar la buena nueva del nacimiento del Mesías,
recalcando que éste es el verdadero significado de la
Navidad. La única actitud posible ante el misterio -
recalcó- “es la adoración rendida ante el Dios que se
despoja de su rango y se hace niño, y la gratitud inmensa
ante el amor inaudito de Dios, sin límites ni tasas”. El
Nacimiento de Jesucristo “nos hace experimentar en
estos días el gozo y la realidad de una libertad renovada,
y nos invita a vivir como hombres nuevos, llamados a
vivir una vida nueva, a buscar, pensar y `practicar las
cosas de arriba y nos la de la tierra”.

También, manifestó “sólo es posible vivir la Navidad
con autenticidad y verdad cuando recorremos el camino
que Cristo siguió: la humanidad, la obediencia, la gene-
rosidad y el servicio, virtudes propias de estos días en los

que revivimos en la liturgia la primera venida de Aquel
que se anonadó, obedeció y voluntariamente se humilló,
de Aquel que no vino a ser servido sino a servir y que
vino a salvarnos”. Además, consideró que la fiesta de
la Natividad del Señor es una oportunidad para expandir
la fe por el mundo ya que “la Navidad es también una
llamada al compromiso evangelizador y misionero, una
llamada a transmitir a nuestros hijos, a nuestros nietos,
a nuestros amigos, vecinos y compañeros de trabajo,  la
buena noticia del amor de Dios por la humanidad, ese
amor incondicional, gratuito y misericordioso que se nos
ha manifestado en Jesucristo”.

Por último, los asistentes adoraron al Niño Jesús
besando su imagen al finalizar la celebración de la
Eucaristía.

D. JUAN JOSÉ ASENJO: «ADORACIÓN RENDIDA ANTE EL
DIOS QUE SE DESPOJA DE SU RANGO Y SE HACE NIÑO»

El pasado 27 de diciembre, se celebró la II Jornada de
la Familia de la parroquia de San Juan y Todos los
Santos (La Trinidad) en la que se reunieron los diferen-
tes grupos de matrimonios en el colegio Trinidad San-
sueña. La jornada comenzó con un retiro y meditación
sobre la Sagrada Familia de Nazaret, modelo y referencia
para todos los matrimonios. A continuación tuvo lugar
la celebración de la Eucaristía, en la que participaron
todos los matrimonios, hijos y algún que otro nieto que
acudió con sus abuelos.

La jornada terminó con un almuerzo en el que se
cantaron villancicos y se dio gracias a Dios por permitir
compartir una vivencia como ésta, en la que además de
la convivencia festiva, reafirmaron la realidad de que
todos formamos la única familia de los hijos de Dios.

PILAR FONSECA
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IGLESIA DIOCESANA

5

ENCUENTRO DEL SR. OBISPO CON LA VIDA CONSAGRADA

El pasado 20 diciembre, D. Juan José
Asenjo se reunió con casi un cente-
nar de religiosos y religiosas de las
distintas órdenes y congregaciones,
institutos seculares y sociedades de
vida apostólica presentes en la Dió-
cesis; la reunión tuvo lugar en la
parroquia del Sagrario de la Santa
Iglesia Catedral.

El acto consistió en una reflexión
del Sr. Obispo enmarcando el tiem-
po de Adviento y Navidad con el
compromiso de los consagrados en
la misión del divino Salvador. D.
Juan José Asenjo señaló que “en su
Encarnación, el Señor nos indica cuál
debe ser el estilo del consagrado y
del evangelizador (…). La Encarna-
ción nos sugiere la necesidad de la
cercanía a aquellos a los que

servimos”. Manifestó, además, que
“sólo viviremos adecuadamente el
Nacimiento del Señor, si una fuerte
carga de humanidad regula nuestras
relaciones y sacude nuestra indiferen-
cia ante los hermanos. Esa humani-
dad es especialmente urgente ante el
empobrecido, el desprotegido, el en-
fermo, que son quienes reclaman con
más urgencia nuestro amor solidario”.

“La Encarnación supone la solidaridad
más estrecha y más real con los hom-
bres que puede darse”, añadió.

El Sr. Obispo aprovechó también
este momento para felicitar las Navi-
dades a los presentes y que la hicie-
ran extensiva “a su familia espiritual
y a su familia de sangre”.

A continuación, los asistentes se
desplazaron al Salón del Actos del

Palacio Episcopal donde la Presi-
denta de CONFER, Pilar Serrano,
en nombre de todos los religiosos y
religiosas, además de felicitar las
Navidades al Sr. Obispo, tuvo unas
palabras de agradecimiento por los
cinco años de su ministerio episcopal
en la Diócesis de Córdoba y sus
desvelos para las familias religiosas.

JUAN CORREA FERNÁNDEZ DE MESA

EL PAPA DISTINGUE A LOS CORDOBDESES JUAN OLMO CABRERA Y JOSÉ
MANUEL GONZÁLEZ PORRAS
El sacerdote Juan Olmo Cabrera ha recibido la Medalla Pro Ecclesia et Pontifice mientras que el catedrático de
Derecho Civil, José Manuel González Porras, ha sido nombrado por su Santidad Caballero Comendador de la
Orden de San Gregorio Magno.

El sacerdote Juan Olmo Cabrera recibió, de manos del
Sr. Obispo la Medalla Pro Ecclesia et Pontifice así como
una Bendición papal especial por los servicios que,
durante más de 40 años ha prestado a la Iglesia de
Córdoba en su ministerio sacerdotal, y como responsable
del Archivo Sacramental del Obispado de Córdoba. D.
Juan José Asenjo destacó la perfección con la que Juan
Olmo ha desempeñado sus tareas durante estos años y
señaló la especial atención con la que ha cuidado sus
encargos pastorales. En su agradecimiento, Juan Olmo
recordó sus años de ministerio sacerdotal y agradeció
la dedicación de sus formadores y de los Obispos con
los que ha trabajado. Asimismo tuvo un especial elogio
para su familia que han sido quienes, con sus oraciones,
señaló, lo han mantenido fiel en su vocación.

Por su parte, el catedrático de Derecho Civil, José
Manuel González Porras, fue distinguido con la Cruz
especial de San Gregorio Magno, con la que se convierte
en Caballero comendador de dicha orden. El Sr. Obispo
quiso agradecer la desinteresada ayuda del jurista en los
asuntos jurídicos de la Diócesis en los que lleva colabo-
rando desde el episcopado de Mons. Infantes Florido.
José Manuel González Porras forma parte de la Asesoría
Jurídica del Obispado desde hace 25 años.

En su agradecimiento, el abogado cordobés, señaló
que, durante estos lustros ha encontrado siempre cariño
y respeto por parte de los Obispos, colaboradores y
trabajadores de la Curia y deseó a D. Juan José Asenjo
una fructífera etapa episcopal en Sevilla.
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Qué es la Infancia Misionera
Ya desde 1843, año en el que se reúne
en París el primer comité directivo de
la Infancia Misionera, se fijan los ob-
jetivos que se pueden resumir en tres:

1.Salvar de la muerte y la miseria
la vida de los niños.

2.Darles el Bautismo y una edu-
cación cristiana.

3.Prepararles a ser apóstoles de
los demás niños.

La Infancia Misionera busca ayu-
dar a los educadores a despertar en
los niños una conciencia misional
universal y a guiarlos hacia una co-
munidad espiritual y material con
los niños más pobres del mundo.
También busca hacer florecer voca-
ciones misioneras. Por último, tam-
bién se esfuerza en constituir un
fondo de solidaridad para ayudar a
las obras e instituciones de los niños.
El Papa Juan Pablo II la sintetizaba
en una frase feliz: “Una verdadera
red de solidaridad humana y espiri-
tual entre los niños de los antiguos y
nuevos continentes”.

Por todo eso la situación de los
niños en el mundo –sobre todo en
el Tercer Mundo– está gritando, pi-
diendo ayuda: aún se da un alto ín-
dice de mortalidad en menores de 5
años, ya sea por enfermedades, por-
que estorban (niños de la calle), por
desnutrición, y sobre todo por el
SIDA. También habría que acentuar
los niños que no asisten a la escuela,
los que realizan trabajos de mayores,

los discapacitados y con traumas
psicológicos por la guerra; o peor
aún, los que por la guerra están huér-
fanos, sin casa ni hogar. Y, algo que
denuncia muy directamente a nues-
tra sociedad: los niños menores de-
dicados al negocio de la prostitución.

La Infancia Misionera atiende una
serie de proyectos que están necesi-
tando generosidad y entrega... La
Infancia Misionera se mueve en la
educación para una auténtica solida-
ridad evangélica: Ella se preocupa
por cooperar al sostenimiento “de
las obras de caridad, de educación y
promoción humana” (RMi.81) y, ade-
más, busca sentir “como parte inte-

grante de su fe la solicitud apostólica
de transmitir a otros su alegría y su
luz”; solicitud que se convierte “en
hambre y sed de dar a conocer al
Señor” (RMi.40). Es consciente de
que la mayor y mejor riqueza que
posee el cristiano es su fe en Jesucris-
to, por ello, el cristiano no sólo ha
de agradecer este don, sino que ha
de desear compartirlo.

Trabajando así conseguiremos que
los niños sean auténticos testigos de
la Misión de Jesús, que los niños, sean
los misioneros del Tercer Milenio.

La Infancia Misionera sigue fiel al
Mandato Misionero
En lo esencial, el objetivo permanen-
te de la Infancia Misionera no puede
cambiar nunca, porque el mandato
del Señor sigue siendo de urgente
prioridad en el tercer milenio, por-
que las exigencias del Evangelio si-
guen siendo las mismas de siempre
y porque los misioneros siguen sien-
do igual de generosos.

Efectivamente han cambiado mu-
chas cosas, porque las comunicacio-
nes modernas han hecho del mundo,

6

TEMA DE LA SEMANA

«Con los niños de Asia...
buscamos a Jesús»

infancia misionera 2009

El Papa Juan Pablo II la sintetizaba en una frase feliz: «Una
verdadera red de solidaridad humana y espiritual entre los
niños de los antiguos y nuevos continentes».



como ahora se dice: una “aldea
global”; todo está mucho más cerca
de lo que estaba entonces. Por esta
razón, ahora, los misioneros pueden
ir a las misiones y volver a sus países
de origen con cierta frecuencia. Asi-
mismo, pueden, a lo largo de su vida,
ir a más de un lugar de misión. Ade-
más, a través de sus cartas –que antes
nos llegaban tarde y muchas se per-
dían en el camino–, ahora pueden
contarnos con mayor facilidad su
experiencia misionera.

Pero, como siempre, los misione-
ros están dispuestos a todo porque
la misión no se mide ni en horas ni
en kilómetros, sino en lo inesperado
y en lo sorpresivo de un vivir al aire
del Espíritu. Porque es la aventura
de Dios, la divina aventura de poner-

se en sus manos sin esperar nada a
cambio y dejar que Él te lleve a don-
de quiera y como quiera. Sólo hay
una cosa cierta en la aventura misio-
nera, en la de entonces y en la de
ahora, en la de siempre y para siem-
pre, si ésta es verdadera y auténtica:
que la vida se entrega totalmente, se
da, se regala, se gasta y se desgasta,
por Cristo y por los hombres, y,
especialmente, por aquéllos que más
lo representan: los hambrientos, los
sedientos, los forasteros, los desnu-
dos, los enfermos y los encarcelados
(cf. Mt 25, 40).

También hay otra cosa que no ha
cambiado nunca: entregar así la vida
supone estar dispuesto a perderla en
cualquier momento. Anunciar el
amor gratuito y misericordioso de

Dios a todos los hombres, sin distin-
ción, sigue siendo hoy tan escanda-
loso como siempre, y la condena de
Jesús se hace extensible a la condena
a sus misioneros que, como Él, pue-
den ser llevados ante tribunales, go-
bernadores y reyes, por ser sus testi-
gos (cf. Mt 10, 17-18). Pero ellos,
dispuestos como los Apóstoles a
beber el mismo cáliz de Jesús (cf. Mc
10, 38), bien saben que el que quiera
salvar su vida, la perderá, pero el que
la pierda por Él, la ganará (cf Mt. 10,
39). Y la vida del misionero, larga o
corta, es la vida más plena, más in-
tensa, más valiosa, más grande y más
feliz que jamás se podrá soñar.

No olvidemos nunca que los mi-
sioneros de mañana son los niños
de hoy. gl
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INFANCIA MISIONERA: «CON LOS NIÑOS DE
ASIA... BUSCAMOS A JESÚS»
Infancia Misionera inicia un proyecto para los próximos
cinco años: recorrer los cinco Continentes para que los
niños y adolescentes vayan alcanzando una conciencia
y visión universal de la Iglesia. Asia es el Continente
más extenso. Además, es el más necesitado de evangeli-
zación. Paradójicamente, Asia fue la ocasión de aquella
propuesta de que “los niños ayuden a los niños” que
más tarde dio origen a la Infancia Misionera, y Asia fue
también el Continente donde nació Jesús.

Desde hace unos años Asia comienza a ser un Conti-
nente que suscita interés cultural, social y humanitario.
Es preciso que se vislumbre la magnitud de este Conti-
nente. Importa descubrir el gran volumen de su pobla-
ción y la diversidad de culturas, religiones y modos de
vida.

Los pueblos de Asia son profundamente religiosos.
Es la cuna de las mayores religiones del mundo, como
el judaísmo, el cristianismo, el islamismo y el hinduismo.
Es el lugar del nacimiento de otras muchas tradiciones
espirituales, como el budismo, el taoísmo, el confucia-
nismo, el zoroastrismo, el jainismo y el shintoismo.
Además, millones de personas siguen otras religiones
tradicionales o tribales, con varios grados de ritos,
estructura y enseñanzas religiosas formales.

La actitud de búsqueda -...Buscamos a Jesús- es la
primera disposición de los que quieren ser amigos de
Jesús. Tienen interés por Él. Es la primera de las etapas
de este largo recorrido que culminará en la transforma-
ción de los niños en auténticos discípulos del Maestro,
de Jesús.

La Iglesia está muy dispuesta a intensificar sus esfuer-
zos evangelizadores en este gran Continente. El anuncio
de la Palabra de Dios tiene en los asiáticos una buena
predisposición. “La oración, el ayuno y las diversas

formas de ascetismo son muy apreciados. Los seguidores
de todas las religiones consideran la renuncia, el desapego,
la humildad, la sencillez y el silencio como grandes
valores. Para que la oración no quede separada de la
promoción humana..., la obra de justicia, de caridad y
de compasión está íntimamente vinculada a una vida de
auténtica oración y contemplación y, además, esa misma
espiritualidad será la fuente de toda nuestra labor de
evangelización” (Ecclesia in Asia, 23).

7

TEMA DE LA SEMANA



La parroquia de San Juan de Ávila comenzó a vivir el
pasado 19 de diciembre su Mes Infantil Misionero
(MIM) con una celebración misionera, que preparada
por el grupo de misiones y por el equipo de catequesis
de esta parroquia. El sacerdote Antonio Reyes ha sido
un pilar fundamental en la preparación de la misma,
dando su apoyo e involucrándose tanto en la preparación
como en la dinamización de la actividad.

En esta primera actividad del MIM, que consistió en
una catequesis misionera,  se  tuvo como objetivo
principal que los niños de la parroquia conocieran el
dolor de los niños de Asia y descubran el amor de Dios.
Además, en esta celebración se asentaron las bases de
lo que posteriormente se vivirá con la semana de la
oración, la semana de las vocaciones misioneras y la
semana de la Infancia Misionera.

Niños y jóvenes, vivieron esta jornada con especial
atención convirtiéndose en los verdaderos protagonistas
de la misma con sus reflexiones y aportaciones.

GRUPO DE MISIONES DE
LA PARROQUIA DE SAN JUAN DE ÁVILA

COMIENZA EL MIM EN LA PARROQUIA DE SAN JUAN DE ÁVILA
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El pasado 14 de diciembre cuatro miembros de la
parroquia Santa Luisa de Marillac recibieron el

Sacramento de la Confirmación de manos del Sr. Obispo.
Durante la homilía, D. Juan José Asenjo  explicó  a
todos los presentes cuanto significaba el Sacramento de
la Confirmación y les animó a tener más presente en
sus vidas de cristianos al Espíritu Santo. Antes de
terminar la Eucaristía y de despedir a la asamblea, el
padre Sergio Asenjo Quirós agradeció al Sr. Obispo su
presencia y le deseó, en nombre de toda la Parroquia,
una nueva etapa feliz de servicio a la Iglesia como
Arzobispo Coadjutor de la Diócesis de Sevilla
asegurándole que contaría con las oraciones de todos
los fieles para tal fin.

ISABEL GUARDIA

8

IGLESIA DIOCESANA

El Consejo diocesano de Acción
Católica de Córdoba ha emitido un
mensaje con motivo de las fiestas de
Navidad en el que se refieren de
manera especial a la situación de
crisis por la que atraviesa la sociedad
española y que afecta de modo espe-
cial a los más desfavorecidos. En este
sentido, el comunicado alude a que

“en esta Navidad de 2008, Dios se
sigue haciendo presente al hilo de
nuestras esperanzas, nuestros anhelos
y sufrimientos. El pobre de Belén
nace especialmente en los pobres de
nuestro tiempo”.

Asimismo el comunicado manifies-
ta que para los militantes de AC “el
nacimiento de Jesús es una invitación
para construir nuestra vida desde los
últimos de nuestra sociedad. Y hacer-
lo, no desde el paternalismo, sino

desde ser carne en la carne que sufre.
Este tiempo de Navidad es tiempo
de conversión: de construir nuestro
proyecto humano anteponiendo al
Cristo sufriente, a nuestros hermanos,
a nuestra propia vida e intereses.
¡Qué difícil y apasionante reto! Pro-
bablemente el único camino de
felicidad”. Tras hacer un repaso por
las diferentes situaciones de crisis en
las que se ha visto sumergida la so-
ciedad, el comunicado finaliza con
una llamada a la solidaridad en estas
fechas señalando que “todos debemos
y podemos hacer algo para refundar
la existencia humana. Es tiempo de
Esperanza. Es tiempo de Navidad.
Dios que nace en la debilidad nos
anuncia que la Vida Nueva se cons-
truye desde la humildad, desde los
sufrientes de la historia humana”.

MENSAJE DE NAVIDAD DEL CONSEJO DIOCESANO DE AC

CONFIRMACIONES EN LA PARROQUIA DE SANTA LUISA DE MARILLAC



gl
es

ia
 e

n 
C

ór
do

ba
I

• 
N

º1
77

 •
 0

4/
01

/0
9

LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA
ENTREGA A CÁRITAS 1,9 MILLONES DE EUROS

9

El Año Nuevo -el flamante
2009 que acabamos de estrenar-
 reluce en nuestras manos y
en nuestro corazón. Nos vie-
nen a la memoria los versos
del poeta: "Dejad que el hoy
abrace el pasado con nostalgia
y el futuro con ansioso anhelo".
Esto es, en el hoy se abrazan
el pasado, el presente y el fu-
turo; en el hoy hay fruto y
hay semilla; por el recuerdo
amoroso el pasado viene, y
por la esperanza anhelante el
futuro se acerca. Ante la llega-
da de un nuevo año, San Jose-
maría solía comentar con sano
realismo que no creía en aquel
refrán que dice: "Año nuevo,
vida nueva", porque "en vein-
ticuatro horas no se cambia
nada. Sólo el Señor con su gra-
cia puede convertir en un mo-
mento a Saulo de Tarso, de
perseguidor de los cristianos
en apóstol. Sólo luchando re-
petidamente -venciendo una
vez sí, y otras no-, sólo quien
hace cada día su gimnasia po-
drá decir, con verdad que, al
final, tendrá una vida nueva".
Y por eso, proponía que, en
vez de decir "Año nuevo, vida
nueva", se dijera "Año nuevo,
lucha nueva", porque los que
dicen "vida nueva" probable-
mente no mejorarán la vida,
pero los que luchan cada día
sí que tendrán el éxito asegu-
rado. En el pórtico del año
que comienza, recordemos
aquella preciosa oración de
Tagore, cuando se preguntaba:

"Día tras día, Señor de mi vida,
/ te podré yo mirar de frente?
/ Juntas mis manos, / ¿te mira-
ré de frente, / Señor de todos
los mundos? / Bajo tu cielo
inmenso, / en silencios y sole-
dad, / ¿te miraré frente a fren-
te?". ¡Feliz Año Nuevo, fecun-
da lucha nueva para todos
nosotros!

AL TRASLUZ

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo

Año nuevo,
lucha nueva

IGLESIA DIOCESANA

La Conferencia Episcopal
Española  (CEE) ha
entregado a Cáritas, por
medio de su Secretario
General Mons. D. Juan
A n t o n i o  M a r t í n e z
Camino, una aportación
de 1,9 millones de euros,
correspondientes al 1%
de l  Fondo  Común
Interdiocesano.  Los
o b i s p o s  e s p a ñ o l e s
decidieron realizar esta
donación a  Cári tas
durante la XCII Asamblea
Plenaria de la CEE que
tuvo lugar a finales de
noviembre.

La entrega se llevó a cabo
en la sede de Cáritas
Española  e l  17  de
diciembre, en el marco de
la presentación de la
Campaña de Cáritas ante
la crisis económica. En el
acto, Mons. Martínez
Camino, habló sobre la
naturaleza y ejercicio de
la caridad crist iana,
citando palabras del Papa
en la Encíclica Deus
Caritas Est. Así mismo, el
Secretario General de la
CEE, recordó lo que los
obispos dijeron en la
Plenaria acerca de que “es

el momento de reflexionar
sobre los orígenes morales
de la crisis, examinando si
el relativismo moral no ha
fomentado conductas no
orientadas por criterios
objetivos de servicio al
bien común y al interés
general”.

CARITAS Y LOS SIN TECHO
Ante la situación de personas que habi-
tualmente duermen en la calle y que, en
estos días, se está incrementando por
temporeros inmigrantes, Caritas dioce-
sana inició el 23 de diciembre un progra-
ma temporal para acogerlos y evitar que
sigan pernoctando en la calle en horario
de 21:00 h. a las 8:00 h. Este dispositivo
de emergencia se está llevando a cabo
en los locales de la antigua Residencia
Regina que tiene el Patronato de los
Santos Mártires de la parroquia de San
Pedro Apóstol, calle Isabel II, nº 9, y
con la colaboración del Ayuntamiento
de la ciudad.

Cáritas diocesana espera con este pro-
grama paliar las dificultades urgentes
de estas personas, sobre todo en estos
meses de invierno, y ofrecer así a los

“sin techo” un lugar donde se pueda
evitar la extrema necesidad de este co-
lectivo.

XIII MARCHA CONTRA LAS
CAUSAS DEL HAMBRE, PARO Y
ESCLAVITUD INFANTIL EN
CORDOBA
El pasado 20 de diciembre cientos de
personas asistieron a la XIII Marcha

solidaria contra las causas del hambre,
paro y la esclavitud infantil, organizada
por el Movimiento Cultural Cristiano,
el Partido SAÍN, Camino Juvenil
Solidario y la Casa de Cultura y
Solidaridad de Córdoba.

Se desarrolló en silencio haciendo un
recorrido por las calles más céntricas de
la ciudad. La marcha está enmarcada
dentro de la “Campaña por la Justicia
en las Relaciones Norte-Sur: No
Matarás”, que el Movimiento Cultural
Cristiano viene realizando por la
geografía española desde hace más de
veinte años, denunciando la vida de
consumismo y derroche desmedido así
como las responsabilidades que todos
tenemos ante este crimen.

MANUEL CEACERO CONTRERAS

El Secretario General, Mons. D. Juan Antonio Martínez Camino, hizo la donación

IGLESIA EN ESPAÑA

BREVES
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•Día 6: En la Epifanía del
Señor, solemne Eucaristía
concelebrada por el Cabil-
do Catedralicio a las

11:00h. en la que actuará
la Coral de la Cátedra Ra-
món Medina del Liceo de
Córdoba.

•Día 9: Formación ecumé-
nica sobre “La unidad en
la carta de San Pablo a los
Gálatas” y formación inter-

religiosa sobre “Cien pre-
guntas sobre el Islam” en
el Centro Ecuménico de
Córdoba.

10

cultura y vida

LOS LLAMÓ PARA QUE ESTU-
VIERAN CON ÉL Y ENVIARLOS
A PREDICAR (MC 3, 14)
Los seminaristas menores hacemos
vida esta frase de Cristo a los Após-
toles. El seminario es un estar con
Cristo, es la escuela de los discípulos
de Cristo. Queremos amarlo para
después  anunciarlo con valentía.
Con este disco queremos dar a cono-
cer la vocación a la que hemos sido
llamados: la vocación sacerdotal.

Queremos que cada día haya más
niños y jóvenes que, como nosotros,
respondan SÍ al Señor que los llama
a seguirle.

Vale la pena dar la vida por Cristo,
vale la pena dejarlo todo por Jesu-
cristo siendo sacerdotes suyos.

CANTOS PARA
LA CATEQUESIS
Presentamos estas canciones para las
catequesis. Son cantos de alabanza,
de agradecimiento a Dios, y de fe.
Somos una familia que con las can-
ciones alabamos a Dios; hacemos
del canto una oración. Cantando
expresamos juntos la fe. Así lo espe-
ramos para nuestras parroquias.

UNA PALABRA: GRACIAS
Con estas líneas queremos agrade-
cer a los que nos han ayudado a
que este disco salga a la luz: al di-
rector, al batería y al técnico de
sonido. Hemos contado con me-
dios muy pobres. El estudio de gra-
bación ha sido el comedor del semi-
nario. No somos profesionales,

sólo jóvenes enamorados de lo que
cantamos. En cada canción hemos
puesto todo lo que somos.

Esperamos de todo corazón que

estos cantos ayuden a amar e imitar
más a Jesucristo y a su Iglesia, de
la que nosotros seremos sus sacer-
dotes.

«Ofrece tu vida»
Los seminaristas del Seminario Menor San Pelagio presentarán en directo el disco de canciones para la catequesis

“Ofrece tu vida” en un acto que tendrá lugar el próximo 10 de enero en el Salón de Actos de la Casa de Cursillos
San Pablo a las 20:30h. La entrada es gratuita.

AGENDA
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La ternura del Niño Jesús nos atrae
a todos. Junto a Él están la Virgen
y San José, dos personajes encanta-
dores. San José con un silencio que
nos lleva a intuir cuanta santidad
de buena ley y cuanta 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 sentir-
nos metidos en el misterio “como un
pobrecito y esclavito indigno”-como
dice San Ignacio- “sirviéndoles con
todo acatamiento y reverencia
posible”. Es decir implicando mi vida
en la suya; dejándome impactar por
dentro de tal manera que mi vida
empiece a cambiar. Que 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 arran-
que la decisión de seguirle para
siempre.

Contemplad… callados, amoro-
sos, sencillos, con humildad estos
misterios divinos y que el corazón
más que las palabras hablen de en-
trega y de seguimiento.

podemos volver al pecado por miedo
al pesebre. No podemos dejar atrás
al Niño, porque nos ilumina y vemos
la realidad del Amor, que no está en
las cosas, sino en la personas,…

En este tiempo tan hermoso y fa-
miliar, desde pequeñitos se nos en-
seña que si algún pobre llama a la
puerta, que se le abra y como son
unas fiestas tan importantes, que
nadie se quede sin limosna; pero
luego entramos y seguimos con nues-
tro ruido, y con nuestros corazones
ocupados. El Señor, también nos
llama hoy a la puerta, pobre y en su
pesebre; está en el sagrario, llama a
todos, a sus hijos, a los laicos, a los
matrimonios, a los sacerdotes, a los
jóvenes,… ¿dejaremos frío y solo el
pesebre del sagrario en estos días de
Navidad? Mira que es el Dios que
se hace pobre, para que nosotros le
acompañemos.

Imitemos la actitud de María, que
“conservaba todas estas cosas, medi-

tándolas en su corazón”.

11

EL DÍA DEL SEÑOR

“Y la Palabra se hizo carne, y puso su
Morada entre nosotros” (Jn 1,14).
Continuamos en el tiempo de Navi-
dad, gran misterio de amor el del
pesebre, que todo un Dios se haga
niño, que todo un Dios se preocupe
de nosotros, de nuestra vida y lo
haga con esta sencillez y pobreza del
pesebre.

Ahora en este segundo domingo
nos invita el Señor a que nos pregun-
temos cada uno personalmente, ¿qué
significa para mí este gran misterio
de amor? Nos deberíamos detener
a contemplar el misterio de Belén, y
descubrir que Dios es fiel, que se
hace cercano a nosotros, que no es
un Dios mudo, que nos quiere hacer
felices, que quiere que colaboremos
con Él, pero todo con sencillez, con
humildad; de esta manera nos abrirá

a la vida, nos dará la luz para poder
descubrir sus caminos y la verdadera
felicidad de la vida eterna.

El evangelio de San Juan también
nos dice, que vino a los suyos y no
le recibieron. No nos podemos des-
cuidar, ya que ahora también sigue
Dios buscando al hombre, sigue lla-
mando a las puertas de nuestros ho-
gares, y ¿quién sabe? si también en
nuestra vida se ha quedado sin poder
entrar la Palabra viviente. Cristo, no
quiere quedarse, en Navidad, sin sus
hijos, y puede ocurrir la desgracia
de que las tinieblas del pecado no
nos permitan ver la luz del pesebre.

¡Que no nos dé miedo Belén! Es
verdad que el mundo sigue dando
sus sugerencias, sigue con sus ideo-
logías, con su sabiduría, pero sólo
nos garantiza un amor pagado, no

Is 60, 1-6
La gloria del Señor amanece sobre ti.

Sal 71
Se postrarán ante ti, Señor, todos los reyes de la tierra.

Ef 3, 2-6
Ahora ha sido revelado que también los gentiles son cohe-
rederos.

Mateo 2, 1-2
Venimos de Oriente para adorar al Rey

domingo II
del tiempo de navidad

MIGUEL MORILLA RODRÍGUEZ
Formador del Seminario Menor de «San Pelagio». Córdoba.

GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el CleroORAR

«Y la Palabra se hizo carne, y puso su Morada
entre nosotros»

COMENTARIO BÍBLICO




