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La cuenta bancaria 
creada por la Diócesis de 
Córdoba para colaborar 
con la misión diocesana 
en Picota (Moyobamba, 
Perú) es la siguiente:

CajaSur
2024 0000

86 3300245847

Para resolver cualquier 
duda pueden contactar 
con el Delegado 
Diocesano de Misiones, 
D. Antonio Evans.

•Día 30: Por la tarde, el Sr. Obispo se 
reunirá con el Patronato de la Funda-
ción de la E.U.M. “Sagrado Corazón”.

•Día 1 de diciembre: Encuentro de 
enfermos de Sida y retiro de Adviento 
organizado por Caritas. También, D. 
Demetrio Fernández continuará con la 
visita pastoral en Belmez.

•Día 2: Retiro de Adviento para sacer-
dotes de la Vicaría de la Sierra. Por la 
tarde, visita pastoral del Sr. Obispo a 
Belmez.

•Del 3 al 6: Cursillo de Cristiandad en 
la Casa de San Pablo.

•Día 3: Visita Pastoral a Peñarroya-
Pueblonuevo.

•Del 4 al 5: Charlas de Adviento y Ce-
lebración Penitencial de Pastoral Peni-
tenciaria.

•Día 4: Jornada de formación de los 
grupos parroquiales de Pastoral de la 
Salud, en la ermita del Santo Cristo de 
Santaella. Asimismo, el Sr. Obispo pre-

sidirá la Misa con motivo de la Festivi-
dad de Sta. Bárbara en Peñarroya-Pue-
blonuevo. Posteriormente, continuará 
con la visita pastoral en Belmez.

•Día 5: D. Demetrio Fernández prosigue 
con la visita pastoral a Belmez y, a con-
tinuación, visitará el Hoyo de Belmez.

MISIÓN PICOTA

EL SR. OBISPO PRESIDE LA 
MISA EN HONOR A SAN ACIS-
CLO Y SANTA VICTORIA
Mons. Demetrio Fernández presidió 
la misa de rito hispano-mozárabe en la 
Basílica menor de San Pedro Apóstol, 
el pasado 17 de noviembre.

JORNADA DE REFLEXIÓN: LOS 
JÓVENES Y LA IGLESIA
El Delegado de Juventud manifestó 
que la respuesta que necesitan los jó-
venes por parte de la Iglesia es cono-
cer el anuncio de Cristo y re-descu-
brir la Iglesia Santa.

ASAMBLEA DIOCESANA DE 
MANOS UNIDAS
El pasado 20 de noviembre se celebró 
la Asamblea para preparar la campa-
ña contra el hambre 2011 que lleva 
por lema “Un mañana es hoy”.

Spe Salvi es el título de la Carta 
Encíclica del Papa Benedicto XVI 
sobre la esperanza cristiana
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Comenzamos el tiem-
po litúrgico del Ad-
viento, comenzamos un 
nuevo año litúrgico. La 
liturgia celebra el miste-
rio de Cristo a lo largo de 
todo el año, haciéndonos 
contemporáneo ese mis-
terio, porque lo acerca 
hasta nosotros, y hacién-
donos a nosotros con-
temporáneos de Cristo, 
“como si allí presente me 
hallara” (Ejercicios de 
san Ignacio). El primer 
domingo de Adviento 
nos presenta a Jesús que 
viene, y nos invita a vivir 
en actitud de espera.

Jesucristo vino a la tie-
rra hace ya dos mil años, 
y dentro de pocos días 
celebramos en la Navi-
dad este misterio de su 
encarnación, de su naci-

miento como hombre, 
sin dejar de ser Dios eter-
no. Adoramos en la carne 
del Hijo al mismo Dios 
hecho hombre, hecho 
niño. Misterio que no ha 
pasado, sino que perma-
nece para toda la eterni-
dad: Dios hecho hombre. 
Misterio que la liturgia 
acerca hasta nosotros, so-
bre todo en la Eucaristía, 
donde se nos da como ali-
mento al mismo Cristo.

Jesucristo está vinien-
do en cada momento a 
nuestra vida. Sigue lla-
mando a la puerta de 
nuestro corazón. “Estoy 
a la puerta llamando. Si 
alguno oye mi voz y me 
abre, entraré y cenare-
mos juntos” (Ap 3,20). 
Además de su presencia 
sacramental, Jesús viene 
hasta nosotros en cada 
persona y en cada acon-
tecimiento, para pro-
vocar en nosotros una 
actitud de acogida, de 
adoración, de servicio. 

La presencia de Cristo 
en nuestra vida se realiza 
por la acción constante 
del Espíritu Santo, que 
habita en nuestros cora-
zones por la gracia.

El primer domingo de 
Adviento, sin embargo, 
acentúa la venida del Se-
ñor al final de los tiem-
pos, al final de la histo-
ria. Cuando todo lo que 
vemos se acabe, vendrá 
Jesús glorioso para lle-
varnos con Él para siem-
pre. Hay quienes pien-
san que con la muerte se 
acaba todo. No es así. El 
cristiano sabe que, des-
pués del duro trance de 
la muerte y de todo lo 
que le precede, está la 
vida eterna, que no aca-
ba y que consiste en go-
zar con Jesús para siem-
pre. Qué distinta es la 
vida cuando se vive en la 
perspectiva de la espera. 
Como la esposa espera 
a que vuelva su esposo 
a casa para gozar de su 
compañía y de su amor, 
así nos invita la liturgia 
del primer domingo de 
Adviento a esperar con 
actitud esponsal al Se-
ñor, que viene.

No sabemos ni el día 
ni la hora, para que la 
espera intensifique el 
deseo. Por eso, no de-
bemos distraernos en-
tretenidos con las cosas 
de este mundo, aunque 
sean buenas. Quiere el 
Señor que le deseemos 
ardientemente, que espe-
remos con mucho deseo 
su venida. Y este deseo 
irá purificando nuestro 
corazón de otras adhe-
rencias, que nos impi-
den volar. El tiempo de 
Adviento es tiempo pe-

nitencial, con este senti-
do gozoso de la espera. 
¿Dónde está nuestro co-
razón? Donde esté nues-
tro tesoro (cf Mt 6,21).

María es el persona-
je central del Adviento, 
porque ella ha acogido 
con corazón puro al Ver-
bo eterno, que se hace 
carne en su vientre virgi-
nal, por obra del Espíritu 
Santo. Ella lo ha recibido 
en actitud de adoración y 
lo da al mundo generosa-
mente, sin perderlo. Ella 

nos enseña a ser verdade-
ros discípulos de su Hijo. 
Si hay alguna etapa ma-
riana a lo largo del año, 
esa etapa ciertamente es 
el adviento. Con María 
inmaculada, con María 
virgen y madre, con Ma-
ría asociada a la reden-
ción de Cristo, vivimos 
el tiempo de Adviento 
y nos preparamos para 
la santa Navidad que se 
acerca.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Esperando al Señor, que viene

Q

María es el personaje 
central del adviento, 
porque ella ha acogido 
con corazón puro al 
Verbo eterno, que se 
hace carne en su vien-
tre virginal, por obra 
del Espíritu Santo.

El cristiano sabe que, 
después del duro 
trance de la muerte 
y de todo lo que le 
precede, está la vida 
eterna, que no aca-
ba y que consiste en 
gozar con Jesús para 
siempre.

Jesús viene hasta noso-
tros en cada persona y 
en cada acontecimien-
to, para provocar en 
nosotros una actitud 
de acogida, de adora-
ción, de servicio.
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iglesia diocesana

DÍA DE SANTA ISABEL DE HUNGRÍA
Con motivo de la festividad de Santa Isabel de Hun-
gría, que se conmemora el 17 de noviembre, se ofició 
una Eucaristía el pasado 21 en la parroquia de la titu-
lar, a cargo de Francisco Javier Cañete.

A la ceremonia asistieron tanto niños, como feligreses 
de otras edades. Además, la Coral de Santa Cecilia del 
Centro de Mayores Córdoba II interpretó el himno que 
Rafael Montes compuso en honor a la Santa.

RAFI LÓPEZ JAÉN

MISA DE INICIO DE CAMPAÑA PARA LA RE-
COGIDA DE ACEITUNAS EN LUQUE
El día 7 de noviembre tuvo lugar en la parroquia de 
Ntra. Sra. de la Asunción de Luque, una Eucaristía 
con motivo del “Inicio de Campaña para la Recogida 
de las Aceitunas”, presidida por el párroco Jesús Cria-
do Caballero.

SOLEMNIDAD DE CRISTO REY EN ESPIEL
Con ocasión de la Solemnidad de Cristo Rey, se cele-
bró la Santa Misa en la Parroquia de San Sebastián de 
Espiel. 

Asimismo, la procesión “de Minerva”, que cada ter-
cer domingo de mes allí se celebra con el Santísimo 
Sacramento, concluyó con la consagración de la parro-
quia a Jesucristo Rey del Universo.

ALEJANDRO GARCÍA Y GARCÍA

Tras una oración inicial, Pablo Garzón, Delegado de 
Juventud, habló sobre qué esperan y qué necesitan 
los jóvenes de la Iglesia y sobre la misión de los lai-
cos en la nueva evangelización, con la Jornada Mun-
dial de la Juventud 2011 como marco fundamental 
para este año. Asimismo, manifestó que la respuesta 
que necesitan los jóvenes por parte de la Iglesia es 
conocer el anuncio de Cristo y re-descubrir la Igle-
sia Santa, predicando a Jesucristo para saciar la sed 
de amor que hoy necesitamos todos para vivir. Afir-
mó que muchos jóvenes tienen un cierto rechazo a la 
Iglesia basado en el desconocimiento.

Haciendo referencia a la JMJ, Pablo Garzón expli-
có que hay que vivir el lanzamiento de la misión dio-
cesana juvenil, que tendrá lugar el próximo 18 y 19 de 
febrero, con el mismo objetivo de la Evangelización.

Posteriormente, tuvo lugar una charla-coloquio a 
cargo de Magdalena Cantos, responsable del sector de 
Jóvenes de Acción Católica, quien compartió opinio-

nes, iniciativas y medios para ayudar a todos en la tarea 
de acercar a los jóvenes al encuentro con Cristo.

La jornada sirvió como impulso para comenzar 
con los preparativos de la JMJ 2011, que congregará 
el próximo verano a 7000 jóvenes de todo el mundo 
en nuestra diócesis y a millones de personas en Ma-
drid con el Santo Padre.

JORNADA DE REFLEXIÓN: LOS JÓVENES Y LA IGLESIA
Los jóvenes de Acción Católica organizaron una jornada de reflexión, enmarcada dentro de un programa de ac-
tividades para colaborar con la Pastoral Juvenil en la preparación de la Jornada Mundial de la Juventud, el pasado 
20 de noviembre en el Palacio Episcopal.

breves

PARROQUIA DE SANTA ISABEL DE HUNGRÍA

PARROQUIA DE SAN SEBASTIÁN DE ESPIEL

PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN DE LUQUE
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iglesia diocesana

El próximo día 11 de diciembre 
en la Casa de Cursillos San Pablo, 
se celebrará un gran encuentro de 
todos los grupos de laicos (asocia-
ciones, movimientos y demás reali-
dades eclesiales) de la diócesis con 
nuestro Obispo.

Esta Jornada pretende contri-
buir a la propuesta pastoral para 
este curso: “Fortalecer las raíces 
eucarísticas de la comunión ecle-
sial para llevar a cabo la misión 
evangelizadora desde el testimo-
nio de la unidad y la comunión”, 

afirma Álvaro Martínez Moreno, 
delegado diocesano de Apostola-
do Seglar.

Se trata del primer encuentro de 
Laicado Asociado con D. Deme-
trio Fernández, por lo que entorno 
a la Eucaristía se reflexionará sobre 
la misión de todos los laicos en la 
Iglesia diocesana.

El pasado 21 de noviembre, tuvo lugar el lanzamiento 
de la “Infancia Misionera” en la vicaría de la ciudad, 
que este año tiene por lema “Con los niños de Oceanía 
seguimos a Jesús”.

Antonio Evans, delegado diocesano de misiones, de-
sarrolló una charla titulada “Las claves del seguimien-
to”. Posteriormente, los delegados parroquiales se 
reunieron por zonas con sus responsables, para com-
partir proyectos y tareas. 

La campaña se llevará a cabo por las distintas vica-
rías de la diócesis.

Con motivo de la solemnidad de los mártires y patro-
nos de Córdoba, San Acisclo y Santa Victoria, el Sr. 
Obispo presidió la misa de rito hispano-mozárabe en 
la Basílica menor de San Pedro Apóstol, el pasado 17 
de noviembre.

Tras una oración ante las reliquias de los mártires, 
expuestas al culto en la capilla sacramental de la Basí-
lica de San Pedro, comenzó la Eucaristía con la que la 
diócesis de Córdoba cada año honra a sus patrones. D. 
Demetrio Fernández manifestó sentirse muy contento 
de presidir esta celebración y aseguró que “es un honor 
celebrar por primera vez la festividad de San Acisclo y 
Santa Victoria en un lugar que es todo un relicario de 
la historia religiosa de la ciudad”. 

En la homilía, destacó el valor de los mártires de Cór-
doba, de los que San Acisclo y Santa Victoria son un 
modelo a seguir y un estímulo para alcanzar a Jesucristo. 
El Sr. Obispo invocó su intercesión y pidió que contem-
plemos su testimonio y nos sintamos gozosos de perte-
necer a la Iglesia y a la familia de los hijos de Dios.

Asimismo, explicó que el martirio es el supremo 
testimonio de amor, el máximo don que Dios puede 
conceder a una persona, el don de la fortaleza poten-
ciada por el Espíritu Santo. “Es un supremo testimo-
nio de la verdad, del amor, de la libertad por parte 
del hombre. Un estímulo para que en nuestra vida 
cristiana se avive en nosotros un amor más grande a 
Dios y al prójimo”, afirmó. 

Mons. Demetrio Fernández dijo que la Iglesia, al ve-
nerar a los mártires, nos está recordando que debemos 
vivir la vida cristiana como los mártires, es decir, en 

silencio y en la plenitud del amor, porque “la sangre de 
los mártires es semilla de nuevos cristianos”.

La ceremonia fue seguida por numerosos fieles que 
quisieron honrar a los dos patrones de la ciudad de 
Córdoba.

EL SR. OBISPO PRESIDE LA MISA EN HONOR A SAN 
ACISCLO Y SANTA VICTORIA

JORNADA DIOCESANA DE LAICADO ASOCIADO

LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA «INFANCIA MISIONERA»
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tema de la semana

Asamblea Diocesana de 
Manos Unidas

Coincidiendo con el Día Interna-
cional de la Infancia, el pasado 20 
de noviembre se celebró la Asam-
blea Diocesana de Manos Unidas 
para preparar la campaña contra 
el hambre 2011 que lleva por lema 
“Un mañana es hoy”. El acto tuvo 
lugar en el colegio Sagrado Cora-
zón (Las Esclavas).

La reunión estuvo presidida 
por Joaquín Alberto Nieva, Vica-
rio General de Pastoral; Rosa Ma-
ría Romero, presidenta de Manos 
Unidas de Córdoba, que agra-
deció el Premio Príncipe de As-
turias a la Concordia; y Agustín 
Moreno, consiliario de esta ONG 
católica.

Tras la presentación y la oración 
inicial, Federico Izquierdo, doc-
tor en Ginecología y Obstetricia, 
que pertenece a la delegación de 
Manos Unidas de Cabra, impar-
tió la ponencia titulada: “Salvar la 
infancia, otro futuro es posible”.

Federico Izquierdo analizó los 
Objetivos del Milenio recogidos 
en la Declaración del Milenio por 
Naciones Unidas en el año 2000 
para lograr el desarrollo humano, 
fijando como plazo hasta el 2015. 

Esta declaración recopila ocho 
principios, como son: la erradi-
cación de la pobreza y el ham-
bre; lograr la enseñanza primaria 
universal; promover la igualdad 
entre los géneros y la autonomía 
de la mujer; reducir la mortalidad 
infantil; mejorar la salud materna; 
combatir enfermedades como el 
sida, el paludismo y la tubercu-
losis; el sostenimiento del medio 
ambiente y fomentar una asocia-
ción mundial para el desarrollo. 
Sin embargo, a pesar de los bue-
nos propósitos acordados por los 
países, la realidad es totalmente 

desalentadora, según señaló el 
ponente: “Estamos resolviendo 
algunos síntomas pero no estamos 
atajando los verdaderos proble-
mas”, afirmó.

Además, se mostró un video 
que dibujaba el día en que se con-

seguiría erradicar la pobreza, en el 
que se aseguraba que otro mundo 
sería posible tan sólo aportando 
el 0,05% de las transacciones co-
merciales al desarrollo económico 
de los cuatro principales focos de 
pobreza, constituidos por Améri-
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tema de la semana

ca latina, África central, Asia me-
ridional y Haití.

Federico Izquierdo trazó la re-
lación que existe entre la morta-
lidad infantil y la mortalidad ma-
terna como uno de los principales 
problemas por los que mueren 
cada año 8,1 millones de niños 
menores de cinco años. Asimis-
mo, planteó las causas y las con-
secuencias de los “cuatro jinetes 
del Apocalipsis”, nombre con el 
que designó los ámbitos que ator-
mentan a este gran sector de la 
población y que afectan a la so-
ciedad del bienestar, impidiendo 
que continúen las ayudas destina-
das al Tercer Mundo. Estas difi-
cultades son: la guerra, el hambre, 
la peste y la hipoteca.

Posteriormente, las distintas 
delegaciones de Manos Unidas 
de Córdoba y provincia compar-
tieron informaciones de sus de-

partamentos y el material para la 
próxima campaña.

El encuentro finalizó con la ce-

lebración de la Eucaristía en la ca-
pilla del colegio, presidida por el 
Vicario General de Pastoral.

«Es una lucha difícil y los retos son grandes»

Manos Unidas en Córdoba, actualmente, lleva a 
cabo unos 19 proyectos en países de todo el mun-
do y para el año 2011 tiene previsto alcanzar 24, re-
partidos en África, América y Asia. Myriam García, 

presidenta nacional señaló en una entrevista a la de-
legación diocesana de medios, los grandes retos a los 
que se enfrenta Manos Unidas.

“Sin desfallecer es una lucha difícil, el panorama 
es hiriente y los retos son grandes” afirma. La situa-
ción mundial en la que alrededor de mil millones 
de personas pasan hambre, según los informes de la 
FAO, hace que nos cuestionemos cómo es posible 
que, habiendo alimentos, más de la mitad de la po-
blación pase hambre y vivan con menos de un dólar 
al día.

Por otro lado, Miriam García señala que las crisis 
económicas, financieras, morales, y de valores que 
están afectando a todo el planeta, están incidiendo 
dramáticamente en los más pobres. “Hay que conse-
guir un compromiso que nos mueva a erradicar estas 
injusticias” desde la propia persona ya que ésta es 
“la auténtica protagonista de su desarrollo”.

Respecto a nuestra responsabilidad individual, la 
presidenta de Manos Unidas se refirió a cómo vivi-
mos, cómo nos comportamos, así como, si vivimos 
sobriamente, y si nos preocupamos por la realidad 
cercana. Pero también, destacó la necesidad de que 
la sociedad pida que se cumplan los compromisos 
políticos para mejorar las estructuras y potenciar 
unos sistemas financieros que velen por las necesi-
dades de la persona y no por otros intereses.

Miriam García concluye como decían las mujeres 
del manifiesto que dio origen al compromiso de Ma-
nos Unidas: “el único obstáculo de la victoria contra 
el hambre será creer la victoria imposible”.
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Un grupo de 22 jóvenes y adultos recibieron el sacra-
mento de la Confirmación el día 20 de noviembre, en 
la Parroquia de Santa Marina de Aguas Santas de Fer-
nán Núñez.

La celebración estuvo presidida por Fernando Cruz-
Conde, Vicario General, y concelebrada por Jesús Poya-
to, párroco, y Alfonso Rodríguez, vicario parroquial.

En la homilía, Fernando Cruz-Conde se dirigió a los 
confirmandos para insistirles en la necesidad de rezar 
y de pedirle a Dios qué plan quiere para cada uno de 
nosotros. Asimismo, animó a todos a confiar en el Se-
ñor y a tener una vida de fe y oración. 

El Vicario General invocó la fuerza del Espíritu San-
to para que ilumine a cada uno de los allí presentes.

Cinco empresas innovadoras y 
comprometidas con las personas 
desfavorecidas y con los colectivos 
en riesgo de exclusión recibieron el 
premio SERES el pasado 16 de no-

viembre en Madrid de manos de los 
Príncipes de Asturias.

El acto reunió a más de 300 asis-
tentes entre los que se encontraban 
invitados la directora de la escuela 

taller Fernando III El Santo, Sara 
Trucios, junto a dos de los alumnos 
del módulo de cerámica que dise-
ñaron el premio, Álvaro Caracuel 
y Beatriz Serrano.

Esta escuela está promovida por 
el Obispado de Córdoba y subven-
cionada por el Fondo Social Euro-
peo y la Junta de Andalucía. 

En el diseño y ejecución del pre-
mio participaron alumnos de entre 
16 y 24 años, que contaron con el 
asesoramiento de la escultora Au-
rora Moreno.

El galardón es una escultura con 
el acrónimo de SERES: Sociedad y 
Empresa Responsable.

LA PARROQUIA DE CRISTO REY DE CÓR-
DOBA CELEBRA A SU TITULAR
El pasado 21 de noviembre culminó el triduo en honor 
a Cristo Rey, titular de la parroquia, con una solemne 
eucaristía que presidió José Ángel Moraño Gil, párro-
co, y concelebró José María Muñoz Urbano, vicario 
parroquial, amenizada con las voces de los niños de la 
Salle. A la ceremonia asistieron numerosos fieles, jun-
to a los niños de la catequesis y los de poscomunión. 

JOSEFINA FUENSANTA JIMENEZ LAGUNA

V CURSILLO PREMATRIMONIAL EN LA PA-
RROQUIA DE SANTA MARINA
Durante los días 16, 17 y 18 de noviembre, se cele-
braró en la Parroquia de Santa Marina el V Cursillo 
prematrimonial, al que asistieron 17 parejas de no-
vios.

Durante el curso impartido en el Salón de Actos 
de la Fundación Miguel Castillejo, los asistentes co-
nocieron más de cerca a Cristo, a la Iglesia y los sa-
cramentos como camino de vida.

LA ESCUELA TALLER FERNANDO III EL SANTO DISEÑA EL PREMIO SERES

CONFIRMACIONES EN FERNÁN NÚÑEZ

breves
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Los ventanales de la liturgia se 
abren a un nuevo Año Litúrgi-
co, con el ciclo A, invitándonos 
“a buscar a Cristo, a encontrar a 
Cristo, a amar a Cristo”, la her-
mosa tarea que san Josemaría 
plasmó en la dedicatoria de un 
libro que regaló a un estudiante 
de Arquitectura, allá por los años 
30 del pasado siglo. Esa búsque-
da –en realidad, es Él quien sale a 
nuestro encuentro– comienza con 
el Adviento, tiempo de espera y 
de esperanza, de preparación para 
la venida del Señor, de vigilancia 
para que todo esté a punto. El 
obispo de Coria-Cáceres, monse-
ñor Cerro, nos ofrece el hermoso 
paisaje del Adviento, en estos ver-
sos: “Allanad los senderos, porque 
Él vendrá; / vendrá como rocío 
mañanero, / rasgará los corazones 
de piedra, / ablandará la dureza 
de nuestra tierra seca. / Vendrá el 
Señor, no tardará. / Esperadlo en 
el umbral de vuestra casa, / por-
que sin hacer ruido / vendrá y lo 
inundará todo con su amor”.

Hoy, la Palabra de Dios se diri-
ge a los cristianos y nos hace dos 
llamadas fundamentales: primera, 
“daos cuenta del momento que vi-
vís”, nos dice san Pablo. Sacudíos 
el sueño, la rutina, la indiferencia, 
la inconsciencia. Vivid atentos a 
los signos de los tiempos y a la 
propia realidad personal. No bas-
ta con mirar el mundo, hay que 
mirar también nuestro corazón. 
Despertaos y manteneos en pie. 
Es la hora. Nunca es tarde.

Y la segunda llamada se centra 
en la preparación: “Estad prepa-
rados”. Para preparar la llegada 
del Salvador, se nos propone una 
vida basada en la sobriedad, la 
fraternidad, la paz y la genero-
sidad. ¡Feliz Adviento! Tagore, 
con emoción en el alma, nos su-
surraba: “Él viene, viene, viene 
siempre. / En cada instante y en 
cada edad, todos los días y todas 
las noches”.

PEREGRINACIÓN diocesana A

Del 10 al 17 de Marzo de 2011

IERRAT ANTAS
PRESIDIDA POR EL EXCMO. Y RVDMO. SR. OBISPO

D. DEMETRIO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ

Con motivo de la inauguración del 
curso 2010-2011 la Biblioteca Dio-
cesana ha marcado entre sus objeti-
vos la remodelación y readaptación 
de espacios en la nueva Biblioteca. 
La Diócesis apuesta con este pro-
yecto por la creación de un centro 
cultural cristiano destinado a la cul-
tura, el estudio, y la investigación. 
De este modo, se ofrecerá un servi-
cio integral a la comunidad dioce-
sana e investigadora en general.

Actualmente, la Biblioteca Dio-
cesana se encuentra en la última 
fase del proyecto de automatiza-
ción, según afirmó Inmaculada 
Vicente, directora de la Bibliote-
ca. Asimismo, del total de volú-

menes que posee, más de 90.000, 
queda pendiente de automatizar 
el 35% aproximadamente, un tra-
bajo que se acometerá antes del 
comienzo de las obras, informó la 
directora.

Por otro lado, Vicente quiso re-
cordar que la Biblioteca Diocesana 
“es una biblioteca de acceso pú-
blico y que el único requisito im-
prescindible para poder hacer uso 
de sus fondos y servicios, es estar 
en posesión del carné de la misma”. 
A través de su página web www.bi-
bliotecadiocesanacordoba.es y de las 
redes sociales Facebook y Twitter 
se podrán consultar tanto el catálo-
go como los servicios en línea.

BIBLIOTECA DIOCESANA DE CORDOBA

El pasado día 5 de noviembre, en 
la parroquia de San Jerónimo de 
Moriles, tuvo lugar la celebración 
del Sacramento de la Confirmación 
que estuvo presidida por Francisco 
Jesús Orozco Mengíbar, Vicario 
Episcopal de la Campiña.

Orozco animó a los 23 confir-
mados a ser miembros activos de 

la Iglesia en el momento en que 
vivimos.

CONFIRMACIONES EN MORILES

al trasluz

El Adviento 2010
ANTONIO GIL

Párroco de San Lorenzo
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Recientemente, se han recibido 
en la Delegación de Juventud las 
Compostelanas de los que partici-
paron el pasado mes de agosto en 
la Peregrinación a Santiago. Desde 
esta Delegación se ha decidido que 
la entrega de este documento, que 
certifica la participación en el Año 
Santo, se haga en un acto común, 

que reúna de nuevo a todos los que 
participaron en esas jornadas. La 
fecha elegida ha sido el 7 de diciem-
bre, en la Vigilia de la Inmaculada. 
Igualmente, esta Vigilia mariana 
servirá de punto de partida para la 
Misión Diocesana Juvenil, prevista 
como preparación para las Jorna-
das Mundiales de la Juventud.

El pasado día 21 de Noviembre tuvo lugar una cele-
bración en honor a la solemnidad de Jesucristo Rey del 
universo, en la Parroquia de Cristo Rey de Villanueva 
de Córdoba.

A la eucaristía, presidida por el párroco Antonio 
Orlando, asistieron numerosos fieles y, como cada 
año, las Hijas de Cristo Rey renovaron sus votos ante 
toda la asamblea.

El pasado 14 de Noviembre 
tuvo lugar en la Parroquia Ntra. 
Sra. de la Asunción de Luque, la  
celebración de la Eucaristía y 
la administración del Sacra-
mento de la Unción de Enfer-
mos a 96 personas del pueblo. 
A la ceremonia, presidida por Je-
sús Criado, asistieron numerosos 
fieles. Asimismo, los jóvenes de la 

parroquia fueron los encargados de 
amenizar la celebración.

También estuvo presente la Pas-
toral de la Salud, encargada de 
acompañar a los enfermos para 
reavivar en ellos las ganas de vivir 
y ayudarles a encontrar sentido a la 
enfermedad, fomentado las relacio-
nes con Dios.

SERGIO LÓPEZ

SE RECIBEN LAS COMPOSTELANAS DE LA PEREGRINACIÓN A SANTIAGO

Las Compostelanas se entregarán en la Vigilia de la Inmaculada, que organiza la Delegación de Juventud, en la 
Catedral el próximo 7 de diciembre a las 19:30 h.

CELEBRACIÓN DE CRISTO REY EN VILLANUEVA DE CÓRDOBA

UNCIÓN DE ENFERMOS EN LUQUE

La Fundación Aljaraque junto con otras asociaciones 
pro-vida como Red Madre y el Foro de la Familia, or-
ganizaron el día 13 de noviembre una feria solidaria en 
la Plaza de Toros.

Pasaron un día en familia y participaron en distintas 
actividades como: cuentos infantiles, tómbolas, bailes 
y un mercadillo. Los fondos recaudados se destinaron 
a ayudar a las futuras madres que tienen dificultades 
económicas para seguir adelante con su embarazo.

FERIA SOLIDARIA DE LA FAMILIA

ORGANIZA Delegación Diocesana de Enseñanza • Tel.: 957 497 196

PEREGRINACION A ROMA CON EL SR. OBISPO
DE PROFESORES CATÓLICOS  Del 4 al 9 de Julio de 2011
PRECIO POR PERSONA EN HAB. DOBLE: 1.100 EUROS.
INSCRIPCIÓN: 300 euros por persona en calidad de reserva de plaza, antes del 10 de 
Diciembre de 2010. El pago se hara a la cuenta corriente de la Delegación Diocesana 
de Enseñanza indicando Peregrinación a Roma: 2024  0004  66  3300016045



el día del señor

ORAR GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el Clero
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Comienza este domingo el tiempo de 
adviento, tiempo de espera, de Espe-
ranza. Comienza hoy un año litúr-
gico nuevo, que nos regala el Señor 
para poder convertir nuestras vidas, 
con lecturas nuevas, las del ciclo A.

Adviento, preparamos el nacimien-
to de Dios en medio de nosotros. 
Adviento oportunidad de transfor-
mar nuestras vidas para que Cristo 
pueda nacer en nosotros. Esta venida 
del Señor debe ser columna de la vida 
cristiana, vivida con fe y esperanza. 
Adviento tiempo de espera, pero una 
espera activa. No se trata de quedar-
nos parados esperando a que Cristo 
venga a nosotros, se trata de hacer 
todo lo posible cada uno de nosotros, 
para prepararnos interiormente puri-
ficando nuestros corazones, exami-
nando lo que estorba al nacimiento 
de Cristo, hacer “obras” en nuestros 
corazones para convertirlos en “el 
portal de Belén” que acoja a Jesús. 
Humildes portales, pero limpios, re-
lucientes y llenos de amor y de fe. 

Las lecturas de este domingo, es-
pecialmente la del profeta Isaías, son 
un anuncio gozoso de la venida de 
Cristo, de su nacimiento. Isaías pide 
que “subamos al monte del Señor, a 
la casa del Dios de Jacob”. Es la súpli-

ca para que nos dispongamos activa-
mente, subiendo, actuando, a prepa-
rar la venida del Señor. Adviento es 
un tiempo de vida, de acción interior 
y exterior. De grandes modelos: Ma-
ría, Juan Bautista, los profetas, etc…

Dios vendrá a traer la PAZ. Cuan-
do preparamos convenientemente 
nuestros corazones en adviento y 
Cristo nace en ellos, el fruto inme-
diato es la Paz, la serenidad de la 
Gracia, la tranquilidad de sabernos 
amados infinitamente por Dios.

La preparación en adviento lleva 
consigo la “poda” de todo lo que 
estorba, y como en toda poda, se 
produce dolor, cambio, radical lim-
pieza. No podemos quedarnos en 
buenas intenciones, debemos sanear 
nuestras vidas de raíz. Cuando el Se-
ñor limpia nuestras vidas, se produ-
ce un sufrimiento, porque estamos 
apegados a nuestras cosas y quitar-
las para poner a Cristo, siempre nos 
cuesta mucho. Pero el fruto es tan 
grande, la alegría tan inmensa, la paz 
tan profunda, la luz tan gloriosa que 
todo merece la pena.

Espero que vivamos este adviento 
de verdad, que nos pringuemos se-
riamente en nuestra conversión. Es 
necesario que tomemos muy en se-
rio nuestra vida cristiana y la trans-
formemos a la luz del Evangelio. Es 
muy necesario que nos impliquemos 
en la espera, que preparemos nuestras 
vidas, que vayamos configurando 
nuestras vidas conformándola con el 
Evangelio.

La Virgen María, María de la Es-
peranza, es el modelo perfecto del 
adviento, en ella tenemos el ejemplo 
perfecto de cómo esperar a Cristo. 
Haciendo siempre la voluntad de 
Dios, siendo esclavos del Señor y 
encarnando su Palabra. Que ella nos 
conceda a todos vivir la Esperanza y 
el amor en nuestra vida cristiana, nos 
ayude a preparar en serio nuestras vi-
das en este tiempo santo.

No sabemos el día ni la hora. Sólo 
sabemos que el Señor vendrá con 
Gloria y Majestad, es decir, mani-
festando toda su grandeza y todo 
su poder de Hijo de Dios. Vendrá 
para premiar a los buenos y poner 
en su sitio a los que voluntariamen-
te han escogido vivir al margen de 
Dios. Todo esto forma parte de 
nuestra fe cristiana.

Igualmente sabemos y experimen-
tamos que mientras vivimos, somos 
peregrinos hacia el Señor y que, en 
este caminar, encontramos con fre-
cuencia la persecución. Hace veinte 
siglos que así viene sucediendo y así 
seguirá. No lo hemos de temer pues 

forma parte de nuestro destino, ni 
hemos de tener pena por ello, pues 
padecer persecución por ser cristia-
nos es una gracia de Dios; pero sí nos 
da pena de los que se dicen nuestros 
enemigos. Nosotros, los cristianos, 
hemos de amarlos; así nos lo pide el 
evangelio; pero, ¿y ellos?, ¿cuál será 
su suerte? Pena da pensarlo y por 
ello Jesús un día nos dijo: “orad por 
los que os persiguen y calumnian”.

A lo largo de la historia han sido 
muchos, gobernantes o no, de este 
mundo los que han sido persegui-
dores de la Iglesia y del nombre cris-
tiano. Unos con espadas y fusiles, 
y otros con la pluma y la calumnia. 
Todos se proponían desterrar para 
siempre de la Iglesia el nombre cris-

tiano. Pero sucede lo contrario; los 
cristianos retoñan y vuelven a retoñar 
más cuanto más son perseguidos.

La Iglesia y los cristianos no so-
mos el imperio del fanatismo. So-
mos los portadores, en pobreza y 
humildad, de la Luz del mundo que 
es Jesucristo. Algo que da sentido a 
la vida, mucho más que el sexo y el 
botellón.

El Apocalipsis nos dice que “a la 
fiera, delegada del dragón, le dieron 
una boca fanfarrona y blasfema…; 
abrió la boca blasfemando de Dios, 
blasfemando de su Nombre y su 
Morada y de los que moran en el 
Cielo” (Ap 13, 5-6).

¡Nosotros devolvamos bien por 
mal, es lo nuestro!

comentario bíblico

Dios vendrá a traer la Paz

TOMÁS PAJUELO ROMERO
Párroco del Beato Álvaro de Córdoba. Córdoba




