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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.

MISIÓN PICOTA

VISITA PASTORAL A POZO-
BLANCO
El pasado 26 de noviembre comenzó la 
Visita pastoral a la parroquia de Santa 
Catalina de Pozoblanco.

I JORNADAS FORMATIVAS 
PARA CENTROS BEDA EN AN-
DALUCÍA
Se han celebrado el miércoles 30 de 
noviembre en el colegio diocesano de 
Trinidad Sansueña.

ICONOGRAFÍA DE LA PURÍSIMA
Nos acercaremos a la representación ar-
tística de este misterio, que nos resulta 
muy familiar. Sin embargo, ¿sabemos 
exactamente qué significado tiene?

•Día 13: Reunión del Consejo de Asun-
tos Económicos. VII Jornadas de Otoño 
organizadas por la Asociación Presen-
cia Cristiana, en el Salón de Actos Caja-
sur, bajo el lema “Más motivos para la 
esperanza”, a las 20:00h.

•Día 14: El Sr. Obispo mantendrá un 
encuentro con los artistas que han do-
nado obras para la Exposición-Subasta 
“Arte para el Arte”, organizada por el 
Museo Diocesano. Conferencia “El papel 
de la mujer en las Iglesias de San Pablo”, 
a cargo de Ana Mª Jiménez López, a las 
19:00 h. en la parroquia de San Nicolás. 

•Día 15: Visita Pastoral en la parroquia 
de San Sebastián de Pozoblanco.

•Día 16: Visita Pastoral en la parroquia 
de Santa Catalina y de San Sebastián 
de Pozoblanco.

•Del 17 al 18: Operación “Sembradores 
de estrellas”.

•Día 17: El Sr. Obispo preside el encuentro 
con los Religiosos/as de la Diócesis. Por la 
tarde, Visita Pastoral a la parroquia de 

San Sebastián de Pozoblanco. Charla de 
Adviento y Celebración Penitencial. 

•Día 18: Eucaristía presidida por el Sr. 
Obispo con los Grupos de Oración. Ade-
más, concierto de villancicos a benefi-
cio del Monasterio de Santa Cruz en la 
iglesia de San Agustín, a las 18:30h.

Inmaculada del Seminario Mayor 
San Pelagio.
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

El tercer domingo de 
Adviento nos invita a la 
sana alegría que brota 
de la fe: “Estad siempre 
alegres en el Señor, os lo 
repito: estad alegres. El 
Señor está cerca”. La vida 
cristiana no es una vida 
triste. La vida cristiana 
destila una serena alegría 
que brota del corazón 
reconciliado con Dios y 
con los hermanos.

La alegría a la que se nos 
invita en estas fechas es la 
alegría que brota de que el 
Señor está cerca. Él viene 
continuamente a nuestras 
vidas de múltiples mane-
ras: en la Eucaristía, en la 
Palabra, en el perdón, en 
la comunidad reunida o 
dispersa, en cada hombre 
y en cada acontecimien-
to, especialmente se nos 
hace pedigüeño en cada 
persona necesitada que 
reclama nuestra atención. 
El Señor está cerca de no-
sotros y nos convida a 
entrar en comunión con 
él, abriendo nuestro co-
razón. “Estoy a la puerta 
llamando. Si alguno me 
abre, entraré y cenaremos 
juntos” (Ap 3,20). El Se-
ñor, que ya está presente 
en nuestras vidas, quiere 
entablar una relación más 
profunda, que sacie más 
plenamente nuestro co-
razón. El anuncio de esta 
venida llena nuestro cora-
zón de alegría.

Como un anticipo de la 
Navidad, el Señor nos ha 
concedido el gran regalo 
de siete nuevos diáconos 
para nuestra diócesis de 
Córdoba y para la Igle-

sia universal, que pronto 
serán ordenados presbí-
teros. Han sido ordena-
dos recientemente en la 
fiesta de la Inmaculada, 
y constituyen una reali-
dad y una promesa que 
viene a enriquecer nues-
tro presbiterio diocesano. 
Cómo no darle gracias a 
Dios por este reglado tan 
excelente. Ellos son fru-
to generoso de familias 

cristianas, de parroquias 
vivas, de unos sacerdotes 
y catequistas que les han 
transmitido con su testi-
monio y su palabra la ale-
gría del Evangelio. Ellos 
son fruto de nuestros 
Seminarios diocesanos 
–el Seminario de San Pe-
lagio y el Seminario Re-
demptoris Mater–. Ellos 
son un fruto precioso de 

la Iglesia madre que quie-
re seguir cuidando de los 
hombres a través de mi-
nistros que prolongan al 
Buen Pastor, Jesucristo.

Las fiestas de Navidad 
que se acercan son un mo-
tivo muy hondo de alegría 
para el creyente cristiano. 
El Hijo de Dios viene en 

nuestra carne mortal para 
hacernos partícipes de su 
inmortalidad, de su vida 
divina. ¡Oh, qué admira-
ble intercambio! El Hijo 
de Dios se hace hombre 
para hacernos a nosotros 
hijos de Dios. Esta salva-
ción no es algo que suce-
dió y la recordamos como 
algo del pasado, sino que 
está sucediendo hoy, está 
sucediendo para nosotros 

y para toda la humani-
dad. A través de los santos 
misterios que celebramos 
en la liturgia hoy nos llega 
a nosotros esta salvación. 
En el tercer domingo de 
Adviento vemos como 
despunta el día con ese co-
lor rosáceo de la aurora.

La Navidad es Jesucris-
to, y celebrar la Navidad es 
encontrarse con Jesucristo 

y encontrar en Él la salva-
ción. Quizá para muchos 
la Navidad ha quedado 
vacía de su contenido real. 
Quizá para muchos, in-
cluso cristianos y creyen-
tes, la Navidad no pasará 
de ser una fiesta de fami-
lia, e incluso ni siquiera 
eso. Habrá muchos que 

vivirán la Navidad como 
un momento de pura di-
versión. La Palabra de 
Dios nos advierte: “Des-
pojémonos de las obras 
de las tinieblas y revistá-
monos de las armas de la 
luz. Andemos como en 
pleno día, con dignidad. 
Nada de comilonas ni bo-
rracheras, nada de lujurias 
ni desenfreno, nada de ri-
validades ni envidias…” 
(Rm 13,12-13). La alegría 
de la Navidad, si es au-
téntica, no deja resaca, no 
fatiga. Por el contrario, la 
alegría de la Navidad es 
estimulante y supone para 
nosotros un impulso para 
vivir más cerca de Dios y 
más abiertos a nuestros 
hermanos. La Navidad 
viene a centrarnos más en 
Dios y en la misión que 
Dios nos ha encomenda-
do, para ayudarnos a cada 
uno a cumplir cada vez 
mejor las obligaciones de 
nuestro estado y de nues-
tra vocación. Si vivimos 
así la Navidad, nos habre-
mos enterado de la fies-
ta, y esperar esta fiesta es 
motivo de gozo exultante. 
El Señor viene a salvarnos, 
estad alegres. “Desbordo 
de gozo con el Señor”. “Se 
alegra mi espíritu en Dios 
mi salvador”. Que María 
nos comunique el gozo de 
su corazón.

Con mi afecto y mi 
bendición:
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Estad siempre alegres

Q

Como un anticipo de la Navidad, el Señor nos 
ha concedido el gran regalo de siete nuevos 
diáconos para nuestra diócesis de Córdoba y 
para la Iglesia universal (...). Ellos son un fruto 
precioso de la Iglesia madre que quiere seguir 
cuidando de los hombres a través de ministros 
que prolongan al Buen Pastor, Jesucristo.

La alegría a la que se nos invita en estas fe-
chas es la alegría que brota de que el Señor 
está cerca.



iglesia diocesana

mil cursillos en 
córdoba

Universalidad del 
Movimiento de Cursillos

MANUEL Mª HINOJOSA PETIT
Viceconsiliario nacional

VISITA PASTORAL A POZOBLANCO

El pasado 26 de noviem-
bre, comenzó la Visita a la 
parroquia de Santa Catali-
na de Pozoblanco, donde 
se reunió con las catequis-
tas e impartió una charla. 
Al día siguiente, se dirigió 
a la residencia de ancia-
nos, donde pudo dialogar 
con los mayores,  con al-
gunas de las Hermanas de 
la Caridad y con el grupo 
de jóvenes que ayudan en 
la residencia, a quiénes 
animó a seguir trabajando 
como hasta ahora. 

Continuando con su 
Visita, el día 2 de diciem-
bre volvió a esta parro-
quia donde fue recibido 
por el párroco Pedro Fer-
nández, quien le acom-
pañó al colegio y al ins-
tituto “Los Pedroches”. 
Posteriormente, acudió a 
una fábrica textil de la lo-
calidad y se reunió con la 
corporación municipal.

Mons. Demetrio Fer-
nández volverá a la loca-
lidad el próximo día 15 

para visitar la parroquia 
de San Sebastián. Será el 
día 18 de diciembre cuan-
do concluya la Visita pas-
toral al arciprestazgo de 

Pozoblanco-Villanueva 
de Córdoba con la cele-
bración de la Santa Misa, 
a las 20:00h., en la parro-
quia de Santa Catalina.

El Sr. Obispo ya ha comenzado su Visita pastoral a Pozoblanco, en esta ocasión ha 
visitado la parroquia de Santa Catalina.

El encuentro tuvo lugar en la Sede de 
Cáritas y comenzó compartiendo un 
desayuno con los integrantes de los ta-
lleres de manualidades que este organis-
mo pone a disposición de los enfermos 
de VIH. 

Por la tarde, en el Centro Cultural de 
San Hipólito, el Delegado Diocesano, 
Manuel Mª Hinojosa, bendijo una ex-
posición de los trabajos realizados en 
los talleres ocupacionales de Cáritas. 

Asimismo, Cáritas Diocesana expre-
só su reconocimiento a cada uno de los 
acogidos en el programa de VIH, por el 
esfuerzo, empeño e ilusión que dedican 
cada día en esta tarea. Y también agrade-
cieron a cuántos mostraron su apoyo y 

respaldo económico durante los días de 
la exposición.

CÁRITAS CELEBRA EL DÍA INTERNACIONAL DE LUCHA 
CONTRA EL SIDA
Con motivo del día internacional de lucha contra el Sida, Cáritas Diocesana se re-
unió con los integrantes de los talleres de manualidades de enfermos de VIH.
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Nuestra diócesis de Cór-
doba celebrará el Cursillo 
de Cristiandad nº 1.000. 
Es motivo de acción de 
gracias a Dios por tantas 
historias de misericordias. 
Es oportunidad para agra-
decer a tantos sacerdotes 
y seglares de nuestras Es-
cuelas que los han hecho 
posible, a los que gozan ya 
del Padre para recordarlos 
con gratitud emocionada, 
y a los que seguimos para 
renovar el compromiso de 
continuar con fidelidad en 
la misión recibida.

Pero Cursillos es más. Su 
realidad es presencia gozo-
sa en nuestra diócesis, lo es 
también en las diócesis de 
España y lo es en muchísi-
mos países del mundo. Esta 
universalidad del M.C.C. 
motivó la creación de gru-
pos internacionales para 
mejor coordinación. El 
Grupo Europeo de Cursi-
llos, el Grupo Latinoame-
ricano, el Grupo America 
del norte-Caribe, el Grupo 
Asia-Pacifico dan razón 
de esta presencia mundial. 
Todos están representados 
por el Organismo mundial 
de Cursillos reconocido y 
aprobado por el Consejo 
Pontificio para los laicos.

Como Viceconsiliario 
nacional han sido muchas 
las ocasiones participando 
en estos encuentros inter-
nacionales y mundiales que 
han sido siempre motivo 
de experiencias sorpren-
dentes, constatando cómo 
Cursillos es respuesta en 
todo el mundo a la tarea 
de la nueva evangelización. 
“De colores” se vive en el 
mundo entero.

BENDICIÓN DE LOS TRABAJOS EXPUESTOS EN EL 
CENTRO CULTURAL DE SAN HIPÓLITO



iglesia diocesana

El colegio diocesano Santísima-Trinidad Sansueña, en 
representación de los centros de Obra Pía de Córdo-
ba, acogió el miércoles 30 de noviembre las I Jornadas 
Formativas para Centros BEDA en Andalucía, inicia-
tiva de Escuelas Católicas.

La Obra Pía se ha sentido muy honrada por aco-
ger en uno de sus centros estas jornadas y a todos sus 
participantes, puesto que iniciativas como ésta son vi-
tal importancia para formar al personal de los centros 
concertados BEDA en su nueva andadura.

Las jornadas celebradas en doble sesión de mañana 
y tarde han sido impartidas por Patricia Norris, encar-
gada de formación de Cambridge ESOL en España, y 
por Paul Daly, jefe del Centro Examinador de Escue-
las Católicas de Madrid. En ellas han estado represen-
tados los once centros BEDA andaluces y han tenido 
un enorme éxito de asistencia y participación.

El contenido de las jornadas ha versado sobre las ca-
racterísticas específicas de los distintos niveles de los 
exámenes de Cambridge para los que Obra Pía, que es 
Centro Preparador Oficial de Cambridge ESOL, forma 
al alumnado; desde los YLE (Young Learners English), 
para los más pequeños, hasta los niveles superiores, con 
KET (Key English Test), PET (Preliminary English Test) 
y FCE (First Certificate English).

Obra Pía quiere dar las gracias a la oportunidad que 
se le ha dado a todos sus centros de formar parte de 
un programa de tanto prestigio y categoría como es 
BEDA, y mucho más teniendo en cuenta que este ho-
nor se le ha brindado hasta ahora a sólo once centros en 
nuestra comunidad autónoma. La entidad espera seguir 
trabajando con ahínco en su objetivo de implementar el 
bilingüismo en todos sus colegios para ofrecer la mejor 
calidad educativa.

I JORNADAS FORMATIVAS PARA CENTROS BEDA EN ANDALUCÍA 
CELEBRADAS EN EL COLEGIO DIOCESANO TRINIDAD-SANSUEÑA
El miércoles 30 de noviembre en el colegio diocesano de Trinidad Sansueña se han celebrado las I Jornadas For-
mativas para Centros BEDA en Andalucía con un gran éxito de participación y asistencia tanto por parte de los 
centros de La Hijas del Patrocinio de María como de la Obra Pía Santísima-Trinidad.

Siendo su principal línea 
educativa “La formación 
integral de la persona 

dentro de una línea au-
ténticamente cristiana y 
eclesial”, desde el curso 

2010-11, los profesores 
del colegio se han esta-
do preparando a través 

del CEP de Córdoba y 
la UCO en la Formación 
en Centros para el bilin-
güismo, siendo, junto a 
un colegio de Huelva, el 
primer centro concerta-
do andaluz que accedía a 
este tipo de Formación.

El pasado 21 de oc-
tubre se publicó en el 
BOJA la autorización 
para el Bilingüismo, 
siendo uno de los pri-
meros centros concer-
tados de Andalucía que 
accede a la RED de cen-
tros plurilingües. Ade-
más, todos los colegios 
de la congregación han 
sido reconocidos como 
centros BEDA en el 
modelo de Potenciación 
del Inglés.

EL COLEGIO NTRA. SRA. DE LA PIEDAD
Este colegio cuya Titularidad ostenta las Hijas del Patrocinio de María ha sido au-
torizado de forma oficial para la enseñanza bilingüe por la Consejería de Educación 
para el próximo curso 2012-2013.
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ROCÍO ASENSIO ATOCHE, GERENTE DE OBRA PÍA STMA. TRINIDAD



Iconografía 

Con estas palabras, el 8 de diciem-
bre de 1854, el Beato Pío IX definía 
el dogma de la Inmaculada Con-
cepción. La fe en este misterio, sin 
embargo, es mucho más antigua, y 
se ha manifestado de forma admi-
rable en la historia del Arte Cris-
tiano. Comprobamos una vez más 
que el Papa proclama solemnemen-
te como dogma de fe aquello que 
ya era creído previamente por los 
católicos del mundo entero.

Porque, desde los últimos años 
del siglo XV2, los cristianos han ve-
nerado la imagen de María Inmacu-
lada, la Purísima, con un significa-
do teológico definido, porque toda 
expresión artística cristiana ha sido 
y debe ser siempre fruto de una re-
flexión teológica previa, y de un fe-
cundo diálogo entre el comitente –la 
persona o institución que encarga la 
obra–, los teólogos –quienes defi-
nen el tema–, y el artista3 –quien lo 
realiza según su propio talento–.

Nosotros nos acercaremos a la re-
presentación artística de este miste-
rio, que nos resulta muy familiar. Sin 
embargo, ¿sabemos exactamente qué 
significado tiene? No se trata, como 
se podría pensar, de la concepción de 
Cristo en el seno virginal de María, 
aunque el hecho de aparecer la Vir-
gen en su juventud podría llevarnos 
a engaño. En realidad, se representa 

la concepción de María en el seno 
de Santa Ana, o mejor, en la mente 
de Dios. Así, las primeras imágenes 
en oriente, que pasan a nuestro arte 
medieval, utilizan de manera simbó-
lica, para la concepción de María, la 
escena del casto abrazo de San Joa-
quín y Santa Ana4, que en la Leyenda 
Áurea, de Santiago de la Vorágine, se 
produce ante la puerta dorada del 
templo de Jerusalén. 

Y es que, para comprender la 
imagen de la Purísima, debemos re-
montarnos al orden de la Creación, 
y afirmar que la Concepción de la 
Virgen existía en el pensamiento de 
Dios antes del comienzo del mundo. 

de la

urísimaP
En efecto, muy pronto, se aplican a 
María –como a Jesús- las palabras 
de la Escritura (Prov 8, 23-25): ab 
aeterno ordinata sum (…) Novidum 
erant abyssi et ego iam concepta 
eram5. Por ello, de forma alegórica, 
empieza a representarse el descenso 
de la Virgen Inmaculada sobre la 
tierra. Se trata de una novedad de fi-
nes del medievo, que presenta a Ma-
ría con los brazos extendidos, como 
los orantes de las catacumbas, o con 
las manos juntas delante del pecho, 
mirando a la tierra6.

En nuestro recorrido por la Sa-
grada Escritura, debemos acudir 
también al Cantar de los Cantares 
(4, 7), que afirma de la Sulamita: 
tota pulcra es, amica mea, et macu-
la non est in te7. Se aplican a María 
estas palabras y algunas metáfo-
ras, popularizadas por las letanías 
lauretanas, que en su forma actual 
datan de 1576. La nueva Sulamita 
–María– es comparada a los astros: 
electa ut sol, pulcra ut luna, stella 
maris;  a elementos de la naturale-
za: hortus conclusus, fons hortorum, 
cedrus exaltata, lilium inter spinas, 
plantatio rosae; a objetos: speculum 
sine macula, turris davidica, porta 
Coeli… La Purísima se represen-
tará así rodeada de los símbolos de 
las letanías, que se convierten en su 
emblema –arma Virginis-, como los 
instrumentos de la Pasión lo son de 
Jesucristo –arma Christi-. 

Y, para terminar de delimitar los 
elementos bíblicos que fundamen-
tan esta representación mariana, en 
el Apocalipsis, capítulo 12, se afir-
ma de la Mujer de la visión –ima-
gen de la Iglesia, pero también de 
María8–: amicta sole, luna sub pedi-
bus, in capita corona stellarum duo-
decim9. La luna, representada en su 
fase creciente –en la Crucifixión 
aparece llena–, tras la batalla de Le-
panto –1571–, se interpretó como 
signo del triunfo sobre los  turcos. 

Después del Renacimiento -en 
el que prevalece la representación 
de la Coronación de María-, en el 
Barroco10 la Purísima aparecerá 
desembarazada de todos o mu-
chos de los símbolos de las leta-
nías, acompañándose de ángeles, 
la gloria celeste y la luna creciente. 

“(…)Para honra de la Santísima Trinidad, para la alegría de la Iglesia 
católica,(…): Definimos, afirmamos y pronunciamos que la doctrina que 
sostiene que la Santísima Virgen María fue preservada inmune de toda 
mancha de culpa original desde el primer instante de su concepción, por 
singular privilegio y gracia de Dios Omnipotente, en atención a los méritos 
de Cristo Jesús, Salvador del género humano, ha sido revelada por Dios y 
por tanto debe ser firme y constantemente creída por todos los fieles”1.
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tema de la semana

ABRAZO DE SAN JOAQUÍN Y SANTA ANA



La serpiente aparece a veces, como 
símbolo de la victoria sobre el pe-
cado original: María desciende del 
cielo sobre la tierra para remediar 
la culpa de Eva11, cooperando con 
su Hijo Jesucristo en la salvación 
del mundo. 

Como ejemplo de este modelo 
definitivo, en el que tanto han te-
nido que ver los grandes pintores 
españoles del siglo XVII, podemos 
contemplar la Purísima del pintor 
Juan Antonio Frías y Escalante 
(1633-1669). Al atractivo propio de 
esta pintura conservada en Buda-
pest se une el hecho de ser obra 
de un pintor nacido y educado en 
Córdoba, en el taller de Antonio 
del Castillo. Sin embargo, es quizás 
menos conocido para nosotros por 
haber desarrollado su corta vida ar-
tística en Madrid.

Escalante nos muestra la escena en 
modo canónico: María es una mucha-
cha hermosa, con el manto azul –que 
representa el ámbito de lo celeste-, en 
una gloria celestial de nubes y ánge-
les a la que se asoma el Padre Eterno, 
que parece bendecir a María. Ésta 
apoya sus pies en la luna, entera pero 
con los cuernos hacia abajo, según la 
indicación de Pacheco. Los ángeles 
portan algunos de los atributos de las 
letanías, como hemos visto –espejo, 
lirio y rosas-, y a la derecha, vemos a 
la serpiente, más bien dragón, con el 
fruto en la boca y las estrellas cerca 
de la cola, en clara referencia al dra-
gón apocalíptico12.

Los motivos por los que aparece 
la representación de este misterio 
en la historia del Arte Cristiano 
están ligados, como veíamos al 
principio, a la reflexión teológica. 
Es el resultado de la larga reflexión 
de los autores espirituales medie-

vales y modernos sobre el misterio 
de la Inmaculada Concepción de 
la Virgen María. Pero la teología 
no es algo ajeno a nosotros: la His-
toria del Arte Cristiano y nuestra 
devoción a  la Purísima nos lo de-
muestran.

NOTAS
1 Pío IX, Bula Ineffabilis Deus, de 8 de diciembre de 1854.
2 Reau, Louis, Iconografía del arte Cristiano, tomo I, vol 2, 
iconografía de la Biblia, Nuevo Testamento, Ediciones del 
Serbal, Barcelona, 2000.
3 Settis, Salvatore: Artisti e commitenti fra quatro e cinque-
cento, piccola biblioteca Inaudi, Torino, 2010.
4 La historia de Joaquín y Ana, padres de la Virgen, apa-
rece en el apócrifo Protoevangelio de Santiago, 4: “Y he 
aquí que Joaquín llegó con sus rebaños, y Ana, que lo es-
peraba en la puerta de su casa, lo vio venir, y, corriendo 
hacia él, le echó los brazos al cuello, diciendo: Ahora co-
nozco que el Señor, mi Dios, me ha colmado de bendicio-
nes; porque era viuda, y ya no lo soy; estaba sin hijo, y voy 
a concebir uno en mis entrañas”.
5 “Desde la eternidad  fui yo establecida. (…) Antes que los 
abismos, (…)  fui yo concebida” Sagrada Biblia, Biblioteca 
de Autores Cristianos, Madrid, 2007.
6Por ello es diferente de la Virgen de la Asunción, que tiene 

movimiento inverso, de la tierra al cielo. No debe confun-
dirse con ella, que mira al cielo. La Inmaculada de Escalante 
del Museo de Bellas Artes de Córdoba, excepcionalmente, 
mira al cielo.
7 “Eres del todo  hermosa, amada mía; no hay tacha en ti”
8 María es “miembro muy eminente y del todo singular de la 
Iglesia” (LG 53), incluso “constituye la figura “typus” de la 
Iglesia” (LG 63) CEC 967
9 “envuelta en el sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre la 
cabeza una corona de doce estrellas”
10 La contrarreforma prefiere la Inmaculada Concepción”. 
En Castelfranchi, Liana, Crippa, Maria Antonietta, Ico-
nografia e Arte Cristiana, Volume II, San Paolo, Milano, 
2004. pag 795.
11 María es también prefigurada en el Protoevangelio de 
Gen 3, 15, como la Mujer que pisará la cabeza de la ser-
piente.
12 Ap 12, 3-4: “(…) con su cola arrastró la tercera parte de los 
astros del cielo”
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iglesia diocesana

CONFIRMACIONES EN LA PARROQUIA 
VIRGEN DE FÁTIMA
El pasado sábado 12 de noviembre se celebró en la pa-
rroquia Virgen de Fátima el Sacramento de la Confir-
mación de 41 feligreses.

CONFIRMACIONES EN LA PARROQUIA DEL 
BEATO ÁLVARO
El día 19 de noviembre un grupo de 27 feligreses re-
cibieron el Sacramento de la Confirmación en la pa-

rroquia Beato Álvaro. La ceremonia estuvo presidida 
por Manuel María Hinojosa, Vicario Episcopal de la 
Ciudad. 

CONFIRMACIONES EN LUCENA
Los días 25 y 26 de noviembre dos grupos de jóvenes 
y adultos de la parroquia Santiago Apóstol de Lucena, 
recibieron el Sacramento de la Confirmación de ma-
nos del Vicario Episcopal de la Campiña, Jesús Poyato 
Varo.

Dentro del programa de actos presentado por la Jun-
ta de Gobierno, se incluía la exaltación de la Patrona 
a cargo del Vicario General, Francisco Jesús Orozco, 
quien inició su intervención titulando a la Virgen Ma-
ría como “la primera farmacéutica”, ya que fue ella 
quién dando a luz a Su Hijo, nuestro Señor, la que en-
tregó al mundo la única medicina capaz de sanarnos de 
nuestra mayor enfermedad, el pecado.

Francisco Jesús Orozco alabó el trabajo profesional de 
los boticarios, no sólo a la hora de dispensar medicamentos, 
sino en su labor como garantes de la salud de los ciudada-
nos. En este sentido, también apeló al compromiso moral 
con la defensa de la vida, desde su inicio, en la concepción, 
hasta su final, de forma natural y nunca inducido. 

JULIO C. FDEZ. ROMERO
Farmacéutico Católico

Vocal del Colegio Oficial de Farmacéuticos

EL VICARIO GENERAL EXALTA A LA PATRONA DE LOS FARMACÉUTICOS

El pasado 26 de noviembre, tuvo lugar la celebración de la Festividad de la Patrona de los Farmacéuticos, la In-
maculada Concepción, en la sede del Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba.
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iglesia diocesana

El equipo de Cáritas de Córdo-
ba junto al Delegado, Manuel Mª 
Hinojosa, organizaron una confe-
rencia con el objetivo de tratar las 
situaciones de pobreza que existen 
en nuestra ciudad y la respuesta de 
Cáritas ante esta realidad. 

Manuel Mª Hinojosa comenzó 
la exposición explicando las raíces 
evangélicas de Cáritas y destacando 
su labor eclesial, así como las res-
puestas ofrecidas ante los efectos de 
la crisis.  En este sentido, manifestó 
que dicho organismo ha atendido 
este año a más de 30.000 familias, 
que pueden sumar unas 120.000 
personas en situación de pobreza. 
Además, indicó que en los últimos 
tres años el número de familias que 
han acudido a demandar ayuda por 
primera vez ha aumentado en un 70 
por ciento, así como el crecimiento 

en las demandas por parte de fami-
lias jóvenes o de personas en busca 
de su primer empleo. Asimismo, el 
ponente señaló el desarrolló y acti-
vidades realizadas a través de los dis-
tintos programas de intervención.

Finalmente, explicó que a pesar 
de los tiempos, las aportaciones 
no han disminuido y gracias a ello 
se ha podido seguir trabajando en 
otros sectores como, con las perso-
nas sin techo; mayores en situacio-
nes de exclusión; reclusos que no 
tienen dónde ir o enfermos por el 
VIH, entre otros. En nombre pro-
pio y en el de Cáritas Diocesana, el 
Delegado expresó su gratitud por 
el compromiso de todos y cada 
uno de quienes acompañan en esta 
opción diaria de aportar soluciones 
y de iluminar el futuro de los más 
desfavorecidos.

«POBREZA EN CÓRDOBA Y RESPUESTA DE CÁRITAS»

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo

10 sugerencias para 
Adviento

al trasluz

El Adviento es uno de los tiem-
pos litúrgicos más sugerentes en 
su espiritualidad. Un tiempo que 
por su orientación escatológica nos 
abre horizontes de una esperanza 
definitiva. He aquí un buen puña-
do de sugerencias para vivirlo con 
mayor intensidad.

1. Escucha con más atención la 
Palabra del Señor. “El que escucha 
la Palabra y la entiende, ése dará 
fruto” (Mt 13, 23).

2. Coloca en un lugar relevante 
de tu casa, la Biblia. “Donde está 
tu tesoro, allí está tu corazón” 
(Mt 6, 19).

3. Adorna el hogar con la coro-
na de Adviento. Será símbolo de 
que preparamos la Navidad con 
sentimientos cristianos.

4. Vive y celebra con interés la 
Eucaristía. No te conformes con 
participar en la Misa dominical. 
¿No te sientas a la mesa todos los 
días?

5. ¿Cuánto hace que no buscas 
el silencio, la contemplación en el 
interior de una iglesia? Procura, en 
este tiempo de Adviento, tener esa 
experiencia: el encuentro personal, 
sin más añadidos que el silencio, 
con Dios que viene a tu encuen-
tro.

6. Benedicto XVI nos recuerda 
constantemente una exigencia ac-
tual: la Nueva Evangelización: no 
hacer cosas nuevas, sino recuperar 
lo esencial.

7. No olvides la presencia y la 
figura de la Virgen María. Nunca 
una mujer tan sencilla fue tan feliz 
por dentro y por fuera.

8. El Adviento es una puerta 
abierta a la esperanza. ¿Cuáles son 
tus sueños? Testimonia tu fe allí 
donde estés.

9. Benedicto XVI ha convocado 
el Año de la Fe. ¿Por qué no iniciar 
ya nuestro interés por el Evange-
lio? ¡Obséquialo!

10.El Adviento es un despertador 
de nuestra esperanza cristiana.

El Centro Cultural San Hipólito acogió el pasado jueves, 1 de diciembre, 
la conferencia sobre “Pobreza en Córdoba y respuesta de Cáritas”.

«GRUPOS PARROQUIALES DE PASTORAL DE LA SALUD»

Bajo este lema, el Se-
cretariado Diocesano 
de Pastoral de la Salud 
organizó una charla el 
pasado 26 de noviem-
bre en la parroquia de 
Ntra. Sra. de Guada-
lupe de Baena, a cargo 
de Laura Rigual, sub-
directora adjunta del 
Secretariado. 

Enfocado a los 
agentes de Pastoral de 
la Salud, la ponente 
comenzó desgranan-
do la historia de de 

esta Pastoral, así como 
la necesidad de los 
Grupos parroquiales 

destacando como ob-
jetivos fundamentales 
la Evangelización y el 
Anuncio de la Buena 
Noticia para el acom-
pañamiento al enfer-
mo y su familia. Asi-
mismo, animó a todos 
los asistentes a impli-
carse con los enfer-
mos y a celebrar con 
gozo los sacramentos 
de los mismos, como 
la Eucaristía, la peni-
tencia y la unción de 
enfermos. 
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cultura y vida

Tono satírico
La película está basada en la novela 
best-seller de 2009 “The Help”, -su 
título original en la versión cinemato-
gráfica-, escrita por Katrryn Stockett, 
su ópera prima. Está realizada por el 
actor Tate Taylor, que se ha estrena-
do también en la dirección con este 
éxito cinematográfico.

Tate Taylor imprime un tono sa-
tírico cuando quiere presentar una 
mentalidad trasnochada y patética, 
mientras que el tono es entrañable 
cuando mira a la otra cara de la mo-
neda que, por sensata y humana, es 
más luminosa. Así se va formando un 
díptico, algo maniqueo, para subra-
yar lo absurdo de una sociedad car-
comida por la falsedad o el  miedo, de 
un mundo en que las historias negras 
es preciso sacarlas a la luz y los am-
bientes enrarecidos a ventilar.

El binomio blanco-negro se co-
rresponde con el de señora-criada, 
pero es inversamente proporcional a 
la de humanidad-mezquindad, y en 
ella queda patente lo empobrecedor 
de una ociosidad de las féminas de 
la sociedad retratada, que se pierde 
jugando al “bridge” frente a la labor 
del hogar que realizan las verdaderas 
mamás de la película.

Discurso sobre la bondad
A pesar de las graves dificultades 
de las mujeres de origen afro-ame-
ricano no cae en el dramatismo tan 
típico de este tipo de producciones 
sino que se plantea un discurso en 
el que prima la bondad de los seres 
humanos sobre sus comportamien-
tos más crueles. Aquí lo importante 

son los individuos y sus vivencias, 
algunos con sorprendentes toques 
de humor –como el de la tarta–, 
en vez de profundizar en el segre-
gacionismo de la situación social 
y política de la época. El protago-
nismo lo pone en la conducta, llena 
de nobleza, sacrificio, humildad y 
esperanza por parte de las mujeres 
negras, auténticas heroínas, ejem-
plares amas de casa y educadoras 
de los niños blancos.

La fotografía de Stephen 
Goldblatt sirve no sólo para ilumi-
nar el colorido pastel de la época 
retratada, como hueca, –en Jackson, 
Illinois, 1960–, donde el blanco do-
mina y el negro sirve, sino también 
para descubrir la oscuridad de unas 
mujeres adocenadas y “realizadas 
en serie”, que sin ser ellas mismas 
tranquilizan su conciencia con una 
pátina de solidaridad –la cena bené-
fica para petición de abrigos, frus-
trada e ironizada con la entrega de 
los accesorios sanitarios, todo un 
símbolo–, al tiempo que mantienen 
un interior podrido. La crítica está 
hecha desde una mujer, la protago-
nista, Skeeter, excelente interpreta-
ción Emma Stone, y por supuesto 
por otra mujer, la autora de “The 
Help”, Katryn Stokett.

También encontramos dos ex-
cepciones ejemplares de bondad e 
inocencia, que saben reconocer los 
valores humanos de las arrinconadas 
y están dispuestas a darles voz y mé-
rito. Son Skeeter y Celia, quienes con 
su inteligencia y valentía pondrán a 
cada cual en su sitio, en una lucha por 
la verdad y los derechos civiles.

Tacto y elegancia
La guionista, Tate Taylor, además 
de dirigir esta película, nos muestra 
cuestiones polémicas y absoluta-
mente injustas, con valentía pero con 
tacto y elegancia, con una tendencia 
clara hacia la conciliación. Ha reali-
zado una puesta en escena artística 
milimétrica buscando la humanidad 
de la historia, esquivando asociacio-
nes peligrosas televisivas. Esa apues-
ta por el elemento humano, con un 
reparto lleno de rostros femeninos 
en un marco melodramático que deja 
“tocado” al espectador. Así, Octavia 
Spencer y Viola Davis dibujan dos 
personajes para llevarse a casa –pero 
no a limpiar–, mientras que Emma 
Stone –que se verá este año en va-
rias películas más– y las demás, Bry-
ce Dallas y Jessica Chastan, o Sissy 
Spacek destacan bajo la estética y las 
imposiciones sociales de una década, 
los sesenta, que dejó mucho para re-
cordar y también para olvidar, que 
parecen tan lejanos pero que aún nos 
pasman ante las actitudes honestas 
frente a otras repugnantes. “A veces 
el valor se salta una generación. Sé 
tú el valor ahora”, o “Al perdonar al 
enemigo es cuando has vencido”, o 
“Dios no nos abandonará en nues-
tro sufrimiento”, son algunas de las 
frases que jalonan esta película que 
propone un camino humano de su-
peración al enfrentamiento racial, 
estimulado con el perdón y la recon-
ciliación evangélicos.

RAFAEL GALISTEO TAPIA

cine

Criadas y señoras
Una de las grandes sorpresas cinematográficas en USA. Con un coste de pro-
ducción de 25 millones de dólares lleva recaudados unos 170 millones. Amena 
y emotiva, a veces divertida, con un excelente reparto, sobre el racismo.

La joven Skeeter, recién salida de la universidad, con sueños de escritora, 
encuentra un trabajo para buscar una verdad oscurecida por la hipocresía 
y la superficialidad. Su mirada es limpia y fresca, independiente e inocente, 
lo que hace que choque con un universo femenino de chismorreos y apa-
riencias con una legislación racista que maltrata y humilla a los negros. La 
música de Thomas Newman es un excelente contrapunto.
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el día del señor

Vivamos la auténtica alegría

Allanad el camino del Señor”. Juan 
es sólo el que prepara el camino de 
aquel que existía antes que él, y se 
alegra de haber encontrado su sitio 
en esta historia de la salvación.

Siglos antes, Isaías, en la bellísi-
ma profecía anticipaba ya, de ma-
nera maravillosa, la experiencia del 
propio Jesús en la sinagoga de Na-
zaret cuando proclama su misión: 
“Me ha enviado para dar la buena 
noticia a los que sufren para ven-
dar los corazones desgarrados, para 
proclamar la amnistía a los cautivos 
y a los prisioneros la libertad, para 
proclamar el año de gracia del Se-
ñor”. Y por eso, porque he descu-
bierto y aceptado el proyecto del 
Padre sobre mí, “desbordo de gozo 
con el Señor y me alegro con mi 
Dios”.

Palabras que resuenan de nuevo 
en el salmo de hoy, que en realidad 
no es tal salmo sino el cántico del 
Magníficat de María. Ella también 
corrobora que su alma se llena de 
alegría al descubrir el plan de Dios 
sobre ella, la humilde sierva que 
goza y exulta cuando comprueba 
cuántas cosas grandes ha hecho el 
Señor en ella.

Que los preparativos de estos 
días no nos distraigan de lo esencial 
y que vivamos la auténtica alegría 
de descubrir lo que Dios espera de 
nosotros y, con Pablo, experimen-
tar que “el que nos ha llamado es 
fiel y cumplirá sus promesas”.

El tercer domingo de Adviento nos 
invita a estar siempre alegres, se-
gún la expresión de San Pablo en su 
primera carta a los Tesalonicenses. 
Pero una alegría que proviene del 
cuidado de no apagar el Espíritu 
y de la constancia de permanecer 
siempre en la acción de gracias al 
Padre por todo lo que nos regala en 
cada instante de nuestra vida.

Nada que ver por tanto, con 
los sucedáneos de la alegría su-

perficial que, por desgracia, tanto 
abundan en estas próximas fiestas 
navideñas. 

La auténtica alegría es la de haber 
encontrado nuestra propia voca-
ción, nuestro sitio y la misión que 
Dios nos tenía reservada desde an-
tes de nuestra propia existencia. Esa 
es la alegría que Juan el Bautista ex-
perimenta dando testimonio de su 
misión: Yo no soy el Mesías, yo 
“soy la voz que grita en el desierto: 

el viento? ¿Un hombre ricamente 
vestido? Esos están en los pala-
cios”. Juan era todo un ermitaño 
santo. ¡Qué bien nos vendría aho-
ra! Quizá, más de uno escucharía-
mos su palabra fuerte y austera, 
“raza de víboras” que envenenan 
con sus doctrinas falsas y acomo-
daticias. ¡Cuánta caña agitada por 
cualquier viento de ideas, de doc-
trina, de maestros que “pudren 
las vidas”!

Necesitamos hombres y mujeres 
de criterio, con ideas claras y fir-
mes en la fe y en la moral cristiana. 
No todo tiene el mismo valor, ni 
las voces que suenan tienen to-
das la misma garantía. Siempre se 

nos enseñó que el Magisterio de la 
Iglesia y la Palabra de Dios, con la 
Tradición, nos hacen sabios y nos 
orientan acertadamente. Criterios 
firmes y claros, pero “católicos”. 
A esos que tienen claros criterios 
y vida conforme a ellos, hemos de 
oír. Por tanto, no criterios de mun-
do, de vanidad y de pecado. Sino 
criterios de Evangelio y de Iglesia. 
La confusión doctrinal sólo crea 
confusión y, por tanto, división. 
No da fortaleza para la fidelidad 
ni ardor para evangelizar. Mucho 
tenemos que aprender de San Juan 
Bautista si queremos preparar “el 
camino al Señor” en una Nueva 
Evangelización.

En la espera del Señor hay un 
profeta “enviado por Dios” cuyo 
nombre es Juan, el Bautista. Su 
misión es clara: predicar la con-
versión y, así, preparar la venida 
del Señor. No sólo “predicar” 
sino realizar en sí mismo una 
vida testimonial de santidad. Sa-
bía quién era y a qué venía. Él no 
era el Mesías, él era la voz que 
clama: “preparad los caminos del 
Señor”. Tampoco era un vulgar 
charlatán; su vida santa lo procla-
maba testimonio vivo. De él dijo 
Jesús: “¿Qué salisteis a ver en el 
desierto? ¿Una caña agitada por 
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ermitas y santuarios

El dato más antiguo que poseemos 
sobre el culto de San Martín en 
Añora procede del informe de la Vi-
sita General del Obispado de Cór-
doba a la villa de Añora realizada en 
1579 (AGOC).  El nombramiento 
de San Martín como patrono de 
Añora se produjo en el siglo XVII. 
Dado que San Martín aparece des-
de la antigüedad como protector de 
los campos y, especialmente, como 
benefactor en casos de sequía, este 
patronazgo estaría en la línea del de 
San Gregorio para Hinojosa o San 
Isidro para Alcaracejos, a diferencia 
de los patronazgos de San Roque en 
Torremilano, San Sebastián en To-
rrecampo o San Jacinto en Villanue-
va del Duque, nombrados abogados 
contra enfermedades contagiosas.

La Ermita de San Martín de 
Tours, patrón de Añora, está ubi-
cada en el centro del parque San 
Martín, a  unos 6 km de Añora y 
situado en la cima del Cerro del 
Cuemo, a 704 m. de altitud, en la 
zona conocida como Los Jarales.

En el año 1996 se inició la cons-
trucción de la Ermita en estrecha 
colaboración con la Hermandad, 
que en Añora tiene nuestro patrón, 
y financiada con aportaciones des-

interesadas por parte de los vecinos 
de Añora y del propio Ayunta-
miento. Su ubicación en plena na-
turaleza hace más que recomenda-
ble su visita para poder disfrutar su 
magnífico entorno natural o de un 
buen “día de campo” con la fami-
lia. Repartidas por todo el parque, 
existen zonas habilitadas como 
merenderos que disponen de ban-
cos, mesas y barbacoas, disponibles 
para todo aquel que desee disfrutar 
de una agradable jornada en el cam-
po. El lugar constituye un mirador 
natural desde el cual se puede ob-

servar gran parte de la Comarca de 
los Pedroches.

En torno a la Ermita se encuentra 
una serie de atractivos turísticos y 
culturales relacionados con el Aula 
de la Naturaleza, alberge, nave-re-
fugio y alojamientos rurales.

Son muchos los eventos y celebra-
ciones que tienen lugar en la Ermita 
y en su entorno: convivencia de pa-
dres, niños, jóvenes y catequistas de 
la parroquia, la romería de San Mar-
tín, el día de los Hornazos, la mues-
tra de la gastronomía noriega, etc.

Parroquia San Sebastián. Añora

Ermita de San Martín de Tours
AÑORA

Está ubicada junto a la plaza 
y calle que lleva su nombre, 
donde se puede admirar 
una buena muestra de las 
fachadas típicas de tiras de 
la localidad. Probablemente 
es el edificio religioso más 
antiguo de Añora y una 
muestra muy representa-
tiva de las ermitas serranas 
de grandes arcos que cons-
tituyen un modelo propio 
de nuestra comarca.

Su construcción es difícil 
de datar, pero todo parece 
indicar que fue a finales 
del siglo XIV, principios 
del XV. Con lo cual es 
probable que no sólo sea 
el primer edificio religioso 
del pueblo sino el primer 
edificio público donde se 

celebrarían las primeras 
reuniones del concejo de la 
primitiva aldea, para tratar 
temas de interés general.

El suelo enladrillado es 

obra del siglo XVII, según 
consta en un ladrillo donde 
puede leerse el año 1694. 
En el siglo XVIII, se cons-
truyó una pequeña capilla 

en la cabecera, a modo de 
ábside. En los años 80 del 
siglo XX fue restaurada. 
En su exterior delante de 
la puerta se puede con-
templar una extraordinaria 
cruz de granito. Está cons-
truida por una sola nave 
atravesada por grandes y 
robustos arcos apuntados, 
que sostienen una arma-
dura de tejado a dos aguas, 
visible al interior. 

Actualmente en ella tie-
nen lugar catequesis con 
niños, reuniones, celebra-
ciones religiosa y otras ac-
tividades culturales.

Parroquia San Sebastián. Añora

Fuentes: Catálogo artístico y monu-
mental de la provincia de Córdoba, 
Ortiz Juárez, Dionisio y otros. Archi-
vo Municipal de Añora.
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