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ESCUELA DE CATEQUISTAS DE 
CABRA
El día 20 de noviembre tuvo lugar el 
primer encuentro de catequistas bajo 
el lema “La Vocación del Catequista”.

NOTA FINAL DE LA XCVI 
ASAMBLEA PLENARIA DE LA 
CONFERENCIA EPISCOPAL ES-
PAÑOLA

EXPOSICIÓN-SUBASTA
ARTE PARA EL ARTE
La exposición permanecerá abierta 
del 3 al 19 de diciembre en el Palacio 
Episcopal.

•Del 13 al 17: Campaña 
Jornada de la Familia; 
también, Operación Kilo 
en las Facultades.
•Día 14: El Sr. Obispo 
presidirá la Profesión So-
lemne de una Carmelita 
Descalza de Lucena.
•Día 15: Consejo Diocesa-
no de Caritas.
•Día 16: Retiro de Advien-
to para los sacerdotes de 
las Vicarías de la Ciudad 
y del Valle, en la Casa de 

Espiritualidad de San An-
tonio de Córdoba.
•Día 17: Visita Pastoral 
en Villaharta y Obejo.
•Día 18: Encuentro con 
los Religiosos a las 10:30 
h. en el Seminario Mayor. 
Por la tarde, visita pasto-
ral a Villaharta y Obejo. 
Asimismo, celebración de 
Navidad para el Secreta-
riado de Acción Católica y 
fiesta de Navidad para los 
Cursillos de Cristiandad.

•Día 19: Continúa la vi-
sita pastoral a Obejo. 
Además, encuentro navi-
deño de los inmigrantes 
católicos.
•Del 18 al 19: Operación 
“Sembradores de estre-
llas” organizada por la 
Delegación de Misiones y 
V Convivencia de prepa-
ración a la Navidad para 
jóvenes en el Desierto del 
Bañuelo.

Cartel anunciador de la exposi-
ción-subasta Arte para el arte.

SEMANARIO DIOCESANO DE 
INFORMACIÓN Y FORMACIÓN 

CRISTIANA

Director:
José Juan Jiménez Güeto

Redactoras:
Bárbara Castro García
Raquel Moyano Cejudo
Gloria Alcaide Salazar

Maquetación:
Blas Fco. Benítez Murillo

Colaboradores:
Rafael Lucena Villarreal
Eleuterio Ortega Ortega
Joaquín Sánchez Pérez

Edita:
OBISPADO DE CÓRDOBA

ISSN 1699-2806
Depósito Legal: CO-1752/04

Imprime: IMPRESIONES GUADAJOZ
Tirada: 12.000 ejemplares

DONATIVO 0,20 EUROS

Redacción:
Torrijos 12 • 14003 CÓRDOBA

Tel.: 957 498 065 • Fax: 957 498 066

E-mail:
delegacionmcs@diocesisdecordoba.com

Página web:
www.diocesisdecordoba.com

Agradecemos la especial 
colaboración de:

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.

MISIÓN PICOTA

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

iglesia en españa

agenda



• 
N

º2
52

 •
 1

2/
12

/1
0

3

VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

El hombre no puede 
vivir sin esperanza. La es-
peranza es el motor de la 
vida humana. Depende de 
dónde ponga el hombre 
sus esperanzas, para que 
se sienta más o menos rea-
lizado, cuando alcanza lo 
que espera. O, por el con-
trario, se sienta defrauda-
do cuando no se cumple 
aquello que esperaba.

La esperanza cristiana 
se apoya en Dios, que es 
fiel y cumple siempre. La 
esperanza cristiana es una 
virtud teologal, que tiene 
a Dios como origen por-
que es Él quien la infunde 
en nuestros corazones, es 
una virtud que nos lleva a 
fiarnos de Dios y a desear 
que cumpla en nosotros y 
en el mundo sus prome-
sas. Dios Padre nos pro-
mete hacernos partícipes 
de su vida en plenitud y 
para siempre. Por medio 
de su Hijo Jesucristo nos 
ha redimido del pecado y 
nos ha hecho hijos suyos. 
Nos da constantemente 
el don de su Espíritu, que 
llena de esperanza nues-
tros corazones. Nos lla-
ma a vivir en comunidad 
en su Santa Iglesia, como 
familia de Dios que an-
ticipa el cielo nuevo y la 
nueva tierra.

La esperanza cristiana 
ha transformado la his-
toria de la humanidad. 
Ha llenado el corazón de 
muchos hombres y mu-
jeres, moviéndoles a dar 
su vida por Cristo y por 
el Evangelio. Es una es-
peranza que la muerte 
no interrumpe, sino que 

precisamente en la muerte 
encuentra su cumplimien-
to, pues la muerte nos 
abre al encuentro definiti-
vo y pleno con Dios para 
siempre en el cielo. Es una 
esperanza que nos lleva a 
amar de verdad, a Dios y a 

los hermanos, hasta el ex-
tremo de dar la vida.

Para los que no tienen 
a Dios, o porque no le 
conocen todavía o por-
que lo han rechazado, 
hay otra esperanza, que 
no tiene tanto alcance ni 
mucho menos. Es una 
esperanza de los bienes 
de este mundo, que aún 
siendo buenos son pasa-
jeros. Esperar la salud, 
la prosperidad terrena de 
los míos. Esperar cosas 
de este mundo, que aún 
siendo buenas nunca sa-
cian el corazón humano. 
En definitiva, cuando no 
es Dios el motor de nues-
tra esperanza, vivimos 
con las alas recortadas 
sin vuelos largos que en-
tusiasman y llenan el co-
razón. Una esperanza sin 
Dios es una esperanza te-
merosa de perder incluso 
aquello poco que se tie-
ne (y es mayor el temor 
de perderlo, si es mucho 
lo que se ha alcanzado). 
Dios es la única garantía 

que elimina todo temor, y 
nos hace vivir en el amor.

El marxismo ha predi-
cado una esperanza, que 
al concretarse en la reali-
dad histórica a lo largo del 
siglo XX, ha supuesto un 
rotundo fracaso. He ahí 
el progreso de los países 
socialistas del Este. Cuan-
do en 1989 cayó el muro, 
pudimos constatar la po-
breza inmensa de los que 
esperaban el “paraíso te-
rrenal”, que nunca ha lle-
gado. La esperanza mar-
xista es el sueño de algo que 
no existe (utopía). Es una 
esperanza engañosa, por-
que pone en movimiento 
al hombre y a la sociedad, 
pero lo hace proyectando 
un espejismo, que nunca 
se realiza. Esta esperanza 
ha llevado al odio por sis-
tema, a la lucha de clases, 
a la revolución e incluso al 
terrorismo.

La esperanza cristiana, 
sin embargo, es la certeza 
de una realidad que se 
nos brinda como regalo 
de Dios y como plenitud 
humana. Y Dios cumple 
siempre sus promesas. 
La esperanza cristiana 
brota de la certeza gene-
rada por la fe, no es una 
proyección del corazón 
humano que inventa lo 
que no tiene, soñando 

aunque sea mentira. Y lo 
que Dios nos promete ya 
existe, está preparado, lo 
veremos plenamente en 
el cielo, y lo vemos con-
tinuamente realizado por 

el amor en nuestras vidas. 
No es una utopía, sino 
una realidad futura, que 
se va haciendo presente 
en la medida en que es-
peramos y nos abrimos al 
don de Dios.

Que el tiempo de ad-
viento nos haga crecer en la 
esperanza, de la buena. Esa 
esperanza que se apoya en 
Dios y no defrauda. Que 
este tiempo santo disipe 
tantos ídolos, que quizá 
nos llevan a esperar, pero 
con una esperanza que des-
aparece como el humo.

El corazón humano no 
puede vivir sin esperanza. 
Pongamos en Dios nues-
tra esperaza, y nunca se-
remos defraudados.

Con mi afecto y bendi-
ción:

Q
Esperanza, ¿cristiana o atea?

La esperanza cristia-
na ha transformado 
la historia de la hu-
manidad. Ha llenado 
el corazón de muchos 
hombres y mujeres, 
moviéndoles a dar su 
vida por Cristo y por 
el Evangelio.

Una esperanza sin 
Dios es una esperan-
za temerosa de perder 
incluso aquello poco 
que se tiene (y es ma-
yor el temor de per-
derlo, si es mucho lo 
que se ha alcanzado).

Dios cumple siem-
pre sus promesas. La 
esperanza cristiana 
brota de la certeza 
generada por la fe, 
no es una proyección 
del corazón humano 
que inventa lo que 
no tiene.
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iglesia diocesana

La sección de adultos de la Acción Católica de Córdo-
ba celebró el día 1, el retiro de Adviento, en la Parro-
quia de Ntra. Sra. de la Esperanza.

Alrededor de noventa personas entre militan-
tes y feligreses vivieron esta jornada de reflexión. 

El consiliario, expuso unos puntos de meditación 
sobre la Exhortación Apostólica Verbum Domini. 
Profundizaron en el papel de la Biblia en la Iglesia, 
y en el compromiso de todos los laicos a ser testigos 
y servidores de la Palabra, aprendiendo a poner la 
Palabra en el centro de nuestra vida y de nuestra 
actividad.

Con motivo de la celebra-
ción del 250 aniversario 
de la proclamación de la 
Inmaculada Concepción 
como Patrona de Espa-
ña (1760-2010), la parro-

quia de San Sebastián de 
Espiel ha celebrado de 
modo solemne la Novena 
preparatoria a la Solem-
nidad del 8 de diciembre, 
y ha vivido más si cabe el 

santo tiempo de Advien-
to, en el que la Santísima 
Virgen se presenta como 
modelo de creyente, de 
vigilancia y de espera.

EMILIA RICO GIMÉNEZ

RETIRO DE LA ACCIÓN CATÓLICA

Entre el 21 y el 25 de noviembre, la localidad de Fuen-
te La Lancha celebró la fiesta de su patrona y titular de 
la parroquia, Santa Catalina de Alejandría.

La imagen de la santa procesionó por el pueblo el 
domingo, y los días sucesivos tuvo lugar un Triduo en 
su honor en la Iglesia Parroquial.

LA PARROQUIA

SOLEMNIDAD DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN EN ESPIEL

CELEBRACIÓN DE SANTA CATALINA 

El próximo viernes 10 de diciem-
bre, el hospital San Juan de Dios de 
Córdoba inauguró la exposición 
del “Tradicional Belén”. Los her-
manos de la Orden Hospitalaria de 
San Juan de Dios quieren invitar a 
todos los cordobeses para que con 
su visita sigan manteniéndose viva 
esta tradición.

La historia del Belén se remon-
ta hacia el año 1940, cuando los 
hermanos de la Orden Hospita-

laria necesitaban recaudar fondos 
para mantener el hospital y poder 
continuar con los cuidados de los 
niños acogidos y afectados por las 
secuelas de la poliomielitis.

Desde entonces, se ha expuesto 
el “Tradicional Belén del Hospital 
de San Juan de Dios” para deleite y 
disfrute de la sociedad cordobesa.

Los donativos del Belén irán des-
tinados a la Obra Social de la Or-
den Hospitalaria “Juan Ciudad” 

que promociona proyectos de ayu-
da, a los más necesitados, en todo 
el mundo.

BELÉN DE SAN JUAN DE DIOS

ASAMBLEAS FAMILIARES EN IZNÁJAR

Bajo el lema :“Virgen de la Piedad, Iznájar en tu cora-
zón”, dieron comienzo las Asambleas Familiares; que en 

distintas casas de Iznájar fueron convocadas para conme-
morar el Año Mariano extraordinario dedicado a Ntra. 
Sra. de la Antigua y Piedad Coronada (patrona de Izná-
jar). Asimismo, se celebró el X Aniversario de su Coro-
nación Canónica y la proclamación oficial como patrona 
de la localidad por parte de la Santa Sede en este 2010.

En cada una de las 13 asambleas que se distribuyen por 
los distintos barrios de la población, aumenta mes a mes 
el número de los asistentes que quieren profundizar en 
la fe y experimentar el gozo de saberse hijos de Dios por 
medio de la devoción a María Santísima bajo la advoca-
ción de Piedad.

El culmen de las Asambleas llegará en mayo del 2011; 
cuando Iznájar haga una especial consagración a su Pa-
trona y se clausure este año dedicado en su honor.

JOSÉ ANDRÉS CASTILLO
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iglesia diocesana

La Parroquia de San Mateo Após-
tol de Villanueva del Duque cele-
bró sus tradicionales cultos pre-
paratorios a la solemnidad de la 
Inmaculada, acentuados además, 
por coincidir este año con el 250 
Aniversario de su Proclamación 
como Patrona de España.

Todos los días, antes de la cele-
bración de la Eucaristía, se expuso 

el Santísimo Sacramento y se me-
ditó el rezo del Rosario. A conti-
nuación, en la Santa Misa el párro-
co, José Francisco Gil, desgranó 
distintos aspectos de la figura de la 
Virgen como corredentora.

El día de la Inmaculada, antes de 
la Función religiosa, la Imagen de 
la Virgen volvió a procesionar por 
las calles villaduqueñas, acompaña-

da de los fieles y las niñas que se 
acogen bajo su protección

JOSÉ CABALLERO NAVAS

LA INMACULADA EN VILLANUEVA DEL DUQUE

El pasado día 20 de noviembre tuvo 
lugar el primer encuentro de cate-
quistas en Cabra, bajo el lema “La 
Vocación del Catequista”. Aunque 
la finalidad principal era la forma-
ción, también se trabajó el tema de 
la unidad.

La escuela estuvo dirigida por 
Adolfo Ariza, Delegado Diocesa-
no de Catequesis y la clase se reali-
zó en dos partes, una primera, más 
teórica dirigida por Adolfo Ariza, 
y otra más dinámica que impartió 
Sor Inmaculada Castro, HH.CC.

El evento tuvo lugar en el salón 
de actos de la Fundación Termens. 
Finalizó con una Eucaristía en la 
Capilla, presidida por el Delegado 

de Catequesis, a la que asistieron 
como invitados, fieles de todas las 
parroquias de Cabra, así como los 

catequistas de las distintas congre-
gaciones de la ciudad.

LUIS GALLARDO CALVILLO

ESCUELA DE CATEQUISTAS DE CABRA

El acto comenzó con la presentación por parte de 
Francisco Orozco, director del COF, de la ponente Dª 
Elisa González Palma, madre de nueve hijos y abuela 
de dieciocho nietos, que dictó una conferencia bajo el 
título “Abuelos, almas de las familias”. 

Tras exponer diversas vivencias personales y fami-
liares, Elisa González manifestó que “en esta época en 

la que los jóvenes padres, tienen su tiempo muy ocu-
pado, dentro y fuera del hogar, los abuelos debemos 
ser un apoyo y una ayuda en su educación, en la trans-
misión de la fe que de nuestros padres recibimos.

Con mi experiencia, manifestó, “he querido anima-
ros a daros con todo el corazón a vuestros nietos, aun-
que a veces, dependamos de una pensión y no podamos 
darles bienes materiales, pues gracias a Dios, los bienes 
más preciados son los que no se pueden comprar con 
dinero: un buen consejo, un acompañamiento, el que-
darnos con los niños cuando sus padres lo necesiten, 
el echarle una mano en tantas otras cosas, enseñarlos 
a querer al Buen Padre Dios y a la Virgen como a la 
Madre del cielo y sobre todo, a rezar por ellos, para 
que sepan darle el valor que tiene la vida desde que 
empieza hasta el último momento, en fin, a ayudarles a 
encontrar los verdaderos valores de la vida, que serán 
los que les darán la felicidad verdadera”.

RAMÓN E. RODRÍGUEZ BAUTISTA
ARACELI MORENO SÁNCHEZ

«ABUELOS, ALMAS DE LAS FAMILIAS»
El 25 de noviembre comenzó en el Centro de Orientación Familiar “Juan Pablo II” de Lucena, el ciclo anual de 
conferencias y que en esta ocasión tuvo a los abuelos como protagonistas.
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tema de la semana
EXPOSICIÓN - SUBASTA

El Museo Diocesano de Córdoba se encuentra en pro-
ceso de renovación integral de su exposición, con el 
que pretende desarrollar una propuesta que contribu-
ya a definir la identidad cultural de Córdoba, respon-
diendo al reto de la nueva museografía.

En una primera fase de actuación, ha trazado una 
política de restauración de su colección de obras de 
arte, destacando la necesidad de acudir a financiación 
externa.

En junio de 2010 comenzó la campaña de capta-
ción de recursos económicos con la organización de 
Los Conciertos del Museo, una iniciativa apoyada por 
el Conservatorio Profesional de Música, además de 
diversas entidades colaboradoras. Se trató del Primer 
Ciclo de Conciertos realizado en el Palacio Episcopal, 
acompañado de un taller-exposición de instrumentos 
musicales, que tuvo una extraordinaria acogida de pú-
blico. 

En esta ocasión, el Museo ha organizado una Expo-
sición-Subasta de Arte destinada a reunir fondos para 
acometer restauraciones de obras artísticas. Se ha in-
augurado en el Palacio Episcopal el día 3 de diciembre 
y estará presente hasta el 19 del mismo mes, teniendo 
como centro la Subasta celebrada el día 11 de diciem-
bre. La propuesta ha aglutinado una gama muy com-

pleta de artistas de diversos estilos y por unos precios 
de salida muy competitivos. 

A la belleza de las obras a subastar, se sumó la músi-
ca del violonchelo, con la interpretación de Juan Agui-
lera Cerezo de la Primera Suite para violonchelo solo 
de J. S. Bach. Además, el público pudo disfrutar de una 
degustación de vino y pastelería cordobesa.

Coincidiendo con esta Exposición-Subasta, se ha 
presentado la página web www.apadrinaarte.com, 
creada como un recurso para canalizar la información 
referente al programa de conservación y restauración 
de la colección del Museo Diocesano, así como para 
captar aportaciones de colaboradores de diferente per-
fil, dando al mismo tiempo difusión a su participación 
en el proceso restaurador.  En ella, aparece el catálogo 
virtual de las obras integrantes de la Subasta.

La iniciativa ha contado con la implicación de 68 
artistas, tanto de reconocidos prestigios como nove-
les, que generosamente han donado sus obras para 
esta campaña denominada “Arte para el arte”, en la 
que se ha pretendido que el arte de hoy contribuya 
a la mejor conservación de nuestro legado artístico. 
Pintura, escultura, cerámica, fotografía creativa… 
han conformado esta colección de arte actual expues-
ta al público. 

MARÍA JOSÉ MUÑOZ LÓPEZ, DIRECTORA DEL MUSEO DIOCESANO
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tema de la semana

Los artistas participantes han sido: Mª JESÚS ADA-
ME, ÁNGELES ALCÁNTARA, EDUARDA APARI-
CIO, ALFONSO ARIZA, GEMA BARRIOS, JOSE M. 
BELMONTE, ANTONIO BERNAL, TONI BLANCO, 
CARMEN BRAVO, ANTONIO BUJALANCE, RAFAEL 
CABALLANO, RAFAEL CABELLO, VERÓNICA CA-
RRILLO DE ALBORNOZ, CRISTINA CASTILLA, AN-
TONIO CASTILLA, LUIS CELORIO, RAFAEL CER-
VANTES, FCO. COSANO, RAFI DÍAZ, MARCO A. 
DUEÑAS, TOMÁS EGEA, FCA. GALLARDO, TERESA 
GARCÍA COURTOY, FCO. GARCÍA VELASCO, RA-
FAEL GARRIDO, MIGUEL A. GONZÁLEZ  JURADO, 
FERNANDO GONZÁLEZ  VIÑAS, FCO. GRACIA, 
FERNANDO GUERRA, FELIPE GUTIÉRREZ, SE-
GUNDO GUTIERREZ,  JULIA HIDALGO, CARLOS 
IGLESIAS, JOAQUÍN JIMÉNEZ, MANUEL LAMA, 
ASUNCIÓN LEIVA, GINÉS LIÉBANA, CARMEN 
LÓPEZ, RAIMUNDO LÓPEZ, CARLOS LUCA DE 
TENA, EDUARDO LUQUE, PACO LUQUE, MACU-
SA, RAFAEL MARTORELL, BARTOLOMÉ MENOR, 
ISABEL MERINO, AURORA MONTERO, MIGUEL 
A. MORENO, TRINIDAD MURILLO, JOSÉ CARLOS 
NIEVAS, SALUD ORTEGA, LOLA ORTEGA, JUAN 
POLO, CRISTÓBAL POVEDANO, MARIETA QUESA-
DA, FCO. QUESADA, VICENTE RIVAS, VISY RODRÍ-
GUEZ, FCO. ROMERO ZAFRA, JOSE L. RUEDA, Mª 
JOSÉ RUIZ, ISABEL SERRANO, MATI SIERRA, CRIS-
TÓBAL TOLEDO, SARA TRUCIOS, AURORA VAL-
LEJO, MARÍA YÁÑEZ, MANUEL ZURITA. 

Ellos son, sobre todo, quienes han hecho posible 
este proyecto. En palabras de Juan Pablo II, hay que 
agradecer a quiénes “con apasionada entrega buscan 
nuevas epifanías de la belleza para ofrecerlas al mun-
do a través de la creación artística”, dedicatoria de su 
Carta a los artistas.

Esta iniciativa se ha debido también a todas las per-
sonas y entidades colaboradoras, como son: Centro 
Zalima, Peluquería Faliny´s, Cristalerías La Merced, 
las galerías de arte José Pedraza y Arte 21, Bodegas 
del Pino, además de las confiterías el Brillante, Roldán, 
Salazar, Serrano y Portaceli. 

La encargada de realizar el montaje de la exposición 
ha sido la Escuela Taller Fernando III el Santo, y la 
empresa Nur Comunicación ha realizado el fotogra-
fiado del catálogo. Por su parte, Mezquita Motor ha 
financiado dicha publicación. 

El Museo Diocesano agradece a todas las personas 
anónimas que se han interesado por esta iniciativa y 
la han apoyado a través de la adquisición de las obras 
de arte, así como la colaboración de Rafael González 
en la ejecución de la subasta. Todos han contribuido a 
devolver su esplendor al arte que ha sido el espejo de 
nuestra historia.
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iglesia diocesana

Durante los día 12, 13 y 14 de noviembre, más de 
cuarenta fieles de la parroquia de San Mateo Após-
tol de Lucena, junto con el párroco, Francisco Jesús 
Orozco Mengíbar, han visitado los distintos lugares 
donde se produjeron las apariciones de la Virgen a 
los tres pastorcitos, viviendo momentos de gran in-
tensidad espiritual.

CONFIRMACIONES EN POZOBLANCO
El pasado 27 de noviembre, tuvo lugar en la parroquia de 
San Bartolomé Apóstol de Pozoblanco la administración 
del Sacramento de la Confirmación a 41 personas adul-
tas. La celebración estuvo presidida por Manuel Montilla 
Caballero, Vicario Episcopal del Valle del Guadalquivir, 
quien en su homilía dio gracias a Dios por las maravillas 
que continúa haciendo con los hombres, al igual que lo 
hizo en el primer Pentecostés. También, les pidió a los 
confirmandos que fueran valientes testigos de Cristo en 
todos los ambientes donde se mueven cada día.

JUAN FERNÁNDEZ MEDRAN

CONFIRMACIONES EN ZUHEROS
El pasado 26 de noviembre, un grupo de 22 adultos y 10 
jóvenes recibieron el Sacramento de la Confirmación en la 

parroquia Ntra. Sra. de los Remedios de Zuheros. 
La celebración estuvo presidida por el Vicario General, 

Fernando Cruz-Conde, quien estuvo acompañado por 
José Enrique Alcalá-Zamora, párroco; David Ruiz, anti-
guo párroco; y Ángel Cristo, natural de Zuheros y actual 
párroco de Almedinilla.

Fernando Cruz-Conde destacó en la homilía la im-
portancia de este sacramento para todo cristiano, y espe-
cialmente en la época actual, ya que cada día son más nu-
merosos los acontecimientos en los que se ve perseguida 
nuestra Fe.

Pidió a todos los confirmandos que hicieran visible el 
amor de Cristo, comenzando desde los propios hogares, 
y particularmente a los jóvenes, les invitó a ser valientes y 
a apostar por Jesús en sus vidas. 

PARROQUIA NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS

El Pasado 30 de noviembre, la pa-
rroquia de S. Andrés celebró a su 
titular, con la Eucaristía conce-
lebrada por Juan León, párroco 
emérito, y Antonio Navarro cola-
borador de la parroquia, y presi-
dida por Pablo Calvo, actual Ad-

ministrador. Antes de la misa, se 
tuvo la Exposición del Santísimo y 
rezo de las vísperas. Culminando 
la celebración con un “ágape” de 
los numerosos feligreses asisten-
tes, preparado con la aportación 
de todos.

FIESTA DE SAN ANDRÉS

PEREGRINACIÓN A FÁTIMA

Coincidiendo con la festividad de 
San Andrés Apóstol, el pueblo de 
Alcaracejos honró al titular de su 
parroquia con una solemne Euca-
ristía oficiada por el párroco José 
Francisco Gil Blanco.

Antes de comenzar la Santa Misa 
se procedió a la bendición e inau-
guración del nuevo alumbrado de 

la iglesia parroquial, celebración 
que se ofreció en acción de gra-
cias por las últimas reparaciones y 
acondicionamientos realizados en 
el templo. A su término, en la mis-
ma plaza de la iglesia, tuvo lugar el 
tradicional asado de sardinas en el 
candelorio con el que los vecinos 
celebran al Protóklitos del Señor.

SAN ANDRÉS EN ALCARACEJOS
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iglesia en españa

El Adviento o la belleza de la espe-
ranza. El Adviento, un Dios loco 
de amor que nos busca enamora-
do. Nos encontramos ya en el co-
razón del Adviento. Sería bueno 
conocer bien sus claves para vivir-
lo en plenitud. 

1. Dignidad: Adviento es el anun-
cio que hace Dios a la humanidad 
de una dignidad desconocida.

2. Riesgo: Adviento es el ries-
go de dejar las viejas sendas para 
adentrarnos por caminos nuevos, 
en los que sea posible ver la mari-
posa en la oruga, la Palabra hecha 
humanidad en un pesebre.

3. Espera: Adviento es aguardar 
la llegada del Novio para un en-
cuentro de bodas entre Dios y la 
humanidad, con un intercambio 
sorprendete de regalos: “El llanto 
del hombre en Dios y en al hombre 
la alegría” (San Juan de la Cruz).

4. Mirada: Adviento es levantar 
la mirada y el grito de todos los 
que sufren hacia un horizonte li-
berador.

5. Crisis: Adviento es estar in-
mersos en mil fragilidades, estar 
tentados por lenguajes que nos ha-
lagan pero no nos salvan.

6. Danza: Adviento es música 
para una danza porque la alegría 
de Dios recorre ya toda la tierra.

7. Contraste: Adviento es atre-
vernos a escuchar la voz de los 
contrastes, que rompe monotonías 
y aporta su qué de profecía.

8. Vida: Adviento es fuerza del 
viento que levanta las vidas humi-
lladas, poder de ternura que abre 
todo lo cerrado.

9. Humanidad: Adviento es el 
regalo de una humanidad nueva, 
con sabor a familia, donde ya no 
hay extranjeros, ni lejanos, ni po-
bres, ni orillados.

10. Jesús: Adviento es sentir una 
presencia, es oír ya de cerca la voz 
de uno que viene como Amigo, es 
estremecerse ante un milagro nun-
ca antes así imaginado.

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo

10 claves para vivir
el Adviento

al trasluz

Los obispos españoles han celebrado en Madrid, del lunes 22 al viernes 26 
de noviembre, la 96º reunión de la Asamblea Plenaria de la Conferencia 
Episcopal Española (CEE).

NOTA FINAL DE LA XCVI ASAMBLEA PLENARIA 
DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

Han participado por primera vez 
el Obispo de Teruel y Albarracín, 
Mons. D. Carlos Manuel Escribano 
Subías, tras su toma de posesión el 26 
de septiembre, y el Auxiliar de Terras-
sa, Mons. D. Salvador Cristau Coll, 
quien recibió la ordenación episcopal 
el pasado 26 de junio. Mons. Escri-
bano ha quedado adscrito a la Comi-
sión Episcopal de Pastoral Social y a 
la Subcomisión Episcopal para la Fa-
milia y Defensa de la Vida, y Mons. 
Cristau a la Comisión Episcopal de 
Seminarios y Universidades.

Los obispos han tenido un re-
cuerdo especial para el Cardenal 
español Urbano Navarret, falleci-
do en Roma el mismo día que co-
menzaba la Plenaria, y para Mons. 
D. Rafael Sanus Abad, Obispo 
auxiliar de Valencia, fallecido el 13 
de mayo de 2010.

El jueves día 25 tuvo lugar la habi-
tual Eucaristía que los obispos con-
celebran en el transcurso de la Asam-
blea Plenaria. Fue presidida por el 
Arzobispo Emérito Castrense, Car-
denal José Manuel Estepa Llaurens, 
a quien felicitó, en la sesión inaugural, 
el Cardenal Rouco Varela, en nom-
bre de todos los prelados, al haber 
sido creado Cardenal por el Papa 
Benedicto XVI en el Consistorio del 
pasado sábado 20 de noviembre.

Los días previos a la Asamblea 
Plenaria, quedó instalado en el hall 
de acceso al aula, en la galería de re-
tratos de Presidentes de la CEE, el 
retrato de Mons. D. Ricardo Bláz-
quez Pérez, actual Arzobispo de Va-
lladolid y Vicepresidente de la CEE. 
Mons. Blázquez presidió la CEE de 
marzo de 2005 a 2008. La religiosa 
cisterciente Sor Isabel Guerra es la 
autora del cuadro, como lo es tam-
bién del resto de los retratos.

Discurso inaugural del Cardenal 
Rouco
El Presidente de la CEE agradeció 
la Visita del Papa Benedicto XVI 
a Santiago y Barcelona, apuntan-
do algunas reflexiones sobre las 
enseñanzas del Papa en esos días. 
“El Papa ha venido a hablarnos de 
Dios” –destacó el Cardenal Rouco– 
y recordó las palabras del Santo Pa-
dre en las que invitaba a “que Dios 
vuelva a resonar gozosamente bajo 
los cielos de Europa”.

El Cardenal Rouco agradeció tam-
bién que el Papa subrayara la apor-
tación de España a la evangelización 
del mundo: “España siempre ha sido 
un país originario de la fe. Es un país 
lleno de dinamismo, lleno de la fuer-
za de la fe y la fe responde a los de-
safíos que están igualmente presentes 
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en España”. El Presidente de la CEE 
se refirió a la tensión entre la fe y la 
modernidad, y señaló que “las ten-
siones, que la Iglesia no busca, pero 
históricamente presentes en España 
y en Europa, han de estimularnos en 
el trabajo de la nueva evangelización, 
cuyo objetivo es el encuentro, nunca 
el desencuentro”.

Saludo del Nuncio
El Nuncio de su Santidad en Es-
paña, Mons. D. Renzo Fratini, 
también recordó el viaje del Papa 
Benedicto XVI. Mons. Fratini 
afirmó que “el Papa del diálogo 
entre fe y razón; entre fe y arte, ha 
visto positivamente en la cultura 
española un punto central también 
para el encuentro entre fe y laici-
dad” y que “la sociedad no puede 
prescindir pues de la fe, si quiere 
construir este mundo en la verdad, 
la bondad, la belleza, y el amor”.

Nombramiento del Vicesecretario 
para Asuntos Económicos
Fernando Giménez Barriocanal 
ha sido nombrado Vicesecretario 
para Asuntos Económicos por otros 
cinco años (2010-2015), al aceptar la 
Asamblea Plenaria la propuesta rea-
lizada por la Comisión Permanente. 
Giménez Barriocanal está casado, es 
padre de cinco hijos y lleva vincula-
do a la CEE desde 1992. Era ya Vice-
secretario para Asuntos Económicos 
de la CEE en el quinquenio anterior 
(2005-2010). Es Profesor Titular de 
Economía Financiera y Contabili-
dad de la Facultad de Económicas de 
la Universidad Autónoma de Madrid 
y, entre otros cargos, es Presidente y 
Consejero Delegado de la Cadena 
COPE y Popular TV.

La CEE aumenta su colaboración 
económica con Cáritas
Los presupuestos del Fondo Común 
Interdiocesano para 2011 se nutren 
del pago a cuenta de la Asignación 
Tributaria de 2011 y de la liquida-
ción de la Asignación Tributaria de 
2009. Como, a día de hoy, no se han 
publicado datos de la cuota íntegra 
total del IRPF correspondiente al 
2009, la Asamblea Plenaria ha de-
cidido dejar pendiente la cantidad 

a consignar en los presupuestos del 
próximo año, manteniendo, de ma-
nera provisional, la misma cantidad 
que en 2010. Cuando se disponga de 
datos fiables sobre el resultado de la 
Asignación Tributaria, se corregirá 
dicha cantidad al alza o a la baja, de-
pendiendo de su resultado.

Mientras tanto, la CEE ha de-
cidido aumentar la colaboración 
económica que ha prestado en los 
últimos años a las Cáritas diocesa-
nas. El donativo será ahora de 4 mi-
llones de euros, en lugar de los 2,9 
millones entregados el pasado año.

Documentos
La Plenaria ha aprobado la Decla-
ración de reconocimiento recíproco 
del bautismo “Confesamos un solo 
Bautismo para el perdón de los peca-
dos”, cuyo texto ha sido presentado 
a la Asamblea por Mons. D. Adolfo 
González Montes, Obispo de Al-
mería y Presidente de la Comisión 
Episcopal de Relaciones Intercon-
fesionales. La Declaración podrá ser 
firmada por la “Iglesia Española Re-
formada Episcopal”, miembro de la 
Comunión Anglicana.

Los obispos han analizado los do-
cumentos “Criterios sobre la Coope-
ración Misionera”, presentado por la 
Comisión de Misiones y Coopera-
ción entre las Iglesias, y “Proyecto 
de Coordinación de la Parroquia, la 
Familia y la Escuela en la transimi-
sión de la fe”, presentado por la Co-
misión de Enseñanza y Catequesis. 
Se seguirá trabajando sobre ellos. 

Por otra parte, la Asamblea Ple-
naria ha dado el visto bueno al 

envío a Roma de la traducción al 
castellano del “Ceremoniale Epis-
coporum” para la obtención de la 
correspondiente conformidad.

La Copa del Mundo, en la CEE
El miércoles día 24, el Presidente de 
la Federación Española de Fútbol, 
D. Ángel María Villar, y el entre-
nador de la Selección española, D. 
Vicente del Bosque, visitaron la 
sede de la Conferencia Episcopal 
con la Copa del Mundo de Fútbol 
que la Selección ganó el pasado mes 
de julio en Sudáfrica. El Cardenal 
Rouco destacó el “espíritu de equi-
po” y el “ejemplo de cooperación 
de la Selección española” y destacó 
las “virtudes humanas y cristianas” 
que se han dado en sus componen-
tes para lograr el éxito conseguido.

Otras informaciones
Por último, como es habitual, en la 
Asamblea Plenaria se ha informado 
sobre diversos temas de seguimiento 
y sobre las actividades de las distin-
tas Comisiones Episcopales. Entre 
otros asuntos destacados, los obis-
pos han recibido información de los 
preparativos de la Jornada Mundial 
de la Juventud Madrid 2011 y de un 
encuentro entre obispos europeos 
y africanos, que ha tenido lugar en 
Abidjan (Costa de Marfil), del 10 al 
14 de noviembre, y al que ha asisti-
do, en representación de la CEE, el 
obispo de Tenerife, Mons. Álvarez 
Afonso. Pueden consultarse los de-
talles del encuentro en www.ccee.ch

Aprobación de Asociaciones
Nacionales
La Asamblea Plenaria ha concedi-
do la prórroga por un año de los 
actuales Estatutos de Manos Uni-
das, para dar tiempo así a realizar 
las modificaciones sobre las que se 
está trabajando.

Por último, se ha aprobado la 
modificación de los Estatutos de 
“Centros católicos de cultura po-
pular y desarrollo de adultos”, en 
cuestiones que facilitan la com-
prensión de la estructura de la Aso-
cación y que no afectan a nada fun-
damental de los Centros.

Madrid, 26 de noviembre de 2010
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el día del señor

ORAR GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el Clero

Una gran figura de Adviento es San 
Juan Bautista. El hombre enviado 
por Dios para preparar los caminos 
del Señor. Tenía un corazón ardien-
te, fraguado en la oración solitaria 
del desierto y con una humildad y 
penitencia a toda prueba. Benditos 
sean los santos que con su vida no 
permiten que se apaguen las luces 
de la verdad en nuestro sendero ha-
cia Dios. Sofismas y engaños para 
neutralizar estas luces tenemos tan-
tos cuantos “nuestro amor carnal y 
mundano” (S. Ignacio) puede suge-
rirnos. Pero a los buscadores de la 

verdad no les importan las argucias: 
tienen la mirada simple que da el Es-
píritu y ven con nitidez distinguien-
do la luz y las tinieblas.

Hoy no es un secreto que hay co-
sas en la Iglesia que no marchan bien. 
Como nos advertía el Señor hay 
“trigo y cizaña”. A pesar de lo mu-
cho bueno debemos hacer un serio 
examen de conciencia y una sincera 
penitencia que lleva consigo la en-
mienda de nuestra vida. Entre otras 
cosas dejémonos corregir. Mucho 
más cuanto que la corrección nos 
viene de la Iglesia. A veces, una sen-
cilla frase de un discurso del Papa o 
una recomendación de los Obispos 

o de un Cardenal en una instrucción 
en nombre del Papa, si suena a co-
rrección, levanta una polvareda tal 
de protestas y descalificaciones, que 
nada tiene que ver con la humilde 
acogida y consiguiente examen per-
sonal que uno debe hacer de sí mis-
mo a propósito de una corrección 
hecha por quien tiene autoridad para 
hacerla. Duro fue San Juan Bautista 
en sus correcciones. No sé si logró 
mucho. Al menos logró cumplir con 
su deber. Meditemos el consejo de 
San Juan de la Cruz: “Déjate ense-
ñar, déjate mandar, déjate sujetar y 
despreciar, y serás perfecto” (Dichos 
de Luz y Amor, n. 111).

El Adviento es la venida de alguien 
que sacia nuestra sed infinita de an-
sias insospechadas. La Palabra di-
vina llega, sintoniza con la música 
de Dios e interpreta la sinfonía de 
los hombres. La venida de Dios a 
los hombres penetra el misterio de 
los siglos y rompe las barreras de 
los tiempos. El Adviento irrumpe 
el horizonte tenebroso de la espera 
y sacia de felicidad a los que viven 
bajo el dolor, la rutina y el cansan-
cio. Dios viene envuelto en el halo 
del misterio y llega cada Adviento 
al hilo de la historia cargado de es-
peranza y de consuelo. Dios llega y 
viene despacio para no hollar mu-

cho los senderos pesarosos de los 
hombres con el susurro de la vigi-
lia. Dios viene y es Adviento eterno 
en el compás perenne del tiempo.

Juan Bautista, es el último vocero 
del Antiguo Testamento y pregunta 
a Jesús por medio de los suyos so-
bre la identidad del Mesías: «¿Eres 
tú el que ha de venir, o tenemos que 
esperar a otro?»

La incertidumbre del Bautista es 
propia del profeta ante una reali-
zación imprevista en su predicción 
del plan de Dios. El Bautista había 
previsto un Mesías Juez. Ésta era la 
visión de los discípulos del Bautis-
ta. Este pensamiento se insertaba en 

el interior de las primeras comuni-
dades cristianas. Los seguidores del 
Bautista pretendían la venida de un 
Mesías poderoso que cambiara el 
mundo y reformara las estructuras. 
Jesús le adoctrina sobre su función 
previa como Mesías salvador. Por 
eso, el evangelista subraya el con-
traste entre la figura del Juez anun-
ciada por el precursor y la realidad 
aparecida en los gestos y en las pa-
labras del Nazareno suscitadoras 
de escándalo. El Bautista tiene ra-
zones para dudar acerca de Jesús. 
El profeta de Nazaret le reenvía a la 
Escritura, citando el retorno de los 
exiliados y añadiendo la mención 
de los leprosos purificados y de los 
muertos devueltos a la vida, como 
enseña el profeta Isaías, así como 
la visión escatológica del anuncio a 
los pobres de la Buena Noticia.

El evangelista responde a la in-
terrogante originada en su comu-
nidad sobre la identidad de Jesús 
puesta en boca del Bautista. San 
Mateo cita la Escritura evocando al 
ángel que guía a Israel hacia la tie-
rra prometida y al mismo tiempo 
a Elías preparando el camino del 
Señor hacia su santuario. Juan Bau-
tista se encuentra sustituido, por el 
ángel del libro de Éxodo, y por el 
profeta Elías anunciado por Mala-
quías. Jesús al que precede Juan 
Bautista es a la vez el pueblo de Is-
rael y el Señor anunciado. Jesús es 
el signo actual de la presencia del 
Reino (Mt 11, 2-11).

comentario bíblico

El Señor viene

ANTONIO LLAMAS VELA
Profesor de Ciencias Bíblicas




