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Premios Bravo 2013
Estos premios que concede la Co-
misión Episcopal de Medios de 
Comunicación de la Conferencia 
Episcopal han recaído en sus dis-
tintas categorías en master Chef, 
Un Dios prohibido, montserrat 
Caballé o la oNCe, entre otros. 

ComieNzo Del año eN 
la CateDral
El 1 de enero a las 12 del medio-
día, el Obispo presidirá la Misa 
de Santa María Madre de Dios en 
la Catedral.

la Última, soBre el PaPa
Concluye el Ciclo de Cine Tu 
est Petrus con el documental 
“¿Quién es el Papa Francisco?”. 
El próximo viernes 3 de enero a 
las 19:00 en el Salón de Cajasur 
–C/ Reyes Católicos, 6–.

Feliz año 2014, de la mano de la Virgen María

breves

La fraternidad, fundamento 
y camino para la paz
1 de enero de 2014
XLVII Jornada mundial de la paz

JORNADA DIOCESANA DEL
LAICADO ASOCIADO

«Córdoba:
una Diócesis en 
estado de misión»

ORGANIZA
Delegación de Apostolado Seglar

Sábado 11 de enero, a las 10:30 h.
Palacio Episcopal

Más información en diocesisdecordoba.com



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

El contexto de la Navi-
dad nos introduce de lleno 
en la familia. Son fechas de 
reunirse todos, de saludar 
a los que no han venido, 
de expresar nuestro cari-
ño de múltiples maneras, 
de recordar a los que ya 
han partido a la casa del 
Padre. Son fechas muy fa-
miliares. Para creyentes y 
no creyentes, la familia es 
una realidad de primera 
necesidad en su vida. Y la 
familia se constituye por 
el vínculo estable de un 
varón y una mujer, bende-
cido por Dios, de donde 
brota la vida de los hijos, 
constituyéndose así una 
comunidad de vida y amor 
entre todos sus miembros. 
La familia más amplia la 
integran los abuelos, los 
primos, los tíos. Crecer en 
ese ambiente sano va for-
mando una  personalidad 
sana, fuente de felicidad 
y bienestar. Ninguna otra 
realidad de nuestra vida 
comparable con la familia. 
En la familia encontramos 
apoyo, la familia está siem-
pre detrás cuando llegan las 
dificultades, la familia es el 
mejor estímulo para los pa-
dres que gastan su vida por 
el hogar que han formado, 
la familia es escuela de fra-
ternidad y convivencia, en 
la familia aprendemos a 
amar de verdad.

Jesús quiso vivir en una 
familia, santificando los 
lazos familiares. La mayor 
parte de su vida en la tie-
rra fue una vida de familia. 
“Jesús bajó con ellos y fue 
a Nazaret y estaba sujeto a 
ellos. María conservaba to-

das estas cosas, meditándo-
las en su corazón. Y Jesús 
iba creciendo en sabiduría, 
en estatura y en gracia ante 
Dios y ante los hombres” 
(Lc 2, 51). Ver crecer a un 
hijo, a un nieto es fuente 
de gozo para los padres y 
para los abuelos, llenando 
de sentido su existencia. 
Jesús dio esta profunda sa-
tisfacción a sus padres, que 
lo veían crecer hasta llegar 
a la madurez. Por otra par-
te, él sintió el cariño de sus 
padres y sus abuelos, que le 
ayudaron a crecer sano en 
su sicología humana.

“Esposo y esposa, pa-
dre y madre, por la gracia 
de Dios”, reza el lema de 
este año para la fiesta de 
la Sagrada Familia en el 
domingo más cercano a 
la Navidad. La ideología 
de género pretende cam-
biar el lenguaje de manera 
intencionada, para anular 
toda diferencia entre padre 
y madre, esposo y esposa. 
Se sustituye padre y madre 

por progenitor A y B, se 
sustituye esposo y esposa 
por cónyuge 1º y 2º. En el 
plan de Dios, el único que 
hará feliz al hombre en la 
tierra y en el cielo, hay una 
diferencia para la comple-
mentariedad entre el espo-
so y la esposa, el padre y 
la madre. Borrar las dife-
rencias anula las personas. 
Borrar esta especificidad 
anula la familia. Lo que pa-
rece un juego inocente de 

palabras, encierra toda una 
ideología y una orientación 
destructora de la familia.

Vuelve en estos días el 
debate sobre el aborto, 
subrayando hasta el extre-
mo la libertad de la mujer 
para ser o no ser madre. Sin 
duda, la mujer (y el varón) 
ha de tener libertad para 
algo tan sublime como es la 
maternidad (paternidad). Y 
cuanto más libre y respon-
sable sea esa decisión, me-

jor. Pero si en algún mo-
mento, con libertad o sin 
ella, se concibe un nuevo 
ser, éste no puede pagar los 
vidrios rotos de sus padres. 
No se puede arreglar una 
situación de irresponsabili-
dad con otra añadiendo un 
crimen. El aborto siempre 
es un fracaso. Fracaso de 
la humanidad, que traga 
todos los días la noticia de 
miles y miles de abortos. 
Fracaso para la madre, que 
se ve en la situación de ma-
tar a su hijo, porque no le 
cabe otra salida. Fracaso 
para los miles de personas 
que son eliminadas en el 
claustro materno, el lugar 
más seguro del mundo y 
el más cálido de nuestra 
existencia. Se necesita un 
acompañamiento a la mu-
jer en situación de riesgo, 
urge prevenir ya desde la 
educación afectivo-sexual 
de los adolescentes y jóve-
nes, e incluso desde niños, 
debemos potenciar entre 

todos la fidelidad hasta la 
muerte a la propia pareja.

Y no vale decir que lo 
que aparece en el vientre 
materno es un simple ama-
sijo de células. No. La cien-
cia muestra a las claras que 
desde el momento mismo 
de la concepción tenemos 
un nuevo ser humano, con 
su propio código genético, 
con su propio potencial 
de desarrollo, que mere-
ce todos los respetos por 
parte de quienes tienen que 
ayudarle a desarrollarse y 
nunca tienen el derecho a 
deshacerse de él eliminán-
dolo. Va ganando puntos 
en la lucha por la vida ese 
respeto merecido al em-
brión humano, el ser más 
indefenso de la naturaleza, 
que hay que proteger en 
una sana ecología humana. 
Dios quiera que la Navi-
dad nos haga más sensatos 
a la hora de valorar la vida, 
la familia, el amor huma-
no. Dios lo ha hecho muy 
bien, y “vio Dios que era 
muy bueno” (Gn 1, 31). 
No destroce el hombre la 
obra de Dios, si no quiere 
acarrearse la ruina para sí 
mismo y para su entorno.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Q
la familia, primera necesidad
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No se puede arreglar 
una situación de irres-
ponsabilidad con otra 
añadiendo un crimen. 
El aborto siempre es 
un fracaso.

La familia es escuela 
de fraternidad y con-
vivencia, en la familia 
aprendemos a amar de 
verdad.



Por toDa la DiÓCesis

se suceden los teatros, conciertos, convivencias 
y actos de Navidad
Son días en que pastorcillos y reyes magos reviven lo ocurrido en Belén o entonan villancicos al Niño-Dios. 

Es el caso del acto navideño que en 
torno al nacimiento de Jesús han 
protagonizado 335 alumnos del 
C.E.I.P. Genil de Jauja en la Parro-
quia de San Mateo de Lucena, que 
el pasado día 18 representaron el 
“Auto de los Reyes Magos”. En el 
acto, alumnos de otros centros de 
Lucena ofrecieron a los presentes 
una serie de villancicos.

En Montalbán, la parroquia San-
ta María de Gracia permaneció 
abierta el día 21, durante 24 horas 
ininterrumpidas para que los fieles 
pudieran estar con el Señor, prepa-
rando la Navidad. 

Por toda la geografía diocesana 
se suceden estos días diversos ac-
tos para celebrar el Nacimiento de 
Nuestro Señor Jesucristo.

Murió en Córdoba, el pasado jueves 19 de diciembre, a los 70 años de edad. 

CorreCtor De IGLESIA EN CÓRDOBA

Fallece rafael lucena villareal

Rafael Lucena formaba parte del 
equipo de correctores de la revis-
ta diocesana “Iglesia en Córdoba” 
desde sus inicios, en el año 2005. Es-
poso de Ángela y padre de dos hi-
jos, este maestro de profesión desta-
có siempre por su “vida de fe”. Fue 
un hombre que vivió intensamente 
su vocación cristiana y que dedicó 
su vida a multitud de servicios pas-

torales: en la pastoral matrimonial, 
familiar, en la Liturgia, en la Ado-
ración Nocturna… Miembro de la 
comunidad parroquial de La Trini-
dad, Rafael ha ejercido su aposto-
lado en el Archivo parroquial y se 
ha encargado de llevar siempre al 
Santísimo a los enfermos. Desde el 
día 19, Rafael descansa en paz junto 
a nuestro Señor.
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iglesia diocesana

Auto SACrAMentAL en LA PArroquiA De SAn MAteo De LuCenA. FieStA De nAviDAD en LA PArroquiA De MontALbán.

ConCierto y teAtro De nAviDAD en SAn viCente Ferrer De CórDobA.



El primer día, el Pastor de 
la Diócesis comenzó su 
andadura en la parroquia 
del Carmen de la localidad 
visitando la capilla de los 
Arenales, el colegio Enri-
que Asensi y manteniendo 
una reunión con la corpo-
ración municipal.

El día 19, centró su 
jornada en los colegios 
Rafael Alemán y Los 

visita Pastoral al arCiPrestazGo De aGUilar-PUeNte GeNil

Cinco jornadas en la parroquia de el Carmen
Del 17 al 22, el Obispo se ha acercado a la realidad de esta parroquia, conociendo a los fieles y grupos que for-
man parte de ella.

Arenales, donde tuvo la 
oportunidad de dialogar 
con los alumnos y profe-
sores. Después, se despla-
zó a Cordobilla, para co-
nocer la parroquia de san 
Joaquín y visitar el cole-
gio Chacón Villafranca. 

Las dos jornadas siguien-
tes –los días 20 y 21–, las 
dedicó al instituto Andrés 
Bojollo, el colegio Agustín 
Rodríguez, así como dis-

tintas reuniones con los ca-
tequistas, las Hermandades 
y Cofradías y las comuni-
dades Neocatecumenales. 

Finalmente, la visita 
culminó el día 22 con un 
encuentro con “Hogar 
de Nazaret”, una visita a 
la residencia de mayores 
“Inmaculada Concep-
ción” y la celebración de 
las confirmaciones en esta 
parroquia.
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iglesia diocesana

MEGAFONÍA
analógica y

digital
para Iglesias

y Centros de Culto

957.761.013

Ingeniería en telecomunicación, imagen y sonido

viSitAnDo eL inStituto, junto AL PárroCo FrAnCiSCo roLDán.

eL úLtiMo DíA hubo ConFirMACioneS.

GruPo De CAtequiStAS Con eL obiSPo

MieMbroS De LAS herMAnDADeS De LA PArroquiA



al trasluz

En el corazón de la Navidad, celebramos 
la Fiesta de la Sagrada Familia. ¡Qué gran 
lema para este año: «Esposo, esposa, padre, 
madre, por la gracia de Dios»! Contem-
plamos hoy nuestras familias, a la luz y al 
calor de la Familia de Nazaret. La familia 
es comunidad de amor, escuela de virtu-
des, pequeño templo, Iglesia doméstica. 
¿Cuáles son los valores que hemos de en-
señar a los hijos, en una educación integral 
y cristiana? Se trata de sencillas sugeren-
cias, muy prácticas en la vida ordinaria.

1. Felicidad. No consiste en tenerlo 
todo, ni en conseguir todo lo que uno se 
propone. La felicidad sólo se consigue en 
compañía.

2. Buen humor. Es una de las 
manifestaciones de la felicidad. El humor 
cura, ayuda a sobrevivir y es liberador.

3. Carácter. ¿Cómo se forma el 
carácter? Inculcando al niño hábitos, 
acostumbrándolo a que le guste y le 
atraiga, no lo primero que le venga en 
gana, sino lo que le debe gustar.

4. Responsabilidad. ¿Cómo puede 
aprender un niño a responder de sus actos 
si no hay normas?

5. Dolor. Enseñar a enfrentarse y a 
responder al dolor. Aceptarlo cuando es 
inevitable, darle sentido, poner nuestro 
granito de arena en los dolores evitables.

6. Autoestima. El fin último de la 
educación es que la persona sea capaz de 
desenvolverse por sí misma sin demasiadas 
dificultades. Educar es intentar extraer lo 
mejor de cada uno mismo.

7. Criterios y sentimientos cristianos. 
Criterios para pensar, sentimientos 
para actuar. Los sentimientos también 
se educan: la solidaridad con el que 
sufre necesita un aprendizaje y un 
entrenamiento.

8. Buen gusto. El gusto se educa. Es 
preciso que los niños aprendan a “saber 
estar”.

9. Generosidad. El modo de enseñar 
a nuestros hijos a ser solidarios es 
enseñándoles a ser generosos, enseñarles 
a dar y no sólo a recibir.

10. Amabilidad. Aprender a escuchar, a 
sonreír, a mostrarse agradecidos, a hacer 
que los demás se sientan a gusto.

Familia: 10 valores 
para los hijos

aNtoNio Gil
Sacerdote

al trasluz

Joaquín Alberto Nieva García, 
actual Canciller Secretario Ge-
neral del Obispado de Córdoba, 
estuvo acompañado en Madrid 
por el Obispo, don Demetrio 
Fernández, algunos sacerdotes 
de la Diócesis, así como por sus 

familiares y amigos. 
De momento, tal y como seña-

ló el Obispo en un comunicado 
el día de su nombramiento –el día 
13–, continuará con todas sus ta-
reas en el Obispado sin tener que 
desplazar su residencia a Madrid.

eN la NUNCiatUra De maDriD

Joaquín alberto Nieva toma 
posesión de su cargo en el 
tribunal de la rota

iglesia diocesana

El día 18 de diciembre, este sacerdote de la diócesis de Córdoba tomó 
posesión como Promotor de Justicia ante el Nuncio de Su Santidad.

joAquín ALberto nievA ACoMPAñADo Por SuS FAMiLiAreS y AMiGoS en MADriD.

El día 21 de diciem-
bre abrió sus puertas 
el mercadillo solida-
rio de la Asociación 
Internacional de 
Caridad (AIC) que 
se ha instalado en el 
colegio La Milagro-
sa situado en pleno 
centro de Córdoba 
–c/ Gondomar 4–. 

Permanecerá abier-
to hasta el día 4 de 
enero en horario de 
11:00 a 14:00 y 17:00 a 

21:00. Los productos 
que se pueden encon-
trar han sido elabora-
dos en los talleres de 

este grupo de volunta-
rias que destinarán los 
beneficios obtenidos a 
sus obras sociales.

eN el ColeGio la milaGrosa

mercadillo solidario de la asociación 
internacional de la Caridad
Abierto en horario comercial hasta el próximo 4 de enero.

6

GruPo De voLuntAriAS De AiC



2013
un año de 

gracia y júbilo
a lo largo de este año que está a punto de con-
cluir, Iglesia en Córdoba ha acercado a los fieles 
las noticias más relevantes de la Diócesis. multi-
tudinarias celebraciones, reuniones, jubileos, pe-
regrinaciones y un sinfín de actos diocesanos han 
llenado el calendario de este año que cerramos. 
el año 2013 también ha estado marcado por un 
acontecimiento histórico, la renuncia de Bene-
dicto Xvi y la elección del Papa Francisco. 
Con lo más relevante de estos doce meses, deci-
mos ‘adiós’ a un año intenso, cargado de acon-
tecimientos.

aNUario 2013
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En la segunda semana del mes de enero, se inauguró la Visita Pastoral al 
arciprestazgo de Levante, a las doce parroquias que componen esta zona 
de la ciudad. Tres meses de andadura, en la que fieles y sacerdotes pudie-
ron compartir su fe con el Pastor de la Diócesis. 

Otro que también empezó el año con fuerza fue el Santuario Avilista, 
sin saber lo que después vendría, acogió en una semana a 600 peregrinos 
de diversos puntos de la Diócesis. 

A su vez, en este mes, comenzamos a tener pinceladas de algunos de los 
actos centrales del año como el Congreso Internacional de san Juan de 
Ávila y la primera beatificación de la historia de la Iglesia cordobesa, la del 
Padre Cristóbal de Santa Catalina.

enero
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tema de la semana

CoMienzA LA viSitA PAStorAL A LevAnte 
(DoCe PArroquiAS en treS MeSeS).

ConoCeMoS LA FeChA De LA 
PriMerA beAtiFiCACión 

CorDobeSA, LA DeL P. CriStóbAL.

ArrAnCA Con FuerzA eL Año jubiLAr (600 PereGrinoS en unA SeMAnA).

DAn A ConoCer eL ConGreSo De SAn juAn De áviLA.



El 11 de febrero ya es una fecha histórica. Ese día, Benedicto XVI anun-
ció, que dejaría de ser Papa el 28 de febrero. 

Mientras tanto, en la Diócesis, vivíamos dos grandes celebraciones: el 30 
Aniversario del Seminario Menor –que congregó a formadores, semina-
ristas, sacerdotes y allegados a esta “bendita casa”–; y la Apertura del Año 
jubilar Trinitario –un jubileo que concluirá en febrero de 2014–. 

En el ecuador del mes, el día 16, del Obispo se reunió con el Consejo 
Diocesano de Pastoral.  

También en este mes iniciábamos la Cuaresma y con ella el tradicional 
acto penitencial de las Cofradías cordobesas, un Vía Crucis presidido en 
esta ocasión por la imagen de Jesús de la Oración en el Huerto. 

El punto y final del mes lo puso una multitudinaria celebración –más de 
2.000 personas– en la Catedral para dar gracias a Dios por el Pontificado 
de Benedicto XVI.

Febrero
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tema de la semana

víA CruCiS De LAS CoFrADíAS (CuAreSMA).

30 AniverSArio DeL Menor.

renunCiA DeL PAPA beneDiCto Xvi.

ConSejo DioCeSAno De PAStorAL.

APerturA Año jubiLAr trinitArio.



Pasamos de febrero a marzo con una nueva asamblea, la del Consejo de 
Laicos, celebrada el día 9. Sobre la mesa: la articulación del laicado de 
nuestra Diócesis.

Una semana después, más de 500 jóvenes se pusieron en camino para 
llegar a pie hasta Montilla, en una peregrinación organizada por la De-
legación diocesana de Juventud. Al día siguiente, el Obispo bendijo allí, 
en Montilla, un nuevo comedor social, fruto del Año jubilar Avilista, y se 
dispuso a realizar el pregón de la Semana Santa montillana.

Pero sin duda, el gran acontecimiento del mes tuvo fecha, nombre y 
apellidos. El día 13, el cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio se con-
vertía en el nuevo Papa, eligiendo para su pontificado el nombre de Fran-
cisco. Un día histórico que llenó de júbilo a toda la Iglesia Católica. 

marzo
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tema de la semana

jubiLeo ArACeLitAno juveniL.

jubiLeo De jóveneS en MontiLLA.

eL PAPA FrAnCiSCo Ante LoS FieLeS eL DíA De Su eLeCCión.

CónCLAve y eLeCCión DeL PAPA FrAnCiSCo.

MiSA Por beneDiCto Xvi en LA CAteDrAL.ConSejo DioCeSAno De LAiCoS.



Abril se inició con la primera beatificación en suelo cordobés, la del Padre 
Cristóbal de Santa Catalina, fundador de la orden hospitalaria de Jesús 
Nazareno. Una celebración que congregó en la Catedral a más de 5.000 
fieles y que estuvo presidida por el Cardenal Angelo Amato. 

Pocos días después, Córdoba acogió a más de 90 agentes de pastoral 
juvenil, en una de las reuniones anuales que convoca la Conferencia Epis-
copal. Y precisamente los jóvenes cofrades fueron los que promovieron 
el domingo 20 un encuentro con el Obispo en la Catedral y en el Palacio 
Episcopal. 

Igualmente en este mes, se llevó a cabo la XVIII Semana de la Familia 
con cinco ponencias sobre “La verdad del amor humano”. En paralelo se 
iniciaba la Visita Pastoral del Obispo por el arciprestazgo del Guadalquivir.

Finalmente, despedimos abril con una cita internacional: el Congreso 
de san Juan de Ávila. Casi 300 personas asistieron a las 23 ponencias que 
tuvieron lugar del 25 al 28, a caballo entre Córdoba y Montilla. 

abril
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tema de la semana

viSitA PAStorAL ArCiPreStAzGo DeL GuADALquivir

PriMerA beAtiFiCACión en LA hiStoriA De LA DióCeSiS De CórDobA.

ConGreSo internACionAL 
De SAn juAn De áviLA.

enCuentro De jóveneS CoFrADeS Con eL obiSPo.

enCuentro nACionAL De 
DeLeGADoS De juventuD.



Diversos encuentros marcaron el mes de mayo. El primero de ellos fue el 
Encuentro Nacional de Vicarios que esta vez se celebró en Córdoba, con 
motivo del Año de San Juan de Ávila.  

Del mismo modo, por segundo año consecutivo, se llevaron a cabo el 
encuentro diocesano de confirmandos –en la parroquia de san Vicente 
Ferrer– y el de los niños de Primera Comunión –entre la Catedral y el 
Palacio Episcopal–. 

Al otro lado del océano, se bendecía una nueva iglesia en la misión dio-
cesana de Perú –en Moyobamba–, bajo el nombre de “Santa María del 
Soterraño”, fruto de un proyecto solidario de esta Cofradía mariana de 
Aguilar de la Frontera. 

Despedimos mayo y con él también el Año Jubilar Aracelitano en Lucena. 

mayo
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tema de la semana

CLAuSurA DeL Año ArACeLitAno.

enCuentro De viCArioS.ii enCuentro De niñoS De PriMerA CoMunión.

benDiCión De LA nuevA 
iGLeSiA en MoyobAMbA. ii enCuentro De ConFirMAnDoS.



Después de mucho tiempo de preparación, el Museo diocesano presentó 
el día 5 la iniciativa “Una ciudad con Ángel”, una muestra de la historia 
cordobesa y el peso del cristianismo en la conformación de la ciudad, a 
través de una visita guiada por el Palacio Episcopal. 

Dos días después de esta presentación, llega el ciclo “Cine con Alma” al 
salón de actos Cajasur de Reyes Católicos. Compuesto por nueve pelícu-
las proyectadas en apenas dos meses, esta iniciativa tuvo una gran acogida 
en la ciudad. 

Durante la segunda semana de junio, siete ciclistas hicieron una peregri-
nación en bicicleta desde Alcalá de Henares hasta Montilla.  

En el ecuador del mes, tuvo lugar la Asamblea de Acción Católica Ge-
neral en la que el Obispo bendijo la nueva sede del movimiento, situada 
junto a la parroquia de la Consolación. Y el día 23 de este mes, el Obispo 
también bendijo una ampliación de la Casa de Acogida de Cáritas “Madre 
del Redentor”. 

Culminó el mes con una gran noticia: la ordenación de tres nuevos pres-
bíteros.  

Junio
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ASAMbLeA De ACCión CAtóLiCA GenerAL.

viSitA A LA eXPoSiCión De 
“unA CiuDAD Con ánGeL”.

orDenACioneS De PreSbíteroS.

AMPLiACión De LA CASA “MADre DeL reDentor”.

PereGrinACión en biCiCLetA DeSDe 
ALCALá De henAreS hAStA MontiLLA.



Julio, mes de vacaciones y tiempo libre. El Seminario Menor abría sus 
puertas para las tradicionales Colonias Vocacionales. 

Al mismo tiempo, comenzaron a tomar posesión de sus cargos los sa-
cerdotes con nuevos nombramientos. Destacó el nombramiento del sa-
cerdote Jesús Poyato como Vicario de la Ciudad; y de David Aguilera 
como Vicario de la Campiña. Al tiempo que en Manos Unidas, era elegida 
como nueva presidenta, Aurora Toscano Crespo.  

A mediados de mes, el Santo Padre publicó su primera encíclica “Lu-
men fidei”. 

Al terminar el mes, jóvenes de todo el mundo se dieron cita en Río de 
Janeiro para celebrar la primera JMJ del Papa Francisco. En paralelo, mu-
chos jóvenes andaluces se congregaron en la aldea del Rocío para vivir lo 
que llamaron Jornada de Pastoral Juvenil. Más de 6.000 participaron en 
esta “JMJ andaluza”. 

Julio

agosto
Agosto siempre es un mes más 
tranquilo. Campamentos, con-
vivencias, retiros y jornadas de 
oración fueron organizadas por 
diversas parroquias para jóvenes 
y mayores. 

A su vez, en la provincia, se ce-
lebraron numerosas procesiones 
marianas entre las que se encon-
traba una “especial”, la de la Vir-
gen de Villaviciosa. Y es que con 
motivo del 25 Aniversario de su 
Coronación Canónica, la ima-
gen original que preside el altar 
mayor de la Catedral, se trasladó 
hasta la localidad de Villaviciosa. 
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25 AniverSArio De LA CoronACión CAnóniCA De ntrA. SrA. De viLLAviCioSA.

jMj en río De jAneiro.

jPj en eL roCío.



Al inicio de curso, el Obispo publicó su nueva carta pastoral, titulada 
“Córdoba: una Diócesis en estado de misión en el año de Osio, confesor 
de la fe y Obispo de Córdoba”. En ella recogía lo más destacado del nue-
vo curso pastoral.  

Además, entrábamos en las últimas semanas del Año de la Fe con la 
celebración del Viacrucis Magno. En una jornada memorable, miles de 
personas pudieron orar ante un total de 18 pasos.  

Por su parte, el Obispo iniciaba la Visita Pastoral al arciprestazgo de 
Aguilar-Puente Genil. 

En este mes, conocíamos el nombramiento de Salvador Ruiz como nue-
vo Delegado de Apostolado Seglar y como nuevo presidente de Acción 
Católica General, al que acompañaba un nuevo consiliario de la misma, 
Jesús Poyato. 

septiembre
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eL SACerDote jeSúS PoyAto, nuevo ConSiLiArio 
De ACCión CAtóLiCA GenerAL, Con SALvADor 

ruiz, nuevo DeLeGADo De APoStoLADo SeGLAr.

víA CruCiS MAGno.

PortADA De LA CArtA 
PAStorAL DeL obiSPo.

viSitA PAStorAL AL ArCiPreStAzGo De AGuiLAr-Puente GeniL.



En este mes, “se abrió” una nueva ruta para peregrinar a pie desde Almo-
dóvar del Campo hasta Montilla; y el Santo Padre concedió la ampliación 
del Jubileo Avilista a un Trienio Jubilar. 

Durante siete días, en el Obispado se proyectó la película “Un Dios 
prohibido” que contaba la historia de los mártires de Barbastro. Todo un 
éxito de público que sirvió para celebrar en Córdoba la beatificación de 
los 522 mártires del siglo XX en Tarragona, de los cuales 11 estaban rela-
cionados con la diócesis de Córdoba. 

Dos citas más pusieron el broche a este mes. Por un lado, la peregrinación de 
jóvenes a Guadalupe que ya alcanzaba su décimo octava edición. Y por otro 
lado, la celebración del Congreso Internacional sobre Osio de Córdoba.

octubre
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eL tieMPo jubiLAr Se AMPLíA A un trienio.

PereGrinACión A GuADALuPe.

ConGreSo internACionAL De oSio

MiSA De ACCión De GrACiAS en hinojoSA DeL Duque 
Por LA beAtiFiCACión De MártireS en tArrAGonA. nuevA rutA A Pie AviLiStA.



El día 4 de noviembre, tras dos años de obras, el pastor de la Diócesis con-
sagró el altar de la nueva capilla del Seminario Misionero “Redemptoris 
Mater”. 

Tres días después, el Obispo nombraba dos nuevos canónigos para la 
Santa Iglesia Catedral, los sacerdotes Antonio Llamas y Antonio Gil.  

Y para culminar el Año de la Fe, las cinco filiales rocieras de la diócesis 
junto a la Hermandad matriz de Almonte dejaron estampas irrepetibles 
en la ciudad, con una celebración en la Catedral y una gran procesión con 
los simpecados por las calles de Córdoba. 

Por otro lado, el día 18 de este mes, el relicario que contiene parte del 
“corazón” del Maestro Ávila partió a EEUU y Méjico para preparar su 
visita. 

El colofón de este mes fue la Asamblea General de Cáritas, celebrada el 
día 30 en La Salle, ante más de 500 voluntarios de la Diócesis. Un evento 
llevado a cabo cada tres años y en el que se fijan las líneas prioritarias de 
acción para próximo trienio. 

Noviembre
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ASAMbLeA DioCeSAnA De CáritAS.

roCío De LA Fe.

ConSAGrACión DeL ALtAr DeL reDeMPtoriS MAter.DoS nuevoS CAnóniGoS.



En la solemnidad de la Inmaculada Concepción, tres diáconos y dos 
nuevos sacerdotes recibieron en la Catedral su ordenación de manos del 
Obispo. 

Asimismo, en este mes, el actual Canciller Secretario General del Obis-
pado, Joaquín Alberto Nieva, tomó posesión de su nuevo cargo como 
promotor de justicia del tribunal de la Rota en la Nunciatura Apostólica.

Sin duda, que muchos otros acontecimientos han llenado los 365 días 
de este año que cerramos. Hemos destacado sólo algunos que quizás han 
tenido un mayor peso mediático o que han alcanzado a un mayor número 
de personas, a sabiendas que no siempre es justa esta elección. Sea como 
sea, la comunidad diocesana entera rinde gracias a Dios por este año que 
nos ha regalado.

Diciembre

ESCULTURA RESINA POLICROMADA 90CM
ESCULTURA RESINA POLICROMADA 35 CM
ESCULTURA RESINA BRONCE 90 CM
ESCULTURA RESINA BRONCE 35 CM

San Juan
DE ÁVILA
¡Haz tu pedido y te lo enviamos a tu casa!

Librería
San Juan de Ávila
Pasaje de Loyola s/n
14550 MONTILLA (Córdoba)
Tel.: 957 653 167 • 674 356 243
marisol@juandeavila.net
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joAquín ALberto nievA, nuevo ProMotor 
De juStiCiA DeL tribunAL De LA rotA.

orDenACión De PreSbíteroS y DiáConoS.



iglesia diocesana
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CóRdObA, 23 dE dICIEMbRE, Don DeMetrio FernánDez 
DiriGe eL retiro De nAviDAD De LA CuriA DioCeSAnA.

HINOjOSA, 14 dE dICIEMbRE, Se 
iniCiAn LAS MiSAS De LA virGen en LA 

erMitA De LA virGen DeL CAStiLLo. 

ROMA, 14 dE dICIEMbRE, GuiDo MArini reCibe LA viSitA De 
ALGunoS MieMbroS DeL Centro DioCeSAno SAn juAn De áviLA.

CóRdObA, 18 dE dICIEMbRE, eL obiSPo PreSiDe LAS 
ConFirMACioneS en LA PArroquiA De nueStrA SeñorA De LA 

eSPerAnzA y benDiCe un iCono PArA LA CAPiLLA bAutiSMAL.

CóRdObA, 20 dE dICIEMbRE, Don MArio iCetA, obiSPo De biLbAo, iMPArte unA ConFerenCiA A 
ProFeSoreS De LA FunDACión DioCeSAnA De enSeñAnzA SAntoS MártireS De CórDobA.



el día del señor

V/. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. R/. Amén.
V/. La paz y el amor de Dios, nuestro Padre, que se 
han manifestado en Cristo, nacido para nuestra salva-
ción, estén con vosotros. R/. Y con tu espíritu.

aCto PeNiteNCial
V/. Jesucristo, el justo, intercede por nosotros y nos re-
concilia con el Padre. Abramos, pues, nuestro espíritu al 
arrepentimiento, para acercarnos a la mesa del Señor.

V/. Hijo de Dios, que, nacido de María, te hiciste 
nuestro hermano: Señor, ten piedad.
 R/. Señor, ten piedad.
V/. Hijo del hombre, que conoces y comprendes nues-
tra debilidad: Cristo, ten piedad.
 R/. Cristo, ten piedad.
V/. Hijo primogénito del Padre, que haces de noso-
tros una sola familia: Señor, ten piedad.
 R/. Señor, ten piedad.

oraCiÓN ColeCta
Dios, Padre nuestro, que has propuesto a la 
Sagrada Familia como maravilloso ejemplo a 
los ojos de tu pueblo, concédenos, te rogamos 
que, imitando sus virtudes domésticas y su 
unión en el amor, lleguemos a gozar de los 
premios eternos en el hogar del cielo.
Por nuestro Señor Jesucristo.

litUrGia De la PalaBra

Esta Fiesta la instituyó el Papa León XIII. Con sentido profético, escribió también una Encí-
clica sobre la Sagrada Familia. Buen conocedor de los caminos del mundo, intentaba frenar los 
golpes que sobre la familia humana, sobre todo cristiana, se cernían ya. En germen, los mismos 

enemigos de ahora. Y… ¡la que nos esperaba! Si queda algo de pie será por pura misericordia de Dios y los esfuerzos de 
la Iglesia. El instinto natural que tiene el ser humano a ese “nido” en el que nacemos y nos criamos, está recibiendo toda 
clase de atentados. ¿Habrá cosa más hermosa en el mundo que una familia bien estructurada y cristiana? Dios no es un 
solitario eterno, sino el modelo de íntima vida familiar. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la Familia Divina. Dios 
se copió a sí mismo al crear el ser humano. “No creó al hombre solo; desde el principio los creó hombre y mujer. Esta 
asociación constituye la primera forma de comunión entre personas” (Gaudium et Spes 12). Así nace la primera familia 
humana. Cuando quiso redimir al hombre, se hizo Él mismo hombre en una familia: José y María. La Trinidad: familia 
del cielo. La Sagrada Familia: familia en la tierra. A esos modelos, en el sentido más profundo, mira la familia cristiana. 
Sólo el pecado del hombre ha sido capaz de ir minando esa creación de Dios, apta para dar hijos a Dios y, cuidándolos 
equilibrados y sanos, a la sociedad. Todos lamentan que haya familias “desestructuradas”, pero luego se organiza todo 
de manera que la familia se desestructure. Temible contradicción y responsabilidad.

ORAR

1ª leCtUra
Dios bendice a los hijos que honran a sus padres y defienden 
los valores humanos y cristianos.

lectura del libro del eClesiástiCo
 Eclo 3, 2-6. 12-14

Dios hace al padre más respetable que a los hijos y 
afirma la autoridad de la madre sobre su prole. 

el que honra a su padre expía sus pecados, el que res-
peta a su madre acumula tesoros; el que honra a su 
padre se alegrará de sus hijos y, cuando rece, será es-
cuchado; el que respeta a su padre tendrá larga vida, 
al que honra a su madre el señor lo escucha.
Hijo mío, sé constante en honrar a tu padre, no lo 
abandones mientras vivas; aunque chochee, ten in-
dulgencia, no lo abochornes mientras vivas. la li-
mosna del padre no se olvidará, será tenida en cuen-
ta para pagar tus pecados.

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

salmo resPoNsorial Sal 127
R/. Dichosos los que temen al señor y siguen sus ca-
minos.

Dichoso el que teme al señor y sigue sus caminos. 
Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te 
irá bien. R/.

tu mujer, como parra fecunda, en medio de tu casa; 
tus hijos, como renuevos de olivo, alrededor de tu 
mesa. R/.

Ésta es la bendición del hombre que teme al señor. Que 
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la sagrada familia
jesús, maría y josé JORNADA POR LA fAmILIA y LA VIDA

GasPar BUstos



el día del señor

divinos sacramentos imitar fielmente los 
ejemplos de la Sagrada Familia,
para que, después de las pruebas de esta vida,
podamos gozar en el cielo de su eterna compañía.
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
Al ofrecerte, Señor, este sacrificio de 
expiación, te suplicamos, por intercesión de la 
Virgen, Madre de Dios, y de San José,
que guardes a nuestras familias en tu gracia y 
en tu paz verdadera.
Por Jesucristo Nuestro Señor.

oraCiÓN DesPUÉs De la ComUNiÓN
Padre nuestro, que nos amas y nos perdonas,
concede a cuantos has renovado con estos 

el señor te bendiga desde sión, que veas la prosperidad 
de Jerusalén todos los días de tu vida. R/.

2ª leCtUra
Pablo señala las actitudes fundamentales que deben ejercer 
los miembros de una misma familia.

lectura de la carta del apóstol san Pablo a los 
ColoseNses Col 3, 12-21

Hermanos: Como elegidos de Dios, santos y 
amados, vestíos de la misericordia entrañable, 

bondad, humildad, dulzura, comprensión.
sobrellevaos mutuamente y perdonaos, cuando al-
guno tenga quejas contra otro. el señor os ha per-
donado: haced vosotros lo mismo.
Y por encima de todo esto, el amor, que es el ceñidor 
de la unidad consumada. Que la paz de Cristo actúe 
de árbitro en vuestro corazón; a ella habéis sido con-
vocados, en un solo cuerpo.
Y sed agradecidos. la palabra de Cristo habite entre 
vosotros en toda su riqueza; enseñaos unos a otros 
con toda sabiduría; corregíos mutuamente. Cantad 
a Dios, dadle gracias de corazón, con salmos, him-
nos y cánticos inspirados. Y, todo lo que de palabra 
o de obra realicéis, sea todo en nombre del señor Je-
sús, dando gracias a Dios Padre por medio de él.
mujeres, vivid bajo la autoridad de vuestros mari-
dos, como conviene en el señor . maridos, amad a 
vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. Hijos, 
obedeced a vuestros padres en todo, que eso le gusta 
al señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, no 
sea que pierdan los ánimos.

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

evaNGelio
La Sagrada Familia sigue el camino de sus antepasados. Va y 
regresa de Egipto para establecerse en Nazaret.

V/. El Señor esté con vosotros.
R/. Y con tu espíritu.

V/. lectura del santo evangelio según san mateo
 Mt 2, 13-15. 19-23
R/. Gloria a ti, Señor.

Cuando se marcharon los magos, el ángel del se-
ñor se apareció en sueños a José y le dijo: “le-

vántate, coge al niño y a su madre y huye a egipto; 
quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes 
va a buscar al niño para matarlo”. José se levantó, 
cogió al niño y a su madre, de noche, se fue a egipto 
y se quedó hasta la muerte de Herodes. así se cum-
plió lo que dijo el señor por el profeta: “llamé a mi 
hijo, para que saliera de egipto”.
Cuando murió Herodes, el ángel del señor se apareció 
de nuevo en sueños a José en egipto y le dijo: “leván-
tate, coge al niño y a su madre y vuélvete a israel; ya 
han muerto los que atentaban contra la vida del niño”. 
se levantó, cogió al niño y a su madre y volvió a israel. 
Pero, al enterarse de que arquelao reinaba en Judea 
como sucesor de su padre Herodes, tuvo miedo de ir 
allá. Y, avisado en sueños, se retiró a Galilea y se esta-
bleció en un pueblo llamado Nazaret. así se cumplió lo 
que dijeron los profetas, que se llamaría Nazareno.

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

CreDo (ver página 23)
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el día del señor

el señor habló a moisés: “Di a aarón y a sus 
hijos: Ésta es la fórmula con que bendeciréis 

a los israelitas: «el señor te bendiga y te proteja, 
ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. 
el señor se fije en ti y te conceda la paz». así in-
vocarán mi nombre sobre los israelitas, y yo los 
bendeciré”.

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

salmo resPoNsorial Sal 66
R/. el señor tenga piedad y nos bendiga.

el señor tenga piedad nos bendiga, ilumine su ros-
tro sobre nosotros; conozca la tierra tus caminos, 
todos los pueblos tu salvación. R/.

Que canten de alegría las naciones, porque riges el 
mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud y 
gobiernas las naciones de la tierra. R/.

oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los 
pueblos te alaben. Que Dios nos bendiga; que le te-
man hasta los confines del orbe. R/.

2ª leCtUra
Pablo resume el misterio de la encarnación, diciendo que Dios 
envió a su Hijo, nacido de una mujer y nos hace hijos suyos.

lectura de la carta del apóstol san Pablo
a los Gálatas Gal 4, 4-7

Hermanos: Cuando se cumplió el tiempo, en-
vió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, na-

cido bajo la ley, para rescatar a los que estaban 
bajo la ley, para que recibiéramos el ser hijos por 
adopción. Como sois hijos, Dios envió a nues-
tros corazones el espíritu de su Hijo que clama: 
“¡abba! Padre”. así que ya no eres esclavo, sino 

V/. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. R/. Amén.
V/. La paz y el amor de Dios, nuestro Padre, que se 
han manifestado en Cristo, nacido para nuestra salva-
ción, estén 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/. Rey de la paz y Santo de Dios: Señor, ten piedad.
 R/. Señor, ten piedad.
V/. Luz que brillas en las tinieblas: Cristo, ten piedad.
 R/. Cristo, ten piedad.
V/. Imagen del hombre 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
Dios y Señor nuestro,
que por la maternidad virginal de María 
entregaste a los hombres los bienes de la 
salvación, concédenos experimentar la 
intercesión de aquella de quien hemos recibido 
a tu Hijo Jesucristo, el autor de la vida.
Él, que vive y reina contigo.

El pesebre es un cielo. En él ha estado recostado el Rey del cielo y, junto a Él, su Madre, 
Reina del Cielo. Nunca reyes tuvieron tan humilde trono y palacio. Pero nunca tampoco 
fue Madre de Dios ningún ser humano. Celebramos la Octava del Nacimiento del Niño 

Jesús, algo así como si nos quisiéramos despedir de Belén; pero, ¿cómo retirarnos sin manifestar nuestros 
amores a nuestra Madre y Señora? Así lo ha intuido la Iglesia en su Liturgia y nos presenta esta “Solemnidad” 
con el más grande rango litúrgico, para esta despedida de la cueva de Belén. San Bernardo dicen que fue quién 
acuñó este principio teológico: “Dios ha querido que tuviéramos todas las cosas por María”. Y en verdad que, 
entre nosotros, al menos, en la tierra de María Santísima, lo podemos ver a cada paseo: iglesias, santuarios, 
ermitas, imágenes, cantos, fiestas… proclaman que en Ella encontramos “la vida y el consuelo; el camino más 
seguro para el cielo”. Pero sé que no estamos solos. Donde hay cristianos allá va Ella y se hace presente de 
muchas formas y maneras. Una madre no se cansa de esperar ni de querer. San Juan de Ávila, flamante Doctor, 
dice maravillas de la Virgen, para sabios y para el pueblo; decía de sí mismo: “prefiero estar sin pellejo antes 
que no tener devoción a María”.

ORAR
GasPar BUstos

1ª leCtUra
Iniciamos un nuevo año civil, Dios nos felicita bendiciéndo-
nos y deseándonos la paz.

lectura del libro de los NÚmeros Num 6, 22-27
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santa maría
madre de dios

litUrGia De la PalaBra

jornada por la paz



el día del señor

hijo; y si eres hijo, eres también heredero por vo-
luntad de Dios.

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

evaNGelio
María, la bendita de Dios, recibe la visita de los pastores. Su 
maternidad no termina en Belén, sino en la cruz por eso es 
madre de Dios y de todos.

V/. El Señor esté con vosotros.
R/. Y con tu espíritu.
V/. lectura del santo evangelio según san lUCas
 Lc 2, 16-21
R/. Gloria a ti, Señor.

en aquel tiempo, los pastores fueron corriendo a 
Belén y encontraron a maría y a José, y al niño 

acostado en el pesebre. al verlo, contaron lo que les 
habían dicho de aquel niño. todos los que lo oían se 
admiraban de lo que les decían los pastores. Y ma-
ría conservaba todas estas cosas, meditándolas en su 
corazón. los pastores se volvieron dando gloria y 
alabanza a Dios por lo que habían visto y oído; todo 
como les habían dicho.
al cumplirse los ocho días, tocaba circuncidar al 

niño, y le pusieron por nombre Jesús, como lo había 
llamado el ángel antes de su concepción.

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

oraCiÓN soBre las oFreNDas
Señor y Dios nuestro, que en tu providencia das 
principio y cumplimiento a todo bien,
concede, te rogamos, a cuantos celebramos hoy 
la fiesta de la Madre de Dios, santa María,
que así como nos llena de gozo
celebrar el comienzo de nuestra salvación,
nos alegremos un día de alcanzar su plenitud.
Por Jesucristo Nuestro Señor.

oraCiÓN DesPUÉs De la ComUNiÓN
Hemos recibido con alegría
los sacramentos del cielo;

te pedimos ahora, Señor,
que ellos nos ayuden
para la vida eterna,
a cuantos proclamamos a María
Madre de tu Hijo y Madre de la Iglesia.
Por Jesucristo Nuestro Señor.

rito De CoNClUsioN
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/. Glorificad al Señor con vuestra vida,
podéis ir en paz.
R/. Demos gracias a Dios.

CreDo
Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, Creador 
del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible.

Creo en un solo señor, Jesucristo, Hijo único de 
Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos: Dios 
de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios ver-
dadero, engendrado, no creado, de la misma natura-
leza del Padre, por quien todo fue hecho; que por 
nosotros, los hombres, y por nuestra salvación bajó 
del cielo; y por obra del Espíritu Santo se encarnó 
de María, la Virgen, y se hizo hombre; y por nuestra 
causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato; 

padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, se-
gún las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la 
derecha del Padre; y de nuevo vendrá con gloria para 
juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin.

Creo en el espíritu santo, Señor y dador de vida, 
que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre 
y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y 
que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es 
una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay 
un solo bautismo para el perdón de los pecados. 
Espero la resurrección de los muertos y la vida del 
mundo futuro. Amén.
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