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Agradecemos la especial 
colaboración de:

VuElVE “CruzanDO 
PuEntEs”
La parroquia de santa Luisa de 
Marillac acogerá un año más este 
certamen de villancicos el día 11 
de diciembre, a las 19:00 horas. 
Participarán seis coros en total. 

OrDEnaCIOnEs DE 
DIáCOnOs
En la Solemnidad de la Inmacu-
lada Concepción, a las 12 de la 
mañana, en la Catedral, seis semi-
naristas recibirán la Ordenación.

VIgIlIa DE jóVEnEs 
La Delegación de Juventud ha or-
ganizado esta vigilia el próximo 
lunes día 7, vísperas de la Inmacu-
lada. Tendrá dos momentos: a las 
19:00 horas, habrá una procesión 
desde la parroquia de san Basilio 
hacia la Catedral con la imagen 
de la Inmaculada Concepción; y, 
a las 20:30 horas, comenzará la 
oración en el templo catedralicio.

Lunes 7 • San ambroSio
En el Seminario menor, a las 13:00 horas, tendrá lugar las confirmacio-
nes y el encuentro anual de padres.

Martes 8 • La inmacuLada concEpción dE Santa maría VirgEn
a las 10 de la mañana, el obispo presidirá una misa en honor a la inma-
culada, patrona de la infantería del Ejército, en la catedral. • por la tarde, 
a las 20:00 horas, don demetrio Fernández inicia la Visita pastoral en la 
parroquia de El Salvador y Santo domingo de Silos –La compañía–. 

MiércoLes 9 • Santa LEocadia, VirgEn y mártir
a 10 de la mañana, el obispo visitará el colegio de arquitectos –visita que 
quedó pendiente en su andadura por la parroquia de san miguel–. Segui-
damente, retomará su Visita pastoral a la parroquia de La compañía. 

Jueves 10 • Santa EuLaLia dE mérida
por la mañana, a las 10:30 horas, habrá Formación permanente para 
sacerdotes en el palacio Episcopal, con la conferencia de don mario ice-
ta sobre el Sínodo de la Familia • cursillo de cristiandad en la casa de 
San pablo, hasta el día 13. 

viernes 11 • San dámaSo, papa
durante todo el día, el obispo estará de Visita pastoral en la parroquia 
de La compañía. • dentro del ciclo de “cine con alma”, el salón de ac-
tos de cajasur en reyes católicos acogerá la proyección de la película 
“El gran hotel budapest”. comenzará a las 19:00 horas, siendo la entra-
da libre hasta completar aforo.

sábado 12 • nuEStra 
SEñora dE guadaLupE
continuará la Visita pas-
toral a la parroquia de 
La compañía.

doMingo 13 • Santa 
Lucía
a las 10:30, don deme-
trio Fernández man-
tendrá un encuentro 
con los catequistas de 
la diócesis en el pala-
cio Episcopal. • poste-
riormente, a las 11:30 
horas, procederá a la 
apertura de la puerta 
Santa de la catedral y 
la inauguración del año 
de la misericordia en la 
diócesis. • por la tarde, 
continúa la Visita pas-
toral a La compañía. 

AGENDA breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

La fiesta de la Inmacula-
da brilla con esplendor de 
cielo azul. Un cielo lim-
pio en el que brilla el sol 
de la pureza y de la gracia. 
La fiesta de la Inmacula-
da llena de alegría el alma 
del pueblo cristiano. Ella 
anuncia la cercanía de la 
redención, que viene a 
traer al mundo el Hijo de 
sus entrañas, Jesucristo, 
que nacerá en la Noche-
buena como fruto bendito 
de su vientre virginal.

María es el primer fruto 
de la redención, porque 
ha sido preparada por 
Dios para ser la madre 
de su Hijo divino hecho 
hombre. Ella no conoció 
el pecado. Fue toda limpia 
y hermosa, llena de gracia 
y santidad. Vale la pena 
mirar a María continua-
mente, pero más todavía 
cuando llegan sus fiestas, 
y de manera singular esta 
fiesta de la Inmaculada.

En un mundo como el 
nuestro, la vieja Europa 
nuestra que ignora sus 
raíces cristianas, va cre-
ciendo el ateísmo militan-
te, fruto del alejamiento 
de Dios de muchedum-
bres inmensas, en una 
“apostasía silenciosa” 
generalizada, como decía 
san Juan Pablo II. Todo 
ello es fruto del pecado, 
del egoísmo en todas sus 
formas. Injusticias, co-
rrupción, desprecio de 
la vida y de los derechos 
humanos, odios, guerras. 
El pecado ha hecho y si-
gue haciendo estragos en 
la historia de la humani-
dad. En medio de todo 

ese estiércol ha brotado 
una flor, cuyo fruto ma-
duro va a ser su Hijo, 
nuestro Señor Jesucristo.

Es un balón de oxígeno 
para el cristiano en todo 
tiempo mirar a María, la 
Purísima, la concebida sin 
pecado, la llena de gracia. 
Nosotros que somos pe-
cadores, y que no somos 
capaces de salir de nues-
tro pecado por nuestras 
solas fuerzas, al mirarla a 
ella sentimos el alivio de la 
gracia, que en ella resplan-
dece con toda plenitud. 
El corazón se nos llena 
de esperanza. Nosotros 
hemos nacido en pecado, 
el pecado original, y el 
bautismo nos ha librado 
de la muerte eterna, ha-
ciéndonos hijos de Dios. 
En nosotros permanece 
la inclinación al pecado, 
el atractivo del pecado (la 

concupiscencia, que no es 
pecado, pero procede del 
pecado e inclina al peca-
do). María, sin embargo 
ha sido librada de todo 
pecado antes de cometer-
lo. Ni siquiera el pecado 
original ha tenido lugar en 
ella. Ni tampoco sombra 
alguna de pecado personal 
mortal o venial, ni la más 
mínima connaturalidad 
con el pecado.

“El pecado más gran-
de de nuestros días es la 
pérdida del sentido del 
pecado”, decía hace poco 
el papa Francisco recor-
dando esta misma expre-

sión del papa Pío XII. 
Ciertamente, es necesa-
rio contemplar la belleza 
de María para sentirnos 
atraídos por esa meta a 
la que Dios quiere llevar-
nos: libres de todo peca-
do y llenos de gracia y 
santidad. Y esta ha de ser 
la propuesta permanente 
de la nueva evangeliza-
ción: la belleza de la vida 
cristiana, de la vida de hi-
jos de Dios, que en María 
resplandece plenamente. 
Muchos de nuestros con-
temporáneos han perdido 
el sentido de Dios, andan 
perdidos entre los afanes 
de este mundo, desnor-
tados sin saber a dónde 
dirigir sus pasos, esclavos 
de tantas torceduras del 
corazón humano, vícti-
mas de sus propios vicios 
que aíslan y encierran a 
la persona en sí misma y 

la incapacitan para amar. 
Todas estas y muchas más 
son las consecuencias del 
pecado, del alejamiento 
de Dios. Muchos incluso 
han perdido el sentido del 
pecado, porque su vida 
no hace referencia a Dios 
para nada. Muchos viven 
en esas periferias exis-
tenciales, lejos de la casa 
de Dios, y al encontrarse 
con María recuperan el 
sentido de lo bello, la ver-
dad de la vida, la fuerza 
para realizar el bien.

La fiesta de la Inma-
culada quiere traernos a 
todos esta buena noti-

cia. Por la encarnación 
redentora de su Hijo di-
vino Jesucristo, por su 
muerte y resurrección, se 
nos han abierto de par en 
par las puertas del cielo. 
Es posible la esperanza, 
es posible otra forma de 
vida, es posible amar y 
salir de uno mismo para 
entregarse a los demás, 
es posible la vida de gra-
cia y santidad. Más aún, 
hemos nacido para eso. Y 

si alguna vez nos viene la 
duda o se oscurece el ho-
rizonte, levantemos los 
ojos a María Santísima, 
la llena de gracia, la toda 
limpia, la Purísima.

Que el Señor os conceda 
a todos una profunda re-
novación en este Año de la 
misericordia que, en el día 
de la Inmaculada, es abier-
to para toda la Iglesia.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

la Purísima
Q
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Ésta ha de ser la propuesta permanente de la nueva 
evangelización: la belleza de la vida cristiana, de la vida 

de hijos de Dios, que en María resplandece plenamente.



Organizada por Ayuda a la Iglesia Necesitada (AIN), la muestra estará esta semana 
en Baena y llegará a Córdoba el día 14 de diciembre.  

EXPOsICIón En BaEna Y En CórDOBa

la realidad de los cristianos 
perseguidos a través de fotografías

millones de cristianos 
sufren por su fe, siendo 
muchos los que están su-
friendo la violencia e in-
cluso el asesinato; y otros 
150 millones más padecen 
otras formas de opresión 
como la discriminación y 
restricción de la práctica 
religiosa”. 

Posteriormente, del 14 
al 20 de diciembre, la Ca-
tedral de Córdoba será 
el lugar donde se pueda 
visitar esta exposición en 
la ciudad. El Obispo la 
inaugurará el día 14, y ese 
mismo día la religiosa del 
Verbo Encarnado, Gua-
dalupe Rodrigo, ofrecerá 
su testimonio y su labor 
en la ciudad de Alepo. 
Una vez inaugurada, la 
exposición permanecerá 
abierta al público en ho-
rario ininterrumpido, de 
10:00 a 18:00 horas.

Durante una semana, del 
7 al 13 de diciembre, la 
parroquia de Nuestra Se-
ñora de Guadalupe aco-
gerá la exposición “Cris-

tianos Perseguidos en el 
Mundo”. Se trata de una 
muestra de 20 fotogra-
fías, para conocer de pri-
mera mano testimonios 

de cristianos perseguidos, 
en el siglo XXI, de todos 
los continentes. Según 
AIN, “en la actualidad 
se estima que más de 200 

a BEnEFICIO DE ManOs unIDas

Exposición de pinturas de Bartolomé Menor
Desde el lunes 30 de noviembre, el IES Luis 
de Góngora acoge esta muestra de pintura 
abierta a todo el que desee visitarla o adquirir 
un cuadro de la misma. 

Con el objetivo de 
colaborar con la la-
bor de Manos Uni-
das y los proyectos 
que lleva a cabo, la 
sala de exposiciones 
Góngora Arte –en 
el IES Luis de Gón-
gora– ha abierto sus 
puertas desde el lu-
nes 30 y hasta el 18 
de diciembre, con la 
exposición de pin-
turas del sacerdote 

de Villa del Río Bar-
tolomé Menor. 

La muestra, que 
contiene una serie 
de obras puestas a la 
venta para recaudar 
beneficios a favor 
de Manos Unidas, 
permanecerá abierta 
al público en hora-
rio de 11:30 a 13:00 
horas y de 18:00 a 
20:00 horas, de lu-
nes a viernes.
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(Archivo) exposición en el orAtorio de sAn felipe neri.

el Autor de lAs obrAs es sAcerdote Adscrito A lA 
pArroquiA de nuestrA señorA de lA pAz, en sAn bAsilio.



La Asociación Universitaria Gratis 
Date ha organizado una nueva con-
ferencia abierta a todos aquellos 
que deseen formarse en el campo 
de la familia. Con el título “La pro-
puesta de los dos Sínodos sobre la 
familia”, el Obispo de Bilbao, don 
Mario Iceta, impartirá una ponen-
cia en el salón de actos de la Facul-
tad de Derecho de Córdoba. 

En El OBIsPaDO
Por otro lado, el Obispo de Bil-
bao será el encargado también de 
impartir la próxima formación 
permanente a los sacerdotes, fi-
jada durante la mañana del jueves 
10 de diciembre, en el salón de ac-
tos del Palacio Episcopal. El tema 
a tratar será referente al Sínodo de 
la Familia.

Tras un largo proceso de 
preparación para conse-
guir crear una red de fami-
lias en toda la Diócesis, la 
Delegación diocesana de 
Familia y Vida organizó 
el pasado domingo el en-
vío de agentes de pastoral 
familiar. Tanto los matri-
monios como las familias 
e hijos que se encargarán 
de potenciar la pastoral 
familiar en la Diócesis, 
asistieron primero a un en-

cuentro con el Obispo en 
el Palacio Episcopal donde 
conocieron más a fondo 
la labor que desarrollarán 
y la misión que tienen de 
anunciar con alegría el 
Evangelio de la familia y 
de la vida en cada una de 
las parroquias encomenda-
das. Además, los responsa-
bles de dicha Delegación, 
presentaron los objetivos 
y las pautas a seguir para el 
presente curso pastoral. 

COnFErEnCIa OrganIzaDa POr gratIs DatE

Don Mario Iceta hablará sobre 
el sínodo la Familia
La Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba  acogerá esta po-
nencia el próximo miércoles, 9 de diciembre, a las 19:00 horas. 

DOMIngO 29 DE nOVIEMBrE, En la CatEDral

Enviados para potenciar la familia

Un centenar de personas, entre matrimonios y fami-
lias, fueron enviadas como agentes de pastoral familiar 
de la Diócesis durante la misa dominical de la Cate-
dral, presidida por el Obispo.

Acto seguido, se pre-
sentaron personalmente 
al Obispo ante la asam-
blea y asistieron a la ce-
lebración de la misa en la 
Catedral. Una ceremonia 

en la que don Demetrio 
les impartió la bendición 
y les obsequió con el Di-
rectorio de Pastoral  Fa-
miliar de la Conferencia 
Episcopal Española.
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don MArio icetA.

MisA de envío en lA cAtedrAl.

fAMiliAs en el pAlAcio episcopAl.



Quedan 15 días para que ‘la dele’ 
cierre el plazo de inscripción para 
asistir al encuentro mundial de 
jóvenes en Cracovia el próximo 
verano. 

Hasta el día 22 de diciembre es el 
plazo final que la Delegación dio-
cesana de Juventud ha dado para 
cerrar las inscripciones. Aquellos 
jóvenes que deseen asistir a este en-
cuentro mundial con el Santo Pa-
dre, aún están a tiempo de hacerlo. 
Entrando en lawebdeladele.com, 
podrán encontrar toda la informa-
ción necesaria, así como el precio 
establecido para la peregrinación 
–un total de 900 euros–. 

El número de plazas es limitado 
y se irán cubriendo por orden de 
inscripción y entrega completa de 
la documentación.

nuEVa WEB
También en estos días se ha remo-
zado la web de esta delegación. En 
ella se incluye un blog de conteni-
dos propios, con secciones como: 
“yo gracias a mi cura”, testimonios, 
jóvenes x la diócesis o el “breDia-
rio”. Todo ello para seguir poten-
ciando a través de estos instrumen-
tos la pastoral juvenil.

DEl 25 DE julIO al 1 DE agOstO

Últimos días para inscribirse a la jMj
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JMJ de río de JAneiro.



las 14 
OBras DE 

MIsErICOrDIa

año de la 
El próximo martes 8 de diciembre comienza el 

Año Santo de la Misericordia. Un Jubileo de 
toda la Iglesia Universal, que concluirá el 

20 de noviembre de 2016.
El Papa Francisco lo ha convocado, 

mediante la Bula “Misericordiae vul-
tus”, y ha deseado que se viva inten-

samente en todas las iglesias parti-
culares. En Córdoba se iniciará 

oficialmente el próximo 13 de 
diciembre con la apertura de la 
Puerta Santa en la Catedral, y 
ya en el número anterior se 
publicó la lista de los tem-
plos jubilares decretados 
por el Obispo. 
El lema escogido –Mise-
ricordiosos como el Pa-
dre– nos recuerda una 
doble acción para este 
año: la necesidad de go-
zar personalmente de la 
Misericordia que Dios 
tienen con cada uno 
de nosotros y, a la vez, 
como consecuencia lógi-
ca el deber de ser miseri-
cordiosos con los demás. 
¿Cómo podemos con-

cretar la misericordia en 
nuestra vida cotidiana? En 

las próximas líneas se vuel-
ven a proponer las “14 obras 

de misericordia”, clásicas en la 
enseñanza de la Iglesia. 

Misericordia

7
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1. Enseñar al que no sabe
Nadie sabe todo en esta vida. La 
Sabiduría plena es una cualidad 
propia sólo de Dios. Todos nece-
sitamos que nos enseñen. Igual-
mente, todos podemos y debemos 
enseñar al que no sabe, no desde 
la soberbia sino desde el servicio. 
Especialmente, esta obra se debe 
realizar con los más pequeños y 
desfavorecidos.

2. Dar un buen consejo al que lo 
necesita
Hay muchas ocasiones en la vida 
en la que nos tropezamos con per-
sonas que viven una situación de 
incertidumbre, de no saber qué ha-
cer o cómo salir de un bache. Estar 
cerca y dar un buen consejo según 
Dios es una excelente forma de 
ayudar. Igualmente, en más de una 
ocasión seremos nosotros los que 
necesitemos “luz” en nuestra vida. 

1 y 2. Dar de comer al 
hambriento y de beber al 
sediento
Se trata de cubrir una de las nece-
sidades más básicas como es el sus-
tento necesario para el cuerpo. Una 
obra de tremenda actualidad ante 
las dificultades de tantas familias. 
Pero, igualmente, esta obra adquie-
re un sentido sobrenatural, pues 

otro alimento igualmente necesario 
es el alimento de la eucaristía. 

3. acoger al forastero
Casi con total seguridad, por dis-
tintos motivos, no podemos aco-
ger a gente en nuestro hogar, pero 
si podemos ser acogedores. Hom-
bres y mujeres de fácil acceso para 
los demás, que empatizan incluso 

Las obras de miseri-
cordia se dividen en 
7 obras materiales y 

7 obras espirituales. Tienen 
un profundo sentido evan-
gélico, recordemos el tex-
to del juicio al final de los 
tiempos, en el que Jesús nos 
recuerda que “lo que hi-
cisteis con uno de éstos, lo 
hicisteis conmigo” (Mt 25, 
31-46). La Iglesia siempre 
ha enseñado estas obras de 
misericordia y en el Cate-
cismo de la Iglesia Católica 
–nn. 2447-2448– encontra-
mos que estas obras, bajo 
sus distintas formas, son la 
manera de atender “las mi-
serias humanas”. 

las 7 OBras EsPIrItualEs 3. Corregir al que se equivoca
La corrección fraterna es una obra 
de misericordia, siempre que se rea-
liza desde el respeto y la caridad. 
Todos somos conscientes de que 
diariamente nos equivocamos, por 
lo tanto, con mucha humildad ayu-
demos a salir de posibles errores a 
otros, pero sobre todo recordemos 
eso de no querer sacar la paja del ojo 
ajeno y no ver la viga en el nuestro.

4. Perdonar las ofensas
Perdonar es siempre una tarea di-
fícil. Cuando hemos recibido una 

las 7 OBras COrPOralEs con extraños, que evitan tener pre-
juicios desde el primer momento. 
Especialmente, en un mundo de 
tanto movimiento migratorio, los 
cristianos nos debemos distinguir 
por ser hermanos de todo hombre 
de cualquier clase, condición, raza 
o nación. 

4. Visitar y cuidar a los enfermos
Los enfermos y los mayores viven 
una situación de especial debili-
dad y prueba. Estar junto a ellos y 

88
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herida de alguien tenemos la ten-
tación de la venganza. Se trata de 
una obra de misericordia que el 
mismo Jesús introduce en la ora-
ción del Padrenuestro “perdona 
nuestras ofensas como también 
nosotros perdonamos a los que 
nos ofenden”.

5. Consolar al que está triste
El consuelo no es sacar del dolor, ni 
evitar las causas del mismo. En esta 
vida todos sufrimos y esto es inevi-
table y puede ser hasta una ocasión 
de santificación. Consolar es mu-

chas veces estar y escuchar, dedicar 
tiempo al otro. No es lo mismo su-
frir sólo que sufrir con la cercanía y 
la compañía de alguien. 

6. sufrir con paciencia los 
defectos del prójimo
Esta es una de las pruebas gran-
des de la caridad cristiana, que nos 
lleva a amar a los demás por enci-
ma de sus cualidades y de sus de-
fectos. Esta obra se complementa 
con la de corregir en los errores. 
En concreto, se trata de ejercitar la 
paciencia, tener calma, dejar tiem-

po al crecimiento personal de los 
que nos rodean.

7. rogar a Dios por vivos y 
difuntos
Es la gran obra de confianza en la 
bondad de Dios. Se trata de poner 
bajo la acción de la gracia y de la 
providencia divina a los que Dios 
ha puesto cerca de nosotros y a los 
que puso cerca de nosotros. Espe-
cialmente, esta misericordia se debe 
ejercitar con los que han fallecido 
y que necesitan de nuestra oración 
para finalizar de purificarse.

hacerles ver y sentir que son muy 
queridos es una gran obra de mi-
sericordia. A buen seguro que te-
nemos en nuestro entorno muchas 
maneras de ejercer esta acción. 

5. Vestir al desnudo
Vivimos en una sociedad marcada 
por las continuas modas, por un 
consumismo desmesurado muy 
marcado a la hora de vestir. El cris-
tiano está llamado a la sencillez en 
esta materia y a cuidar especial-

mente su generosidad. ¿Por qué no 
ser más austeros en nuestro vestir 
y aportar ese gasto a contribuir en 
paliar las necesidades de otros?

6. Visitar y redimir a los presos
En la Iglesia existe una pastoral 
específica en esta materia. En Cór-
doba está coordinada por el Secre-
tariado de pastoral penitenciaria 
presente en la vida diaria de los re-
clusos. Valorar y apreciar la labor 
de sacerdotes, consagrados y vo-

luntarios entre ellos. Y en nuestra 
vida acoger y evitar prejuicios ante 
personas que han podido pasar por 
esta etapa en sus vidas.

7. Enterrar a los muertos
Vivimos en una sociedad donde 
esta obra se ha generalizado. Qui-
zás esta acción, en el ámbito cristia-
no, pueda ser actualizada cuidando 
especialmente nuestra manera de 
vivir con fe la pérdida de amigos y 
familiares. 

9
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MISeRICORDIa
JUBILEO DE LA

«He decidido convocar un Jubileo extraordinario 
que tenga en el centro la misericordia de 
Dios. Será un Año santo de la misericordia. Lo 
queremos vivir a la luz de la Palabra del Señor: 
«Sed misericordiosos como el Padre». Esto 
especialmente para los confesores: ¡mucha 
misericordia!»

Papa Francisco, 13 de marzo de 2015



Paralelo a la apertura de la Puerta Santa de la Catedral, los catequistas de nuestra 
Diócesis podrán ser los “primeros” en alcanzar la indulgencia plenaria en el templo 
principal de la Diócesis. 

“Vivir y contemplar el 
Adviento y la Navidad”, 
de la editorial San Pablo, 
es un libro que invita a 
conocer y a profundizar 
más acerca del tiempo 
litúrgico en el que nos 
encontramos, Adviento, 
así como a conocer el 
sentido pleno de la Na-
vidad. 

Tal y como su título 
indica, el autor ha re-
cogido en las páginas 
de esta obra distintos 
escenarios en los que se 
desarrolla el Adviento, 
un pequeño diccionario 

sobre los términos uti-
lizados en este tiempo 
litúrgico, reflexiones y 
testimonios.

lIBrO DEl saCErDOtE antOnIO gIl

Para vivir el adviento 
y la navidad

COInCIDE COn la aPErtura DIOCEsana DEl aÑO DE la MIsErICOrDIa

13-D, encuentro diocesano de catequistas
celebración de la eucaristía 
presidida por don Deme-
trio, que se iniciará a las 
11:30 de la mañana con la 
apertura de la Puerta Santa 
del Año de la Misericordia, 
en la Catedral.

El domingo 13 de diciem-
bre se inicia el Jubileo de 
la Misericordia en la Dió-
cesis, y en esa misma cita 

se producirá el encuentro 
diocesano de catequistas. 
Por lo tanto, esta convo-
catoria anual, tendrá dos 

momentos: un primer en-
cuentro con el Obispo, a 
las 10:30 en el Palacio Epis-
copal. Y, posteriormente, la 

Bajo el título “Vivir y contemplar el Adviento y la 
Navidad”, el sacerdote y periodista nos invita a vivir 
plenamente este tiempo litúrgico en el que nos en-
contramos.
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(Archivo) encuentro de cAtequistAs el 
pAsAdo Año en el colegio de lA sAlle.

portAdA.



nes recibieron estos tres 
símbolos en la parroquia 
de Nuestra Señora de la 

Piedad, donde llevaron a 
cabo meditaciones, una 
misa y una oración. 

gran MIsIón juVEnIl DIOCEsana

Espiel, Villaharta y 
Villaviciosa acogen la Cruz

Los días 25 y 26, los tres 
símbolos estuvieron en 
la parroquia de san Se-
bastián de Espiel. Pre-
viamente, fue recibida 
en la iglesia del Rosario, 
donde se llevó a cabo 
una pequeña cateque-
sis y varios testimonios. 
Después, rezando el Vía 
Crucis, los jóvenes por-
taron los tres símbolos 
en procesión hacia la 
parroquia de san Sebas-
tián. Al día siguiente, 
los fieles rezaron el Vía 
Crucis junto a la Cruz, 
celebraron la misa y 
compartieron un rato de 
adoración.

De Espiel partió hacia 
Villaharta. Allí, los jóve-

Y finalmente, los días 
28 y 29 estuvieron en 
Villaviciosa, donde tan-
to niños como jóvenes y 
adultos pudieron venerar 
estos tres símbolos, lle-
vando a cabo una visita 
al colegio Nuestra Seño-
ra de Villaviciosa y una 
procesión por las calles 
de la localidad. Además, 
tuvieron la oportunidad 
de rezar ante la Cruz en 
la parroquia y prepararse 
para la próxima Jornada 
Mundial de la Juventud, a 
través de un vídeo. 

rECOrrIDO 
PróXIMO
En estos días, la Cruz re-
gresará a Córdoba y el día 
7 presidirá junto al icono 
de la Virgen y el cuadro 
de san Juan Pablo II la Vi-
gilia de la Inmaculada que 
los Jóvenes celebrarán en 
la Catedral. Tras esto, 
partirán hacia el arcipres-
tazgo de Pozoblanco-
Villanueva de Córdoba, 
donde permanecerá del 
11 al 25 de diciembre.

Estas localidades han sido las últimas en acoger la Cruz de los jóvenes, junto al ico-
no de la Virgen y el cuadro de san Juan Pablo II. Ahora se dirige al arciprestazgo de 
Pozoblanco-Villanueva de Córdoba.
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espiel.

villAviciosA.



Un total de 134 adoradoras 
se dieron cita en la Asam-
blea diocesana de ANFE 
procedentes de diversos 
puntos de la Diócesis. 

En la jornada, se infor-
mó del estado de gastos 
e ingresos que ha habido 
durante el año, así como 
de toda la memoria dio-
cesana. Además, se llevó a 
cabo una clase de forma-
ción sobre la función de 

ANFE en las parroquias y 
en la Iglesia; y las partici-
pantes pudieron exponer 
sus inquietudes y compar-
tirlas con otras secciones. 

En segundo lugar, tras 
la celebración de la misa 
oficiada por el consiliario 
diocesano, Tomás Pajuelo, 
las adoradoras culminaron 
la jornada con un rato de 
oración ante el Santísimo y 
el rezo del Santo Rosario.

134 aDOraDOras, rEPartIDas En 29 sECCIOnEs

asamblea Diocesana de la adoración 
nocturna Femenina

La Casa de Espiritualidad san Antonio de Córdoba aco-
gió el pasado sábado, esta cita anual en la que se congrega-
ron adoradoras de las 29 secciones que hay en la Diócesis. 

 En total, la Diócesis 
cuenta con 1.076 adora-
doras.
 Hay secciones en: 
Adamuz, Almedinilla, 
Añora, Baena, Bename-
jí, Cabra, Cardeña, Cór-
doba, Dos Torres, El Viso 
de los Pedroches, Espe-
jo, Fernán Núñez, Hino-
josa del Duque, Jauja, 

La Carlota, La Rambla, 
Lucena, Luque, Montilla, 
Moriles, Palma del Río, 
Pedro Abad, Pozoblan-
co, Priego de Córdoba, 
Puente Genil, Rute, Villa 
del Río, Villanueva del 
Duque y Zuheros.
 En 2016, se inaugura-
rá una en Hornachuelos.
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foto de grupo de lAs Asistentes Al encuentro.



«Misericordiosos 
como el Padre»
El próximo 8 de diciembre, so-
lemnidad de la Inmaculada Con-
cepción, fecha en la que se celebra 
el 50 aniversario de la clausura del 
Concilio Vaticano II, se abrirá el 
Año Santo de la Misericordia. El 
Papa ha querido homenajear las 
enseñanzas de este Concilio y su-
brayar la necesidad de mantener 
vivo su espíritu, un espíritu pro-
fundamente trinitario: “Bajo la 
mirada del Padre de la misericor-
dia y guiados por la fuerza del Es-
píritu, contemplaremos a Cristo, 
rostro de la misericordia divina”. 
El lema del Año Jubilar, “miseri-
cordiosos como el Padre”, nos en-
vía a ser misioneros de la miseri-
cordia, para anunciar la alegría del 
Evangelio a todos los pueblos.

Cuando el Señor llamó a Jere-
mías le confió una misión difícil: 
ser testimonio del amor y de la 
misericordia de Dios por su pue-
blo en tiempos de inclemencia. 
Ante esa llamada, el profeta expe-
rimentó la debilidad de la natu-
raleza humana: “¡Ay, Señor, Dios 
mío! Mira que no sé hablar...”. El 
Señor volvió a hablarle y le hizo 
salir al campo: “¿Qué ves, Jere-
mías? Respondí: veo una rama de 
almendro”. En pleno invierno, 
cuando todos los árboles están 
sin hojas ni frutos, Jeremías ob-
serva un árbol florido. El Señor 
se revela a Jeremías como un al-
mendro. Parece decirle: A ti te ha 
correspondido ser mi profeta du-
rante el invierno de la historia de 
mi pueblo.

Nos corresponde, hoy, a noso-
tros, ser testigos de la misericordia 
de Dios en tiempos difíciles. Y sa-
bernos guardados por el Dios de la 
ternura que, en su fidelidad eter-
na, “vigila como un almendro” mi 
vida en tiempos de invierno, pro-
fetizando la primavera del reino de 
Dios que viene.

Desde la pasada semana, la misión 
diocesana de Picota junto a los dos 
sacerdotes cordobeses que velan 
por esta comunidad, han podido 
ver hecho realidad el proyecto de 
la “Casa-hogar Virgen de Araceli”. 
Una casa construida con la ayuda 
de la Archicofradía lucentina de la 
Virgen de Araceli y el Cabildo Ca-
tedral, que acogerá a cuarenta niñas 
y que estará regentada por la con-
gregación de las Obreras del Cora-
zón de Jesús. 

El nuevo hogar cuenta con una 
triple finalidad. Por un lado, ser 
residencia de acogida para las niñas 
más desfavorecidas de la provin-
cia de Picota; por otro, ofrecer un 
centro formativo donde éstas reci-

ban una educación integral, tanto 
académica como humana y religiosa; 
y, finalmente, servir de nueva casa 
de aspirantado y postulantado para 
esta congregación de religiosas.

Por su parte, los sacerdotes destina-
dos en la misión, Leopoldo Rivero y 
Francisco José Delgado, han querido 
emitir un escrito en el que “agrade-
cen de corazón a todos los cordobe-
ses que colaboran en estos proyectos, 
tanto con sus oraciones constantes 
como con su aportación económica”. 

La casa comenzará su actividad 
el próximo mes de febrero, que es 
cuando se inicia el curso en esta mi-
sión peruana. Será entonces cuando 
un total de cuarenta niñas habiten la 
misma y pasen a formar parte de ella.

BEnDICIón DE la Casa-HOgar VIrgEn DE araCElI

40 niñas serán acogidas

El pasado viernes 27 de Noviembre, en el distrito de Shamboyacu en Pi-
cota, tuvo lugar la bendición de la “Casa-hogar Virgen de Araceli” a cargo 
de don Rafael Escudero López-Brea, obispo prelado de Moyobamba.

antOnIO gIl
Sacerdote

al trasluz
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dos MoMentos de lA bendición e inAugurAción. 
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álbum

Montilla, 25 de novieMbre, peregrinAción 
A lA bAsílicA de sAn JuAn de ÁvilA de los 

próxiMos diÁconos.

la raMbla, 28 de novieMbre, visitA de los seMinAristAs 
y forMAdores del seMinArio Menor sAn pelAgio A lAs 

iglesiAs y rincones de lA locAlidAd. 

Priego de Córdoba, 14 de novieMbre, encuentro de 
Jóvenes de los colegios de lAs hiJAs del pAtrocinio de 

priego, bAenA, lucenA, córdobA y vélez MÁlAgA.

PozoblanCo, 25 de novieMbre, 
triduo en honor A sAntA cAtAlinA de 
AleJAndríA, titulAr de lA pArroquiA.

Fuente la lanCha, 25 de novieMbre, fiestA en honor A lA 
pAtronA de lA locAlidAd, sAntA cAtAlinA de AleJAndríA.

luCena, 29 de novieMbre, peregrinAción y convivenciA de 
Ane y Anfe en el sAntuArio de nuestrA señorA de ArAceli.

Córdoba, 28 de novieMbre, retiro de los 
voluntArios de cÁritAs de lA pArroquiA sAntA MAríA 

MAdre de lA iglesiA en el cAstillo del MAiMón.

Montilla, 27 de novieMbre, visitA de vlAstiMil 
Kročil, obispo en lA repúblicA checA, A lA 

cAsA y bAsílicA de sAn JuAn de ÁvilA.



el día del señor

del Señor, allanad sus senderos;
los valles serán rellenados, los montes y colinas serán 
rebajados; lo torcido será enderezado, lo escabroso 
será camino llano.
Y toda carne verá la salvación de Dios”.

OraCIón COlECta
Señor todopoderoso, rico en misericordia,
cuando salimos al encuentro de tu Hijo,
no permitas que lo impidan
los afanes de este mundo;
guíanos hasta él con sabiduría divina
para que podamos participar
plenamente de su vida.
Por nuestro Señor Jesucristo.

El texto evangélico que nos ofrece la Iglesia en su liturgia en el ciclo C nos habla 
del fin del mundo y de la última venida del Señor. La Iglesia no trata de asustar a los 
cristianos sino de orientarnos sobre el verdadero camino para hacer una válida pre-

paración a la venida del Señor. Conmemoramos su venida en carne, haciéndola presente en los ritos sacra-
mentales y oraciones. Lo externo adorna las calles y plazas, cenas familiares y de amistad, tono de gozo 
en los encuentros deseados… son buenos en sí, pero no bastan. Eso nos llevaría, como ocurre de hecho, 
a una Navidad pagana. Tiene que prevalecer la presencia del Señor, hecho Niño por Amor a los hombres. 
Se trata de crecer en la vida espiritual y por tanto de limitar los afanes de la tierra; más aún, de conversión, 
alejándonos del pecado por la penitencia. Qué bueno sería que durante el Adviento todos hiciéramos una 
buena y bien preparada confesión para poder recibir al Niño con el alma limpia y el corazón bien dispues-
to. Esto para los que todavía conservan las prácticas religiosas y acuden a la Iglesia. Para esos cristianos 
que se han alejado y nada quieren con la Iglesia ¿qué les diremos? Que no saben lo que se pierden. Que nos 
entristece esta situación, que somos hermanos por el Bautismo y nos gustaría que gozaran con nosotros 
de los bienes del Espíritu.

lIturgIa DE la PalaBra

1ª lECtura Bar 5, 1-9
Dios mostrará tu esplendor.

salMO rEsPOnsOrIal Sal 125
R/. El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos 
alegres.

2ª lECtura Flp 1, 4-6. 8-11
Que lleguéis al día de Cristo limpios e irreprochables.

EVangElIO Lc 3, 1-6
Juan, el Bautista, anuncia que la salvación está cercana y la 
liberación del pecado por medio de la conversión.

En el año decimoquinto del imperio del emperador 
Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Ju-

dea, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Fili-
po tetrarca de Iturea y Traconítide, y Lisanio tetrarca 
de Abilene, bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, 
vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en 
el desierto. Y recorrió toda la comarca del Jordán, pre-
dicando un bautismo de conversión para perdón de los 
pecados, como está escrito en el libro de los oráculos 
del profeta Isaías:
“Voz del que grita en el desierto: Preparad el camino 

TODOS VERáN LA SALVAcióN DE DiOSIi DOMINGO DE Adviento

ORAR
gasPar BustOs
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altar de los 
santos Felipe y 
santiago

–fíjense en el naturalismo 
con el que se han repre-
sentado los pies de los dos 
Santos–.

En efecto, es propio de la 
pintura del barroco conju-
gar estos dos aspectos. Y es 
que, en una época en la que 
la fe se vivía de manera tan 
cotidiana, como parte inte-
grante de todas las circuns-
tancias de la vida, Realidad 
y Sobrenaturalidad no se 
contraponían, como po-
demos comprobar en esta 
admirable pintura. Pero 
también hoy podemos vi-
vir esta armonía, sin caer 
ni en una espiritualidad 
desencarnada ni en un vul-
gar materialismo. Porque 
las vicisitudes de nuestra 
vida, realmente, se asien-
tan siempre sobre un firme 
fundamento: la existencia 
de Dios, que es el verdade-
ro principio y fundamento 
de toda la realidad creada.

jEsÚs DanIEl alOnsO

Como hemos podi-
do comprobar, el 
lugar ocupado por 

la antigua capilla mayor 
–en uso hasta el traslado 
definitivo al actual cruce-
ro, y, desde entonces, dedi-
cada a la Virgen de Villavi-
ciosa–, sufrió importantes 
cambios a finales del siglo 
XIX, incluyendo su espa-
cio circundante, hoy nota-
blemente despojado. Con 
respecto a éste último, M. 
Nieto Cumplido [La Ca-
tedral de Córdoba, p. 458], 
indica que como después 
ocurrió con la capilla ma-
yor, crucero y coro, según 
se ha visto, también la an-
tigua capilla mayor creó 
en su entorno un mundo 
piadoso propio y fascinante 
que participaba del presti-
gio del espacio más impor-
tante de la Catedral hasta 
1607. En fechas tempranas, 
siglo XIII, obispos, canó-
nigos y laicos comienzan a 
pedir y colocar sus altares 
de devoción, también con 
destino, sobre todo, a se-
pultura.

En este contexto sur-
gió el altar que hoy nos 
ocupa, perteneciente a la 
desaparecida capilla de los 
Santos Felipe y Santiago, 
y que se encuentra ac-
tualmente adosado a uno 
de los contrafuertes de 
la capilla de Villaviciosa. 
Allí, donde nunca hubo 
altar alguno, se colocó en 
1932 el fresco que repre-

la Santísima Virgen María, 
mientras que San Felipe, 
también apóstol, se dirige 
a nosotros, como invi-
tándonos a participar de 
la intimidad de la escena. 
Es la misma actitud con 
la que se muestra a la Ma-
dre de Dios, quien tam-
bién parece inducirnos, 
dirigiendo hacia nosotros 
tanto la mirada como su 
mano derecha, a entrar 
en los misterios de su In-
maculado Corazón, que 
señala delicadamente con 
la mano izquierda. Ánge-
les niños, que sostienen 
alegorías de la Virgen, y 
algunos querubes com-
pletan la escena y le dan 
el contrapunto sobrena-
tural al magistral realismo 
de Antonio del Castillo 

senta a los apóstoles Felipe 
y Santiago cuyo autor 
fue Antonio del Castillo 
(1616-1668). […] En su 
nueva ubicación, el ar-
quitecto Don Félix Her-
nández lo colocó sobre 
la mesa del antiguo altar, 
también trasladado, de las 
Cabezas de San Pedro y 
San Pablo, que lleva fecha 
de 1720.

El retablo de yeso está 
formado por un espacio 
central con pintura mural, 
enmarcado por dos motilos 
sobre los que apoya el en-
tablamento, formado por 
arquitrabe, friso decorado 
con hendiduras verticales 
y cornisa. Remata en un 
frontón triangular recto. 
La pintura representa a los 
dos apóstoles y la Virgen 
María entre ambos. Des-
taca en ella el dibujo sobrio 
y enérgico del rostro y 
manos de los apóstoles, 
pletóricos de humanismo 
y realismo. Restaurada en 
1996 por María Cañete.

En esta Sacra Conversa-
ción, el apóstol Santiago 
–llamado el Menor, para 
diferenciarlo del Patrón 
de España–, que sostie-
ne un libro con la mano 
derecha –como escritor 
de la Carta de su nom-
bre– y con la izquierda el 
báculo –como primer 
obispo de Jerusalén-, mira 
ensimismado el rostro de 

Cuando aparezca este símbolo quiere decir que 
se pueden encontrar más fotografías de los 
detalles citados en www.diocesisdecordoba.com

¿Qué
 es 
esto?
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