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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

ORDENACIÓN DE DIÁCONOS
El Obispo de Córdoba, Mons. Deme-
trio Fernández, ordenó el pasado día 8 
de diciembre en la Santa Iglesia Cate-
dral a siete diáconos de la Diócesis.

VISITA PASTORAL A AÑORA
Los días 9 y 10 de diciembre el Sr. 
Obispo estuvo de visita pastoral en la 
localidad de Añora, donde confirmó a 
un grupo de veinte jóvenes.

ESCUELA TALLER
FERNANDO III EL SANTO
Esta apuesta de la Diócesis por el empleo 
de los jóvenes ha alternado la formación 
teórica con la práctica profesional, en 
ocupaciones relacionadas con la recupe-
ración o promoción del patrimonio ar-
tístico, histórico y cultural.

•Día 18: Misa de clausura 
de la Visita Pastoral al ar-
ciprestazgo de Pozoblan-
co-Villanueva de Córdoba 
en la parroquia de Santa 
Catalina de Pozoblanco, 
a las 20:00 h.
•Día 20: Por la tarde, el 
Sr. Obispo presidirá la 
Misa de Navidad con los 
miembros del Instituto de 
Ciencias Religiosas Beata 
Victoria Díez en el Monas-
terio de La Encarnación.
•Día 21: Visita Pastoral 
en Dos Torres.
•Día 22: Misa en la S.I.C. 
con motivo de la clausu-
ra de la Escuela Taller.
•Día 23: Retiro-Eucaristía 
de Navidad para la Curia 
Diocesana. 
•Día 24: El Sr. Obispo pre-
sidirá la Misa de Navidad 
en la Centro Penitencia-
rio. Después cenará en el 
Hogar de Transeúntes.
•Día 25: Solemnidad de 
la Natividad del Señor. 

Misa Pontifical en la S.I.C. 
a las 12:00 h. presidida 
por Mons. Demetrio Fer-
nández.
•Días 29 y 30: Reunión de 
los sacerdotes del Quin-

quenio, donde se tratará 
el tema: “Derecho parro-
quial”, impartido por el 
presbítero Antonio José Díe 
López, Director Espiritual 
del Seminario de Getafe.

tema de la semana

El Sr. Obispo con los diáconos 
ordenados en el presbiterio de la 
Santa Iglesia Catedral.
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

¿Cómo puede ser que 
una virgen sea madre, o 
que una madre sea virgen? 
He aquí la paradoja, que 
nos invita a entrar den-
tro del misterio. Nuestra 
razón humana se queda 
corta ante esta realidad 
tan honda. Necesitamos 
un conocimiento superior 
para entrar dentro, nece-
sitamos el conocimiento 
de la fe y la luz superior 
de la fe para entender que 
María es madre y es vir-
gen al mismo tiempo. Más 
aún, que lo uno explica lo 
otro.

La Palabra de Dios así 
nos lo revela. María recibe 
el saludo del ángel, que le 
anuncia que va a ser ma-
dre del Verbo hecho carne 
y que le pide su consen-
timiento para este plan 
de Dios tan grandioso (cf 
Lc 1,26s). María acepta y 
el Verbo se hizo carne en 
su seno virginal, sin semen 
de varón. En el anuncio a 
José, se nos relata cómo 
José acogió a María y al 
que ella llevaba en su seno, 
y sin tener relaciones 
sexuales, ella dio a luz a su 
Hijo (cf Mt 1,18s). La Pa-
labra de Dios quiere cer-
tificar que María concibió 
por la acción milagrosa 
del Espíritu Santo, que la 
hizo plenamente fecunda, 
de manera que pudo tener 
un hijo sin la colaboración 
masculina propia de toda 
generación humana.

La virginidad de María 
no entra en conflicto con 
su maternidad. Ella está 
consagrada plenamente a 
Dios, y Dios la elige para 

ser su madre. Así como el 
Padre eterno engendra a 
su Hijo eterno sin colabo-
ración de nadie, y lo hace 
por fecundidad pletórica 
divina, así María, a quien 
el Espíritu Santo llenó de 
vida, concibe y da a luz un 
hijo varón sin necesidad 
de ninguna colaboración 
biológica masculina. Ma-
ría se convierte de esta ma-
nera en un icono del Padre 
eterno, que engendra a su 
Hijo en la eternidad como 
Dios, y envía este Hijo 
al mundo para que nazca 

de María virgen en cuan-
to hombre. La virginidad 
de María es una prolon-
gación en la historia y en 
el tiempo de la virginidad 
de Dios Padre en la eter-
nidad. María se parece a 
Dios Padre. Este Hijo que 
en la eternidad ha sido en-
gendrado virginalmente 
(por abundancia de vida) 
es engendrado en el tiem-
po también virginalmen-
te (por una vitalidad que 
viene de lo alto). De esta 
manera, María nos revela 
el rostro de Dios, o me-
jor, el Hijo nos revela al 
Padre ya desde su misma 

concepción humana, que 
se realiza en el seno de la 
virgen María su madre.

Introducidos en el mis-
terio por la luz de la fe, ve-
mos como muy coherente 
que esta mujer sea virgen 
para reflejar la fecundidad 
de Dios. Una fecundidad 
que no brota de la carne ni 
de la sangre, sino de Dios. 
Una fecundidad que viene 
de lo alto. Una fecundidad 
que brota de la virginidad 
y que desemboca en ma-
ternidad. San Agustín lo 
resume bellamente: “Ma-

ría fue virgen al concebir 
a su Hijo, virgen durante 
el embarazo, virgen en el 
parto, Virgen después del 
parto, Virgen siempre” 
(Sermón 186,1). 

La virginidad de María 
es signo de una fecundidad 
suprema, la fecundidad 
virginal del Padre eterno, 
la fecundidad virginal del 
mismo Jesús, que vivió 
virginalmente, la fecundi-
dad virginal de José, que 
colabora en la acogida del 
misterio. La fecundidad 
de tantos llamados a vi-
vir en este estado de vida 
para ser instrumentos de 

la fecundidad divina. La 
virginidad cristiana no es 
una tara o una merma de 
la persona consagrada a 
Dios, sino la expresión de 
una fecundidad superior, 
que proviene no de la car-
ne ni de la sangre, sino de 
Dios.

Negar la virginidad de 
María es negar que Je-
sús sea Dios. Y cuando 
se atenúa la divinidad del 
Hijo, la virginidad de su 
madre se diluye. En estas 
fiestas de Navidad, que 
se acercan, celebramos el 
nacimiento no de un niño 
cualquiera, sino del Hijo 
de Dios, que se hace hom-
bre para salvar a los hom-
bres. Un niño cualquiera 
no nos traería la salvación. 
Si nos salva es porque es 
Dios. Y el sello de garantía 
de que este niño es Dios es 
precisamente la virginidad 
de su Madre.

En Belén se respira vir-
ginidad, plenitud de vida, 
de una vida nueva que 
proviene de Dios. Nos 
acercamos al belén con la 
pureza de un niño, con 
la generosidad de María, 
con la castidad de José. 
En Belén todo es nuevo, 
y se renueva la vida de los 
mortales. Por eso estamos 
alegres con la alegría que 
proviene de Dios. Feliz y 
santa Navidad.

Con mi afecto y mi 
bendición:

Q
De una madre virgen
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Desde 1949 que se celebrara 
el primer Cursillo de Cris-
tiandad en  Palma de Mallor-
ca han sido muchas las po-
blaciones Españolas donde 
se han celebrado Cursillos, 
y son miles las personas que 
han vivido la experiencia de 
un encuentro con el Señor a 
través de un Cursillo. Pero, 
es en la Diócesis de Cór-
doba, donde se celebra por 
primera vez, en nuestra dila-
tada historia, el número em-
blemático de 1000 Cursillos 
de Cristiandad.

Desde el Secretariado Na-
cional de España, no caben 
otros sentimientos que no 
sean los de la gratitud al Se-
ñor por tantos beneficios 
otorgados a esta hermosa 
tierra andaluza y el recono-
cimiento a todos aquellos 
hombres y mujeres que con 
su esfuerzo, ilusión, entrega 
y generosidad, han hecho 
posible que desde aquel año 
de 1955 en que se celebrara 
en Córdoba el primer Cur-
sillo, hasta hoy, muchos 
cordobeses hayan tenido la 
oportunidad de descubrir la 
grandeza de sentirse hijos de 
Dios, hermanos en Cristo y 
miembros de la gran familia 
que es la Iglesia. 

Son mil los Cursillos que 
hoy se celebran y con la ex-
periencia del camino anda-
do, la alegría de una meta 
conquistada y la certeza de 
ser barro en las manos del 
buen Dios. Seguro, que esta 
Comunidad de Cursillos 
en la Diócesis de Córdoba, 
continuará escribiendo con 
mil colores las páginas de la 
historia.

mil cursillos en 
córdoba

Mil oportunidades 
para pintar Córdoba 

de Colores
Mª DOLORES NEGRILLO MARTÍNEZ

Presidenta Nacional del Movimiento de 
Cursillos de Cristiandad

El pasado 10 de diciembre, el Movi-
miento de Cursillos de Cristiandad 
de Córdoba (MCC) celebró en la 
Parroquia de Nuestra Señora de la 
Asunción de Montilla, una Ultreya 
Comarcal bajo el lema “Por mil ge-
neraciones cuenta lo que el Señor ha 
hecho contigo”. 

El acto comenzó con una ponencia 
a cargo de Ramón Orti Baquerizo, 
miembro de la Escuela de Cursillos de 
Córdoba, quien compartió con los pre-

sentes las obras que el Señor hace cada 
día en su vida familiar y en cada uno de 
los ambientes en los que se mueve.

Tras la ponencia, pudieron compartir 
los testimonios de distintas personas. 
Seguidamente, se celebró la Eucaristía 
presidida por el párroco, Francisco Ja-
vier Moreno Pozo y el sacerdote Ma-
nuel Montero Montero; ambos cola-
boradores del MCC. 

JUAN MANUEL BAENA DURÁN
Responsable de Medios de Comunicación

ULTREYA COMARCAL DEL MCC EN MONTILLA 

El pasado 3 de diciembre 
se celebró en la localidad 
de Villanueva de Córdo-
ba el primer encuentro 
para preparar la campaña 
de la Infancia Misionera 
coordinado por el Dele-
gado Diocesano de Mi-
siones, Antonio Evans. 
El objetivo de esta re-
unión fue dar a conocer 
a sacerdotes, religiosos, 
catequistas, profesorado 
de religión y colaborado-
res parroquiales las bases 
de la campaña, los mate-
riales disponibles, etc.; así 
como ofrecer ideas para 
su lanzamiento y abor-
daje, como por ejemplo: 
el adviento misionero, el 
mes infantil misionero o 

la jornada “Sembradores 
de Estrellas”, entre otros. 

Al día siguiente, la 
campaña se presentó en 
el Colegio de las Reales 
Escuelas Pías de la In-
maculada, donde se re-
unieron los delegados y 
delegadas parroquiales, 
catequistas y colaborado-
res de las parroquias de la 

Vicaría de la Ciudad, para 
escuchar la charla que 
impartió Antonio Evans. 
Seguidamente, tuvo lugar 
una reunión por zonas 
para compartir proble-
mas e ilusiones. 

Al igual que en Vill-
anueva de Córdoba, el 
acto finalizó con la cele-
bración de la Eucaristía.

LA DELEGACIÓN DIOCESANA DE MISIONES PREPARA LA 
CAMPAÑA DE INFANCIA MISIONERA

Durante los días 3 y 4 de diciembre, se celebraron distintos encuentros con mo-
tivo del lanzamiento de la campaña de la Infancia Misionera 2011.

4
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iglesia diocesana

Coincidiendo con la Solemnidad de 
la Inmaculada Concepción, el Sr. 
Obispo presidió la Eucaristía, en la 
que recibieron el ministerio diaco-
nal siete alumnos de los seminarios 
diocesanos cordobeses San Pelagio 
y Redemptoris Mater, en una cere-
monia a la que asistieron cientos de 
personas. 

Jesús Ángel Doblas, Jesús Gon-
zález, José Gregorio Martínez, Ig-
nacio Mora, Ladislav Proks, Rafael 
Romero y Carlos Sanz son los nue-
vos diáconos de nuestra Diócesis. 

Recordando la Solemnidad ma-
riana de este día, Mons. Demetrio 
Fernández comenzó la homilía cen-
trándose en María y manifestando 
que “Ella fue elegida por Dios para 
ser la madre del hijo eterno que se 
va a hacer hombre, Jesucristo nues-
tro Señor”. Al hilo de esto, expli-
có que al igual que María que fue 
librada de todo pecado y llena de 
gracia, “nosotros somos llamados a 
vivir sin pecado y en la plenitud de 
la gracia que Dios nos propone”. 

Asimismo, destacó que “este día es 
para todos un motivo de gozo porque 
la Iglesia diocesana de Córdoba ve 
enriquecido su presbiterio con estos 
nuevos diáconos que hoy dan un paso 

firme y definitivo hacia el presbite-
rado, que será con la gracia de Dios 
muy pronto administrado”. En este 
sentido, recordó a los candidatos 
que ”el Sacramento del diaconado 
los configura con Jesucristo, Siervo de 
Dios y de los hombres”. “Entráis en 
la jerarquía eclesiástica al servicio de 
Cristo y su Iglesia para promover la 
comunión eclesial”, afirmó.

Tras la homilía, los candidatos 

realizaron públicamente las prome-
sas de colaborar en el ministerio del 
orden sacerdotal, de vivir el misterio 
de la fe con alma limpia, de celibato y 
de obediencia al Obispo y sus suce-
sores. Seguidamente, tras la plegaria 
de ordenación, los nuevos diáconos 
fueron revestidos por sus padrinos 
y recibieron el Evangelio como sím-
bolo del ministerio de la palabra que 
están llamados a ejercer. 

EL OBISPO DE CÓRDOBA ORDENA 7 DIÁCONOS
El Obispo de Córdoba, Mons. Demetrio Fernández, ordenó el pasado día 8 de diciembre en la Santa Iglesia 
Catedral a siete diáconos de la Diócesis.
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El poder de la culpa es sólo mío, 
porque la culpa y el perdón van de 
la mano del preso. 

Hoy, cercana la Navidad, quisiera 
reflexionar con mis hermanos pre-
sos y para los cristianos del mundo 
desde mi celda en soledad. 

La fuerza moral me la da Él. Re-
dimo la pena terrenal sufriendo las 
adversidades diarias que cualquier 
preso pueda tener aunque uno se 
levante una y otra vez como in-
cluso llegó a decir Sartre: “No es 
mejor el que nunca ha caído, sino 
quien cuando se cae, se levanta”. 

A continuación, se le habla e in-

vita al diálogo a ese Cristo que en 
estas fechas todos celebran; enton-
ces reflexiono y le pregunto: ¿Qué 
harías tú en mi caso, aquí y ahora? 
¿Pedir perdón, rezar, arrepentir-
me? ¡Eso lo hacemos a cada instan-
te! ¡Ten fe!, me repite. 

Entonces, ante mi pequeñez 
como humano asocio también la 
cita de Heráclito, quien 500 a.C. 
dijo: ¡Si no esperas lo inesperado, 
no lo hallarás! Ahí está nuestra es-
peranza. 

Sin fiesta, sin turrón, sin pande-
reta ni traje de gala, el preso quizá 
más que ningún ser humano sufre 

y vive la Navidad con respeto, me-
lancolía y llena de sentimientos, 
primando una oración: 

“Que mi buen Jesús proteja y 
guarde de sufrimientos ajenos a 
nuestras familias inocentes de nues-
tros actos. Bendito sea el Señor”. 

El mayor de los pecados has per-
donado porque ya lo hizo Jesús 
desde la Cruz. Desde esta humilde 
celda ruego una oración para todos 
los presos, no sólo de Córdoba, 
sino del mundo, sin discriminación 
de raza, sexo o religión. 

Gloria al Padre, al Hijo y al Espí-
ritu Santo como era en un principio 
ahora y siempre.

SEBAC - MOD. 1

«La Navidad Cristiana de un preso»

Las reliquias del santo montillano 
visitaron la localidad de Fuente 
Palmera el pasado 1 de diciembre. 
Es la primera parroquia que visi-
tan estas reliquias desde que fue-
ron traídas del Vaticano.

Acompañadas por el rector del 
santuario de San Juan de Ávila 
de Montilla, José Almedina, fue-
ron recibidas en procesión junto 
a una multitud de fieles que aba-
rrotaron las naves del templo.

Tras colocarlas delante del altar, 
el párroco le dio la bienvenida. 

Por su parte, José Almedina leyó 
un resumen de la vida del santo 
y un pasaje de la Biblia. Segui-
damente, los feligreses pudieron 
besar la reliquia del corazón del 
maestro Ávila. 

Tras haber permanecido esos 
días en la Parroquia Purísima 
Concepción de Fuente Palmera, 
el día 8 de diciembre, volvió a 
salir en procesión rumbo a otras 
parroquias y pueblos, con motivo 
de la próxima declaración como 
Doctor de la Iglesia.

FUENTE PALMERA RECIBE LAS RELIQUIAS DE SAN JUAN DE ÁVILA

Cientos de devotos se desplazaron desde la localidad 
egabrense en peregrinación para participar en la Eucaris-
tía celebrada en el Santuario de la Virgen de la Sierra con 
motivo de la XXXVIII Romería de la fe y la familia. 

La Misa estuvo presidida por el consiliario, José 
Juan Jiménez, quien en la homilía invitó a los fieles 

a imitar a la Virgen María en la actitud de escucha y 
en su disponibilidad a cumplir la voluntad de Dios. 
Animó a cultivar la vida y comunión familiar como 
base para la construcción de una sociedad más justa, 
así como a comprometerse en la defensa activa del 
don de la vida.

XXXVIII ROMERÍA DE LA FE Y LA FAMILIA 

El Santuario de la Virgen de la Sierra de Cabra acogió el pasado jueves, 8 de diciembre, la tradicional Romería 
de la fe y la familia.

6
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Los días 9 y 10 de diciembre el Sr. Obispo estuvo de visita pastoral en la localidad de Añora donde fue recibido 
por los párrocos de San Sebastián, Aníbal Miller Cantero y Jorge Antonio Asencio.

VISITA PASTORAL EN AÑORA

El primer día Mons. De-
metrio Fernández visitó 
el Ayuntamiento donde 
saludó al Alcalde y a los 
miembros del Consisto-
rio, también mantuvo un 
encuentro con los alum-
nos del colegio Ntra. 
Sra. de la Peña y de la 
guardería. Posterior-
mente, se reunió con los 
niños de catequesis. La 
jornada concluyó con la 
celebración de la Euca-
ristía en la parroquia de 
San Sebastián.

Al día siguiente, fue a 
una vaqueriza, a la re-
sidencia de ancianos y 
a la ermita de la Virgen 
de la Peña donde tuvo 
lugar la presentación a 
la Virgen de los niños 

bautizados este año. Por 
la tarde, el Sr. Obispo se 
reunió con las cruceras, 
es decir, las mujeres que 
adornan las cruces de 
piedra tradicionales de 
la localidad. Y también 
visitó a los enfermos.

Asimismo, el sábado, 
el pastor de la Diócesis 
confirmó a un grupo 
de veinte jóvenes y en 
la homilía, animó a los 
confirmandos a cuestio-
narse por la vocación: 
“¿Puede ser que el Se-
ñor os llame a alguno a 
la vida consagrada?” y 
continuó: “Si oyes la voz 
del Señor que te llama a 
tu vida, dile sí, aquí es-
toy y serás feliz”.

Un año más los fieles de Villanueva 
del Duque volvieron a honrar a la 
Virgen Inmaculada  participando 
en la solemne Eucaristía, precedida 
de la procesión por las calles de la 
localidad, oficiada por el párroco 
José Francisco Gil Blanco, y en la 
que participó el coro parroquial de 
San Mateo.

Previamente a la fiesta, se celebró 
una Novena en la que se fue desgra-
nando “La unión con María y con 
Jesucristo Sacramentado”, teniendo 
antes de la Santa Misa la Exposición 
del Santísimo Sacramento y el rezo 
del Rosario.

Además de la novena a la In-
maculada, la Parroquia de San 
Mateo celebró un retiro especial 
de Adviento como preparación 

de la Navidad, teniendo a la Vir-
gen como modelo de espera sin 
mancha.

JOSÉ CABALLERO NAVAS  

VILLANUEVA DEL DUQUE CELEBRA LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE MARÍA
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Las ET son programas públicos de 
empleo-formación, subvencionados 
por el Fondo Social Europeo y la 
Junta de Andalucía de 2 años de du-
ración. En ellos la formación teórica 
se alterna con la práctica profesional, 
en ocupaciones relacionadas con re-
cuperación o promoción del patri-
monio artístico, histórico, cultural… 
Tienen como finalidad la inserción 
de jóvenes entre 16 y 25 años en si-
tuación de desempleo y tienen pre-
ferencia los colectivos que presentan 
especiales dificultades de inserción 
laboral: parados de larga duración, 
mujeres, discapacitados...

El objeto de la Escuela Taller Fer-
nando III el Santo, ha sido la Crea-
ción de Recursos Museográficos para 
el futuro Museo Diocesano, que cen-
trará su discurso expositivo en dar 
a conocer la presencia cristiana en 
Córdoba a lo largo de la historia. 

María José Muñoz, directora del 
Museo Diocesano, buscando la po-
sibilidad de establecer un convenio 
de colaboración con alguna escuela 
que realizara algunas maquetas para 
el Museo, pudo comprobar que en 
Andalucía no existía ninguna es-
cuela de éste tipo. Tras la consulta 
a distintas instituciones, el Servicio 
Andaluz de Empleo, a través del 
programa de Escuelas Taller, se 
ofreció como el cauce más idóneo 
para el desarrollo de esta iniciativa.

El Obispado de Córdoba, como 
Entidad promotora, solicitó la 
Ayuda Pública y el 30 de diciem-
bre de 2009, después de seguir los 
trámites legales pertinentes de se-

lección y contratación de personal, 
comenzó a funcionar la ET.

La han formado 1 directora, 1 
administrativa, 6 monitores y 30 
alumnos (19 chicas y 11 chicos) di-
vididos en tres módulos: 

• Cerámica, moldes y repro-
ducciones: Han trabajado en la 
realización de pequeñas piezas 
para la tienda del Museo y en la 
reproducción obras de arte que 
podrán tocar los invidentes que 
visiten el Museo.

• Maquetas históricas: Han rea-

lizado maquetas para el Museo 
que ayuden a la difusión de la 
presencia cristiana en Córdoba 
a lo largo de la Historia.

• Auxiliares de museos: Se han 
formado en el montaje de ex-
posiciones, traslados, inventa-
riado y catalogación de piezas. 
Limpiezas, mantenimiento y 
conservación preventiva de 
obras de arte.

La ET llegará a su fin el 29 de di-
ciembre, después de 2 años de tra-
bajo.

UNA APUESTA DE LA DIOCESIS  POR EL EMPLEO DE LOS JÓVENES
A lo largo de los últimos dos años, habéis leído, en ésta revista, artículos sobre la Escuela Taller Fernando III, 
el Santo, gestionada por el Obispado y ubicada en el edificio del Palacio Episcopal, en pleno casco histórico 
de Córdoba.

8

LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA TALLER CON EL SR. OBISPO Y EL CONSEJERO DE EMPLEO
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tema de la semana

No se han escatimado esfuerzos 
para la formación de los alumnos. 
El equipo docente ha estado refor-
zado por una Psicóloga-Educadora 
socio-laboral que está acompañan-
do a los alumnos en estos últimos 
meses para que sus posibilidades de 
trabajar se vean aumentadas.  

Su formación ha incluido módulos 
transversales de informática, preven-
ción de riesgos laborales, medioam-
biente, igualdad, colectivos desfavo-
recidos y fomento de la actividad em  
prendedora que han impartido, en la 
mayoría de los casos, expertos con-
tratados para tal fin.

En las numerosas Salidas For-
mativas que han realizado, han ido 
acompañados de voluntarios exper-
tos, que les han hablado del pasado, 
el presente y el futuro de la ciudad 
en la que viven.

Las prioridades de la Entidad y 
del equipo directivo y docente han 
sido:

• Que los alumnos se sintieran 
en un centro de trabajo y que 
vieran en esta oportunidad una 
proyección profesional y una 
posibilidad de futuro laboral. 

• Que los alumnos aprendieran 
a conocer, conservar y respetar 
el patrimonio de su ciudad.

• Reforzar su formación para 
que sean capaces de enfrentarse 
a la vida y a la difícil situación 
social y laboral que vivimos.

Desde la dirección, los recursos 
humanos se han entendido como la 
mejor forma de educar en valores 
y preparar a los alumnos para en-
frentar un futuro personal y labo-
ral sólido con el que encuentren un 
lugar en la sociedad, apostando por 
un mundo mejor para todos.

Pronto, tendrán que caminar so-
los. En la Entidad y en las personas 
que los ha preparado, encontrarán 
siempre un referente y una ayuda 
que tal vez no necesiten. Será señal 
de que hemos conseguido nuestro 
propósito, capacitarlos para resol-
ver con autonomía los problemas 
que en la vida se les puedan presen-
tar. Que tengan claro de donde vie-
nen y hacia donde se dirigen, cuales 
son sus objetivos y sus prioridades 

y encontrar el camino para llegar 
con humildad y honradez.

Algunos de ellos están apostando 
por el autoempleo, en la actualidad, 
la formula ideal para trabajar; otros 
han decidido continuar los estu-
dios que abandonaron (el 60% se 
matricularon durante su estancia 
en la ET y han terminado 1º o 2º de 
Bachillerato); también otros se ani-
man a pedir becas para marcharse a 
otro país para ampliar su formación 

y los hay que ya se han marchado 
porque encontraron un empleo. 
Para todos deseamos lo mejor y, 
sobre todo, que recuerden de esta 
experiencia los mejores momentos, 
porque ha habido muchos.

Quienes estéis interesados en co-
nocer más a fondo el trabajo realiza-
do por la ET Fernando III a lo largo 
de estos dos años, podéis hacerlo en 
la página www.etfernando3.es.

SARA TRUCIOS

LA ESCUELA TALLER FERNANDO III EL SANTO DISEÑÓ EL PREMIO SERES
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Veintisiete matrimonios y cuatro 
sacerdotes de la diócesis de Córdo-
ba participaron el pasado fin de se-
mana en el I Encuentro del Máster 
de Pastoral Familiar del Pontificio 
Instituto Juan Pablo II. 

El tema tratado en este encuentro 
celebrado en  la Casa de Espiritua-
lidad de San Antonio, fue “Educa-
ción de la Sexualidad y Afectivi-
dad” a cargo de Juan Pardo y Jaime 
Serrada, pertenecientes a la Funda-
ción Gifts & Tasks.

Asimismo, Jesús Perea, párroco de 
Peñarroya-Pueblo-Nuevo defendió 
su tesina titulada “Iniciación Cristia-

na y Sacramento del Matrimonio”, la 
cual lo titula como Especialista Uni-

versitario en Pastoral Familiar por la 
Universidad Lateranense de Roma.

Un gran número de fieles asistieron 
el pasado martes, 29 de noviembre, 
a la charla impartida por Mons. 
Demetrio Fernández en el COF de 
Lucena, en la que disertó sobre la 
familia. 

Acompañado por el Vicario de 
la Campiña, Jesús Poyato; el Dele-
gado de Familia, José Gómez; y el 

responsable del Centro de Orien-
tación Familiar de Lucena, Mons. 
Demetrio Fernández visitó el COF 
de dicha localidad, donde impartió 
una charla en la que los asistentes 
pudieron dialogar con el Sr. Obis-
po, así como expresar sus opiniones 
y preguntas acerca de la familia. 

Un antiguo banco de carpintero 
con sierras, garlopas y otras herra-
mientas ya en desuso, acompañan 
a las figuras del Misterio, entre las 
que destaca un San José de la se-
gunda mitad del siglo XVIII. 

Junto al Belén, que fue bendeci-
do el pasado día 2 de diciembre por 
el párroco de Ntra. Sra. de Guada-
lupe, Juan Huertas, se ha inaugu-
rado la II Muestra de Repostería 
Conventual donde la Hermandad 
ha puesto a la venta durante estas 

fechas dulces de los monasterios de 
Santa Clara de Montilla y de Santa 
Isabel de los Ángeles, de Córdoba. 

Por su parte, el Hermano Mayor, 
José Manuel Cano, ha indicado que 
la confraternidad abrirá durante la 
Navidad un banco de alimentos 
para poder ayudar a las familias más 
necesitadas y adaptarán el horario a 
los centros de enseñanza, de mane-
ra que los alumnos puedan visitar 
el Belén y participar de forma soli-
daria en la recogida de alimentos.

BELÉN DE LA HERMANDAD DEL CORPUS EN BAENA

La Hermandad del Corpus Christi de Baena ha instalado por segundo año consecutivo un Belén a tamaño na-
tural en el que se ha recreado en esta ocasión el taller de Nazaret.

MÁSTER DE PASTORAL FAMILIAR

CHARLA DEL SR. OBISPO EN EL COF DE LUCENA

Durante el fin semana del 3 y 4 de diciembre, 25 jó-
venes de los grupos de catequesis de la parroquia de 
Nuestra Señora de la Esperanza de Córdoba celebra-
ron un retiro-convivencia. 

Fue un momento especial de profundización en su ca-
mino de fe y de búsqueda del Señor en este tiempo de 
Adviento y como preparación para la próxima Navidad.

RETIRO DE ADVIENTO DE LA PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA

10
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iglesia diocesana

Previamente a la bendición, Mons. Demetrio Fernán-
dez explicó el significado del Belén a todos los niños 
que se encontraban presentes en la Capilla del Colegio 
y que contemplaban la representación, manifestándo-
les que la Navidad es Jesucristo y que el Belén nos ha-
bla de Jesús. “Aquí nació Jesús de María Virgen”, in-
dicó. Por tanto, concluyó diciendo que “el Belén es la 
representación en figura del misterio de la Navidad”.

Seguidamente, tuvo lugar la bendición que contó con la 
asistencia del Vicario General, Francisco Jesús Orozco; el 
Concejal Delegado de Fiestas y Medio Ambiente, Rafael 
Jaén; los sacerdotes de la parroquia del Salvador y Santo 
Domingo de Silos (La Compañía), Juan Moreno y Pablo 
Garzón; así como el artista que ha realizado el Belén, José 
Cruz; el equipo directivo del colegio y las religiosas. Asi-

mismo, en el acto intervino el coro del centro, formado 
por alumnos de quinto de primaria, quienes interpreta-
ron un Ave María y el villancico “Adeste Fideles”.

Tras la Eucaristía de la Inmaculada, el día 8 de diciem-
bre, se bendijo en Montilla el Belén parroquial realiza-
do por el feligrés, Antonio Ramírez Luque-Romero. 
El Belén ha contado con las luces y el sonido de FMAS 
Automatización, así como la colaboración de Onda 
Cero Montilla.

Este año la narración y la iluminación ayudarán a 
admirar la figura de Jesús, “Él es imagen del Dios invi-
sible” (Col 1, 15).

Asimismo, el Nacimiento se podrá visitar hasta el 
día 6 de enero, todas las tardes de 19:00 a 21:00 horas 
(excepto el 24 y 31 de diciembre), y los domingos y 
festivos también por las mañanas en horario de 12:00 a 
14:00 horas (excepto el 25 de diciembre y el 1 de enero 
que será de 13:00 a 14:00 horas). Se localiza en el salón 
parroquial Sagrado Corazón (C/ Puerta de Aguilar 
19), parte trasera de la parroquia.

BELÉN DE “EL SANTO” EN MONTILLA

EL SR. OBISPO BENDICE EL BELÉN MUNICIPAL DE CÓRDOBA
Mons. Demetrio Fernández bendijo el pasado lunes, 5 de diciembre, el Belén municipal instalado en la Capilla 
del colegio Santa Victoria. 

El pasado día 28 de no-
viembre, se celebró el 
encuentro de las delega-
ciones, secretariados y res-
ponsables de la Pastoral de 
la Salud de Andalucía. 

Tuvo lugar en el Cole-
gio del Sagrado Corazón 
de los Salesianos de Ante-
quera y estuvo presidido 
por el Obispo de Jerez y 
responsable de la misma, 

José Mazuelos. 
El objetivo del encuen-

tro fue poner en común las 
actividades y problemáticas 
de las delegaciones y secre-
tariados de toda Andalucía. 

ENCUENTRO DE PASTORAL DE LA SALUD DE ANDALUCÍA
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La parroquia de la Inmaculada Con-
cepción de María de Valsequillo ce-
lebró la fiesta de su Titular, tenien-
do para ello un Triduo preparatorio 

durante los días 5, 6 y 7 de diciem-
bre, donde hubo Exposición del 
Santísimo Sacramento, Santo Rosa-
rio, y se culminó con la celebración 

de la Santa Misa, todo ello a cargo 
del párroco, Matías Fantini Díaz.

El 8 de diciembre, Solemnidad 
de la Inmaculada, los actos festivos 
comenzaron a las 8 de la mañana 
con el Rosario de la Aurora. Pos-
teriormente, se celebró la solemne 
Eucaristía en honor de la Virgen, 
tras la cual se organizó una tóm-
bola benéfica para recaudar fondos 
para la Infancia Misionera.

También se celebró el concurso 
para niños sobre la Virgen Inmacu-
lada, y a continuación, salió en pro-
cesión la imagen de María por las 
calles de la localidad, acompañada 
de numerosos fieles.

La comunidad parroquial de San Andrés Apóstol de 
Alcaracejos, celebró la Presentación de la Virgen María 
en el Templo, popularmente conocida como la Fiesta 
de la Virgen Niña.

Antes de participar de la Eucaristía, la imagen de la 
Virgen procesionó por las calles de la localidad porta-
da por los niños de catequesis. Esta celebración sirvió 
para comenzar el Adviento con la mirada puesta en 
María como Madre del Redentor.

GRUPO DE CATEQUESIS  PARROQUIAL

El pasado sábado, 10 de diciembre, 
tuvo lugar la XVI Marcha Solida-
ria organizada por el Movimiento 
Cultural Cristiano contra las cau-
sas del hambre, el paro, la esclavi-
tud infantil, el aborto o la inmigra-

ción, entre otros. 
Esta Marcha estuvo enmarcada 

en la campaña permanente por la 
Justicia en las Relaciones Norte-
Sur que realiza dicho movimiento 
y recordó que cada vida humana es 

sagrada, que estas injusticias pue-
den y deben desaparecer.

Previamente, el miércoles día 7, 
tuvo lugar la celebración de la Eu-
caristía por la Justicia, que es la que 
da sentido al acto, en la parroquia 
de San Nicolás. 

MOVIMIENTO CULTURAL CRISTIANO

ALCARACEJOS CELEBRA LA FESTIVIDAD DE LA PRESENTACIÓN DE LA VIRGEN

VALSEQUILLO CELEBRA LA TITULAR DE SU PARROQUIA, 
LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE MARÍA

El pasado día 8 de diciembre, en el Santuario de Lina-
res, tuvo lugar el tercer día de Triduo a la Inmaculada 
Concepción de Linares Coronada, donde todos los 
peregrinos que visitaron el Santuario obtuvieron In-
dulgencia Plenaria, otorgada por Benedicto XVI, con 
motivo de la Coronación Pontificia de su Titular, el 
pasado 14 de Mayo, en la S.I.C.

Al término del mismo, el Hermano Mayor, Enrique 
Moreno, entregó a la Directora de Caritas Diocesanas, 
Mª Dolores Vallecillo, un cheque de 4.000 € destina-
do a los más desfavorecidos de nuestra sociedad, cum-
pliendo así uno de los objetivos marcados en su Pro-
yecto de Coronación.

LA VIRGEN DE LINARES CORONADA AYUDA A LOS MAS NECESITADOS DE 
NUESTRA CIUDAD
La Hermandad entregó a Cáritas un cheque de 4.000 euros destinado a los más desfavorecidos de nuestra socie-
dad, en su tercer día de Triduo.

XVI MARCHA SOLIDARIA EN CORDOBA 

12
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iglesia diocesana

Con motivo del VI aniversario 
del fallecimiento del sacerdote, 
Sebastian Sánchez García, el pa-
sado domingo 27 de noviembre, 
se reunieron en la parroquia de 
San Francisco de Palma del Río 
más de doscientas personas para 
recordar y homenajear a este sa-
cerdote. 

Durante este acto, se entregó un 
mural para colocarlo en la parro-
quia de San Francisco; así como 
un cordobán a la familia con la 
inscripción “Sacerdos et amicus 

semper”; y una placa conmemo-
rativa a los hermanos y para cada 
una de las parroquias.

HOMENAJE AL SACERDOTE SEBASTIÁN SÁNCHEZ

Llegan a nuestras manos, y ojalá 
también a nuestro corazón, las feli-
citaciones navideñas, todas con un 
mensaje, con un texto de la Sagrada 
Escritura o con unos versos encendi-
dos. Quieren ser y son recordatorios 
luminosos de la Gran Noticia: “Dios 
se ha hecho hombre y habita entre 
nosotros”. Me gustaría escoger algu-
nos de esos pensamientos en torno a 
la Navidad.

El de Chiara Lubich, la carismática 
fundadora de los Focolares, a la que, 
cuando le preguntaron: “¿Qué es para 
ti Jesucristo?”, respondió con toda 
decisión: “¡Es todo!”. Por eso, san Pa-
blo pedía a sus fieles que estuvieran 
“siempre alegres”, pues “la alegría 
–como bien dijo el gran Bergson– es 
signo de que la vida ha triunfado”.

Las hermosas palabras de Bene-
dicto XVI: “En Navidad, no nos 
limitamos a conmemorar el naci-
miento de un gran personaje; no 
celebramos simplemente y en abs-
tracto el misterio del nacimiento del 
hombre o, en general, el nacimiento 
de la vida... En Navidad recorda-
mos algo muy concreto e importan-
te para los hombres, algo esencial 
para la fe cristiana, una verdad que 
san Juan resume en estas pocas pa-
labras: “El Verbo se hizo carne”. Es 
la esencia de la fe cristiana”.

La frase que la santa carmelita Ma-
ravillas de Jesús escribió bajo una 
postal en la que aparecía el Niño Je-
sús: “Dios tiene en sus manos las rien-
das de mi vida y yo feliz de que Él las 
tenga y la lleve por donde quiera...”.

El pensamiento de Hans Urs von 
Balthasar: “Dios Padre da poder a su 
Hijo para hacer que nosotros seamos 
nacidos de Dios”. 

Los versos-plegaria de Combarros: 
“Está nevando Dios, está nevando / 
amor sobre la tierra”.

El nacimiento de Jesús en el cora-
zón del poeta García Nieto: “Y Tú, 
Señor, naciendo inesperado/ en esta 
soledad del pecho mío. / Señor, mi 
corazón lleno de frío, / ¿en qué tibio 
rincón lo has transformado?”.

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo

Los christmas más hermosos

al trasluz

Comenzó con una 
procesión de la Virgen 
Inmaculada que salió 

del colegio público de 
Almedinilla, acompa-
ñada por multitud de 

fieles rezando el Santo 
Rosario. A la llegada a 
la parroquia, comenzó 
la Eucaristía presidi-
da por el arcipreste, 
Ramón Martínez, y 
concelebrada por los 
sacerdotes del Arci-
prestazgo.

Al término de la mis-
ma se compartió un rato 
de convivencia entre to-
das las parroquias.
ARCIPRESTAZGO DE PRIEGO 

DE CÓRDOBA

El pasado 2 de diciembre, los Equipos 
de Nuestra Señora Jóvenes (ENSJ) 
realizaron un retiro espiritual de Ad-
viento para preparar la Navidad.

Tuvo lugar en las Ermitas, donde 
participaron los jóvenes universita-
rios de los dos equipos que hay en 
Córdoba con los respectivos ma-
trimonios que los acompañan. En 
el desarrollo del retiro se expuso el 
Santísimo y hubo un momento lar-
go de oración. Concluyó con una 
Eucaristía y un ágape fraterno. 

Con estos encuentros se pretende 
crecer en el conocimiento de Cris-
to y en la amistad personal de cada 
uno de los jóvenes con el Señor.

VIGILIA DE LA INMACULADA EN ALMEDINILLA

Un año más, el Arciprestazgo de Priego de Córdoba organizó la tradicio-
nal Vigilia de la Inmaculada, organizada en esta ocasión por la parroquia 
San Juan Bautista de Almedinilla y sus aldeas. 

RETIRO ESPIRITUAL DE LOS EQUIPOS DE NUESTRA 
SEÑORA JÓVENES
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Lo que comienza siendo una charla 
civilizada acaba convirtiéndose en 
un festival de reproches donde todos 
arremeten contra todos, y donde los 
cuatro sacan ese dios salvaje que el ser 
humano lleva dentro.

Película actoral
El secreto del éxito de esta pelícu-
la está en la intimidad con que se 
muestran las relaciones humanas en 
un ambiente que se enrarece hasta 
estallar. Claro que todo es bueno en 
este film, lo que cuenta y el modo mi-
limétricamente preciso y el espacio 
que emplea; pero lo mejor son las dos 
parejas de actores, un póquer este-
lar  que consigue un retrato a tiempo 
real, sin elipsis ni transiciones. Son 
Jodie Foster -a los doce años de edad 
ya había interpretado ocho películas, 
la chica de “Taxi driver”, de Martin 
Scorsesse-,  Kate Winslet, Christoph 
Waltz y John C. Reilly van tejiendo 
la personalidad de sus personajes con 
una frescura inusitada, claro que en-
tre los cuatro actores suman cuatro 
premios Oscar de interpretación y 
ocho nominaciones. Todo un lujo 
para un director inconformista como 
Polanski, cuyos 78 años de edad han 
trascurrido con la misma intensidad 
con la que transcurren los 79 minu-
tos del metraje de “Un dios salvaje”. 
Tantos han sido los avatares, escán-
dalos y tragedias que ha sufrido en su 
vida (infancia marcada por el nazismo 
–recordar la magnífica “El pianista”–, 
salvaje asesinato de su esposa Sharon 
Tate, escándalo pedófilo, destierro 
penal a Europa -precisamente en su 
arresto domiciliario en la población 
suiza Gstaad escribe el guión con 
Yasmina Reza, batacazos comerciales 
como “Piratas”, finalmente el Oscar 
con “El pianista”, que no pudo reco-
ger en Hollywood si no quería ir a la 

cárcel…), de suerte que cualquier fic-
ción que salga de su imaginación no 
le llegaría a la suela de sus zapatos.

“Es un reto hacer una película en 
tiempo real, sin una sola elipsis. Con 
un guión tan rápido e ingenioso, el 
público de todo el mundo se identi-
ficará con estos personajes” declaró 
el cineasta. Por supuesto, gracias a los 
cuatro actorazos totalmente entrega-
dos.

Diálogos provocadores
Con un contenido argumental coti-
diano, casi rutinario: un chico golpea 
a otro con una rama y le rompe dos 
dientes, motivo por el que los padres 
de ambos se reúnen para aclarar la si-
tuación como si fuera algo más gra-
ve que un juego de niños. Al mismo 
tiempo les preocupa que los niños se 
guarden rencor o sufran complejos 
de culpabilidad, tampoco que se que-
den indiferentes. Así ya comienzan 
las precisiones en los pacíficos diálo-
gos iniciales que se van transforman-
do “in crescendo” en una acalorada 
discusión y finalmente en la auténtica 
carnicería mental y verbal, de ahí su 
título original “Carnage”.

“Un dios salvaje” es una película 
llena de ácidas críticas. Cargada de 
múltiples interpretaciones para los 
distintos puntos de vista de los es-
pectadores. Es una magistral obra de 
enredo psicológico que nos mues-
tra cómo las personas se pueden ir 
deshinibiendo a medida que se van 
conociendo, que se van sintiendo 
agredidas o atraídas por una empatía, 
inesperada y sorprendente. El cinis-
mo y el humor están en cada uno de 
los cuatro personajes, que van cam-
biando repetidamente de bando, bien 
por una frase, por un gesto, por una 
opinión, por una mirada, por una 
imaginación propia… En fin, como 
la vida misma.

Estamos ante un film demoledor, 
con unos diálogos hilarantes e hirien-
tes, llenos de verdad y de actualidad 
sobre cuestiones de la vida real. Pero 
es una obra de arte con mayúsculas, a 
pesar de desenvolverse en un aparen-
te tono menor. Ejemplar ejercicio de 
elegancia en el movimiento de la cá-
mara. Película necesaria como crítica 
social, como comedia ácida y como 
teatro hecho buen cine.

RAFAEL GALISTEO TAPIA

Un dios salvaje
Después de su gran triunfo con el “El escritor”, premiada en el Festival de Berlín, Roman Polanski dirige “Un dios 
salvaje”, film que lleva a la pantalla la obra de teatro de Yasmina Reza “Good of Carnage”, estrenada en Zurich en 2006 
y con la que escribe el guión de la película cuyo título original es “Carnage”, carnicería, que triunfó en la pasada Mostra  
de Venecia, así como en la taquilla y en la crítica. Dos parejas airean sus miserias y sinsabores en una reunión en la que 
pretenden solucionar un conflicto surgido entre sus hijos, escolares adolescentes.
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15

el día del señor

que es sobrenatural lo que quiere de 
Ella, y le cita a su prima Santa Isabel. 
San Juan Crisóstomo nos recordara 
que no le cita un hecho antiguo en la 
historia de la salvación, no le recuerda 
a Sara, ni a Rebeca, ni a Raquel, por-
que estos ejemplos eran ya antiguos , 
sino uno reciente, su prima santa Isa-
bel que ya esta de seis meses.  Es una 
prueba para reforzar su confianza en 
la Voluntad de Dios. La Virgen da un 
si rotundo a lo que Dios quiera. Deja 
su vida en manos de Dios. No sabe lo 
que ocurrirá pero que se haga lo que 
Dios quiera de mí. No conozco el fi-
nal de esta petición de Dios, pero aquí 
estoy. La Virgen contesta con aquella 
frase llena de entrega incondicionada  
“He aquí la esclava del Señor hágase 
en mí según tu palabra” . Es dar tu 
vida para algo que viene de Dios, es 
entregarte en manos de otro. La escla-
vitud suponía dejar tu vida en manos 
de otro, no tener derechos, renunciar 
a todo lo personal. La Virgen renun-
cia a su propia vida por seguir a Dios, 
un ejemplo para nosotros. Cuantas 
veces en nuestra vida le ponemos 
condiciones a Dios cuando notamos 
que nos pide algo. Le decimos “Te 
daré esto pero……” Dios espera de 
nosotros una entrega tan plena como 
la de la Virgen. Un “ si” con los ojos 
cerrados, dejándome llevar por Dios,  
lleno de amor. Puede ser un buen mo-
mento para que le digamos al Señor , 
dame tu gracia, tu ayuda, tu amor,  y 
pídeme lo que quieras.

Estamos preparándonos para la veni-
da del Salvador y la Iglesia nos pro-
pone el evangelio de la Encarnación 
del Hijo de Dios. Repasamos los mo-
mentos más importantes de la historia 
de la salvación. Dios envía a un ángel 
porque como nos dice san Jerónimo: 
“Con razón se envía un ángel a la Vir-
gen, porque la virginidad es afín de los 
ángeles”. Desde el primer momento 
del relato se nos muestra la grandeza 
de lo que va a ocurrir. El anuncio es 
antes de la concepción. Y después las 
palabras del ángel son claras, son unos 
piropos a la Virgen ““Dios te salve, 
llena de gracia, el Señor es contigo; 
bendita tú entre las mujeres”. El Se-
ñor llena a la Virgen de su amor  esta 
con ella. Tan grande es el amor que 
tiene Dios a los hombres que llena a 
su futura madre de todas las gracias 
posibles, hasta el punto de utilizar la 
palabra bendita. La Virgen se extraña 
ante este tipo de saludo, su humildad 
es tan grande que se queda desconcer-
tada ante tan grande saludo del ángel.  
La Virgen manifiesta su virginidad al 
preguntar como se realizaría este he-
cho prodigioso, nos ensalza nuestra 
madre la Virginidad. Si no hubiera 
sido Virgen, Dios no la hubiera es-
cogido para tan grande misión nos 

dirá san Gregorio Niseno.  Ante la 
pregunta del ángel la Virgen nos da 
una lección de abandono y confianza 
en Dios, ¿cómo se hará esto? Es una 
pregunta llena de un amor confiado a 
Dios. Nos muestra que de Dios solo 
pueden venir cosas buenas. La Virgen 
cree y confía en lo que Dios le está 
mostrando. Y hace un acto de fe sin 
límites en Dios. Pero como Dios nos 
ama con locura le da una muestra de 

El encanto de la Navidad está llaman-
do a nuestras puertas. ¡Nunca suenan 
las campanas con tan angélico son!. 
¡Nos llama Jesús, Dios hecho niño, 
por amor a nosotros! Pastores y án-
geles forman un coro distinto en su 
forma, pero idéntico en su mensaje: 
“venid, adorémosle”.

Adorar es la máxima expresión de 
fe. Adorar es reconocer su grandeza 
y formular nuestra entrega. A sólo 
Dios adorarás y a Él sólo servirás. 
Qué gran proyecto de reforma para 
el mundo. Sería otro nuestro mun-
do si aceptáramos a Dios y a su ley. 
Pero que muy otro; casi ni imagi-

nable. Nos parece imposible y, por 
tanto, ¿para qué esforzarnos en lo 
imposible? Y así sigue rodando 
esta bola del mundo cada vez más 
lejano del sol de Dios y, por tanto, 
más frío, más inhóspito y más des-
agradable. Sin embargo, Jesús es su 
única esperanza para todos y cada 
uno de los habitantes de este cu-
rioso planeta. Tan pequeño, como 
dicen, en medio del universo y sin 
embargo, tan grande en ser amado 
y querido por su Creador y Señor. 
Tanto como escogerlo para vivir 
en él, redimirlo y hacerlo objeto 
de singular providencia y camino 
de vida eterna. Nosotros, los cris-
tianos, tenemos el deber de hacerlo 

(a este mundo) más habitable, más 
pacífico y más lleno del calor de la 
caridad y fraternidad.

¡Hagamos cada uno nuestro Be-
lén! Es decir, hagamos ese mun-
do que Dios quiere, que deseamos 
y con el que soñamos. Un mundo 
que nos ayude a pasar a la patria del 
cielo haciendo de él una antesala. 
Pero no hay Belén sin Niño Dios. 
Con solo mazapán y champán no 
es posible. Hay que emprender el 
camino de la penitencia, el “camino 
del confesonario”, donde nos curan 
del pecado y nos dan la vida de la 
gracia, para poder así cantar con los 
ángeles: “Gloria a Dios y paz a los 
hombres”. ¡Feliz Navidad!.

«He aquí la esclava del Señor,
hágase en mí según tu palabra»

comentario bíblico JOSÉ MARTÍNEZ VIGIL-ESCALERA
Colabora en la capellanía del Colegio “Ahlzahir”. Córdoba

GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el CleroORAR
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ermitas y santuarios

Ermita de la Virgen de la Peña
AÑORA

En lo más alto del pue-
blo, construida a base 
de granito, se encuentra 
la Ermita de la Virgen 
de la Peña. Constituida 
por una sola nave de es-
tilo barroco, su cabecera 
esta en un nivel superior 
a esta. El altar es fijo de 
madera pintada y dora-
da dedicado a la Virgen 
de la Peña, con templete 
sobre dicho altar rema-
tado en cúpula, contiene 
una urna de cristal don-
de descansa la peque-
ña imagen de la Virgen. 
Ante la puerta principal 
presenta un bello mosai-
co, realizado con piedras 
filonianas de la región 
que representa un es-
cudo con castillo coro-
nado, leones rampantes 
y águilas bicéfalas. Así 

mismo la entrada lateral 
contiene otro mosaico 
donde queda represen-
tado un sol con dieciséis 
rayos alternativamente 
rectos y ondulados. La 
fachada principal es de 
tiras coronada por un 
pequeño campanario.

Esta ermita data del si-
glo XVIII, aunque es más 
que probable que esté 
edificada sobre un anti-
guo templo, como parece 
corroborarlo su entrada 
lateral gótica.

A principios del siglo 
XX la ermita es objeto 

de frecuentes reparacio-
nes, especialmente las 
murallas perimetrales del 
recinto ensanchado en 
1.917, esto es debido en 
parte a que en este lugar 
se celebraba la Feria del 
Ganado de agosto. 

Durante la Guerra Ci-
vil la ermita hizo las veces 
de almacén de intenden-
cia y sirvió de refugio an-
tiaéreo, situado este bajo 
el altar de la Virgen.

La Virgen de la Peña, es 
una pequeña imagen de 
17,5 cm de altura tallada 
en madera de encina po-
licromada, que parece ser 
de origen románico, épo-
ca de las Cruzadas. 

Parroquia San Sebastián. Añora

(Fuentes: Archivo Munici-
pal de Añora.)

Como a tres kilómetros de Baena, en el camino de Zu-
heros, y bañado por las aguas del rio Marbella, se alza 
un agreste y elevado peñasco con una concavidad natu-
ral en su parte Norte, donde se encuentra, como escon-
dida, una ermita dedicada a la Virgen de los Ángeles.

Una capilla de forma cuadrada de unos 4 metros de 
lado, cubierta con una sencilla cúpula.  Tiene un solo al-
tar, con retablo, en cuyo centro y tallada en piedra se ve 
la imagen de la Virgen con el Niño en brazos y rodeada 
de ángeles. Esta no es la primitiva imagen de la que se 
desconoce su paradero. La actual fue una donación de 
una feligresa de la Parroquia de Sra. María La Mayor en 
cuya demarcación se encuadra la ermita. 

En su fachada se alza una espadaña huérfana de cam-
pana pues fue sustraída al igual que una pila bautismal 
del interior.

Fue construida en 1722 por encargo del duque de 
Sessa (D. Fco. Javier), como agradecimiento a la Vir-
gen por haberlo sacado ileso del ataque de un jabalí 
cuando estaba cazando en el monte Horquera.

En el interior y fechada en 1833 descansan los restos 
mortales de una bienhechora de la Villa de Baena. 

Hoy día la ermita está en condiciones aceptables 
gracias a su guardián, que lo fue hasta su fallecimiento, 

el sacerdote Virgilio Olmo Relaño y a diversas actua-
ciones de albañilería y pintura realizadas por Excmo. 
Ayuntamiento de Baena.

Cada año, el 13 de mayo y el 2 de agosto (Festividad 
de Ntra. de los Ángeles) se abren las puertas y rezamos 
el Santo Rosario.

Durante el mes de mayo los alumnos de las Escuelas 
Profesionales de la Sagrada Familia celebramos en el 
entorno de la ermita los Encuentros con Cristo, del P. 
Levy que culminan con la visita y oraciones y firma 
del libro de visitantes en el interior de la capilla.

ANTONIO CASTRO BUJALANCE.

Ermita de la Virgen de los Ángeles
BAENA
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