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editorial

Con el lema “Arraigados y edifica-
dos en Cristo, firmes en la fe” (Col 
2,7) se celebrará en Madrid en el 
2011 la Jornada Mundial de la Ju-
ventud. Es la mayor concentración 
de jóvenes del mundo que se celebra 
cada dos o tres años  y que comenzó 
el 20 de diciembre de 1985 a iniciati-
va del Papa Juan Pablo II.

Son algunas las voces tendenciosas 
que a través de sus grupos mediáti-
cos desean generar una corriente de 
opinión contraria a la celebración 
de este magno encuentro. Estos 
mismos medios son los que se  au-
toproclaman heraldos de la libertad 
y protectores de la coexistencia en la 
sociedad de toda corriente de pensa-
miento, estilo de vida y experiencia 

religiosa y moral. Por lo que se nos 
hace incompresible esta actitud agria 
y ácida con la que se sitúan ante esta 
jornada festiva, globalizadora, inte-
gradora y liberadora que ha tenido 
una acogida extraordinaria en París, 
Colonia, Roma, Sidney, por citar al-
gunas ciudades.

Llama a la tristeza pensar que en 
definitiva se ha instalado en algunos 
sectores sociales la intención de no 
abrirse al diálogo sincero, al com-
partir experiencias y a la búsqueda 
sincera de la verdad que nos ayude a 
trabajar por un auténtico progreso y 
desarrollo del hombre y de los pue-
blos. Más de dos millones de jóvenes 
manifestando que Jesús es la espe-
ranza de la humanidad no es, ni será, 

una amenaza “retro” para el hombre 
sino más bien un desborde de ilusión 
por un futuro mejor para todos.

Desde aquí animamos a la Dele-
gación de Juventud en el trabajo que 
están realizando y pedimos a toda la 
Diócesis que se ponga a disposición 
de los jóvenes, abriendo las puertas 
de sus hogares acogiendo al mayor 
número de jóvenes los días previos a 
la Jornada Mundial de la Juventud.

JMJ MADRID 2011
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secciones

EL PRELADO DEL OPUS DEI VI-
SITA CÓRDOBA
Durante estos días, bendijo un retablo en 
la parroquia de San Nicolás, que acoge 
una reliquia de San Josemaría Escrivá, y 
mantuvo un encuentro con las familias.

NOMBRAMIENTOS 
EPISCOPALES
El Papa nombra a Mons. Jesús Sanz 
Montes Arzobispo de Oviedo y a 
Mons. José Ignacio Munilla Obispo 
de San Sebastián.

ASAMBLEA DIOCESANA DE 
MANOS UNIDAS
Durante la Asamblea, que tuvo lugar 
en el Colegio de las Esclavas, se pre-
sentaron los materiales para la próxi-
ma Campaña del año 2010.

•Día 29: Lanzamiento 
Infancia Misionera para 
las Vicarías de Córdoba y 
del Valle del Guadalquivir 
Alto en Córdoba. 
•Día 30: Retiro de Ad-
viento en Cáritas.

•Día 1 de diciembre: 
Lanzamiento Infancia 
Misionera para la Vicaría 
del Valle del Guadalquivir 
Bajo en la Carlota. 
•Del 1 al 15: Formación 
ecuménica en el Semina-

rio de San Pelagio.
•Día 2: Encuentro enfer-
mos de V.I.H., organiza-
do por Cáritas.
•Día 3: Retiro espiritual 
para los sacerdotes de la 
Vicaría de la Sierra.

•Del 4 al 7: Cursillo de 
Cristiandad en la Casa 
San Pablo.
•Del 4 al 8: Ejercicios Es-
pirituales para jóvenes.
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS Y
HERMANAS:

Iniciamos en este do-
mingo el año litúrgico y, 
con él, el tiempo santo de 
Adviento, en el que nos 
preparamos para recordar 
la primera venida del Señor 
hace veinte siglos y su naci-
miento en la cueva de Belén. 
Pero la celebración del na-
cimiento del Señor es algo 
más que un recuerdo, un 
aniversario o un cumplea-
ños. Es un acontecimiento 
actual, porque la liturgia lo 
actualiza sacramentalmen-
te cada año y porque toca 
y compromete profunda-
mente nuestra existencia: el 
Señor que vino al mundo 
en la primera Navidad y 
que volverá glorioso al fi-
nal de los tiempos, quiere 
venir ahora a nuestros co-
razones y a nuestras vidas.

Del mismo modo que el 
pueblo de Israel se preparó 
para la venida del Mesías, 
que era esperado como el 
cumplimiento de la pro-
mesa hecha por Dios a 
nuestros primeros padres, 
renovada a los patriarcas 
y reiterada una y mil veces 
por la palabra de los pro-
fetas, así también hoy el 
nuevo pueblo de Dios, los 
cristianos, nos preparamos 
intensamente para celebrar 
el recuerdo actualizado de 
aquel gran acontecimiento, 
que significó el comienzo 
de nuestra salvación. Sólo 
si disponemos nuestro co-
razón para acoger al Señor, 
como lo hicieron María y 
José, los pastores y los ma-
gos, el Adviento y la Navi-
dad será para nosotros un 
hito de gracia y salvación.

A lo largo de las cuatro 

semanas de Adviento es-
cucharemos en la liturgia 
a los profetas que anuncia-
ron la llegada del Mesías 
esperado. Isaías, Zacarías, 
Sofonías y Juan el Bautista 
nos invitarán a prepararnos 
para recibir a Jesús, a alla-
nar y limpiar los caminos 
de nuestra alma, es decir, a 
la conversión y al cambio 
interior, para acoger con 
un corazón limpio al Señor 
que nace, que debe nacer o 
renacer con mayor intensi-
dad en nuestras vidas.

Adviento significa adve-
nimiento y llegada; signi-
fica también encuentro de 
Dios con el hombre. En 
estos días, el Señor, que 
vino hace 2000 años, se va 
a hacer el encontradizo con 
nosotros. Para propiciar 
nuestro encuentro con Él, 
yo os propongo algunos 
caminos: en primer lugar, 
el camino del desierto, de 
la soledad y del silencio in-
terior, tan necesarios en el 
mundo de ruidos y prisas 
en que estamos inmersos, 
que tantas veces propicia 
actitudes de inconsciencia 
y a la alienación. Necesita-
mos en estos días cultivar 
la interioridad; necesita-
mos entrar con sinceridad 
y sin miedo en el hondón 
de nuestra alma para tomar 
conciencia de las miserias, 
infidelidades y pecados 
que llenan nuestro corazón 
e impiden que Jesucristo lo 
posea y oriente. Qué bue-
no sería iniciar o concluir 
el Adviento con una buena 
confesión, que nos recon-
cilie con el Señor y con la 
Iglesia, permitiéndonos 
reencontrarnos con Él.

El Adviento es tiempo 
además de oración inten-
sa, prolongada, humilde y 

confiada, en la que, como 
los justos del Antiguo 
Testamento repetimos 
muchas veces Ven, Señor 
Jesús. La oración tonifica y 
renueva nuestra vida, nos 
ayuda a crecer en espíritu 
de conversión, a romper 
con aquello que nos es-
claviza y que nos impide 
progresar en nuestra fide-
lidad. Por ello, es siempre 
escuela de esperanza. La 
oración nos ayuda ade-
más a abrir las estancias 
más recónditas de nues-
tra alma para que el Señor 
las ilumine y dé un nuevo 
sentido a nuestra vida.

Nuestro encuentro con 
el Señor que viene de nue-
vo a nosotros en este Ad-
viento no será posible sin 
la mortificación, el ayuno 
y la penitencia, que pre-
paran nuestro espíritu y lo 
hace más dócil y receptivo 
a la gracia de Dios. Tam-
poco será posible si no está 
precedido de un encuentro 
cálido con nuestros her-
manos, con actitudes de 
perdón, ayuda, despren-
dimiento, servicio y amor, 
pues no podemos decir que 
acogemos al Señor que vie-
ne de nuevo a nosotros, si 
no renovamos nuestra fra-
ternidad, si no le acogemos 
en los hermanos, especial-
mente en los más pobres y 

necesitados, que son legión 
en estos momentos como 
consecuencia de la crisis 
económica.

El Adviento es uno de 
los tiempos especialmente 
fuertes del año litúrgico. 
Por ello, hemos de vivirlo 
con intensidad y con es-
peranza, la virtud propia 
del Adviento, la esperan-
za en el Dios que viene a 
salvarnos, que viene a dar 
respuesta a nuestras per-
plejidades y sinsentidos, a 
poner bálsamo en nuestras 
heridas, a devolvernos la 
libertad y a alentarnos con 
la promesa de la salvación 
definitiva, de una vida eter-
na, feliz y dichosa.

Con el Adviento inicia-
mos la novena de la In-
maculada. La Santísima 
Virgen es el mejor modelo 
del Adviento. Ella acogió a 
su Hijo, primero en su co-
razón y después en sus en-
trañas. Ella, como dice la li-
turgia, esperó al Señor con 
inefable amor de Madre y 
preparó como nadie su co-
razón para recibirlo. Que 
Ella sea nuestra compañera 
y guía en nuestro camino 
de Adviento. Que Ella nos 
ayude a prepararnos para 
recibir al Señor y para que 
el encuentro con Él trans-
forme nuestras vidas y nos 
impulse a testimoniarlo y 
anunciarlo.

Para todos, mi saludo 
fraterno y mi bendición.

Al comienzo de un nuevo Adviento

Q No podemos de-
cir que acogemos al 
Señor que viene de 
nuevo a nosotros, si 
no renovamos nues-
tra fraternidad, si no 
le acogemos en los 
hermanos, especial-
mente en los más po-
bres y necesitados.
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iglesia diocesana

CONFIRMACIONES EN LA PARROQUIA DE 
LA ASUNCIÓN
En el Día de la Iglesia Diocesana tuvo lugar la celebra-
ción del Sacramento de la Confirmación, presidida por 
el Vicario Episcopal para la Ciudad, Manuel Mª Hino-
josa Petit. Cinco jóvenes y adultos: Francisco, África, 
Antonio, Ana y Rosa, recibieron la fuerza del Espíritu 
para ser testigos del Señor y llegar así a la madurez en 
la fe. Esperamos que este acontecimiento marque para 
siempre sus vidas y anime a otros a recorrer el mismo 
camino de compromiso y seguimiento de las huellas 
de Cristo resucitado.

PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN

JORNADA DE CONVIVENCIA DEL GRUPO 
DE CONFIRMACIÓN DE LA CARLOTA
Los jóvenes del grupo de confirmación de la Carlota 
disfrutaron el pasado 13 de noviembre de un día de 
convivencia, donde se compaginó la catequesis, el de-
porte y momentos de diversión. Finalizaron la jornada 
con la celebración de la Santa Misa en la parroquia de 
la Inmaculada Concepción de la Carlota, donde este 
grupo organiza cada sábado una eucaristía destinada a 
los más jóvenes del pueblo.

MANUEL MAESTRE

DOMUND EN GUADALCÁZAR
El día del Domund se celebró en Guadalcázar con 
una jornada festiva en la que participó todo el pueblo. 
Comenzó con la celebración de la Eucaristía, a la que 
siguió un tiempo de convivencia. Durante ésta tuvo 
lugar una tómbola que meses atrás fueron preparando 
los fieles de la Parroquia. Además, todos aquellos que 
participaron pudieron degustar una merienda que el 
grupo de mujeres de la Parroquia había preparado. Lo 
recaudado en esta jornada ha sido destinado para cola-
borar en paliar el hambre en el mundo.

MIGUEL ÁNGEL RAIGÓN

El pasado 15 de noviembre, tuvo lu-
gar la Eucaristía de bendición y entro-
nización de una imagen de la Virgen 
del Sol de Adamuz en el Santuario de 
Aras en Lucena, presidida por el Vi-
cario Episcopal de la Campiña, Fran-
cisco Jesús Orozco Mengíbar.

En la celebración eucarística, a 
la que asistieron numerosos fieles 
tanto de Adamuz como de Lucena 
y que estuvo acompañada musical-
mente por los dos coros adamuce-
ños, Francisco Orozco resaltó “el 
día histórico que vivían las dos lo-
calidades cordobesas, ya que María 

una vez más,  nos unía en torno a 
Ella para llegar a su Hijo mientras 
esperamos el día glorioso de su se-
gunda venida”.

Tras la homilía, Francisco Oroz-
co bendijo la pequeña imagen de la 
Virgen del Sol donada a la Archico-
fradía de la Virgen de Araceli. Pos-
teriormente, colocó la imagen de la 
Virgen en el retablo barroco dedi-
cado a la patrona de Adamuz que 
se encuentra en la nave del evange-
lio del templo aracelitano.

SAVADOR MOLINA AFÁN
Hermandad Santísima Virgen del Sol. Adamuz

EUCARISTÍA DE BENDICIÓN Y ENTRONIZACIÓN DE UNA IMAGEN DE LA VIRGEN DEL 
SOL EN EL SANTUARIO DE ARAS DE LUCENA

breves
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iglesia diocesana

En la parroquia de Cristo Rey de 
Villanueva de Córdoba
El domingo 22 de noviembre, tuvo 
lugar en la parroquia de Cristo Rey 
de Villanueva de Córdoba, la cele-
bración  eucarística con motivo de 
la solemnidad de Jesucristo Rey del 
Universo, c presidida por el párro-
co, Antonio Orlando Huerta Oya-

nedel y  concelebrada por sacerdo-
tes del pueblo de Villanueva.

En la celebración, que culminaba 
los actos litúrgicos que habían co-
menzado el jueves 19, tuvo lugar la 
renovación de los votos de las Hi-
jas de Cristo Rey. La celebración 
tuvo una gran participación de fie-
les, que acompañaron con cantos, 
moniciones, lecturas y oraciones.

ANTONIO ORLANDO HUERTA OYANEDEL

En la parroquia de Cristo Rey de 
Córdoba
También, la parroquia de Cristo 
Rey de Córdoba celebró esta so-
lemnidad. Tras el triduo en honor 
de Cristo Rey, el domingo 22 tuvo 
lugar la solemne eucaristía presidi-
da por el Vicario General, Fernan-
do Cruz Conde, y concelebrada 
por varios sacerdotes. 

En la homilía Fernando Cruz 
Conde destacó la realeza de Cristo 

y el deber que tenemos los cristia-
nos de obedecer el mandato nue-
vo que nos diera Jesús: “Amaos 
los unos a los otros como Yo os he 
amado”, siendo ese “Como yo os he 
amado” la clave del amor que nos 
debemos tener unos a otros.

JOSEFINA FUENSANTA

SOLEMNIDAD DE CRISTO REY

El pasado día 21 de noviembre se 
celebró en Córdoba la Asamblea 
Diocesana de Manos Unidas en el 
Colegio de las Esclavas. La jorna-
da, en la que participaron unas 90 
personas entre delegados/as de las 
diferentes parroquias de la Dióce-
sis, colaboradores y voluntarios, 
comenzó con la intervención de 
Joaquín Alberto Nieva, Vicario 
General de Pastoral, y de Rosa Mª 
Romero, Delegada Diocesana, que 
dio la bienvenida a las diferentes 
delegaciones.

A continuación, tuvo lugar una 
ponencia compartida por Vicente 
F. Repullo con un grupo de sus 
alumnos tanto de 4º curso de ESO 
como de la Escuela de Magisterio 
“Sagrado Corazón” con el título 
“Biodiversidad y Hambre en el 
Mundo”.  Los ponentes comen-
zaron desgranando los conceptos 
de los actores que intervienen en 
el ecosistema y su biodiversidad, 
para, a continuación, interrela-
cionarlos con el ser humano y la 
capacidad destructora de éste y 
con las terribles consecuencias 

que conlleva a la desnutrición y 
pobreza. Como conclusión, ani-
maron a los participantes a tomar 
conciencia de esta realidad y así 
contribuir a garantizar la sosteni-
bilidad del medio ambiente para 
erradicar la pobreza extrema y el 
hambre. 

Posteriormente, tras algunas in-
formaciones de interés, se celebró 
la Santa Misa en la capilla del Cole-
gio, presidida por Joaquín Alberto 
Nieva y concelebrada por Agustín 

Moreno, Consiliario de Manos 
Unidas. Por la tarde, se presenta-
ron los materiales para la próxima 
Campaña del año 2010 que con el 
lema “Contra el Hambre, defien-
de la Tierra”, Manos Unidas de-
sea concienciar que mediante el 
cambio de actitudes y de estilos de 
vida, tanto en el Norte como en el 
Sur, podremos lograr que la tierra 
sea madre fecunda, nuestra casa 
común que hay que cuidar.

JUAN IGNACIO GÓMEZ-LUENGO

ASAMBLEA DIOCESANA DE MANOS UNIDAS
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tema de la semana

Entronización de una reliquia de San 
Josemaría Escrivá en la Parroquia 

de San Nicolás de la Villa
El Prelado del Opus Dei realizó los días 20 y 21 de noviembre una visita a la Diócesis. Durante estos días, Mons. 
Echevarría pronunció una conferencia a los sacerdotes de Córdoba y de otras diócesis; bendijo un retablo en la parro-
quia de San Nicolás, que acoge una reliquia de San Josemaría Escrivá; y mantuvo un encuentro con las familias.

La visita del Prelado de la Obra co-
menzó con un encuentro en el Pala-
cio Episcopal con más de doscien-
tos sacerdotes, a los que ofreció una 
conferencia titulada “Santos para 
santificar”, en el marco del Año 
Sacerdotal convocado por Bene-

dicto XVI. En primer lugar, Mons. 
Juan José Asenjo dio la bienvenida 
al Prelado y agradeció la labor de 
la Prelatura en Córdoba “en conti-
nuidad con el espíritu del fundador 
del Opus Dei”, señalando que su 
mensaje “ha calado en el corazón 

de los andaluces” con iniciativas 
en centros educativos, en el campo 
de la promoción de la mujer, de la 
población rural y de la juventud. 
Además, D. Juan José Asenjo aña-
dió que confía en que los cristianos 
hagan “la revolución silenciosa de 
la santidad y del amor”.

La ponencia estuvo llena de refe-
rencias a las enseñanzas de San Jo-
semaría y a documentos de Bene-
dicto XVI. Mons. Echevarría partió 
de la “identificación con Cristo 
como fundamento del sacerdocio”, 
para señalar que esa comunión con 
Cristo “ha de manifestarse dentro 
y fuera del ministerio sacerdotal”. 
El Prelado del Opus Dei explicó 
que los sacerdotes han de buscar su 
santificación personal en el ejerci-
cio de su ministerio, principalmen-
te en la celebración de la Eucaristía 
y de la Penitencia. Asimismo, instó 
a los asistentes a buscar un trato de 
amistad con Jesucristo, a preocu-
parse unos de los otros viviendo 
la fraternidad sacerdotal, a vivir la 
unidad con el obispo y a rogar a 
Dios para que haya “muchos y san-
tos sacerdotes”.

Ceremonia de bendición del re-
tablo dedicado a San Josemaría 
Escrivá
Tras la conferencia, D. Javier Eche-
varría y D. Juan José Asenjo se des-
plazaron a la parroquia de San Ni-
colás de la Villa, para la ceremonia 
de entronización de la reliquia del 
fundador del Opus Dei, ya que fue 
en este templo donde rezó en su 
primera visita a Córdoba en 1938.

el prelado del Opus Dei Visita Córdoba

ENCUENTRO GENERAL DE FAMILIAS EN EL COLEGIO AHLZAHIR
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tema de la semana

Mucho antes de empezar la ce-
remonia, la parroquia estaba ya 
abarrotada de fieles que asistieron 
con recogimiento y entusiasmo 
al acto conjunto de bendición del 
retablo, instalado en una capilla la-
teral, que acoge en un relicario del 
orfebre Damián de Castro, una re-
liquia de San Josemaría. En la sen-
cilla celebración litúrgica de bendi-
ción, Mons. Echevarría destacó en 
primer lugar la labor pastoral de 
Mons. Asenjo, a quien agradeció 
calurosamente la invitación reci-
bida para presidir conjuntamente 
este acto. También, el Prelado de la 
Obra, tomando pie de la lectura del 
Evangelio referente al “Buen Pas-
tor”, pidió oraciones por el Papa, 
por el Obispo y por su persona, y 
explicó que la vida de los cristianos 
ha de ser también “palabra de Dios 
que ayude y anime a los demás”. 
En su homilía, instó a los fieles a 
orar por los enfermos y reiteró su 
agradecimiento “de corazón” a D. 
Juan José Asenjo, al párroco An-
tonio Evans, a los artistas autores 
del retablo, al orfeón de Cajasur y a 
los fieles de la Diócesis de Córdoba 
presentes.

Encuentro general de familias en 
el colegio Ahlzahir
Al día siguiente, Mons. Javier Eche-
varría finalizó su visita a Córdoba 
con un encuentro al que asistieron 
más de diez mil personas proceden-
tes de toda Andalucía, incluso de 
Extremadura, que se trasladaron a 
Córdoba tanto en autobuses como 
en vehículos privados, que abarrota-
ron la explanada que ocupa el campo 
de fútbol del centro de enseñanza.

El acto consistió en una charla in-
formal en la que D. Javier ensalzó la 
labor del Papa Benedicto XVI; des-
tacó algunos de los milagros y tra-
bajos de San Josemaría; e insistió en 
la importancia de los valores fami-
liares, de santidad y de sacrificio.

También, recordó la visita a 
Córdoba de San Josemaría en 
1938 y cómo el fundador de la 
Obra llevó a Roma una imagen de 
San Rafael en la que “cada vez que 
pasaba por delante rezaba por to-
dos los andaluces”.
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iglesia en españa

El pasado 18 de noviembre, se ce-
lebró en Cáritas Diocesana un en-
cuentro de voluntariado en el que 
participaron un buen número de 
colaboradores de todos los progra-
mas diocesanos. Manuel Mª Hino-
josa, como Delegado Diocesano de 
Cáritas, inició la reunión con una 
motivación centrada en la “Iden-
tidad de Cáritas” y en aspectos 
importantes del voluntariado. Asi-
mismo, agradeció el trabajo y de-
dicación de todos los voluntarios 
en cada uno de los programas que 
Cáritas desarrolla.

El encuentro concluyó con un 
diálogo por grupos en el que los 
voluntarios de los distintos pro-

gramas organizaron el trabajo y 
puesta en marcha del dispositivo 
nocturno, que reinició su salida 
el lunes 23. Emprenderá su ruta 
nocturna los lunes, miércoles y 

jueves, y durante el mes de di-
ciembre ampliará sus salidas con 
una noche más.

VOLUNTARIOS
Programa Distribución de alimentos

ENCUENTRO DE VOLUNTARIOS EN CARITAS DIOCESANA

El Presidente de la Fundación, Miguel Castillejo Go-
rraiz, hizo entrega el pasado 18 de noviembre al Di-
rector de Proyecto Hombre en Córdoba, el Trinitario 

Padre Lázaro Castro, de la asignación anual con la que 
la Fundación viene patrocinando a esta Asociación 
que tan excelentes frutos está dando en su diaria ba-
talla contra la lacra de la drogodependencia que viene 
padeciendo nuestra sociedad.

Proyecto Hombre es un programa educativo-tera-
péutico para el tratamiento y prevención de la drogo-
dependencia, que nació en España en el año 1984, con-
tando con veintiséis centros interrelacionados en toda 
España, de los que el de nuestra ciudad es pionero.

En este programa, que cuenta con numerosos vo-
luntarios, además del personal especializado, se tra-
bajan tres aspectos fundamentales: la prevención del 
consumo de drogas, la rehabilitación y la reinserción 
del drogodependiente en cada una de las áreas de la 
sociedad más apropiada.

PROGRAMACIÓN E INFORMACIÓN RELIGIOSA
RADIO-COPE. Dial 1215 AM

ESPEJO DE LA IGLESIA DIOCESANA
Viernes, de 15:00 a 16:00 h.

IGLESIA NOTICIA
Domingo, de 9:45 a 10:00 h.

POPULAR TV. Canal 52 UHF.

PAGINA WEB DE LA DIÓCESIS:
www.diocesisdecordoba.com

PROCONO TELEVISIÓN

«SENTIR COFRADE» (Martes, 21:00 h.)

«TESTIGOS HOY»
Canal 2 Andalucia (Domingo, 09:30 h.).
Canal Sur TV (Domingo, 00:30 h.) .

«DIÁLOGOS EN LA VIDA»
Canal 2 Andalucía (Sábado, 9:00 h.).

«EL EVANGELIO DEL DOMINGO»
Canal Sur Radio 2 (Domingos y festivos, 8:45 h.).

«PALABRAS PARA LA VIDA»
Canal Sur Radio 2 (Lunes a viernes a las 05:55 
h. Sábado y domingo a la 06:55 h.). 

CANAL SUR TV Y RADIO

LA FUNDACIÓN MIGUEL CASTILLEJO HACE ENTREGA DEL PATROCINIO ANUAL A 
PROYECTO HOMBRE
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iglesia diocesana

Llega el Adviento como pórti-
co de esperanza para preparar la 
Navidad. He aquí “Diez consejos 
prácticos para vivir el Adviento”.

1. Despertad... El Señor no 
quiere gente dormida, ni gente 
que se desentienda de la realidad, 
ni que delegue en otros el encargo 
de vigilar y trabajar. Los dormi-
dos y adocenados no sirven para 
el reino.

2. Tened cuidado... “No se os 
embote la mente con el vicio y 
los agobios de la vida”. La adver-
tencia está dirigida precisamente 
a los instalados, a los que sólo se 
preocupan de sus cosas.

3. Sed lúcidos y críticos... Des-
pertad al presente, a lo que acon-
tece y está cerca. Sed críticos ante 
los acontecimientos de nuestra 
aldea global y que pueden oscu-
recer la venida del Señor.

4. Preguntad... Preguntad no 
sólo qué pasa sino qué tiene que 
pasar, y qué tenemos que hacer 
aquí y ahora para que se cumpla 
la voluntad de Dios.

5. Vigilad... El Adviento es ten-
sión hacia el futuro. “Poneos en 
pie y alzad la cabeza. Se acerca 
vuestra liberación”.

6. Celebrad... Preparémonos 
a celebrar con gozo el aconteci-
miento de la aparición primera de 
la bondad y el amor de Dios en 
Jesús.

7. Mantened vuestra fe en las 
promesas del Dios liberador.

8. Descubrid... Descubrid el 
paso de ese Dios Padre en la his-
toria y en el corazón de los hom-
bres.

9. Esperad... Y para descubrir a 
Cristo que viene en las situacio-
nes actuales, lo razonable es la 
esperanza.

10. Liberaos... Liberaos de 
vuestras esclavitudes e ignoran-
cia. Mirad la vida consciente y 
libremente con vuestros ojos. 
Sentid su presencia amorosa, 
comprensiva, estimulante.

El pasado 14 de noviembre tuvo lu-
gar un encuentro misionero de niños, 
organizado por el grupo de jóvenes 
de la Delegación diocesana de Misio-
nes “Misioneros sin fronteras”, en el 
pueblo de Adamuz. Durante esta jor-
nada, ciento cincuenta niños y niñas 
de varios colegios y parroquias de la 
Diócesis pudieron conocer un poco 
más la persona y la vida del santo mi-
sionero cordobés del que celebramos 
el Año Jubilar, San Francisco Solano, 
así como disfrutar y compartir el es-

píritu misionero al que estamos lla-
mados en la Iglesia universal.

La oración, los talleres misione-
ros, las proyecciones y los juegos, 
llenaron de alegría una jornada que 
comenzó por la mañana con la ora-
ción de envío en los autobuses, rea-
lizada por el Delegado de Misiones, 
Antonio Evans, y que culminaba a 
las siete de la tarde con la celebra-
ción de la Eucaristía.

PADRE LUIS CACHALDORA GAGO
Responsable de la Pastoral Juvenil de Misiones

ENCUENTRO MISIONERO DE NIÑOS

El Centro de Orientación Familiar 
“Juan Pablo II” de Lucena organizó 
el pasado 14 de noviembre un acto 
bajo el título “Arder en el amor de 
Dios con textos del Apóstol de An-
dalucía, San Juan de Ávila”, en el 
marco del Año Jubilar Sacerdotal.

En la Iglesia Madre de Dios de los 
RR. PP. Franciscanos de Lucena, 
tuvo lugar un encuentro de música 
y oración para toda la familia, con 
la asistencia de casi un centenar de 
personas. Francisco Jesús Orozco 
Mengíbar, Director de COF, abrió 
el acto haciendo una semblanza de 
San Juan de Ávila.

A continuación, el cantautor y 
profesor de literatura, José Manuel 
Montesinos, interpretó diversos te-
mas cuyas letras están tomadas de 
las Cartas de San Juan de Ávila.

El R.P. Matías García Gómez 
S.I., profesor emérito de la facultad 
de Teología de Granada y Rector 
del Santuario San Juan de Ávila, 
hizo unas reflexiones sobre los tex-
tos del Apóstol de Andalucía que 
habían sido interpretadas por el 
cantautor. 

RAMÓN RODRÍGUEZ BAUTISTA
ARACELI MORENO SÁNCHEZ

Coordinadores medios comunicación COF

ACTO EN EL COF DE LUCENA EN EL MARCO DEL AÑO 
JUBILAR SACERDOTAL

Decálogo para Adviento

al trasluz

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo
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iglesia en españa

su Hijo, nacido de una Mujer” para 
que fuera nuestro Salvador, Reden-
tor y Mesías. Preparaciones divinas 
de siglos…

Ahora, la Iglesia que nos educa 
con su liturgia como a ciudada-
nos del cielo nos coloca como en 
un símil pequeño de lo que fueron 
aquellas preparaciones. Así intenta 
despertar en nosotros el deseo de 
que venga el Señor. ¡Ven Señor Je-
sús! Así nos prepara para el gozo 
de la Navidad.

Nuestra vida, ¿no es un adviento? 
¿Qué hacemos sino vivir esperando 
al Señor? Durante la vida nos va pre-
parando el Señor para ese definitivo 
y eterno encuentro. El evangelio nos 
va señalando el camino y la actividad 

de la espera. Hemos de estar vigi-
lantes: no sabemos el día ni la hora. 
Tengamos encendida la lámpara de 
la fe y del amor; hagamos rendir los 
talentos que nos han dado; trate-
mos bien a los demás. Y sobresale 
el examen final cuya asignatura hay 
que cursar en la tierra porque nos 
examinarán del amor. Tuve hambre, 
tuve sed, estaba enfermo, desnudo, 
en la cárcel… ¿me atendisteis?, ¿no 
me atendisteis? Cuando lo hicisteis 
con ellos, lo hicisteis conmigo. Y…, 
sentencia al canto: “venid benditos”, 
o “id malditos”.

Camino de Adviento, camino de 
Belén, camino de la Vida Eterna. 
Vivamos esperando al Señor, en vi-
gilante espera.

Adviento es tiempo de espera. El 
“maranatha” será nuestra jacula-
toria preferida, “ven Señor Jesús”. 
Así oraban los primeros cristianos; 
en medio de las persecuciones se 
llenaban de gozo y paciencia espe-
rando al Señor.

Adviento es también tiempo de 
las preparaciones divinas. Duran-
te siglos preparó Dios a su pueblo 
para la venida del Señor, la Encar-
nación del Hijo. Para ello eligió a 
su pueblo, lo sacó de la cautividad 
de Egipto, lo llevó a una tierra nue-
va a través del desierto, y por los 
profetas lo fue educando. Llegada 
la plenitud de los tiempos, “envió a 

El pasado sábado 21 de noviembre, 
la Santa Sede hizo público que el 
Papa Benedicto XVI ha nombra-
do Arzobispo de Oviedo a Mons. 
Jesús Sanz Montes, en la actuali-
dad Obispo de Huesca y de Jaca. 
La Archidiócesis de Oviedo está 
vacante tras el nombramiento de 
Mons. Carlos Osoro Sierra como 
Arzobispo de Valencia, sede de la 
que tomó posesión el pasado 18 de 
abril. Desde entonces está al frente 
de la diócesis ovetense, como Ad-
ministrador diocesano, el Obispo 
Auxiliar de Oviedo, Mons. Raúl 
Berzosa Martínez.

Asimismo, el Papa ha aceptado la 
renuncia al gobierno pastoral de la 
diócesis de San Sebastián presenta-
da por Mons. Juan María Uriarte 

Goiricelaya el 7 de junio de 2008, 
al cumplir 75 años de edad, en con-
formidad con el Código de Dere-
cho Canónico. El Santo Padre ha 
nombrado Obispo de la sede gui-
puzcoana a Mons. José Ignacio 

Munilla Aguirre, en la actualidad 
Obispo de Palencia. Al mismo 
tiempo Mons. Juan María Uriarte 
Goiricelaya ha sido nombrado Ad-
ministrador Apostólico de la dió-
cesis de San Sebastián hasta la toma 

EL PAPA NOMBRA A MONS. JESÚS SANZ MONTES ARZOBISPO DE OVIEDO 
Y A MONS. JOSÉ IGNACIO MUNILLA OBISPO DE SAN SEBASTIÁN

Llega el Adviento y, como otros años, os invitamos a todos a participar en este 
Retiro Diocesano para matrimonios; un parón breve, pero útil y necesario en 
medio de nuestra trepidante vida familiar para encontrarnos con Cristo.

Para más información: Delegación Diocesana de Familia y Vida 
Tel.: 957 496 474 - Ext. 610
E-mail: delegacionfamiliayvida@diocesisdecordoba.com

Los Ejercicios serán impartidos por el padre Luis de Prada.

Ejercicios espirituales para matrimonios
DEL 4 AL 6 DE DICIEMBRE EN LA CASA DE BETANIA DE JESÚS NAZARENO

GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el CleroORAR

MONS. JESÚS SANZ MONTES MONS. JOSÉ IGNACIO MUNILLA
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una dolorosa frustración; la pacien-
cia, puro fatalismo y resignación, y 
toda la vida, incluso la vida espiri-
tual, sin esperanza, sería una prepa-
ración para la muerte. Sin esperan-
za todo es vaciedad. Todo adquiere 
un tono cansado y gris.

Pero hoy, no es nada fácil man-
tener encendida la esperanza. Esta 
encuentra serios obstáculos: la cul-
tura del consumismo hedonista; lo 
que importa es vivir hoy, no im-
porta el mañana y mucho menos 
esos lejanos días que anuncian un 
mundo mejor. Es verdad que se ha 
de vivir el presente con intensidad 
y paz, pero sin hacerlo un absolu-
to, sin cortar la relación con el pa-
sado y su dinamismo hacia el futu-
ro. Han sucedido y suceden cosas 
de verdadera angustia y espanto. 
Además de las desgracias y catás-
trofes naturales, además de tantas 
enfermedades dolorosas, podemos 
contar el sufrimiento que provo-
camos los seres humanos: el terro-
rismo, el sufrimiento de los que se 
ven forzados a buscar otros luga-
res, los emigrantes, y, sobre todo, 
el hambre y la miseria de millones 
de personas.

Este tiempo de Adviento nos in-
vita a repensar y señalar los signos 
de esperanza, tanto sociales como 
eclesiales. El Espíritu no deja de ac-
tuar. Precisamos lugares de ánimo, 
de curación de heridas, que fomen-
ten elevar la moral.

Adviento significa “venida del Se-
ñor”, y tiene una doble caracterís-
tica: es tiempo de preparación a la 
Navidad, en que se conmemora el 
hecho inaudito de la encarnación 
del Hijo de Dios en nuestra histo-
ria y, a la vez, es tiempo en que, a 
través de ese recuerdo, nos abrimos 
a la segunda venida de Cristo al fi-
nal de los tiempos. Estas dos veni-
das se consideran como una única, 
desdoblada en dos etapas: la venida 
histórica de Cristo es el comienzo 
de una venida continuada del Señor 
hasta que se realice en toda su ple-
nitud la venida total.

En este primer domingo de Ad-
viento mediante un lenguaje apo-
calíptico, se pone el acento en la 
venida del Señor al final de la his-
toria, como un gran acontecimien-
to liberador. Acontecimiento que 
lleva consigo el hundimiento de 
todo lo negativo, ya que sin la des-
aparición del mundo viejo no hay 
mundo nuevo. Por eso, la actitud 
del cristiano no es de temor, sino 
de esperanza.

Dios se nos revela como un Dios 
liberador. Un Dios que no pode-
mos entender fuera de la compleji-
dad y espesor de los acontecimien-
tos históricos humanos.

Celebrar el Adviento, hoy, con-
sistirá en descubrir los signos de la 
venida del Señor tanto en la vida de 
las personas como en la vida de la 
Iglesia, en nuestras comunidades, 
en nosotros mismos, y celebrarlo. 
De aquí la actitud de vigilancia que 
exige la espera.

El Adviento es un tiempo en que 
se ha de cultivar especialmente la 
esperanza, ya que la esperanza es 
imprescindible para la vida: ella 
alienta y enciende todas las virtu-
des. Sin esperanza, la fe sería una 
suma de desilusiones; la caridad y 
la lucha por la justicia, un fracaso y 

comentario bíblico

Se acerca vuestra liberación

VALERIO MOLINA GARCÍA
Párroco de Ntra. Sra. de Linares. Córdoba
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TESTIGOS DE CRISTO

NIETO CUMPLIDO, MANUEL; SÁNCHEZ GARCÍA, 
LUIS ENRIQUE. La persecución religiosa en Córdoba, 
1931-1939, Córdoba, Deán y Cabildo de la Santa Iglesia Ca-
tedral de Córdoba, 1998.

JACINTO SANZ Y SANZ
* Cuéllar (Segovia), 26-VII-1877 • + Valenzuela (Córdoba), 4-IX-1936 • 59 años

Sus padres le proporcionaron des-
de niño una buena y esmerada edu-
cación cristiana. Antes de ingresar 
en el Seminario Diocesano de Se-
govia, estudió tres años de Latini-
dad. Con 15 años ingresó en dicho 
centro, en el que hizo tres cursos 
de Filosofía y cinco de Teología, 
hasta recibir el presbiterado el 22 
de diciembre de 1900.

En la Diócesis segoviana desem-
peñó los cargos de coadjutor de la 
parroquia de San García (1 de ene-
ro a 1 de marzo de 1901); ecónomo 
de la de Torregutiérrez (hasta el 11 
de mayo de 1903); participó en el 
concurso a curatos del 12 de no-
viembre de 1902, asignándosele la 
parroquia de Moraleja de Cuéllar, 
de la que tomó posesión el 11 de 
mayo de 1903, sirviendo a la vez en 
1908 la Iglesia de Fuentes de Cué-
llar. En junio de 1907 opositó de 
nuevo, pero, aunque aprobado, no 
obtuvo nueva parroquia.

Quizás por sus buenas relacio-
nes con el nuevo Obispo de Cór-
doba, Mons. Pozuelo, quien había 
ocupado la sede segoviana de 1890 
a 1898, se presentó al concurso de 
parroquias convocado por aquél en 
1909. Superados los ejercicios, el 24 
de marzo de 1910 se le asignó el cu-
rato propio de Nuestra Señora de 
la Asunción en Valenzuela.

En esta localidad, su primer y 
único destino en la Diócesis cordo-
besa, se dedicaba fundamentalmen-
te a la predicación y a la catequesis 
para animar a los fieles a participar 
en la Eucaristía, dado el ambiente 
de ignorancia e indiferencia exis-
tente en la población.

En alguna ocasión, durante la 
República, se organizaron alboro-
tos y disturbios dentro del templo 

durante actos de culto, y cierta no-
che, después de llevar la comunión 
a un enfermo, el Alcalde le intimó 
a que arrojara al Santísimo al suelo. 
Jacinto Sanz no se amilanó, llegó al 
templo, depositó al Santísimo en el 
Sagrario y, a continuación, fue de-
tenido y llevado a la cárcel.

La revolución del comunismo li-
bertario no se proclamó en Valen-
zuela hasta el 2 de septiembre de 
1936, día en que varias decenas de 
personas de derechas fueron encar-
celadas en el Ayuntamiento. Entre 
los detenidos se encontraba Jacinto 
Sanz.

De allí lo sacaron dos noches y 
lo llevaron al Cementerio, donde 
lo ataban a una verja y, después de 
escarnecerle, era maltratado con 
palos y bofetadas, hasta que sufrió 
fractura de cráneo y de un brazo. 

El 4 de septiembre de 1936 le 
obligaron a quitar los ornamentos 
e imágenes de la iglesia, haciendo 
con ellos un fuego, al que fue arro-
jado por negarse a gritar: “¡Viva el 
comunismo! ¡Muera la Religión!”, 
gritando, por el contrario “¡Viva 
Cristo Rey!” y “¡Viva la Religión!”. 
Logró salir de las llamas, siendo en-
tonces rematado con un tiro.


