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Lunes 9 • San Juan Diego
Hasta este lunes está abierta en el obispado la Muestra de Dulces 
Conventuales en el obispado, a beneficio  de los conventos de clau-
sura y de Cáritas, en horario de 10,30 a 20,00 horas. 

Martes 10 • Santa eulalia De MériDa, virgen y Mártir
el obispo bendice el altar-retablo de la virgen del amparo, en la parroquia 
de San Francisco de Córdoba, a las 20:30h. 

MiércoLes 11 • San DáMaSo
Continúa la visita Pastoral del obispo en Puente genil, en la parro-
quia de nuestro Padre Jesús nazareno. 

Jueves 12 • ntra. Sra. De guaDaluPe
visita Pastoral a la parroquia de la Purificación de Puente genil  • 
a las 20:30, adoración eucarística para Jóvenes –adoremus– en la 
capilla Juan Pablo ii” –trasera de la parroquia de la Compañía–, 
en el que se presentarán los equipos de nuestra Señora de Jóvenes.

viernes 13 • Santa luCía, virgen y Mártir
Por la mañana, obispo continuará la visita Pastoral en la parroquia de 
Santiago de Puente genil. • Por la tarde, seguirá en Puente genil, en la 
parroquia de la Purificación y la aldea de Puerto alegre. • Curso de dis-
cernimiento vocacional en el Seminario Mayor san Pelagio. • los jóvenes de 
equipos de nuestra Señora celebrarán un retiro en la casa de espiritualidad 
Betania de Jesús nazareno abierto a todos los jóvenes que deseen asistir. 

sábado 14 • San Juan De la Cruz
visita Pastoral a la parroquia de la Purificación de Puente genil. • Por 
la mañana, en el Seminario Menor habrá escuela diocesana de Mona-
guillos. • Charla de adviento en el centro penitenciario. • lanzamiento 
de la infancia Misionera para la vicaría del valle, en Hornachuelos y 
adamuz. • a las 19h. tendrá lugar la Xviii Marcha Solidaria contra las 
causas del hambre, el paro y la esclavitud infantil, organizada por el 
movimiento cultural cristiano, en el Bulevar.

doMingo 15 • San valeriano
a las 12:00h. en la Catedral, Misa en el Día del arciprestazgo de la Catedral-
Casco Histórico. • Por la tarde, visita Pastoral en la parroquia de nuestro 
Padre Jesús nazareno de Puente genil. 

PróxIMA PElíCulA DEl 
CIClo “Tu ES PETruS” 
El próximo viernes 20, en el ci-
clo “Tu es Petrus”, se proyecta la 
película “Karol. El Papa. El hom-
bre”. Será a las 19:00h. en el salón 
de actos de Cajasur –C/ Reyes 
Católicos, 6-. 

NuEVo forMATo wEb
La web de la Diócesis –www.dio-
cesisdecordoba.com– cambia su 
formato de inicio, con un formato 
de página más actual y dinámico. 

ENTrEGAN A CárITAS 
lA rECAuDACIóN DE uN 
DVD DE lA CATEDrAl
Los directores de ABC, Diario 
Córdoba y El Día de Córdoba, 
y el Presidente del Cabildo han 
entregado a Cáritas Diocesana 
5.333,54 euros de la distribución 
del DVD “La Catedral de Cór-
doba, Pasión y Gloria”. 

AGENDA breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Purísima, inmaculada, 
llena de gracia. Es lo mis-
mo. El 8 de diciembre cele-
bramos con gozo desbor-
dante que María Santísima 
fue librada de todo pecado, 
incluso del pecado original, 
desde el primer instante de 
su concepción y para toda 
su vida. Ya en ese momen-

to fue llenada de gracia, 
en una plenitud creciente, 
recibiéndola toda de su 
Hijo divino, al que consa-
gró alma, vida y corazón. 
“Alégrate, llena de gracia 
(kejaritomene)” (Lc 1,28), 
le dijo el ángel al anunciarle 
a María que iba a ser madre 
de Dios. De esta manera, 
con esta plenitud de gracia, 
Dios preparó una digna 
morada para su Hijo. Ella 
es la primera redimida, la 
más redimida, la mejor re-
dimida. Ella es el fruto pri-
mero y más completo de la 
redención que su Hijo vie-
ne a traer para todos.

La Inmaculada es pa-
trona de España, porque 
ha sido nuestro país el que 
ha defendido “de siem-
pre” esta cualidad de Ma-
ría, mucho antes de que se 
proclamara como dogma 
universal en 1854 por el 

Papa beato Pio IX. La Or-
den franciscana luchó a fa-
vor de esta causa por todo 
el mundo. España tiene a 
gala tener como patrona a 
la Purísima, y cuando llega 
este día hace fiesta grande.

Y en esta fiesta de la Vir-
gen, como un anticipo de 
la misma Navidad que se 
acerca, el regalo de las Ór-
denes sagradas. Este año 
dos nuevos presbíteros y 
tres nuevos diáconos. ¡Qué 
día más grande! Es uno de 
esos días señalados en el ca-
lendario con azul de cielo. 
Por María, azul celeste, y 
por los nuevos ordenados, 
que son un regalo del cie-
lo para la diócesis y para la 
Iglesia universal.

Necesitamos muchos y 
santos sacerdotes, llenos 
de Dios, celoso de su glo-
ria, servidores en el minis-
terio para sus hermanos 
los hombres, orantes, des-
prendidos, austeros, en-
tregados. Que vivan la po-
breza para estar ligeros de 
equipaje y tocar de cerca 
la carne herida de Cristo. 
Que vivan el celibato como 
signo de consagración a 
Dios con un corazón indi-
viso, en la castidad perfec-
ta, para amar sin quedarse 

con nadie. Que vivan en la 
obediencia gozosa a la vo-
luntad de Dios, para servir 
sin buscar sus intereses ni 
su propia gloria. Humildes 
para que brille la gloria de 

Dios en sus obras, buscan-
do siempre el bien de las 
almas. Estos son los sacer-
dotes de la nueva evange-
lización a la que nos llama 
hoy la Iglesia.

La mejor pastoral vo-
cacional es el testimonio 
de una vida entregada y 
gozosa por parte de los sa-
cerdotes, porque también 
hoy Dios sigue llamando a 
jóvenes que están dispues-
tos a dar su vida entera para 
servir a Dios y a sus her-
manos en el ministerio sa-
cerdotal. “¿Por qué quieres 
ser sacerdote?”, pregunté 
como rector a un joven 
arquitecto que un día se 
acercó a pedir ingreso en el 
Seminario. “Porque quiero 
dárselo todo a Jesucristo”, 
me respondió. Era novio 
y lo dejó para entregarse a 
Dios. Hoy es un excelente 
sacerdote. Todos los que 
hoy son sacerdotes lo son, 
porque al sentir la llama-
da de Dios en su corazón, 
se han encontrado con un 
sacerdote referente, vien-
do realizado en él lo que 
Dios quiere realizar en los 
llamados. Por eso, hemos 
de orar al Señor por las 
vocaciones al sacerdocio y 
por todos aquellos que ya 
lo son, a fin de que sus vi-
das sean el mejor reflejo de 
Cristo sacerdote entre sus 
hermanos.

No es fácil ser sacerdote 
hoy, pero es apasionante. 
Como no fue fácil a María 
recibir la llamada a entre-
gar su vida por completo 
y ponerla al servicio de 
Jesús. Es admirable la res-
puesta dada por María y es 
admirable, en su medida, la 
respuesta dada por el joven 
que se siente llamado. A 
María Santísima pedimos 

para los sacerdotes y semi-
naristas la fidelidad al don 
recibido, porque siendo 
tan sublime este don, per-
derlo sería una desgracia 
inmensa. Para toda la vida, 
como María. Dios no se 
merece menos.

La Purísima y las Ór-
denes van íntimamente re-
lacionadas en este 8 de di-
ciembre, en los albores de 
la Navidad. Participemos 
en la alegría que viene de 
Dios y pidamos que mu-
chos jóvenes que se plan-
tean este camino, no du-
den como no dudó María 
en dar el paso para servir a 
Dios y a los hermanos. Ave 
María purísima, sin pecado 
concebida. Mantén en la 
fidelidad hasta la muerte a 
todos tus sacerdotes, para 
que sean dignos ministros 
del Señor.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Q
la Purísima y las órdenes sagradas
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La mejor pastoral 
vocacional es el tes-
timonio de una vida 
entregada y gozosa 
por parte de los sa-
cerdotes.

Es admirable la res-
puesta dada por María 
y es admirable, en su 
medida, la respuesta 
dada por el joven que 
se siente llamado.

María es la primera 
redimida, la más re-
dimida, la mejor redi-
mida. Ella es el fruto 
primero y más com-
pleto de la redención 
que su Hijo viene a 
traer para todos.



El Obispo cruzó el río Ge-
nil para visitar la segunda 
parroquia en Puente Genil, 
de la que también dependen 
pastoralmente varias aldeas.

El pasado domingo, los 
feligreses y el párroco de 
Santiago Apóstol, Antonio 
Budia, recibieron la visi-
ta del Obispo. En esta pri-
mera jornada pastoral don 
Demetrio se reunió con los 
catequistas, los voluntarios 
de Cáritas, Adoración Noc-
turna, las hermandades y 
cofradías y los movimientos 
juveniles.

ESTE fIN DE SEMANA
Entre este viernes 6 y sábado 
7 de diciembre, el Obispo se 
está dedicando a conocer las 
aldeas de El Palomar, So-
togordo, La Mina y Ribera 
Baja. Y en los próximos días 
está programada la visita a 
los centros escolares de la 
feligresía.

VISITA PASTorAl Al ArCIPrESTAZGo DE AGuIlAr - PuENTE GENIl

Continúa la Visita Pastoral en Santiago Apóstol
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Don DeMetrio FernánDez junto aL PárroCo y FieLes De 
santiago eL PasaDo DoMingo Día 1 De DiCieMbre.



300 ANIVErSArIo DE lA bENDICIóN DEl rESCATADo

Tercer centenario del Señor de 
Córdoba en la Catedral

Pasadas las cinco de la tar-
de, el sábado 30 de noviem-
bre, las puertas de la iglesia 
de los Padres de Gracia se 
abrieron para ver salir en 
procesión a Nuestro Padre 
Jesús Nazareno Rescatado, 
con motivo de su tercer 
centenario. Representantes 
de distintas hermandades 
y cientos de fieles acom-
pañaron a la imagen en su 
recorrido hasta la Catedral, 
donde hizo su entrada al-
rededor de las nueve de la 
noche. 

EN lA CATEDrAl
Al día siguiente, don De-
metrio Fernández ofició 
la misa con la imagen del 
Señor Rescatado presi-

diendo el Altar Mayor. 
En su homilía, el Obispo 
destacó la expresión ma-
jestuosa de la imagen, una 
talla del escultor Fernando 
Díaz Pacheco, inspirada 
en el famoso Medinaceli 
madrileño. Igualmente, el 
Prelado elogió la devoción 
al Rescatado en la ciudad 
señalando que: “Jesús ha 
llegado al corazón de miles 
de hombres y mujeres a lo 
largo de sus trescientos años 
de historia”. 

Tras la eucaristía, se ini-
ció el traslado del Señor de 
Córdoba a la iglesia de los 
Padres de Gracia. Arropa-
do por numerosos devotos 
llegó en torno a las seis de 
la tarde a su sede canónica.

El pasado fin de semana, numerosos fieles acompa-
ñaron al Señor Rescatado en la celebración del tercer 
centenario de su bendición. 
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regreso a Los PP. trinitarios.

saLiDa extraorDinaria DeL resCataDo CaMino De La CateDraL.



El miércoles 27 de noviembre fina-
lizó la edición de este curso orga-
nizado por la Delegación diocesana 
de Enseñanza y patrocinado por la 
Fundación Santa María, al que han 
asistido más de un centenar de pro-
fesores de Religión de la Diócesis. 

Tres sesiones han permitido a los 
docentes profundizar en la presen-
cia de Dios a través del arte. La pri-
mera de ellas, celebrada a finales de 
octubre, corrió a cargo del doctor 
en Teología, Ángel Moreno de Bue-
nafuente, quien se centró en “Cómo 
leer una obra de arte religioso”. Tras 
él, dos jornadas más completaron 
la iniciativa en el salón de actos del 
Obispado, los días 20 y 27 de no-
viembre. Esta vez, las ponentes, 
Alicia Pérez Tripliana y Ángeles So-
brino López, del Gabinete Didácti-
co del Museo del Prado, disertaron 
sobre la figura de Jesús y de María 
en el Museo del Prado.

TITulADo «ExPErIENCIA DE DIoS A TrAVÉS DEl ArTE»

Concluye un curso para profesores de religión

La Delegación Diocesana de En-
señanza ha organizado una nueva 
ruta franciscana para conocer las 
ciudades de Roma, Asís, Perugia, 
Arezzo y Loreto. Este viaje reli-
gioso-cultural tendrá lugar del 4 
al 12 de julio y contempla además 

la posibilidad de obtener una cer-
tificación académica para aquellos 
docentes que presenten posterior-
mente una memoria del viaje.

En el programa se contemplan la 
asistencia al Ángelus con el Papa 
Francisco, visitas a los orígenes 

franciscanos en Fonte Colombo, 
la ciudad medieval del propio San 
Francisco de Asís, además de la vi-
sita a la basílica que lleva su nom-
bre o la de Santa Clara también en 
Asís, el santuario de La Verna o el 
de La Anunciación de la Virgen en 
Loreto.

INSCrIPCIóN
Serán un total de 9 días y 8 noches 
con un coste de 1450 euros por per-
sona, que se podrán abonar a plazos. 
La fecha límite de inscripción es el 
próximo 18 de diciembre y la ins-
cripción se puede descargar en www.
diocesisdecordoba.com y deberán 
enviarse al correo: delegacionense-
nanza@diocesisdecordoba.com.

La pasada semana tuvo lugar la última de las tres sesiones del curso de profesores de Religión organizadas por 
la Delegación de Enseñanza.  

orGANIZADA Por lA DElEGACIóN DIoCESANA DE ENSEÑANZA

ruta franciscana, peregrinación por ciudades italianas 
ligadas a San francisco
Será en el mes de julio, pero el plazo de inscripción finaliza el 18 de diciembre. Está abierta a todos y pueden 
consultar toda la información en www.diocesisdecordoba.com.

basíLiCa De san FranCisCo De asís.
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asistentes aL Curso. 

Ponentes De La úLtiMa sesión junto a 
La DeLegaDa DioCesana De enseñanza.



al trasluz

Llega la fiesta de la Inmaculada Con-
cepción en el corazón del Adviento. 
El Adviento de María, esperando el 
nacimiento de su Hijo, es para no-
sotros escuela donde aprendemos a 
disponer nuestro espíritu y nuestro 
cuerpo a la venida del Salvador; es-
cuela donde contemplamos la belle-
za de María, proclamando las ma-
ravillas que Dios ha hecho en Ella; 
escuela donde aprendemos a respetar 
la figura de la esposa, de la madre, de 
la mujer, en el matrimonio, en la fa-
milia, en la vida. 

María de Nazaret, de nuestra car-
ne y de nuestra raza, se nos presenta 
hoy como la mujer que se abre de 
verdad al misterio de Dios Salva-
dor. La “llena de gracia», con su 
respuesta de fe, es la respuesta pri-
migenia de la liberación del pecado 
y de toda culpa. Fue el amor divino 
el que la cautivó para la humanidad. 
Ella, con la docilidad de la humil-
de esclava, fue transformada por el 
amor de Dios, y a lo largo de los si-
glos, la hemos llamado «Bienaven-
turada”, la hemos felicitado “todas 
las generaciones”, porque ha llegado 
a la plenitud. En Ella, todos estamos 
llamados a “ser en plenitud y a vivir 
eternamente”. En su vida, María ha 
realizado la peregrinación de la fe, 
siguiendo a su Hijo.

Hoy, muchos hombres y muje-
res, incluso, a veces, cristianos y ca-
tólicos, pasan por las tinieblas y la 
confusión, consecuencia de tantos 
pecados personales y sociales. Que 
la Virgen Inmaculada despierte las 
conciencias, ilumine las mentes, en-
fervorice los corazones para que sean 
muchos los que vuelvan su mirada a 
María y vuelvan a caminar con ilu-
sión, sorteando dificultades y solu-
cionando problemas. 

Hoy, necesitamos un regazo que 
nos acoja, un rostro que nos sonría, 
unas manos que nos acaricien, una 
palabra suave, tierna y materna, que 
nos anime y aliente. María, la Madre 
de Jesús, es nuestra Madre. Y siem-
pre nos espera...

El Adviento de María

ANToNIo GIl
Párroco de San Lorenzo

al trasluz

Desde el pasado 30 de noviembre, ha 
comenzado esta Escuela de Padres 
que permanecerá activa hasta el 14 de 
junio. Se abordarán un total de 25 te-
mas a cargo de una profesora titulada 
en mediación familiar y psicopedago-
gía, una especialista en psicología, sa-
cerdotes y un grupo de matrimonios 
especializados en pastoral familiar. 

¿CóMo INSCrIbIrSE?
La inscripción es gratuita y se 
puede realizar mediante una lla-
mada de teléfono al 699 64 28 22 
o a través del email cofjuanpa-
bloII@gmail.com. El aforo es 
limitado y a los asistentes se les 
entregará un diploma acreditativo 
por su participación.

ESCuElA DE PADrES DEl Cof DE luCENA

Escuela de padres: asignatura 
«la familia»
“Por una familia con esperanza”, es el título de una nueva iniciativa del 
Centro de Orientación Familiar “Juan Pablo II” de Lucena, destinada a 
ayudar a los padres en la educación de sus hijos. 

Todo el programa y la información ampliada en
www.diocesisdecordoba.com

CarteL anunCiaDor. 
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Por un lado Rafael Rabasco es 
trasladado a la parroquia de San 
Lorenzo de Córdoba. Hasta aho-
ra, este sacerdote desarrollaba su 
ministerio en la parroquia de San 
Bartolomé de Montoro, lugar 

NuEVoS NoMbrAMIENToS 

Nuevos párrocos en San lorenzo de Córdoba 
y San bartolomé de Montoro
El pasado sábado día 30, don Demetrio Fernández dio a conocer estos dos nuevos destinos.

donde ha sido destinado Antonio 
Morales Fernández.

DAToS bIoGráfICoS
Rafael Rabasco Ferreira es natu-
ral de Iznájar, nacido en 1967, y 
fue ordenado con 25 años. Es li-
cenciado en Derecho Civil por la 
UNED y en Derecho Canónico 
por la Universidad Pontificia de 
Salamanca. En la actualidad, ocu-
pa la dirección del Secretariado 
del Apostolado de la Carretera, 
es Juez del Tribunal Eclasiástico 
y miembro del Consejo de Pres-
biterio y del Consejo Diocesano 
de Pastoral.

Por su parte, Antonio Mora-
les Fernández tiene 33 años y fue 
ordenado en 2003. Ha finalizado 

sus estudios en Roma, alcanzan-
do el grado de Doctor en Dere-
cho Canónico por la Universidad 
Lateranense. Hace unas semanas 
fue nombrado Vicecanciller del 
Obispado.

• 
N

º 3
99

 •
 0

8/
12

/1
3

8

iglesia diocesana

raFaeL rabasCo Ferreira.

antonio MoraLes FernánDez.



Este fue el lema de la VII Asamblea Dio-
cesana de Cáritas que se celebró el pasado 
sábado 30 de noviembre, en el Colegio de 
la Salle de Córdoba. En ella se reunieron 
más de 500 voluntarios provenientes de 
un buen número de parroquias.

la Asamblea es un evento de máxima 
importancia para esta organización, ya 

que marca las líneas prioritarias de ac-
ción para los siguientes tres años.

Esta semana en Iglesia en Córdoba pu-
blicamos los resultados de esta Asam-
blea: un pormenorizado informe sobre 
la acción de Cáritas en los últimos años 
y las líneas para el próximo trienio.

«un corazón nuevo,
regenerado por Dios,
crea un mundo nuevo»

AsAmbleA DiocesAnA De cáritAs 
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La jornada tuvo un poco de todo. 
Comenzó, como no podía ser de 
otra forma, con una sencilla ora-
ción inicial, dirigida por Manuel 
Hinojosa, Delegado Episcopal de 
Cáritas. Tras la súplica a Dios, Ma-
ría Dolores Vallecillo, Directora de 
Cáritas Diocesana, dio la bienveni-
da y animó a los presentes a apro-
vechar al máximo la Asamblea.

MoMENTo DE rEflExIóN
El primer plato fuerte fue la po-
nencia de Sebastián Mora, Secre-
tario General de Cáritas España, 
que tituló “la Acción de Cáritas 
desde la alegría del evangelio”. En 
ella, el ponente analizó la situación 
social desde un punto de vista cul-
tural, resaltando cuatro elementos 
característicos de la misma: prime-

ro, vivimos sumidos en la incerti-
dumbre; segundo, existe la viven-
cia de una vulnerabilidad radical; 
tercero, existe una crisis antropo-
lógica y de valores; y, por último, 
falta energía cívica y predomina 
una atonía vital.

INforME TÉCNICo
Tras un momento de preguntas y 

CróNICA DE lA ASAMblEA

«Sois el rostro 
más amable de 
la Iglesia»
Con estas palabras definió don Demetrio Fernández a los más de 500 
voluntarios presentes en la Asamblea, provenientes de las Cáritas Parro-
quiales de la Diócesis.
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aportaciones de los asambleístas, 
le tocó el turno a Salvador Ruiz, 
Secretario de Cáritas Diocesana. 
Éste fue el segundo plato fuerte de 
la jornada, en el que se “rindieron 
cuentas y mostraron resultados” 
de la acción de Cáritas en Córdo-
ba. El informe muestra los resul-
tados del Observatorio Diocesano 
de la Realidad Social.

PrESIDENCIA DEl obISPo
La Asamblea contó con la presen-
cia y la presidencia de don Deme-
trio Fernández que animó en todo 
momento a los voluntarios parro-
quiales a continuar con esta tarea. 
Al final de la jornada, con la cele-

bración de la eucaristía, se vivió el 
momento culminante de la Asam-
blea que sirvió de acción de gracias 
al Señor y de fuente de lo que el 
lema de la jornada expresaba: “Un 
corazón nuevo, regenerado por 
Dios, crea un mundo nuevo”.

líNEAS PrIorITArIAS 
PArA El PróxIMo 
TrIENIo
Igualmente, Salvador Ruiz presentó 
las líneas que servirán de impulso 
para los próximos tres años. Estas 
surgen de un trabajo previo de re-
flexión y análisis realizado en las Cá-
ritas Parroquiales que, mediante un 
cuestionario, hicieron llegar a Cári-
tas Diocesana. El Secretario General 
presentaba las líneas en base a esta 
reflexión previa y cuyo contenido se 
encuentra en las próximas páginas.
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eL saLón De aCtos DeL CoLegio 
De La saLLe estuvo rePLeto.

La ConFerenCia íntegra De sebastián Mora 
en www.DioCesisDeCorDoba.CoM

saLvaDor ruiz oFreCió eL 
inForMe DeL úLtiMo trienio. 

Los voLuntarios CoMienzan a LLegar a La asaMbLea.

La jornaDa CuLMinó Con La CeLebraCión De La euCaristía.



Hace meses que se venía preparando la 
Asamblea Diocesana de Cáritas. Un trabajo 
previo realizado por las Cáritas Parroquiales 
que, analizando lo que se está viviendo a pie 
de calle y basados en un documento base, han 

hecho llegar sus propuestas a Cáritas Dioce-
sana. De esta reflexión de meses surgen estas 
líneas prioritarias que marcan la hoja de ruta 
para Cáritas, tanto a nivel parroquial como 
diocesano

líNEAS PrIorITArIAS DE CárITAS PArA El PróxIMo TrIENIo

la hoja de ruta
de la caridad

1er EJE. ÚLTIMOS Y NO ATENDIDOS: 
ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO

ACCIONES PARA LAS 
CÁRITAS PARROQUIALES

ACCIONES PARA
CÁRITAS DIOCESANA

Dar respuesta a las necesidades básicas desde 
la acogida y el acompañamiento como pilar de 
nuestra acción.

Centrar los proyectos diocesanos hacia los 
últimos y no atendidos.

Destinar nuestras acciones de forma prioritaria 
a los últimos y no atendidos. Conocer a quién y 
cómo atendemos.

Acompañamiento, asesoramiento y apoyo 
económico desde el Fondo de Solidaridad a 
proyectos y acciones parroquiales en las que 
prevalezca el acompañamiento.

Conocimiento por parte de todos los integrantes 
del grupo de Cáritas Parroquial del Modelo de 
Acción Social.

Disposición de los técnicos de Cáritas para 
establecer criterios para la acción que garanticen 
una atención digna.

2º EJE. COMUNIDAD CRISTIANA: 
IDENTIDAD Y MISIÓN DE CÁRITAS

ACCIONES PARA LAS 
CÁRITAS PARROQUIALES

ACCIONES PARA
CÁRITAS DIOCESANA

Implicar a toda la comunidad cristiana en las 
actuaciones de Cáritas.

Ofrecer espacios formativos a toda la comunidad.

Constituir un grupo consolidado desde la vivencia 
de la oración, la celebración y la formación.

Animar y ayudar a los sacerdotes en la 
organización y desarrollo de la Cáritas 
Parroquial.

Implicación de los sacerdotes en la vida de 
Cáritas.

Crear espacios en los encuentros que se 
organicen desde Cáritas para compartir 
experiencias, madurar nuestra vocación y orar 
juntos.
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3er EJE. SOCIEDAD:
PRESENCIA Y SENSIBILIZACIÓN

ACCIONES PARA LAS 
CÁRITAS PARROQUIALES

ACCIONES PARA
CÁRITAS DIOCESANA

Sensibilizar, informar y publicitar al resto de la 
comunidad parroquial los datos (económicos, 
necesidades, familias, acciones…) de la Cáritas 
Parroquial.

Establecer cauces de denuncia a nivel diocesano.

Aprovechar las campañas de sensibilización 
(Corpus Christi y Casa de Acogida) para dar a 
conocer lo que hacemos

Elaborar materiales y recursos para la 
sensibilización.

Enviar anualmente los datos de nuestra actuación 
y situación a Cáritas Diocesana a través del 
cuestionario del Observatorio Diocesano.

Reforzar el Observatorio Diocesano de la 
Realidad Social propiciando la difusión de sus 
datos.

4º EJE. COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN
EN LA DIÓCESIS

ACCIONES PARA LAS 
CÁRITAS PARROQUIALES

ACCIONES PARA
CÁRITAS DIOCESANA

Trabajo coordinado del equipo que favorezca la 
consolidación del grupo de Cáritas y el trabajo a 
desarrollar.

Consolidación del Fondo Solidario como cauce de 
comunicación cristiana de bienes, en beneficio y 
apoyo económico de proyectos y acciones de las 
Cáritas Parroquiales.

Trabajo coordinado con la realidad de nuestro 
entorno.

Elaborar un directorio con los responsables 
de las Cáritas Parroquiales para favorecer la 
coordinación entre los distintos grupos.

Implantación de la Ley de Protección de Datos 
como medida de protección de la dignidad de la 
persona y ejercicio de responsabilidad.

Trabajo en red con otras instituciones eclesiales y 
organismos públicos.
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El año pasado, se inaugu-
ró en La Carlota la Casa 
de los Jóvenes “San Juan 
de Ávila”, situada junto 
a la Parroquia. Estas de-
pendencias destinadas a 
las actividades juveniles 
contarán ahora con una 
reliquia de este santo. El 
pasado 23 de noviembre, 
un grupo de más de cin-
cuenta jóvenes peregrina-
ron a Montilla para reci-
bir esta reliquia de manos 
del Vice-Rector de la Ba-
sílica Pontificia.

oTroS GruPoS
También han peregrina-
do esta semana a Mon-
tilla distintos grupos: la 
Asociación de Mayores 
Arabás de Córdoba, los 
participantes en el Cam-
peonato Nacional de 
Mus, la Hermandad de 

Dos miembros del equipo del Centro Diocesano San Juan de Ávila están preparando la peregrinación de las 
reliquias del corazón del nuevo Doctor para el mes de enero.

TrIENIo JubIlAr DE SAN JuAN DE áVIlA

los jóvenes de la Carlota se llevan al Maestro ávila
Recibieron una reliquia para la Casa de los Jóvenes de esta localidad, que lleva precisamente el nombre de “San 
Juan de Ávila”.

San Esteban de Sevilla, 
trabajadores del Ayun-
tamiento de Horna-

chuelos, los profesores 
de Religión de Granada, 
la Hermandad de la Ve-

racruz de Montilla y una 
asociación provida de 
Sevilla.

PrEPArANDo lA VISITA DEl rElICArIo ITINErANTE

Difunden la figura de San Juan de ávila en EEuu y Méjico

Desde finales de noviembre, Rosa 
Gemma Ortiz y Javier Garzón, del 
Centro Diocesano de San Juan de 
Ávila en Montilla, están realizando 
una ruta por el continente ameri-
cano promocionando la figura del 
sacerdote cordobés.

En su recorrido ya han pasado 
por ciudades como Los Ángeles, 
Tijuana, Mexicali, Guadalajara, 
Ciudad de Méjico, Monterrey, 
Pittsburg y Greensburg.
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El Espejo de la Iglesia
Todos los viernes de 13:30 a 14:00 h.

cope
87.6 fm

gruPo joven De La CarLota.

De izquierDa a DereCha, rosa geMMa ortiz, eL arzobisPo De 
guaDaLajara, Don josé FranCisCo robLes, y javier garzón.



MEGAFONÍA
analógica y

digital
para Iglesias

y Centros de Culto

957.761.013

Ingeniería en telecomunicación, imagen y sonido

DElEGACIóN DIoCESANA DE JuVENTuD

Vuelve la Dele por Navidad

En las próximas semanas está prevista la celebración 
de una Misión Juvenil en Almodóvar del Río y un Re-
tiro de Adviento dirigido a jóvenes.

Coincidiendo con este tiempo de Adviento, la Delega-
ción de Juventud ofrece distintas actividades abiertas a 
todo aquel que desee participar. El próximo sábado día 
14 tendrá lugar un retiro espiritual, en la parroquia de 
Santa María de Trassierra, en el que habrá momentos 
de oración y convivencia. Este retiro se realiza en cola-
boración con la Pastoral Universitaria y con el servicio 
de atención religiosa del Centro de Magisterio “Sagra-
do Corazón”.

MISIóN JuVENIl
Almodóvar ha sido la localidad elegida para realizar la 
Misión Juvenil entre los días 26 y 29 de diciembre. Esta 

propuesta evangelizadora de la Dele está abierta a cual-
quier joven y para ello, cada lunes a las 20:30, en la Casa 
de los Jóvenes –C/ Juan de Mena, 3–, los que quieran 
participar se pueden apuntar y preparar para la Misión.
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Foto De arChivo De una De Las aCtiviDaDes De La DeLegaCión De juventuD.



uN TAllEr MuY 
ESPECIAl
De modo muy especial, 
contarán con un taller 
de materiales en desuso, 
que enseñará a los chi-
cos a transformar los ele-
mentos reciclables como 
envases, retales de tela, 

juguetes viejos, trozos 
de material, en creativos 
adornos navideños. Este 
taller se realizará en el Pa-
lacio Episcopal sólo du-
rante tres días: 27 y 30 de 
diciembre, y 3 de enero, 
de 11:30 a 14:00 h., previa 
reserva.

orGANIZADo Por El MuSEo DIoCESANo

los Talleres del Palacio en Navidad
Además de visitar la ex-
posición Una Ciudad 
con Ángel, cualquier 
grupo que lo desee po-
drá participar del 23 de 
enero al 3 de diciembre 
de talleres de manuali-
dades navideñas y diver-
sos juegos.

Para los días de Navidad 
el Museo Diocesano ha 
preparado unas visitas a la 
exposición “Una Ciudad 
con Ángel” muy atrac-
tivas para niños, jóvenes 
y adultos. El recorrido 
por el Palacio Episcopal 
y la Sala de las maquetas 
se completará con talle-
res como el gigantesco 
Trivial navideño y una 
divertida adaptación del 
taller Mochila del detecti-
ve. Estos talleres tendrán 
lugar del 23 de diciembre 
al 3 de enero, previa re-
serva, en horario de 11:30 
a 14:00 h. 

aLuMnos DeL CoLegio De La PieDaD reaLizanDo uno De Los taLLeres DiDáCtiCos. 

Todos los talleres tienen 
un coste de 4 euros por 
persona y día. Descuentos 
familiares y a grupos. Es 
imprescindible inscribirse 
en el mail unaciudadconan-
gel2@gmail.com, o bien 
llamando al teléfono 957 49 
64 74. Plazas limitadas.
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En el CENTRO CULTURAL REYES 
CATÓLICOS 
Del 25 de noviembre al 13 de diciembre 
–previa cita 957 479 578–

¿CÓMO SER UN 
AUTÉNTICO SUPER 

HÉROE?
EXPOSICIÓN INFANTIL PARA 

EDUCAR EN HUMANIDAD

Organiza Manos Unidas

MONtOrO, 28 dE NOvIEMbrE, La herManDaD De La huMiLDaD 
De La Parroquia DeL CarMen Peregrinó aL roCío.

CórdObA, 27 dE NOvIEMbrE, La DeLegaDa De FaMiLia, ConCha 
igLesias, Presentó en eL PaLaCio ePisCoPaL, su tesina en La 

LiCenCiatura De CienCias reLigiosas Por eL instituto beata viCtoria 
Díez, tituLaDa “La DiMensión PersonaL DeL eMbrión huMano.

CórdObA, 1 dE dICIEMbrE, toMa 
De Posesión De FranCisCo jesús 

granaDos CoMo PárroCo De 
nuestra señora De La esPeranza.

FuENtE LA LANChA, 24 dE NOvIEMbrE, CeLebraCión De La 
Patrona De La LoCaLiDaD, santa CataLina De aLejanDría.

CórdObA, 24 dE NOvIEMbrE, ConvivenCia en eL 
santuario De Linares De Las herManDaDes De Linares, 

santo DoMingo y san áLvaro.



el día del señor

V/. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. R/. Amén.
V/. El Señor, que viene a salvarnos, esté con vosotros.
 R/. Y con tu espíritu.

ACTo PENITENCIAl
V/. El Señor ha dicho: “El que esté sin pecado, que tire 
la primera piedra”. Reconozcámonos, pues, pecadores 
y perdonémonos lo unos a los otros desde los más ínti-
mo de nuestro corazón.

V/. Tú que viniste a visitar a tu pueblo con la paz; Se-
ñor, ten piedad. R/. Señor, ten piedad. 
V/. Tú que viniste a salvar lo que estaba perdido: 
Cristo, ten piedad. R/. Cristo, ten piedad. 
V/. Tú que viniste a crear un mundo nuevo: Señor, 
ten piedad. R/. Señor, ten piedad.

V/. Dios todopoderoso tenga misericordia de noso-
tros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida 
eterna. R/. Amén.

orACIóN ColECTA
Oh Dios, que por la Concepción Inmaculada de 
la Virgen María preparaste a tu Hijo una digna 
morada, y en previsión de la muerte de tu Hijo 
la preservaste de todo pecado,
concédenos, por su intercesión,
llegar a ti limpios de todas nuestras culpas.
Por nuestro Señor Jesucristo.

lITurGIA DE lA PAlAbrA

El mensaje de este domingo es claro, una llamada seria a preparar los caminos del Señor 
que se acerca. Su primera venida en humillación de carne; la segunda, en gloria y justicia, 
ya sea al final de nuestra existencia terrena o al final de los tiempos. En ambos casos, la 

visita del Señor viene a discernir nuestra vida terrena y dar sentencia definitiva: “como al grano de trigo bien 
maduro o como la paja”; para el grano, los graneros de Dios, su Cielo; para la paja, el fuego.

De ahí el aviso del Señor: “convertíos porque está cerca el Reino de los Cielos y…dad los frutos de conver-
sión”; “el árbol que no da buen fruto será echado al fuego”. Clarísimamente Jesús nos habla en el Evangelio (Mt. 
3, 1-12) de nuestra propia salvación eterna. No valen excusas ni escapatorias. Se requiere vida según Dios, esto 
es trigo limpio y eso, es el árbol fecundo. El Dios misericordioso en la Tierra será justo en su venida de juez.

A los que buscan subterfugios en ciertas obras de piedad y en obras hechas tacañamente y sin corazón, o se 
apoyan en que “son hijos de Abraham; estamos bautizados”, se les llama la atención: no hagáis ilusiones, conver-
tíos, cambiad de vida, confesad vuestros pecados y seréis trigo para las trojes divinas. En El divino impaciente, 
Pemán pone unos versos dirigidos como consejos de despedida a San Francisco Javier. Dice así: “No te acuestes 
una noche sin tener algún momento de meditación de la muerte y el juicio, que a lo que entiende dormir sobre 
la aspereza de estos hondos pensamientos importa más que tener por almohada piedra o leño”.

ORAR

Después que Adán comió del árbol, el Señor 
llamó al hombre: “¿Dónde estás?”. Él con-

testó: “oí tu ruido en el jardín, me dio miedo, 
porque estaba desnudo, y me escondí”. El Señor 
le replicó: “¿Quién te informó de que estabas des-
nudo? ¿Es que has comido del árbol que te pro-
hibí comer?”. Adán respondió: “la mujer que 
me diste como compañera me ofreció del fruto, y 
comí”. El Señor dijo a la mujer: “¿Qué es lo que 
has hecho?”. Ella respondió: “la serpiente me en-
gañó, y comí”.
El Señor Dios dijo a la serpiente: “Por haber hecho 
eso, serás maldita entre todo el ganado y todas las 
fieras del campo; te arrastrarás sobre el vientre y 
comerás polvo toda tu vida; establezco hostilidades 
entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya; ella te 
herirá en la cabeza cuando tú la hieras en el talón. El 
hombre llamó a su mujer Eva, por ser la madre de 
todos los que viven”.

Palabra de Dios.
R/. Te alabamos, Señor.

SAlMo rESPoNSorIAl Sal 97
R/. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha 
hecho maravillas.

Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho 
maravillas: su diestra le ha dado la victoria, su santo 
brazo. R/.

El Señor da a conocer su victoria, revela a las na-
ciones su justicia: se acordó de su misericordia y su 
fidelidad en favor de la casa de Israel. R/.

los confines de la tierra han contemplado la victo-
ria de nuestro Dios. Aclama al Señor, tierra entera; 
gritad, vitoread, tocad. R/.

1ª lECTurA
Establezco hostilidades entre tu estirpe y la de la mujer.

lectura del libro de GÉNESIS Gen 3, 9-15. 20
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el día del señor

recibido repare en nosotros los efectos de 
aquel primer pecado del que fue preservada 
de modo singular, en el momento de su 
Concepción, la Inmaculada Virgen María.
Por Jesucristo nuestro señor.

rITo DE CoNCluSIóN
V/. El Señor esté con vosotros.
R/. Y con tu espíritu.
V/. La bendición de Dios todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.
R/. Amén.
V/. En el nombre del Señor, podéis ir en paz.
R/. Demos gracias a Dios.

lITurGIA EuCAríSTICA

orACIóN SobrE lAS ofrENDAS
Señor, recibe complacido el sacrificio que te 
ofrecemos en la solemnidad de la Inmaculada 
Concepción de la Virgen María, y así como 
a ella la preservaste limpia de toda mancha, 
guárdanos también a nosotros, por su poderosa 
intercesión, limpios de todo pecado.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

orACIóN DESPuÉS DE lA CoMuNIóN
Señor Dios nuestro, el sacramento que hemos 

2ª lECTurA
Cristo salva a todos los hombres.

lectura de la carta del apóstol san Pablo a los 
roMANoS Rm 15, 4-9

Hermanos: Todas las antiguas Escrituras se es-
cribieron para enseñanza nuestra, de modo 

que entre nuestra paciencia y el consuelo que dan 
las Escrituras mantengamos la esperanza.
Que Dios, fuente de toda paciencia y consuelo, os 
conceda estar de acuerdo entre vosotros, según Je-
sucristo, para que unánimes, a una voz, alabéis al 
Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo.
En una palabra, acogeos mutuamente, como Cristo 
os acogió para gloria de Dios. Quiero decir con esto 
que Cristo se hizo servidor de los judíos para probar 
la fidelidad de Dios, cumpliendo las promesas hechas 
a los patriarcas; y, por otra parte, acoge a los gentiles 
para que alaben a Dios por su misericordia. Así, dice 
la Escritura: “Te alabaré en medio de los gentiles y 
cantaré a tu nombre”.

Palabra de Dios.
R/. Te alabamos, Señor.

EVANGElIo
Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.

lectura del Santo Evangelio según San luCAS
 Lc 1, 26-38

El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciu-
dad de galilea llamada Nazaret, a una virgen 

desposada con un hombre llamado José, de la estir-
pe de David; la virgen se llamaba María. El ángel, 
entrando en su presencia, dijo: “Alégrate, llena de 
gracias, el Señor esta contigo; bendita tú eres entre 
todas las mujeres”. Ella se turbó ante estas palabras 
y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le 
dijo: “No temas, María, porque has encontrado gra-
cia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz 
un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, 
se llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará 
el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de 
Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin”. Y Ma-
ría dijo al ángel: “¿Cómo será eso, pues no conozco 
a varón?”. El ángel le contestó: “El Espíritu Santo 
vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá 
con su sombra; por eso el Santo que va a nacer se 
llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isa-
bel, que, a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, 
y ya está de seis meses la que llamaban estéril, por-
que para Dios nada hay imposible”. María contestó: 
“Aquí está la esclava del Señor; hágase en mí según 
tu palabra”. Y la dejó el ángel.

Palabra del Señor.
R/. Gloria a ti Señor, Jesús.

CrEDo
Creo en Dios, Padre todopoderoso, Creador del cie-
lo y de la tierra.

Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor; 
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu San-
to, nació de Santa María Virgen; padeció bajo el poder 
de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepulta-

do; descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de 
entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a 
la derecha de Dios, Padre todopoderoso. Desde allí 
ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos.

Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia católica, la 
comunión de los santos, el perdón de los pecados, la 
resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.
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Cipriano de 
Cartago

Cuando se regresa a la fuente 
de los Padres, se puede expe-
rimentar lo que, en palabras 

del beato Newman, aporta un ge-
nuino descubrimiento de la teología 
de la Iglesia antigua: “Cuando se les 
presenta la teología de la Iglesia pri-
mitiva tendrán a menudo una viva 
sensación de crecimiento mental, y 
experimentarán que han conseguido 
algo muy valioso” (J. H. Newman, 
Sermón Universitario XIV, 17).

bIoGrAfíA
Cipriano nació entre los años 200 y 
210 en Cartago. Influido por el sa-
cerdote cartaginés Ceciliano se con-
virtió al cristianismo en el año 246, 
repartió su fortuna entre los pobres 
de la comunidad y abandonó su pro-
fesión. Recibió el bautismo con tales 
disposiciones que constituyó para 
él una experiencia inolvidablemen-
te luminosa. Hasta tal punto que lo 
que escribió ha quedado en la his-
toria de la Iglesia como un testimo-
nio clásico de los testimonios de la 
gracia: “¿Cómo es posible, me decía, 
un cambio tan grande?... Mas toda 
mancha de mi vida anterior fue la-
vada con el agua de la regeneración 
y en mi corazón, limpio y puro, fue 
infundida la luz de lo alto. Con la 
infusión del Espíritu Santo, el segun-
do nacimiento me convirtió en un 
hombre nuevo, e inmediatamente, 
de modo maravilloso, se desvane-
cieron mis dudas. Se hizo patente lo 
misterioso, se hizo claro lo oscuro, se 

hizo fácil lo que antes parecía difícil, 
se pudo realizar lo que antes se creía 
imposible. Y pude comprender en-
tonces que era terreno el que, nacido 
de la carne, vivía sujeto a los pecados, 
pero que empezaba a ser de Dios este 
mismo, a quien vivifica ya el Espíritu 
Santo” (Ad Donatum, 3-4).

En el año 249 es elegido obispo 
de Cartago. Apenas un año después, 
estalló la persecución de Decio (249-
251). En Cartago, después de los mo-
mentos iniciales que cogieron por 
sorpresa a los cristianos, parece ser 
que se restablecieron la calma y la 
paz, quizá también por que el obispo 
Cipriano se había alejado prudente-
mente de la ciudad. Pero, pasados un 
par de meses, se recrudeció la perse-
cución; y esta vez, junto a los testimo-
nios de muchos mártires, se registró 
una increíble defección de cristianos 
(lapsi). Algunos de ellos ofrecieron 
sacrificios (sacrificati). De esta forma, 
Cipriano –que todavía permanecía 
fuera de Cartago– se encontró ante el 
deber de decidir qué conducta adop-
tar con respecto a los lapsi. Y porque 
además éstos, después de la caída, so-
licitaron ser readmitidos en la comu-
nión; y algunos sacerdotes, tras la re-
comendación de los “confesores”, los 
admitían en la Iglesia sin más. Cipria-
no aceptaba que los lapsi pudieran ser 
perdonados, pero subrayaba la nece-
sidad de una penitencia prolongada, 
excepto en caso de peligro de muerte. 
Se mostraba exigente, aunque estaba 
lejos del rigorismo de Tertuliano, 

Adolfo Ariza, Delegado de Catequesis, presenta la vida y obra de uno de 
los autores cristianos de origen africano: San Cipriano de Cartago. 

quien había negado que la Iglesia pu-
diera absolver ciertos pecados, entre 
los cuales estaba el de la apostasía. 
Una vez finalizó la persecución, co-
menzaron los problemas teológicos y 
pastorales surgidos a raíz de la perse-
cución y que tuvieron en el cisma de 
Novaciano su principal encrucijada 
–próximo artículo–.

Recibió la palma del martirio el 
14 de septiembre del año 258. Sien-
do inscrito inmediatamente entre las 
glorias de la Iglesia universal; y con 
él, de nuevo, la Iglesia de África.

obrAS lITErArIAS
En lo se refiere a su producción lite-
raria, la Vita Cypriani de Pontius, de 
forma retórica, la presenta así: “Su-
poneos que entonces hubiese derra-
mado su sangre sufriendo el martirio: 
¿quién les hubiera mostrado la efica-
cia de la gracia y los progresos por la 
fe? [Ad Donatum] ¿Quién hubiera 
contenido a las vírgenes como con el 
freno de la Sagrada Escritura en los 
términos dignos de su carácter sagra-
do y de la modestia de su ornato? [De 
habitum virginum] ¿Quién hubiera 
enseñado la penitencia a los lapsos, la 
verdad a los herejes, la unidad a los 
cismáticos, la paz y la ley de la oración 
evangélica a los hijos de Dios? [De 
lapsis; De catholicae Ecclesiae uni-
tate; De dominica oratione] ¿Quién 
hubiera rebatido las blasfemias de 
los paganos y hubiera devuelto con-
tra ellas contra ellos sus mismos tiros? 
[Ad Demetrianum] ¿Quién hubiera 
consolado a los cristianos tan agobia-
dos por la pérdida de sus allegados o, 
tal vez, a los cristianos de poca fe con 
la esperanza de la dicha futura? [De 
mortalitate] ¿De quién habríamos 
aprendido en ese caso la misericordia 
y la paciencia? [De opere et eleemos-
nys y De bono patientiae] ¿Quién 
hubiera contenido la envidia nacida 
de la malevolencia venenosa de los 
zelos, oponiéndole la dulzura de un 
remedio saludable? [De zelo et liuo-
re] ¿Quién exhortado a tantos márti-
res sosteniendo su valor con las amo-
nestaciones de la divina palabra? [Ad 
Fortunatum de exhortatione mar-
tyrii]”. Si bien el biógrafo Pontius no 
incluye en su elenco el Testimonia ad 
Quirinum.
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