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

MISIÓN PICOTA

RITO DE ADMISIÓN AL MINIS-
TERIO SACERDOTAL
La celebración tuvo lugar el día 26 de 
noviembre a las 19:30 h. en la capilla 
del Seminario Conciliar San Pelagio.

VIGILIA DE ORACIÓN POR LA 
VIDA NACIENTE
El día 27 de noviembre tuvo lugar en 
la parroquia de San Juan y Todos los 
Santos (La Trinidad) un encuentro de 
oración presidido por el Sr. Obispo.

•Del 3 al 6: Cursillo de Cristiandad en la 
Casa de San Pablo.
•Del 4 al 5: Charlas de Adviento y ce-
lebración Penitencial de Pastoral Peni-
tenciaria.
•Día 6: El Sr. Obispo bendecirá el Orato-
rio de la Biblioteca Sacerdotal Breña re-
gida por la Prelatura de la Santa Cruz y 
Opus Dei a las 12:30 h.
•Día 7: Por la mañana D. Demetrio 
Fernández asistirá a una Eucaristía de 
acción de gracias por el ministerio de 
S.E.R. D. Carmelo Borobia, Obispo auxi-
liar de Toledo, en el Seminario Mayor de 
Toledo. A las 19:30 h., presidirá la vigilia 
de la Inmaculada en la S.I.C.
•Día 8: A las 10:00 h., el Sr. Obispo celebra-
rá la Santa Misa en la S.I.C. con la Brigada 
de Infantería Mecanizada BRIMZ “Guz-
mán el Bueno” X con motivo de la Inmacu-
lada, Patrona de la misma. A las 12:00 h. 
Solemne Pontifical en la S.I.C. con motivo 
de la Solemnidad de la Inmaculada.
•Día 9: D. Demetrio Fernández visitará 
el Centro de Cáritas de la parroquia de 
Santo Domingo de Guzmán de Cabra 
y acompañará a los sacerdotes de la 
Campiña en el Retiro de Adviento que 
tendrá lugar en Cabra.

•Del 10 al 12: Preseminario menor.
•Del 10 al 11: Retiro y Curso de Discerni-
miento Vocacional en el Seminario Ma-
yor de San Pelagio.
•Día 11: El Sr. Obispo presidirá la Asam-
blea Diocesana de Apostolado Seglar.
•Días 11 y 12: Cursillo de Cristiandad 
de Renovación en la Casa San Pablo.

TALLER DE MANUALIDADES 
PARA ENFERMOS DEL VIH
Es un proyecto enmarcado dentro del 
programa de Cáritas para la recuperación 
física, psíquica, social y espiritual de las 
personas afectadas por el virus del Sida.
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Al comienzo del año 
litúrgico, en la prepara-
ción inmediata a la Na-
vidad, la Iglesia nos pre-
senta la fiesta solemne de 
la Inmaculada, para que 
gocemos en esta fiesta y 
el corazón se nos llene 
de esperanza. Es como 
el primer fruto de la re-
dención. María ha sido 
la primera redimida, la 
más redimida, la mejor 
redimida. Ella es el fru-
to más precioso de la re-
dención de su Hijo Jesu-
cristo, que siendo Dios 
se ha hecho hombre en 
su vientre virginal.

María ha sido librada 
del pecado, antes de con-
traerlo. Nosotros peca-
dores somos librados del 
pecado por la misericor-
dia de Dios que nos per-
dona, después de haber 
caído en él. Pero Dios 
quiso lucirse en María, 
haciéndola preciosa, 
limpia de todo pecado, 
llena de gracia. Por eso, 
María es la Purísima.

Lo que contemplamos 
en María, Dios lo quiere 
hacer en cada uno de no-
sotros y en toda su Igle-
sia. A María la libró del 
pecado por una gracia 
singular, a nosotros nos 

va librando del pecado 
por la gracia continua de 
su perdón, que nos cura, 
y de su gracia que nos 
previene. A María la ha 
llenado de gracia desde 
el comienzo, a nosotros 
nos va colmando de los 
dones que rebosan de 

Cristo hasta llevarnos a 
la santidad, pues “de la 
plenitud [de Cristo] he-
mos recibido todos gracia 
tras gracia” (Jn 1, 16).

Mirando a María, des-
cansa la mirada y el co-

razón humano. Por eso, 
ella es “vida, dulzura y 
esperanza nuestra”. En 
ella vemos cumplido lo 
que Dios tiene prepara-
do para nosotros, y eso 
nos llena de esperanza. 
Ella es la “señal” (Is 7, 
14; Ap 12, 1) que Dios 
nos ha dado cuando nos 
anuncia sus promesas.

En el comienzo de la 
historia de la humani-
dad, cuando todo esta-
ba en perfecta armonía 
porque había salido bien 
hecho de las manos del 
Creador, el hombre y 
la mujer libremente se 
apartaron de Dios por 
el pecado. “Por un solo 
hombre entró el pecado 
en el mundo, y por el pe-
cado la muerte… todos 
pecaron” (Rm 5, 12). Pre-
firieron su plan al plan de 
Dios. Dieron la espalda a 
Dios, e introdujeron la 
muerte en el mundo, con 
todo lo que a la muerte le 
acompaña. Este es el pe-
cado original, con el que 
todos nacemos heredado 
de nuestros primeros pa-
dres. Se produjo como 
un apagón universal y 
el hombre se encontraba 
“en tinieblas y en sombra 
de muerte” (Lc 1, 79). 
“Todos pecaron y están 
privados de la gloria de 
Dios” (Rm 3, 23).

La redención del mun-
do nos viene por Jesu-
cristo. Él es la luz del 
mundo, y el que le sigue 
no camina en tinieblas, 
sino que tendrá la luz de 
la vida (cf. Jn 8, 12). La 
redención de Cristo disi-
pa toda sombra de peca-
do y de muerte e inyec-
ta en nosotros una vida 
nueva y una esperanza.

Cuando está para lle-
gar Jesús en la Navidad, 
como el que viene a sal-
varnos, la fiesta de la In-
maculada nos propone 
a María como aurora de 
la salvación. La aurora 
anuncia la llegada del 
día, la aurora es el día 

en sus comienzos. En 
María ya ha comenzado 
esa salvación que Jesús 
viene a traer para todos 
los hombres. Todo en 
estos días nos habla de 
Navidad, las luces, el 
ambiente, el encuentro 
con la familia. Que los 
cristianos percibamos 
el sentido profundo de 
estas fiestas que se acer-
can, de manera que nos 
acerquemos a Jesucris-
to y acojamos al Niño, 
que nace, en nuestro 
corazón. Sin Jesucristo 
no hay Navidad. María 
nos anuncia que ya está 
cerca. Agarrados de su 
mano, ella nos llevará 
hasta Él.

Con mi afecto y ben-
dición:

Q
María Purísima

Lo que contempla-
mos en María, Dios 
lo quiere hacer en 
cada uno de nosotros 
y en toda su Iglesia.

La redención del 
mundo nos viene por 
Jesucristo. Él es la luz 
del mundo, y el que le 
sigue no camina en ti-
nieblas, sino que ten-
drá la luz de la vida.

Sin Jesucristo no hay 
Navidad. María nos 
anuncia que ya está 
cerca. Agarrados de 
su mano, ella nos lle-
vará hasta Él.
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iglesia diocesana

Los pasados días 20 y 21 de noviembre, el Santo Padre 
presidió en Roma un Consistorio Ordinario Público, 
en el que creó a 24 nuevos cardenales, entre ellos un 
español, el Arzobispo Castrense Emérito, D. José Ma-
nuel Estepa Llaurens.

Por este motivo, nuestro Obispo se trasladó a Roma 
para participar en este importante acontecimiento de 
toda la Iglesia Universal y acompañar así al nuevo pur-
purado español y a otros conocidos, como el Cardenal 
Amato, Prefecto de la Congregación para las Causas 
de los Santos.

En la mañana del día 20 participó en la solemne ce-

remonia de creación de cardenales, y al día siguiente en 
la Misa de la Solemnidad de Jesucristo, Rey del Uni-
verso, en la que el Santo Padre Benedicto XVI entregó 
a los nuevos cardenales el anillo cardenalicio. Ambas 
ceremonias se celebraron en la Basílica de San Pedro, 
y en ellas el Papa quiso dejar claro que el oficio de los 
nuevos cardenales tenía que estar basado en una lógi-
ca divina, y no humana, no buscando cómo prosperar 
o llegar más arriba, “no calculando”, sino procuran-
do siempre el abandono, la confianza en las manos de 
Dios y permaneciendo con Cristo en la cruz.

Por la tarde, acudió a los Palacios Apostólicos para 
participar en la “visita di calore”; allí pudo saludar a al-
gunos de los nuevos cardenales, que durante un tiem-
po, se ponen a disposición de todo aquel que quiera 
saludarlos y felicitarlos.

Y por la noche, participó también en la cena que la 
Embajada de España cerca de la Santa Sede, ofreció al 
Cardenal Estepa. Aprovechando este viaje, quiso pa-
sar mucho tiempo con los sacerdotes cordobeses que 
estudian en Roma, se interesó por la marcha de sus es-
tudios y de esta etapa de su ministerio, en la que están 
ampliando su formación. Junto a ellos, participó en 
la recepción que en el Pontificio Colegio Español de 

En una Eucaristía presidida por el Sr. Obispo, trece seminaristas del seminario conciliar San Pelagio y el semina-
rio diocesano misionero Redentoris Mater de Córdoba confirmaron su llamada al sacerdocio.

RITO DE ADMISIÓN AL MINISTERIO SACERDOTAL

La celebración del Rito de Admi-
sión tuvo lugar el día 26 de no-
viembre a las 19:30h. en la capilla 
del seminario conciliar San Pelagio 
y estuvo presidida por Mons. De-
metrio Fernández.

Asistieron multitud de fieles, 
familiares y amigos que quisieron 
acompañar en este importante acto 
a los trece seminaristas que se pre-
sentaron ante el Sr. Obispo para 
afirmar que estaban dispuestos a 
responder a la llamada que el Señor 
les ha hecho al sacerdocio, y formar 
su espíritu para ser capaces de ser-
vir fielmente a Cristo.

El Rito comenzó con una litur-
gia de la palabra y posteriormente, 
Antonio Prieto, rector del Semina-
rio San Pelagio, nombró a cada uno 
de los aspirantes presentes.

A continuación, Mons. Demetrio 
Fernández afirmó en su homilía el 
gran misterio en el que se resume la 
vida de cada uno de estos elegidos 

a servir a la Iglesia como ministros 
de Cristo. “Un misterio en el que 
se conjuga la libertad de Dios y la 
libertad humana” en esta “historia 
de amor” que quiere hacer con cada 
uno de ellos.

En todo relato vocacional como 
el que se ha escuchado en el Evan-
gelio, el Sr. Obispo destaca cuatro 
momentos: primero, es Dios quien 

llama, aunque esta llamada hay que 
contrastarla y confirmarla. Un se-
gundo momento es el temor que se 
experimenta cuando Dios entra en 
tu propia vida. El tercer momento, 
son los signos concretos que pone 
el Señor para comprobar que esta 
llamada es verdadera. Y por último, 
hay que rendirse y dejarse seducir 
por el Señor.

EL SR. OBISPO ASISTE AL CONSISTORIO ORDINARIO PÚBLICO EN ROMA

El Papa Benedicto XVI nombró a 24 nuevos cardenales, entre los que se encontraba el español Arzobispo Cas-
trense Emérito, D. José Manuel Estepa Llaurens.



• 
N

º2
61

 •
 0

5/
12

/1
0

5

iglesia diocesana

Como respuesta a la convocatoria que hizo el Santo Padre para celebrar una vigilia de oración universal por la 
vida naciente en cada una de las diócesis y parroquias particulares, el día 27 de noviembre tuvo lugar en la parro-
quia de San Juan y Todos los Santos (Trinidad) un encuentro de oración presidido por el Sr. Obispo.

VIGILIA DE ORACIÓN POR LA VIDA NACIENTE

La celebración comenzó con un lu-
cernario en el interior del templo, or-
ganizado por la Delegación de Juven-
tud. Con las velas encendidas, todos 
los asistentes y miembros de asocia-
ciones pro-vida como Red Madre, el 
Foro de la Familia, Adevida y Pre-
sencia Cristiana, leyeron una oración 
por la vida de la Encíclica “Evange-
lium Vitae”, de Juan Pablo II.

Seguidamente, una chica, que tuvo 
grandes dificultades para seguir ade-
lante con su embarazo, ofreció su tes-
timonio a la asamblea. 

A continuación, se inició la ce-
lebración de la Eucaristía con la 
bendición y encendido de la prime-
ra vela de la Corona de Adviento 
como signo del deseo de mantener-
nos despiertos y vigilantes ante la 
venida del Señor.

En la homilía, Mons. Demetrio 

Fernández destacó la importancia 
de esta vigilia para “suplicar por la 
vida naciente que está amenazada 
en todas sus etapas”. Asimismo, 

explicó la necesidad de dirigirnos al 
autor de la vida para hacer frente a 
todas las adversidades, “porque sa-
bemos que Él tiene poder para cam-
biar nuestros corazones y el curso de 
la historia”, afirmó.

Aseguró que la vida humana está 
en peligro en el seno materno y que 
tenemos que hacer frente a esta cons-
piración de la cultura de la muerte. 
Ante la situación de lucha entre la 
verdad y la mentira que promulga 
la sociedad, D. Demetrio Fernández 
recordó que la última palabra la tiene 
Dios, su amor y su misericordia por 
lo que nosotros debemos ser partíci-
pes y colaborar en la construcción de 
la civilización del amor.

Tras la Eucaristía, tuvo lugar la 
adoración al Santísimo Sacramen-
to. La vigila finalizó con el canto 
de la Salve a la Virgen.

La Vigilia de la Inmaculada se ce-
lebrará a las 19:30 el próximo día 7 
en la Catedral, y será presidida por 
nuestro Obispo, pero previamente 
los jóvenes han sido convocados en 
el Palacio Episcopal, a las 18:30 h.

La Delegación de Juventud, en-
cargada de la Vigilia de oración, 

ha programado este encuentro 
previo para reencontrarse con los 
jóvenes que han participado en 
las últimas peregrinaciones, la de 
Santiago y Guadalupe. Desde el 
Palacio se llevará a cabo una pro-
cesión de entrada al templo cate-
dralicio.

ENCUENTRO JUVENIL PREVIO A LA VIGILIA DE 
LA INMACULADA
Los jóvenes están convocados esa misma tarde en el Palacio Episcopal.
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tema de la semana

Una familia para combatir 
la enfermedad del sida

taller de manualidades de Cáritas para enfermos del vih

El taller de manualidades es un proyecto enmarcado dentro del programa de Cáritas para la recuperación física, 
psíquica, social y espiritual de las personas afectadas por el virus del sida.

Cáritas Diocesana, dentro de sus ac-
tividades de acción social, lleva más 
de 15 años trabajando en un pro-
grama de acogida y ayuda con los 
enfermos del VIH a través del cual, 
se pretenden reducir los porcenta-
jes de hospitalización y contribuir 
a que estas personas no se sientan 
solas y excluidas socialmente. Una 
forma de realizar este trabajo es a 
través del taller de manualidades.

Inma Ramírez, Carmen Martínez 
y Juani García son las tres monitoras 
del taller al que asisten unos cinco 
enfermos casi todos los días de la 
semana, durante una hora y media. 
Entre las actividades que desarrollan, 
aprenden a pintar figuras de escayo-
la, como el Belén que están haciendo 
actualmente, hacen marquetería, car-
pintería, y actividades que les permi-
ten salir de ellos mismos y compartir 
un tiempo de convivencia.

El objetivo de esta tarea es “la re-
cuperación de la salud física, psíqui-
ca e incluso moral”, afirma Juani. 
La asistencia a los enfermos no se 
hace sólo en el taller, sino también 
fuera, en su vida diaria. Las mo-
nitoras les acompañan al médico, 
están pendientes de sus problemas 
cotidianos y son ante todo una guía 
y una compañera que les da cariño 
y les escucha, explica Inma.

La función principal de estas tra-
bajadoras es acompañarles e ir vien-
do poco a poco su evolución, su es-
tado de ánimo y la relación con los 
demás. “Nuestra labor es tratarlos 
con cariño y ya está” destaca Inma. 
Asimismo, Juani explica que en este 
trabajo no los puedes mantener al 
margen de tu familia porque ellos 
“son una parte más tuya”.

Tanto Manuel, como Asunción, 
Ricarda o Consuelo, son algunos 
de los participantes en el taller de 
manualidades. Todos ellos han te-
nido un ángel que les ha informado 
sobre el programa de ayuda y les ha 
llevado a conocer la labor que Cá-
ritas realiza para ellos.

Cáritas trabaja para que los en-
fermos se sientan como en una gran 
familia donde tienen que aprender 
a relacionarse con los demás, a lle-
var un orden en su día a día, en su 
medicación y a cambiar de ambien-
te, llevando a cabo un trabajo que 

les guste y en el que se sientan rea-
lizados como personas. “La expe-
riencia es muy buena, cuando yo no 
vengo a los talleres parece que me 
falta algo” afirma Manuel, enfermo 
del VIH.

En medio de una sociedad don-
de estas personas se sienten discri-
minadas, Cáritas Diocesana es una 
luz para sus vidas, que les muestra 
el amor de Dios, tal y como expre-
sa en su eslogan: “Cáritas, un amor 
que permanece con los pobres”. 

Según el testimonio de las mo-
nitoras, los enfermos llegan muy 
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tema de la semana

pobres de espíritu y con un gran 
sufrimiento tras haber experimen-
tado el rechazo de la familia, de 
los amigos y de todo lo que les ro-
deaba. En el taller, vuelven a nacer 
y son acogidos como en su casa. 
“Aquí nos sentimos protegidos y no 
nos sentimos discriminados, ni nada 
de eso” afirma Ricarda, otra de las 
afectadas por el VIH. “Esto sí es 
vida porque te levanta el ánimo” 
añade Manuel.

Entre las actividades programa-
das, también realizan excursiones, 
visitas a ancianos, etc. “Hace poco 
estuvimos en Sevilla en un Congreso 
y en verano, nos llevaron en un au-
tocar a la playa”, comenta Manuel. 
Además, los viernes se desplazan 
hasta la residencia “Hogar San Pa-
blo” de Cáritas, una casa donde se 
atienden a personas con problemas 
de exclusión social, para desayunar 
y ver una película, acompañados de 
las monitoras.

El tiempo que permanecen en 
el taller va en función de sus ne-
cesidades y su estado de salud; lo 
que sí está claro, es que cada una 
de sus experiencias no pasa indife-
rente por la vida de todos los que 
trabajan en Cáritas para que este 
proyecto sea posible, así como por 
la historia de cada uno de los en-
fermos a los que se les ha tendido 
la mano.

RAQUEL MOYANO
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iglesia diocesana

1. “La fe cristiana no es una reli-
gión del Libro: el cristianismo es la 
religión de la Palabra de Dios, no de 
una palabra escrita y muda, sino del 
Verbo encarnado y vivo” (n. 7).

2. “Es la tradición viva de la Igle-
sia la que nos hace comprender de 
modo adecuado la Sagrada Escritu-
ra como Palabra de Dios” (n. 7).

3. “Es decisivo desde el punto de 
vista pastoral mostrar la capacidad 
que tiene la Palabra de Dios para 
dialogar con los problemas que el 
hombre ha de afrontar en la vida 
cotidiana” (n. 23).

4. “Se requiere que los predicado-
res tengan familiaridad y trato asi-
duo con el texto sagrado” (n. 59).

5. “Deben prepararse para la ho-
milía con la meditación y la oración, 
para que prediquen con convicción 

y pasión” (n. 59).
6. “Muchos hermanos están bau-

tizados, pero no suficientemente 
evangelizados” (n. 96).

7. “La Palabra de Dios llega a los 
hombres por el encuentro con tes-
tigos que la hacen presente y viva” 
(n. 97).

8. “En el contexto actual, es ne-
cesario más que nunca redescubrir 
la Palabra de Dios como fuente de 
reconciliación y paz” (n. 102).

9.”En el mundo de Internet de-
berá aparecer el rostro de Cristo y 
oírse su voz, porque, si no hay lu-
gar para Cristo, tampoco hay lugar 
para el hombre” (n. 113).

10. “Que cada jornada nuestra 
esté marcada por el encuentro re-
novado con Cristo, Verbo del Pa-
dre hecho carne” (n. 123).

Benedicto XVI acaba de publicar 
la exhortación apostólica postsi-
nodal “Verbum Domini” (Palabra 
del Señor), un extenso documento 
que se organiza en tres partes: Dios 
habla, la Palabra de Dios en la Igle-
sia, la Palabra de Dios en el mundo. 
Este texto se ofrece como reflexión 
teológica, pastoral y espiritual, con 
trazos de especial densidad espe-
culativa. El Papa se alegra de que la 
Biblia haya recuperado el lugar que 
le corresponde en las celebraciones 
litúrgicas, en la predicación y en la 
vida espiritual de los fieles. Ofrece-
mos diez hermosas frases para nues-
tra reflexión personal. 

El día 10 de diciembre 
se cumplen 150 años de 
la fundación del Prado. 
Este Instituto Secular Sa-
cerdotal de Derecho Pon-
tificio, compuesto de sa-
cerdotes enraizados en las 
iglesias particulares, tiene 
su origen en el sacerdote 
francés Antonio Che-
vrier, nacido en Lyón en 
1826. Y más en concreto 
en la gracia recibida en la 
contemplación del Miste-
rio de la Encarnación en 
la noche de la Navidad de 
1856. Meditando la belle-
za del Verbo encarnado 
en su abajamiento, deci-
de “seguir más de cerca 
a Jesucristo para hacerse 
más capaz de trabajar por 
la salvación de los hom-
bres”. Y así se convertiría 
en el apóstol pobre para 
los pobres. 

Siendo coadjutor en la 
parroquia de San Andrés, 
en el barrio de la Guillo-
tiere, en los suburbios de 
Lyon, vio la descristiani-
zación, la ignorancia y el 
alejamiento de la Iglesia 

del proletariado y se des-
pierta en él una gran in-
quietud apostólica ante la 
población pobre. En 1860 
adquiere la propiedad del 
Prado, un antiguo salón 
de baile de mala reputa-
ción y allí acoge a niños y 
adolescentes durante seis 
meses para hacerlos hom-
bres y cristianos. 

Antonio Chevrier mue-
re a los 53 años. Juan Pablo 
II, el 4 de octubre de 1986, 
lo beatifica ante más de 
trescientas mil personas, 
alertando a los presentes 
“hablad de Jesucristo con 
la misma intensidad de fe 
que el P. Chevrier” des-
cubriéndose allí la riqueza 
de su vida y su obra.

La familia pradosia-
na está compuesta por la 
Asociación de Sacerdo-
tes del Prado, más de dos 
mil sacerdotes en todo el 
mundo (unos doscien-
tos en España). Los her-
manos y hermanas del 
Prado, sociedad de vida 
en común sin votos pú-
blicos (como las hijas de 

la caridad). El instituto 
femenino del Prado, IFP, 
son seglares consagradas 
a Dios.

La espiritualidad del 
Prado se fundamenta en 
la centralidad de Jesucris-
to: “conocer a Jesucristo, 
Verbo e Hijo de Dios, lo es 
todo. El resto no es nada”. 
Conocerlo mediante el 
estudio del Evangelio, a 
fin de asemejarse a Él en 
todo y transparentarlo en 
medio de los más pobres. 
En la vida fraterna o de 
equipo se pone en común 
la revisión de vida, el es-
tudio del evangelio, el 
cuaderno de vida. Tam-

bién la diocesanidad es 
otra nota característica, 
es decir la prioridad de 
la Diócesis, incluso sobre 
las exigencias de la propia 
Asociación.

MANUEL VIDA RUIZ
Sacerdote del Prado

LA ASOCIACIÓN DE SACERDOTES DEL PRADO

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo

«Verbum Domini» en 10 frases

al trasluz
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Más de cuarenta jóvenes españoles, 
católicos, evangélicos, judíos y mu-
sulmanes, visitarán Córdoba el día 
7 de diciembre. Acudirán a la Cate-
dral y serán recibidos y acompaña-
dos por el Delegado Diocesano de 
Ecumenismo.

El objetivo de estos viajes es que 
los chicos y chicas de las diferentes 
Iglesias, Comunidades Eclesiales y 
Religiones se conozcan, convivan y 
tomen conciencia de las peculiari-
dades de sus diferentes comunida-
des de procedencia, sin que ello sea 
obstáculo para relacionarse como 
amigos.

En el “Viaje de la Concordia” 
suelen visitar aquellas ciudades es-
pañolas con alguna especial signi-

ficación religiosa o eclesial, como 
Córdoba, Granada, Sevilla, Tole-
do, Barcelona, Valencia, etc. En 
esta ocasión, es la tercera vez que 
pasa por nuestra ciudad.

Los visitantes estarán acompa-
ñados por varios monitores. Por 
parte católica los acompaña Julián 

Blázquez, miembro del Centro 
Ecuménico “Misiones de la Uni-
dad” de Madrid.

En los ocho “Viajes de la Con-
cordia”, organizados hasta ahora, 
han participado más de cuatrocien-
tos jóvenes. 

MANUEL GONZÁLEZ MUÑANA

«VIAJE DE LA CONCORDIA»

El pasado día 26 de noviembre con 
motivo de la memoria de Todos los 
Santos cuyas reliquias se custodian 
en Córdoba se celebró una Euca-
ristía en la basílica menor de San 
Pedro, que estuvo presidida por 
Santiago Gómez Sierra, deán del 
Cabildo Catedralicio.

Entre los 57 santos mártires reco-
nocidos por la Iglesia, Córdoba cus-
todia en esta basílica-parroquia de 
San Pedro la urna con las reliquias 
de los mártires cordobeses: San 
Acisclo y Santa Victoria, patronos 

de la ciudad, San Fausto, San Jenaro, 
San Marcial y San Zoilo…

En la celebración a la que asistie-
ron numerosos fieles y representan-
tes de la Hermandad de la Misericor-
dia, Santiago Gómez Sierra explicó 
en su homilía que el verdadero mar-
tirio se hace amando al prójimo en 
el momento del sufrimiento. Estos 
mártires han sido para todos los 
cordobeses una muestra del fruto de 
la Iglesia, que se asemeja al pequeño 
grano de trigo al que se hacía refe-
rencia en el Evangelio.

Esta Marcha Solidaria está enmarcada en la campaña 
permanente por la Justicia en las Relaciones Norte-Sur 
que realiza el Movimiento Cultural Cristiano. Parti-
rá desde el Bulevar junto a la parroquia San Nicolás 
(Córdoba). El viernes día 10 tendrá lugar la celebra-
ción de la Eucaristía por la Justicia, que es la que da 
sentido a la Marcha. Será en la parroquia del Salvador 
y Santo Domingo de Silos a las 20:00 h.

El problema de nuestro mundo es que el 15% de 
la población se ha apropiado del 85% de la riqueza 
mundial, pero no hay voluntad política para evitarlo. 
El hambre es negocio igual que el paro, la esclavitud 
infantil...

En la marcha se recordará que cada vida humana es 
sagrada, que estas injusticias pueden y deben desapa-
recer. Jesús desde la pobreza del pesebre nos llama a 
que seamos esperanza para la humanidad, desperta-
dores de una conciencia cada vez más manipulada por 
leyes, medios de comunicación…

MOVIMIENTO CULTURAL CRISTIANO

MEMORIA DE LOS SANTOS MÁRTIRES CORDOBESES

XV MARCHA SOLIDARIA

El sábado, 11 de diciembre, a la 7 de la tarde tendrá lu-
gar una marcha solidaria contra las causas del hambre, 
el paro, la esclavitud infantil, aborto, inmigración.

XII MARCHA SOLIDARIA (IMAGEN DE ARCHIVO)
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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 (depósito exigido para confirmar plaza en el vuelo y en el hotel).

2º PLAZO: 500 euros por persona antes del 15 de Abril.
3er PLAZO: 300 euros por persona en habitación doble.
 495 euros por persona en habitación individual.
 Antes del 15 de Junio.

El pago se hara a la cuenta corriente de la Delegación Diocesana de Enseñanza indi-
cando Peregrinación a Roma: 2024  0004  66  3300016045

El acto fue un éxito en la participación –600 personas– 
y en la recaudación –8.000 €–, que serán enviados a las 
misiones haitianas de la Congregación de las hermanas 
Hospitalarias de Jesús Nazareno.

Tras la presentación del evento por parte de los 
organizadores, la hermana Juana Celdrán, superio-
ra de la Comunidad de Jesús Nazareno en esta villa 
del Guadajoz, dirigió la palabra a los asistentes para 
compartir su experiencia misionera en el castigado 
país (el más pobre de América latina), y agradeció los 
desvelos y generosidad de los organizadores y feli-
greses en general.

Desde la Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción, pe-
dimos la bendición divina para cuantos hicieron po-

sible esta velada de caridad: los grupos parroquiales 
participantes, hermandades y cofradías, catequistas, y 
amigos que se sumaron en la animación de la velada 
con su trabajo y servicio, con su cante, así como parti-
cipando en la venta, subastas y rifa de donaciones.

El acto concluyó con un momento de oración por 
los misioneros que entregan su vida en la evangeliza-
ción y el desarrollo de Haití.

CASTRO DEL RÍO CON HAITÍ

El 26 de noviembre, la parroquia de Castro del Río 
convocó a todos los castreños a la “Cena de Caridad 
por Haití”, celebrada en el Salón Soricaria, generosa-
mente cedido para la ocasión por la familia Aguilera.

El encuentro, celebrado el 25 de 
noviembre y al que asistió medio 
centenar de sacerdotes, comenzó 
a las 10:30 h. con una meditación 
a cargo de Antonio Prieto Lucena, 
rector del seminario San Pelagio.

Antonio Prieto comparó los per-
sonajes bíblicos de las hermanas de 
Betania, Marta y María, para cen-
trarse posteriormente en Lázaro, 
como reflejo de tres actitudes dis-
tintas ante la escucha y la acogida 
de la palabra de Dios.

En primer lugar, Marta se dedi-
caba a sus quehaceres domésticos 
en contraste con la posición de Ma-
ría que siempre estaba totalmente a 
la escucha y al servicio de Jesús, en 
posición de discípulo.

En segundo lugar, el personaje de 

Lázaro que pasa de la dormición a 
la vida, representa un paso adelante 
en la entrega y la aceptación de la 
palabra de Dios. Se trata de estar al 
servicio del ministerio sacerdotal y 
como virtud para guiar a los presbí-

teros hacia un camino de santidad.
A continuación, hubo una plática 

en la que se trató cómo hay que lle-
var a cabo la vocación de ministro 
de Cristo para no caer en la tibieza 
ni en la mediocridad.

RETIRO ESPIRITUAL PARA SACERDOTES
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el día del señor

Lo mismo que Juan Bautista predicó 
en el desierto, así la Iglesia celebra un 
año más el Adviento, en el desierto de 
este mundo cada vez más ajeno a Dios 
y a lo religioso. Y lo inicia, deseando 
que las palabras de Juan el Bautista 
“convertíos por que está cerca el rei-
no de Dios, preparar el camino al Se-
ñor”, resuenen con vitalidad nueva en 
nuestros oídos, y nuestros corazones 
vuelvan a abrirse a la esperanza cierta 
de que Jesús el Hijo de Dios, el Me-
sías salvador, la fuente de plenitud 
para nuestras vidas, quiere estar cada 
día, cada año, más cerca de nosotros.

Ya metidos en el Adviento, la figu-
ra de Juan Bautista desea generar en 
nosotros una actitud activa en este 
tiempo de espera a la llegada, siem-
pre permanente y constante de Dios. 
Una actitud que permita preparar de 
verdad el corazón a Cristo que viene, 
una actitud que invita a desinstalarnos 
de nuestros posicionamientos, dudar 
de nuestras seguridades personales… 
Solemos vivir nuestra propia historia 
personal, familiar, social y religiosa, 
como algo ya realizado, demasiado 
hecha, todo muy bien colocado…, 
pensamientos, comportamientos, ac-
titudes, maneras de actuar y de pen-

sar… Y sin duda nos cuesta abrirnos 
al juicio, al poner en duda o abrir nue-
vas puertas, a reconocer que debemos 
mejorar, evolucionar, crecer, ser me-
jores… Por ello necesitamos año a 
año el regalo del Adviento, un tiempo 
que nos manifiesta que no todo está 
logrado, que Cristo viene, y de nuevo 
llama a nuestro corazón para entrar 
en él, y saciarlo de mayor grandeza 
humana, de mayor plenitud.

El Bautista nos invita a convertir-
nos, y esa conversión en el Adviento 
es sin duda, abrir la puerta al cambio, 
a la mejora de nosotros mismos, a un 

crecimiento, a una desinstalación, a 
emprender un nuevo camino junto 
a Cristo que viene de nuevo, en su 
Iglesia, donde se nos hace presente en 
comunión con los hermanos.

Dios quiere generar en nosotros 
un inconformismo con nuestra pro-
pia vida que nos empuje a esperar 
más de ella, que nos empuje a desear 
que Dios venga, que nos empuje a la 
conversión del corazón, a preparar 
nuestra vida para que Dios pueda ha-
cer morada en ella, como lo hizo en el 
corazón de la Virgen María.

Pero este deseo de cambio sólo 
puede ser acogido si de verdad es-
peramos un nuevo cielo y una nue-
va vida que Isaías nos invita a soñar, 
a esperar una nueva Humanidad, 
donde la paz, la comunión, el respe-
to brillen con luz propia. Este es el 
primer paso, esperar que sea posible 
el cambio en mí y en los demás. Un 
segundo paso necesario es ponernos 
manos a la obra, aquí y ahora; no 
dejemos pasar este nuevo Adviento, 
pues este es el tiempo de la Gracia. 

Adelante, abramos nuestro cora-
zón al deseo de mejorar, pongamos 
nuestra voluntad al servicio de ese 
deseo que nace del corazón infla-
mado del amor de Dios, e iniciemos 
caminos de transformación interior, 
de conversión, esperándolo todo del 
Señor, y poniendo en Él, y sólo en Él 
toda nuestra Confianza.

En medio del Adviento, estrella ra-
diante que anuncia el día, aparece, 
llena de gozo y de ilusiones santas, la 
fiesta de la Purísima, la Inmaculada 
Virgen María. El amor no necesita 
muchas palabras. Es por ello quizá 
que los grandes sentires del amor 
recurran al silencio. Contemplación 
silenciosa suele ser la que nos inun-
da ante la imagen celestial de María 
Inmaculada. Nos transporta al cielo 
y, a la vez, nos sentimos cercanos a 
Ella. Su belleza y pureza inmaculada 
es más que de hombres. Sólo Dios 
pudo y quiso hacer una criatura así. 
¡Era su Madre!

Tengo nostalgia, sí, de aquellas 
grandiosas novenas a la Inmacula-

da, que en los días precedentes a la 
fiesta, se organizaban en las parro-
quias, conventos, colegios y hasta 
en las escuelitas de los párvulos. Se 
trataba de honrar a la Inmaculada. 
Nos parecían poco las flores, las 
colgaduras, las luces, los cantos y los 
mejores predicadores. Se vibraba en 
el amor a la Purísima. Como con-
secuencia había una estima religiosa 
de la pureza; Ella parecía inyectar-
nos ese amor que nos llevaba a lu-
char, con energía y ardor, para ofre-
cerle a Ella el corazón y el cuerpo 
puros. Sí, tengo nostalgia, porque 
en el ambiente soez e impuro que 
se respira en las calles y en las pla-
zas hoy, en los medios de comuni-
cación, en el lenguaje y, sobre todo, 
en las costumbres, se ve pisoteada la 

pureza que la Inmaculada suscitaba 
en nuestros corazones.

La dignidad con que el ser humano 
debe llevar la capacidad de ser fuen-
te de vida y de colaborador con el 
Creador en dar la vida, es tirada por 
los suelos, frivolizada y llevada a un 
término egoísta, agorero y bestial.

¡Que cada uno le levante un altar 
en su corazón a la Inmaculada! ¡Que 
la contemplemos llena y resplande-
ciente de hermosura sobrenatural, de 
pureza y de castidad! ¡Que nos esfor-
cemos por imitarla y por poner a sus 
pies nuestro amor y pureza como hu-
milde ofrenda, obsequio de amor!

No hay nada más parecido a Dios 
y a la Purísima que un corazón puro 
y casto porque el amor es generoso y 
limpio. ¡Bendita sea tu Pureza!

GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el CleroORAR

comentario bíblico

Preparar el camino al Señor

PABLO CALVO DEL POZO
Administrador parroquial de San Andrés. Córdoba




