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Agradecemos la especial 
colaboración de:

CICLO DE CINE SOBRE EL 
SACERDOCIO
Dentro del ciclo de cine “Tu es sa-
cerdos” se proyectará en el Obispa-
do la película “Yo confieso”. Co-
menzará a las 18:00 horas, siendo la 
entrada libre hasta completar aforo. 

CELEBRACIONES EN LA 
CATEDRAL
El próximo domingo, 1 de enero, 
solemnidad de santa María Ma-
dre de Dios, el Obispo presidirá 
la misa en el templo principal de 
la Diócesis a las 12 de la mañana. 
Contará con la intervención del 
Coro de la Catedral. 

Jornada de la 
Sagrada Familia
El día 30 de diciembre 
celebramos la Jornada de la 
Sagrada Familia, que este año 
lleva por lema “Vivir la alegría del 
amor en la familia”.

TESTIMONIOS DE 
CóRDOBA EN TVE
El programa “Testimonio” de 
TVE emitirá el próximo domin-
go día 1 de enero una entrevista al 
sacerdote Leopoldo Rivero, actual 
párroco de Nuestra Señora de la 
Esperanza en la ciudad, quien con-
tará en primera persona el proyec-
to de la Misión Diocesana Picota 
en Perú. Será a las 10:25 horas. 

NuEVA AuDIOguíA 
INfANTIL EN LA 
CATEDRAL
El Cabildo Catedral de Córdoba 
ha puesto esta semana a disposi-
ción de los visitantes una nueva 
audioguía para el público infan-

til y juvenil. Este nuevo recurso 
permitirá a los jóvenes usuarios 
disfrutar de una experiencia inte-
ractiva a través de los sentidos, el 
movimiento, la búsqueda y el jue-
go. Está disponible en castellano y 
en inglés.

breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Se trata de una de las 
fiestas más importantes 
del calendario cristiano, 
que ha impregnado el te-
jido social y las costum-
bres de nuestros ambien-
tes. El que nace Niño en 
Belén es el Hijo eterno 
del Padre, que se ha he-
cho verdadero hombre en 
el seno de María Virgen. 
Y viene para hacernos 
hijos de Dios, para ha-
cernos hermanos unos de 
otros, viene para traernos 
la paz con perdón abun-
dante para nuestras vidas 
redimidas. Todo ello es 
motivo de gran alegría, y 
por eso hacemos fiesta.

En nuestra sociedad 
descristianizada, se va 
evaporando el motivo 
hondo de la Navidad. Al-
gunos políticos no saben 
qué hacer, otros toman 
medidas que ofenden a 
los cristianos. En una so-
ciedad con profundas raí-
ces cristianas no se puede 
arrancar sin hacer daño 
todo lo referente a la fe 
cristiana. Asistimos a ex-
presiones de un laicismo 
radical, que quisiera bo-
rrar a Dios del mapa, de 
la convivencia, de las ex-
presiones culturales. Es 
una aberración. A nadie 
se le obliga a creer y na-
die tiene que molestarse 
porque otros tengan fe. 
La verdadera aconfesio-
nalidad consiste en admi-
tir a todos, fomentando 
incluso lo que es de cada 
uno y de cada grupo en el 
respeto de la convivencia. 
Nunca la aconfesionali-
dad es ataque, abuso de 

autoridad para suprimir 
expresiones que son de 
la inmensa mayoría de 
los ciudadanos. Eso ya 
no es aconfesionalidad, 
sino militancia laicista y 
ataque a los creyentes. 
La religión es mucho más 
tolerante que la militancia 
atea. Por eso, por mucho 
que se empeñen en igno-
rarlo o suprimirlo, Navi-
dad es Navidad, no es el 
solsticio de invierno. Na-
vidad es Jesucristo que 
nace de María virgen.

Ahora bien, la verdadera 
reivindicación de la Navi-
dad consiste en vivirla y 
mostrarla a quienes no la 
viven, respetando a todos. 
Hemos de reconocer entre 
los cristianos que, si nos 
quedamos en lo puramente 
externo, habremos vacia-
do nuestro corazón de lo 
más bonito que se celebra 
en estos días: el encuentro 

con Jesús, que viene a sal-
varnos. Cada uno de noso-
tros necesita esa salvación 
para salir de los enredos 
del pecado y del egoísmo. 
Nuestros contemporáneos 
necesitan esa salvación que 
trae Jesús. Nuestro mun-
do necesita al Príncipe de 
la paz, que nos restaura en 
la relación con Dios y con 
los demás.

En Navidad hemos de 
abrir de par en par el co-
razón para que entre Je-
sucristo, limpie nuestro 
corazón y nos restaure. 
Celebramos Navidad para 

acercarnos al Niño de Be-
lén y adorarlo con todo 
nuestro ser. No adoréis a 
nadie más que a Él. Nos 
preparamos a la Navidad 
con una buena confesión, 
que nos deje bien dispues-
tos para este encuentro.

Navidad es María, la 
virgen madre del Niño 
que nace en Belén. La per-
sona humana más impor-
tante de la historia, una 
mujer sencilla y humilde, 
dispuesta a servir, entre-
gada de lleno a la misión 
encomendada. ¡Cómo 
nos enseña María a vivir 
la Navidad verdadera! Y 
junto a ella, José su espo-
so, verdadero padre (no-
biológico) de Jesús, que 
se ocupa de su familia, la 
protege, le da cobijo.

He aquí la familia de 
Nazaret: Jesús, María y 
José. Un hogar inspira-
dor y protector para la 

familia cristiana. Navidad 
es la fiesta de la familia, 
donde se refuerzan los la-
zos del amor, donde cada 
uno se siente querido gra-
tuitamente, el nido donde 
los esposos (varón y mu-
jer) se complementan y se 
ayudan, el hogar donde 
nacen los hijos y crecen 
sanos alimentados por el 
amor fiel de sus padres.

Navidad es la fiesta de 
la solidaridad de unos con 
otros. El Hijo de Dios, al 
hacerse hombre, se ha uni-
do de alguna manera con 
cada hombre (GS 22) y ha 

establecido lazos de unión 
de unos con otros. Es más 
fuerte lo que nos une con 
cada persona, que lo que 
pudiera separarnos. Jesu-
cristo ha compartido con 
nosotros su vida divina, 
en actitud de humildad y 
servicio al hacerse hombre, 
para que nosotros prolon-
guemos ese amor fraterno, 
cuidando especialmente 
de los más necesitados. 
Navidad es fiesta de soli-
daridad, no una solidari-

dad superficial, sino la que 
brota de nuestra más pro-
funda unión con Cristo.

A todos os deseo una 
santa y feliz Navidad. Si 
vivimos la Navidad de 
corazón, de verdad, en 
nuestra familia, en nues-
tra parroquia, la Navidad 
transformará el mundo, 
transformando nuestros 
corazones.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Hoy es Navidad
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Nuestro mundo necesita al Príncipe de la paz, que 
nos restaura en la relación con Dios

y con los demás.



Superiores y superioras 
de los Institutos Religio-
sos, Sociedades de Vida 
Apostólica, Institutos 
Seculares, Asociaciones 
de fieles, Vírgenes con-
sagradas y consagrados 
de la diócesis de Cór-
doba se dieron cita en la 
mañana del sábado, 17 

de diciembre, para man-
tener una jornada de 
oración y convivencia 
con el Obispo.

El encuentro, organi-
zado por la delegación 
para la Vida Consagrada, 
comenzó con una me-
ditación a cargo de don 
Demetrio Fernández en 

ORgANIZADO POR LA DELEgACIóN PARA LA VIDA CONSAgRADA

El Obispo con los «consagrados», 
a las puertas de la Navidad

la capilla del Obispado, 
donde le recordó a los 
presentes la belleza de su 
vocación y la importancia 
de mantener la confianza 
en Dios.

A continuación, tras 
un rato de adoración 
eucarística, los asisten-
tes compartieron una 
jornada de convivencia, 
en la que la Presidenta 
de Confer en Córdoba, 
Asunción Moyano, agra-
deció en nombre de todos 
los presentes al Obispo 
su dedicación en torno a 
la vida consagrada. Junto 
a ella, también intervino 
Alberto J. González, de-
legado para la Vida Con-
sagrada.

Los Colegios Mayo-
res Nuestra Señora de 
la Asunción acogerán 
un nuevo curso de for-
mación de monitores 
de Teen Star para todos 
aquellos que deseen pro-
fundizar en la orienta-

ción y en la educación 
afectivo-sexual. Las cla-
ses se impartirán del 25 al 
28 de febrero, a cargo del 
doctor Enrique Aranda, 
director de Teen Star Es-
paña; y la bióloga Lour-
des Sánchez.

ESTÁ ABIERTA YA LA INSCRIPCIóN

El curso de educación 
afectivo-sexual «Teen 
Star» vuelve a Córdoba

SI YA HICISTE EL 
CuRSO Y ERES 
MONITOR
También en el mes de 
febrero se llevará a cabo 
el VII Encuentro Na-
cional de Monitores 

Teen Star en Madrid. 
Concretamente, será el 
día 4 de febrero y en él 
se expondrán las expe-
riencias e informes de 
los lugares donde se está 
impartiendo.

Del 25 al 28 de febrero se celebrará en Córdoba un 
nuevo Teen Star. Y en Madrid, para los que ya son mo-
nitores, se llevará a cabo el VII Encuentro Nacional de 
Monitores Teen Star el día 4 de febrero.

Casi un centenar de religiosos y religiosas asistieron 
en la mañana del sábado, 17 de diciembre, al encuentro 
con el Obispo en el Palacio Episcopal.
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El ObispO, El dElEgadO para la vida 
COnsagrada y la prEsidEnta dE COnFEr. 

Más información e inscripciones 
en la web www.teenstar.es

MEditaCión En la Capilla dEl palaCiO EpisCOpal. 



El Cabildo Catedral de 
Córdoba ya cuenta de 
manera oficial con estos 
tres nuevos canónigos, 
tras la toma de posesión 

presidida por el Obispo 
en la Sala Capitular. 

Tal y como manifestó 
don Demetrio, los nue-
vos canónigos continua-

rán con sus tareas enco-
mendadas hasta ahora, 
pero a su vez tendrán que 
servir a la sociedad y a la 
cultura, como lo viene 

ANTE LA PRESENCIA DEL OBISPO Y EL CABILDO CATEDRAL

Los nuevos canónigos 
toman posesión de su cargo

haciendo el Cabildo des-
de hace siglos. 

EL RITO
La ceremonia se dividió 
en tres partes. La primera, 
de carácter estrictamente 
jurídica y con acceso a fa-
miliares y prensa, tuvo lu-
gar en la Sala Capitular, en 
donde los nuevos canóni-
gos prometieron cumplir 
los estatutos del Cabildo 
y ocuparon su lugar en la 
mesa redonda que simbo-
liza el carácter colegial e 
igualitario de esta entidad. 

Tras una procesión has-
ta el “coro”, la ceremonia 
continuó con el rito en el 
que los nuevos canónigos 
ocuparon su puesto en la 
sillería y en el que se les 
impuso a los tres el birre-
te, símbolo de su autori-
dad. Por último, un acto 
en el altar mayor cerró la 
ceremonia. En este último 
momento, Antonio Prie-
to, en nombre propio y 
de sus compañeros, mos-
tró su agradecimiento por 
el hecho de ser llamados 
a colaborar en el culto a 
Dios en la Iglesia Madre 
de nuestra Diócesis.

Antonio Prieto, Tomás Pajuelo y Pedro Crespo ya forman parte de manera oficial 
del Cabildo Catedral, tras tomar posesión de su nuevo encargo pastoral el pasado 
viernes, 16 de diciembre.
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pEdrO CrEspO En la sala 
Capitular dEl CabildO. 

FOtO dE grupO dEl ObispO juntO a 
tOdOs lOs CanónigOs dE la CatEdral. 

tOMás pajuElO durantE la 
iMpOsiCión dEl birrEtE. 

antOniO priEtO OCupandO 
su puEstO En El COrO.



La parroquia de Nuestra 
Señora de Guadalupe de 

Baena está de enhora-
buena. Se cumplen 400 

Historia de la 
“traslación”
Según cuenta la tradición, 
la Virgen de Guadalupe se 
le apareció a un caballero 
de la Orden de Calatrava 
que iba en peregrinación 
a Santa María de Gua-
dalupe en Extremadura 
pidiéndole que fuera pin-
tada. Éste de inmediato 
encargó a dos chicos jó-
venes el fresco de la Vir-
gen de Guadalupe en una 
ermita de la localidad, la 
cual se convirtió poste-
riormente en un templo 
mayor perteneciente a la 
Orden de Predicadores, 

quedando la imagen en 
una capilla con difícil ac-
ceso. Ante esto, los fieles 
solicitaron sacar la ima-
gen de ahí y ponerla en 
un lugar visible y para ello 
se pusieron en contacto 
con un arquitecto, quien 
inicialmente se negó y 
poco después sufrió una 
parálisis en sus manos 
y sus pies. Éste le pidió 
a la Virgen su curación 
a cambio de trasladar el 
muro a la capilla princi-
pal sin romper el fresco. 
Siete años después, en 
1617, se curó y consiguió 
mover el muro que cubría 
la imagen.

EL PRIMERO DE LOS ACTOS SERÁ EL 8 DE ENERO CON LA 
PRESENCIA DEL CARDENAL AMIgO

400 años de la «traslación» de la 
Virgen de guadalupe de Baena

La parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe vivirá todo 
un año repleto de celebraciones. Esta efeméride recuerda 
desde cuando la imagen titular de la Parroquia está en la 
capilla principal de la misma por hechos extraordinarios.

años desde que la ima-
gen de la Virgen preside 
la capilla principal de la 
misma. 

De ahí que para con-
memorar este hecho, la 
parroquia esté preparan-
do un variado programa 
de actos y actividades 
que se desarrollará du-
rante todo el año 2017. 
Concretamente, comen-
zarán el próximo 8 de 
enero con la celebración 
de una eucaristía en di-
cha parroquia, presidida 
por el Cardenal Car-
los Amigo Vallejo, a las 
13:00 horas. A partir de 
ahí, se sucederán varios 
actos, entre ellos des-
taca por ejemplo, un 
Encuentro Nacional de 
parroquias y asociacio-
nes de Nuestra Señora 
de Guadalupe, fijado 
para el mes de junio del 
próximo año.
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la pasada sEMana sE prEsEntó En la parrOquia 
El lOgOtipO dE lOs aCtOs COnMEMOrativOs. 



Literalmente, este versículo 
del Evangelio de san Lucas 
nos invita a ir a Belén, a ver 
cómo nace el Salvador, nace 
el Hijo de Dios, nace el Me-
sías esperado. Solemnidad de 
la Natividad del Señor, día 
grande, enorme, en la celebra-
ción litúrgica y lleno de deta-
lles en el relato que se realiza 
del mismo en los evangelios. 
El presente artículo del sa-
cerdote Pedro Cabello, uno 
de los mayores especialistas 
en Sagrada Escritura de la 
Diócesis, nos adentra en la 
contemplación y disfrute del 
misterio del Nacimiento de 
Dios. Recogiendo algunas 
de las profecías del Antiguo 
Testamento, explicando los 
detalles del relato evangélico, 
nos adentramos en la gruta 
santa de Belén.

SOLEMNIDAD DE LA NATIVIDAD DEL SEÑOR

«Vayamos 
hasta Belén 
y veamos 
lo que ha 
sucedido»
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PEDRO CABELLO
Sacerdote y profesor de Sagrada Escritura

«Cuando un silencio apa-
cible lo envolvía todo 
y la noche llegaba a la 

mitad de su carrera, tu palabra om-
nipotente se lanzó desde el cielo, 
desde el trono real» (Sb 18, 14-15). 
Con estas palabras misteriosas se 
expresaba el autor del libro de la Sa-
biduría sin calibrar el alcance total 
de lo que estaba escribiendo. Todo 
el pueblo de Israel miraba al futuro 
con ansias de salvación aguardan-
do la venida del Mesías prometi-
do. Los profetas lo anunciaron con 
palabras fuertes, pero enigmáticas: 
«Sed fuertes, no temáis. ¡He aquí 
vuestro Dios!... Viene en persona y 
os salvará» (Is 35, 4), unas palabras 
que generaron todo tipo de expec-
tativas mesiánicas en Israel. Nunca 
se hubieran imaginado que aquellas 
palabras inspiradas se iban a cum-
plir literalmente con la encarnación 
y el nacimiento del Hijo de Dios, 
el Emmanuel, Dios con nosotros 
(cf. Mt 1, 23), superando con creces 
las expectativas creadas. «Con no-
sotros» porque Dios se hace cerca-
no y asequible, ha querido acortar 
distancias, compartir nuestra vida 
y nuestra historia «en todo igual a 
nosotros menos en el pecado» (Hb 
4, 15), ha querido hacerse nuestro 
compañero de camino. Nada nues-
tro le es ajeno: ha querido alegrarse 
con nosotros, llorar con nosotros, 
sufrir con nosotros, sentir con no-
sotros y nos dice desde el pesebre: 
«No temas: Yo estoy contigo» (cf. 
Is 41, 10). «Con nosotros» porque 
está de nuestra parte, no viene a 
quitarnos nada, sino a darnos todo, 
a traernos la salvación que sólo Él 
puede darnos. «Si Dios está con 
nosotros, ¿quién estará contra no-
sotros?» (Rm 8, 31). 

El nacimiento histórico de Jesús, 

que celebramos litúrgicamente en 
estos días santos, nos lo presentan 
los evangelios de la infancia de Ma-
teo y Lucas desde dos perspectivas 
diversas pero complementarias. 
Cada uno tiene una intencionali-
dad concreta, un motivo teológico 
diverso para contar lo ocurrido, 
pero ambos comparten el deseo de 

transmitirnos los hechos y hacer 
que nos impacten. En su sencillez, 
no sólo nos quieren contar lo que 
pasó, sino que quieren comuni-
carnos la emoción de lo que supu-
so para aquellas comunidades que 
esperaron tantos siglos un evento 
que superó con creces lo que nunca 
nadie pudo imaginar: que el Hijo 
de Dios naciera en Belén como Sal-
vador. 

OjOS PARA DESCuBRIR LOS 
CAMINOS DE DIOS EN LA 
HISTORIA
Deteniéndonos especialmente en el 
relato de Lucas (Lc 2, 1-20), des-
cubrimos en primer lugar que, en 

Los profetas nunca se hubieran imaginado 
que aquellas palabras inspiradas se iban a 

cumplir literalmente con la encarnación y el 
nacimiento del Hijo de Dios

88
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aquel que trae la verdadera «paz a 
los hombres de buena voluntad» 
(Lc 12, 14), es un niño nacido en 
condiciones penosas en un rincón 
perdido de una provincia del Im-
perio. Este niño rompe todos los 
esquemas esperados, cumple y su-
pera las profecías mesiánicas del 
Antiguo Testamento. Dios presen-
ta siempre modos desconcertantes 
y nos recuerda que no son los gran-
des de la tierra los que nos salvan, 
por muchas promesas que hagan o 
mucho poder que ostenten. Dios 
sigue ofertándonos la salvación de 
un modo escondido a los ojos del 
mundo, a través de acontecimien-
tos sencillos y cotidianos, sin ruido 
ni publicidad. Son necesarios ojos 
de fe para saber ver más allá de lo 
que aparentemente se nos presenta, 
para descubrir y disfrutar esa pre-
sencia salvadora de Dios en nuestra 
vida.

CORAZóN PARA ACOgER 
CÁLIDAMENTE AL 
SALVADOR
El nacimiento de Jesús, que po-
dría haberse contado de un modo 
espectacular, se relata con extrema 
sobriedad a partir de tres acciones 
referidas a María: «Dio a luz a su 
hijo primogénito, lo envolvió en 
pañales y lo recostó en un pese-
bre» (Lc 2, 7). Dos de estas accio-
nes, envolver al niño en pañales y 
recostarlo en un pesebre, pueden 
parecer a simple vista intrascen-
dentes, pero su alcance es grande 
para quien sabe ir más allá de la le-
tra del texto. El mismo Lucas pa-

rece darle una gran importancia a 
estas dos acciones porque vuelve a 
hablar de ellas hasta tres veces más 
a lo largo del relato (Lc 2, 7. 12. 16). 
El hecho de ser envuelto en pañales 
indica que el niño ha sido cariñosa-
mente acogido por sus padres que 
se presentan como verdaderos mo-
delos para nosotros. En Ez 16,4 se 
decía alegóricamente de Israel que 
nació desamparada y abandonada: 
«El día en que naciste, no te cor-
taron el cordón, no te lavaron con 
agua para purificarte, ni te friccio-
naron con sal, ni te envolvieron en 
pañales». No ocurre así con Jesús. 
El Mesías, a pesar de las condicio-
nes en las que nace, es acogido y 
cuidado como se merece por parte 
sus padres. Es un detalle «cálido» 
en medio de la situación límite en 
la que tienen lugar los hechos, por-
que «no había sitio para ellos en la 
posada» (Lc 2, 7). Este hecho será 
presentado por Juan más solemne-
mente en su prólogo: «Vino a su 
casa, y los suyos no lo recibieron» 
(Jn 1, 11). Dios busca un corazón 
acogedor que lo reciba con gozo en 
su casa (cf. Lc 19, 6), como hicieron 
María y José aquella noche santa. 

POBRE PARA LOS POBRES
Con la insistencia en el pesebre, lu-
gar donde los animales se alojan y 
son alimentados, Lucas subraya las 
condiciones de pobreza extrema en 
la que se produce el acontecimien-
to del nacimiento del Salvador. Sin 
duda, se trata de «una señal» nada 
convencional para los pastores 
(cf. Lc 2, 12). En la noche santa de 
Navidad las expectativas humanas 
chocan con los criterios de Dios. 
Muchos de las profecías apuntaban 
a un Mesías glorioso que vendría a 
reinar, y Dios sin embargo muestra 
su gloria a través de la debilidad, la 
sencillez, la pobreza. ¡Nada nuevo 

la historia de los hombres, Dios 
lleva los hilos y sabe aprovechar 
todo momento para convertirlo 
en kairós, tiempo de salvación. En 
tiempo de César Augusto, conside-
rado en su tiempo como salvador 
pacífico del Imperio, Dios irrumpe 
en la historia presentándose como 
una alternativa realmente provo-
cadora, un desafío a la propaganda 
imperial. El verdadero salvador, 

Este niño rompe todos los esquemas 
esperados, cumple y supera las profecías 

mesiánicas del Antiguo Testamento.

El hecho de ser envuelto en pañales
indica que el niño ha sido cariñosamente 

acogido por sus padres que se presentan como 
verdaderos modelos para nosotros.
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para el que está familiarizado con 
los gustos del Dios en el Antiguo 
Testamento! El que fue profetiza-
do como «Maravilla de Consejero, 
Dios fuerte, Padre de eternidad, 
Príncipe de la paz» (Is 9, 5), apare-
ce como un niño pequeño, indefen-
so, débil, acostado en un pesebre. 
La pobreza, la debilidad, la humil-
dad, la impotencia son cosas que el 
mundo ha rechazado y rechazará 
siempre y que, sin embargo, ha he-
cho propias el Hijo de Dios. 

A este hecho se une la elección 
de los primeros destinatarios de la 
buena noticia del nacimiento: los 
pastores. Dios no ha escogido a los 
fuertes ni a los sabios, ni a los po-
derosos de este mundo, sino a los 
débiles, los necios, los últimos re-

presentados por los pastores. Los 
destinatarios de la mayor noticia 
de la historia son las personas más 
sencillas. Es un indicativo de las 
preferencias de Dios manifestadas 
a lo largo de toda la Escritura: los 
que no cuentan, los que no son, 
los que no tienen, los últimos son 
los primeros en recibir el favor de 
Dios. Son precisamente los que 
están en las periferias, necesitados 

de un modo especial de la miseri-
cordia de Dios, los que reciben con 
gozo al Salvador. Los pastores re-
presentan a los pobres de Israel, los 
predilectos del amor de Dios y son 
los primeros en escuchar las pala-
bras de salvación, el mensaje del 
evangelio: «Hoy os ha nacido [ha 
nacido para vosotros] un Salvador, 
el Mesías, el Señor» (Lc 2, 11). Las 
profecías comienzan a cumplirse: 
el Reino de Dios ha llegado por-
que «a los pobres se les anuncia la 
buena noticia» (Lc 4, 18; cf. Mt 11, 
5) tal y como había indicado Isaías 
(cf. Is 61). Con todo, el mensaje es 
«para todo el pueblo» (Lc 1, 10) y 
los pastores se convierten en testi-
gos y en los primeros evangeliza-
dores. Dios no sólo escoge la po-
breza, sino que hace a los pobres 
los destinatarios privilegiados de 
su mensaje salvador. Sólo un cora-
zón que se siente pobre y necesi-
tado, que busca a Dios e invoca su 
venida es capaz de reconocerlo y 
acogerlo. En un mundo satisfecho 
donde Dios es prescindible, se hace 
necesario cada vez más sentirnos 
ante Él pobres y débiles, alejándo-
nos de la ostentación y lujos, para 
poder recibir la buena noticia del 
nacimiento de Jesús y transmitirla 
a nuestro alrededor. 

«Vayamos hasta Belén y veamos 
lo que ha sucedido» (Lc 2, 15). No 
nos distraigamos en el camino con 
luces y ruido, no nos quedemos 
dormidos ni busquemos a Dios 
lejos de sus lugares preferidos, no 
dejemos de seguir su señal (cf. Lc 2, 
12). Sólo dejando que Cristo nazca 
de nuevo en nuestra vida podremos 
llenarnos de la verdadera alegría 
(cf. Lc 2, 10), como les ocurrió a 
los pastores, y podremos glorificar 
y alabar a Dios por lo visto y oído 
comunicándolo a nuestro alrede-
dor (cf. Lc 2, 20).

Los pastores representan a los pobres de
Israel, los predilectos del amor de Dios

y son los primeros en escuchar
las palabras de salvación.

1010

• 
N

º 5
38

 •
 2

5/
12

/1
6

tema de la semana



al trasluz

Los «personajes» 
de la Navidad

ANTONIO gIL
Sacerdote

al trasluz

He aquí los principales nombres de la 
Navidad que estos días recordamos y 
contemplamos con ilusión. 

José: José se fía totalmente de Dios. 
Acogiendo a María, José acoge con 
conocimiento y amor a Aquel que en 
ella ha sido concebido por obra ad-
mirable de Dios.

María: “Como María, que se ofre-
ció libremente a sí misma al Señor de 
la historia, le ha permitido cambiar 
el destino de la humanidad, también 
nosotros, acogiendo a Jesús y tra-

tando de seguirlo cada día, podemos 
cooperar a su designio de salvación 
de nosotros mismos y del mundo”.

Emmanuel: La esencia y el ar-
gumento central de la Navidad se 
concentra en el nombre Emmanuel, 
“Dios con nosotros”. Nuestro Dios 
es un Dios que tiene ojos para ver, 
oídos para escuchar, labios para ha-
blar y corazón para amar. El secreto 
consiste, sobre todo, en saber estar 
con los ojos cerrados y en silencio 
apacible, acogiendo con un corazón 
sencillo esa presencia misteriosa que 
nos está alentando y sosteniendo.

Ángeles: Los ángeles fueron los 
primeros periodistas de la Gran No-
ticia, anunciando a los pastores el na-
cimiento del Salvador. Cuidado con 
los “ángeles malos” que anuncian los 
“falsos pesebres” donde no está Dios. 
Y seamos también nosotros “anun-
ciadores” del Nacimiento de Jesús 
con palabras sencillas, con gestos 

hermosos, con obras de misericordia.
Pastores: Velaban su rebaño en la 

alta madrugada palestina. Mientras 
los poderosos de este mundo no se 
enteran de nada, la gente más sencilla 
recibe en su corazón el anuncio an-
gélico de la presencia del Niño en el 
portal de Belén.

Reyes Magos: Su presencia simbo-
liza a los “buscadores de Dios”, por 
todos los senderos de la historia, si-
guiendo la Estrella, que hoy se hace 
también presente a través de “los 
signos de los tiempos”. Y nosotros, 
¿qué podemos llevar al Salvador? 
Escuchemos a san Agustín: “Quien 
te salva con su entrega no busca tus 
cosas, te busca a ti”. 

Nosotros: El Papa Francisco nos 
hace esta pregunta: “¿Le abro la 
puerta al Señor cuando siento una 
inspiración interior que me pide ha-
cer alguna cosa a favor de los demás, 
cuando me llama a la oración?”

DE LA MANO DE LOS SCOuTS CATóLICOS DE ANDALuCíA

La «verdadera» Luz de Belén 
llega a la Diócesis de Córdoba

una actividad simbóli-
ca que organizan prin-
cipalmente Scouts de 
toda Europa, en la que 
un niño y una niña en-
cienden una llama en la 
Basílica de la Natividad 
de Belén como símbolo 
del nacimiento de Jesús. 
Durante la última se-
mana de Adviento, esta 
llama viaja por toda Eu-
ropa de candil en candil, 
de vela en vela, sin que 
en ningún momento se 
apague, hasta llegar a di-
versas ciudades de des-
tino, en las que se cele-
bran eucaristías donde 
se entrega y envía nue-
vamente la luz. 

En esta ocasión, uno de 
los destinos ha sido Cór-
doba, donde fue recibida 
por el propio Obispo y 
cientos de Scouts, dando 
así comienzo a su pos-
terior recorrido por las 
parroquias, hospitales, 
residencias de ancianos 
y diversos rincones de 
nuestra diócesis.

El Obispo fue el encar-
gado de recibir esta “Luz 
de la Paz” encendida en 
el templo de la ciudad de 
Belén, en Tierra Santa, y 
propagada por toda Eu-
ropa.

Los Scouts Católicos de 
Andalucía llevaron al 
templo principal de la 
Diócesis la Luz de Be-
lén el pasado sábado, 17 
de diciembre. Se trata de 
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la luz dE bElén, pOr EjEMplO, ha llEgadO hasta rutE. 

la luz dE bElén En la CatEdral. 



Con la vista puesta en el 
Encuentro de Laicos ’17, 
se profundizará en “La 
misión de la Iglesia en el 
ámbito educativo”.

El próximo día 14 de ene-
ro se celebra la Jornada 
Diocesana del Apostola-
do Seglar. Estará presidi-
da por el Obispo y tendrá 

lugar en el Palacio Epis-
copal a partir de las diez 
de la mañana, teniendo 
previsto finalizar sobre 
las 13:30 horas.

Al inicio de curso, en su 
carta pastoral, don Deme-
trio Fernández escribía: “el 
seglar participa de la mi-
sión de la Iglesia, llevar al 

mundo la Buena Noticia 
de la salvación, según su 
propia vocación y misión. 
No sólo anuncia de pala-
bra, sino testimonia con su 
vida y con sus obras que es 
posible una vida nueva por 
la acción del Espíritu Santo 
en nuestros corazones. Y 
realiza esta tarea en comu-

SERÁ EL SÁBADO 14 DE ENERO EN EL OBISPADO

jornada de Apostolado Seglar 
a la vuelta de Navidad

nión eclesial con los pasto-
res, con los consagrados y 
con los demás miembros 
del Pueblo de Dios.” Esta 
es la razón principal de este 
encuentro, acrecentar la 
comunión. 

Desde la delegación de 
Apostolado Seglar, orga-
nizadora de esta jornada, 
no establecen un número 
máximo de personas por 
movimiento, grupo o aso-
ciación.

Como no podía ser de 
otra forma, este año la jor-
nada lleva por lema “Uni-
dos para que el mundo 
crea”, pues se desarrolla en 
el marco de la preparación 
al gran Encuentro Dioce-
sano de Laicos que se cele-
brará el próximo 7 de octu-
bre de 2017. En concreto, 
la Jornada Diocesana de 
Apostolado Seglar versa-
rá sobre uno de los temas 
principales que se han pro-
gramado para el Encuentro 
de Laicos ‘17: « La misión 
de la Iglesia en el ámbito 
educativo».

ORgANIZADOS POR LA DELEgACIóN DIOCESANA DE MISIONES

El pasado miércoles, 14 de 
diciembre, se celebró en 
la Delegación Diocesana 
de Misiones una segun-
da reunión para informar 
acerca de la experiencia 
misionera de este próxi-
mo verano en Picota. En 
ella, el sacerdote Leopol-
do Rivero, recientemente 
llegado de la misión, ex-
puso cómo se desarrolla 
una jornada misionera y 

en qué consisten las visi-
tas a otros poblados a los 
más de 40 voluntarios de 
los tres grupos que este 
verano viajarán a Picota. 

El primer grupo estará 
formado por 11 moni-
tores de la parroquia de 
Cristo Rey, que partirá 
el 17 de julio para vol-
ver el 3 de agosto. Otro 
estará organizado por la 
Delegación Diocesana de 

Tres grupos preparan la 
expedición misionera a Perú

que ya han vivido esta 
misión. Tendrá una du-
ración de un mes, del 13 
de julio al 14 de agosto 
aproximadamente. Y por 
último, un tercer grupo, 
formado por 10 semina-
ristas y el rector del Se-
minario san Pelagio, que 
irán en agosto.

Misiones, que cuenta ac-
tualmente con 19 intere-
sados, entre ellos algunos 

Este verano partirán tres grupos a la misión diocesana: 
de la parroquia de Cristo Rey, de la delegación de Mi-
siones y otro del Seminario. Todos ellos permanecerán 
en Perú en torno a los meses de julio y agosto.
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aspECtO dEl salón dE aCtOs dEl ObispadO En 
la últiMa jOrnada dE apOstOladO sEglar.

la próxiMa rEunión dE FOrMaCión 
sErá para El MEs dE EnErO.



voluntarios siendo estos unos 1700, 
ya que se puede colaborar con Cá-
ritas ofreciendo recursos pero tam-
bién el tiempo.

En cuanto al balance del curso 
2015-2016 respecto a los programas 
de empleo, Salvador Ruiz informó 
de que hay contratadas cerca de 50 
personas trabajando en los servicios 
propios que ofrece Cáritas Diocesa-
na como programas de ayudas a dis-
capacitados y a personas mayores, a 
las que se les ha formado previamente 
como auxiliares. A esto hay que su-
mar unas 180 personas contratadas 
a través de la empresa de inserción 
socio-laboral Solemccor y el restau-
rante-escuela Tabgha.

PERfIL DE PERSONAS
Por otro lado, el perfil de estas per-
sonas contratadas en riesgo de ex-
clusión social es el de varón o mu-
jer de entre 36 y 55 años, con un 
nivel de estudios básico, que tiene 
una familia con dos o tres hijos a 
su cargo, donde el cónyuge está 
desempleado, o familias monopa-
rentales con hijos y cuya media de 
ingresos no llega a los 426 euros.

NuEVA CAMPAÑA DE CÁRITAS DIOCESANA

«Tú eres el ángel de muchos»

Con esta campaña Cáritas Diocesana invita a la sociedad a colaborar de 
forma periódica para continuar ayudando a las personas en riesgo de ex-
clusión. Actualmente cuenta con 900 socios en Córdoba, 1700 volunta-
rios, 50 trabajadores en los programas de Cáritas y 180 personas contrata-
das en la empresa Solemccor. 

Cáritas Diocesana presentó el lunes 
en rueda de prensa su campaña titula-
da “Tú eres el ángel de muchos”, coin-
cidiendo con la llegada de la Navidad. 
Esta campaña pretende “resaltar el 
valor de la gratuidad, la donación y 
la generosidad” para aumentar “un 
compromiso duradero en el tiempo” 
y que “sean muchas las personas que 

velen por los demás y formen parte 
de esta Cáritas Diocesana”, según ex-
plicó el Secretario General de Cáritas, 
Salvador Ruiz. Asimismo, indicó que 
actualmente Cáritas Diocesana cuen-
ta con 900 socios en Córdoba.

También esta campaña hace re-
ferencia a “todas las personas que 
ayudan desde la retaguardia”, como 
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misión fátima

la ruEda dE prEnsa tuvO lugar En 
El rEstaurantE-EsCuEla tabgha. 

villaFranCa.

adaMuz.

El CarpiO. parrOquia san sEbastián dE pOzOblanCO.
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Córdoba, 17 de diCiembre, rEprEsEntaCión 
dE un bElén viviEntE En El ObispadO a 

bEnEFiCiO dE rEd MadrE.

Córdoba, 15 de diCiembre, visita pastOral dEl ObispO a lOs 
saCErdOtEs dEl arCiprEstazgO CatEdral-CasCO históriCO.

Córdoba, 18 de diCiembre, rEprEsEntaCión dE 
un bElén viviEntE En la parrOquia dE nuEstra 

sEñOra dEl CastillO dE FuEntE ObEjuna.

Córdoba, 17 de diCiembre, MErCadillO 
sOlidariO En la parrOquia dE la 

inMaCulada y san albErtO MagnO.

Córdoba, 11 y 18 de diCiembre, MErCadillO sOlidariO 
En la parrOquia dE san lOrEnzO Mártir.

enCinas reales, 18 de diCiembre, FEstividad dE 
nuEstra sEñOra dE la ExpECtaCión, titular dE 

la parrOquia dE EnCinas rEalEs.

Córdoba, 17 de diCiembre, COnvivEnCia y 
rEprEsEntaCión tEatral dE lOs sEMinaristas 

MayOrEs En El sEMinariO “san pElagiO”.



ORACIóN COLECTA
Oh Dios, que de modo admirable has creado 
al hombre a tu imagen y semejanza,
y de un modo más admirable todavía
restableciste su dignidad por Jesucristo,
concédenos compartir la vida divina
de aquel que hoy se ha dignado
compartir con el hombre la condición humana.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Si analizamos despacio todo el misterio de Belén y Nazaret, no podemos menos que ma-
ravillarnos de una persistente preocupación por la vida escondida, el silencio, la humilla-
ción y la pobreza. Llega a ser en muchos santos una poderosa locura de amor. Un afán 

inexplicable de desprecios, humillaciones, olvidos, ocultamientos, etc. Todo eso sólo tiene explicación desde 
la contemplación de Dios hecho Niño. La vileza del pesebre le hace decir a San Bernardo: “cuanto más vil y 
humillado te veo, te haces para mí más querido”. Por consiguiente suscita en el corazón noble aquello de San 
Ignacio de Loyola: “quando... por imitar y parescer más actualmente a Christo nuestro Señor, quiero y elijo 
más pobreza con Christo pobre que riqueza, oprobrios con Christo lleno dellos que honores, y desear más 
de ser estimado por vano y loco por Christo que primero fue tenido por tal, que por sabio ni prudente en este 
mundo” (Ejercicios Espirituales [167]). Llevar con paciencia la pobreza y las humillaciones ya es mucho. Pero 
buscarlas, quererlas, pedirlas y elegirlas para parecernos a Jesucristo, supera totalmente el espíritu humano. Y 
sólo cabe cuando es contemplado el Dios Encarnado, que lo ha hecho todo así por nuestro amor. Una ciencia 
que sólo se aprende de rodillas, sumergidos en oración.

ORAR

1ª LECTuRA Is 52, 7-10
Verán los confines de la tierra la salvación de nuestro 
Dios.

SALMO RESPONSORIAL Sal 97
R/. Los confines de la tierra han contemplado la salva-
ción de nuestro Dios.

2ª LECTuRA Heb 1, 1-6.
Dios nos ha hablado por el Hijo.

EVANgELIO Jn 1, 1-18
El Verbo, el Hijo de Dios, ha compartido con nosotros nues-
tra naturaleza humana para que nosotros podamos compar-
tir con Él su vida divina.

En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba 
junto a Dios, y el Verbo era Dios.

Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de él se 
hizo todo, y sin él no se hizo nada de cuanto se ha hecho.
En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. 
Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió. 
Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba 
Juan: este venía como testigo, para dar testimonio de la 
luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él 
la luz, sino el que daba testimonio de la luz.
El Verbo era la luz verdadera, que alumbra a todo 

LITuRgIA DE LA PALABRA

hOy nOS hA nAciDO un SALVADORnatividad del señor

hombre, viniendo al mundo. En el mundo estaba; el 
mundo se hizo por medio de él, y el mundo no lo co-
noció. Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron. 
Pero a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos 
de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no han 
nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de 
varón, sino que han nacido de Dios.
Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y he-
mos contemplado su gloria: gloria como del Unigénito 
del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Juan da testimonio de él y grita diciendo: «Este es de 
quien dije: El que viene detrás de mí se ha puesto de-
lante de mí, porque existía antes que yo».
Pues de su plenitud todos hemos recibido, gracia tras 
gracia. Porque la ley se dio por medio de Moisés, la gra-
cia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. 
A Dios nadie lo ha visto jamás: Dios unigénito, que está 
en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer.

gASPAR BuSTOS
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Según marcan sus estatutos, 
este apostolado es “una aso-
ciación de fieles, que por me-

dio del ofrecimiento diario de sí 
mismos, se unen al Sacrificio de 
Cristo en la Eucaristía, en el que se 
renueva continuamente la obra de 
nuestra redención, y de este modo 
cooperan a la salvación de todo el 
mundo por medio de la unión vital 
con Cristo, de la que depende toda 
la fecundidad del apostolado”.

CóMO NACIó EL APOR
Fue fundado en 1844 para ayudar 
a los hombres y mujeres de Jesús a 
encontrar un nuevo sentido a todo 
lo que hacían, de la mano de un gru-
po de estudiantes jesuitas en Fran-
cia. Éstos, en medio de la pesada 

Apostolado de la Oración –APOR–
con Cristo. Por lo tanto, la totalidad 
de sus vidas, hasta los más pequeños 
detalles, era ya una misión. Esta idea 
y esta propuesta espiritual la llama-
ron Apostolado de la Oración, y no 
tardó en divulgarse y expandirse a 
muchos otros cristianos de Francia 
y del resto del mundo.

EN CóRDOBA
En nuestra Diócesis nació en el seno 
de la Compañía de Jesús y se extendió 
rápidamente, a finales del siglo XIX, 
por los lugares donde tenía presen-
cia la Compañía. Hoy está presente 
como la Iglesia de san Hipólito, la pa-
rroquia de santa Teresa y la parroquia 
de san Basilio en la Ciudad. También 
en la provincia en Montilla, Almedi-
nilla, Castil de Campos, Zamoranos, 
Camponubes, El Cañuelo, Fuente 
Tójar y Almodóvar Del Río.

Aunque el lugar de referencia en 
la Diócesis ha sido siempre la Igle-
sia de san Hipólito, el Apostolado 
de la Oración tiene su sede oficial 
en el Obispado de Córdoba. 

Ha sido recientemente impulsa-
do por el Obispo, quien el pasado 
año nombró al sacerdote diocesano 
Carlos Gallardo como nuevo res-
ponsable del mismo. Él mismo nos 
cuenta que la misión de este Apos-
tolado es “generar el espíritu de 
oración y ofrecimiento como me-
dio para colaborar con Cristo en la 
Redención del mundo, extender la 
devoción y el culto al Corazón de 
Cristo y al Inmaculado Corazón de 
María, promover el culto eucarísti-
co, crear grupos de formación cris-
tiana en las parroquias, facilitar y 
fomentar el culto en el monumento 
al Corazón de Jesus en las Ermitas 
de Córdoba, entre otras tareas”.

fORMAR PARTE 
Para pertenecer al mismo, los inte-
resados pueden acercarse a algunas 
de las parroquias que ya tienen al-
gún grupo establecido, preguntar 
en el Obispado de Córdoba o es-
cribir al correo electrónico apor-
cordoba@gmail.com

El Apostolado de la Oración está abierto a todos aquellos que reconocen 
su necesidad espiritual y que quieren asociar su vida y corazón a la vida y 
al Corazón de Cristo. Surgió en Francia, en el año 1844, en el seno de un 
grupo de estudiantes jesuitas.

tarea de estudiar teología, soñaban 
impacientes con ir a misionar a tie-
rras lejanas. Una pregunta los in-
quietaba: ¿Cómo podrían ellos, en 
este tiempo de estudio, ser útiles al 
anuncio del Evangelio en las fron-
teras de la fe? Su guía espiritual, el 
Padre Gautrelet, les enseñó a hacer 
esto mediante la oración. Les mos-
tró que podían unir sus estudios y 
todo lo que hacían con el trabajo 
de esos lejanos misioneros. Ellos 
deberían ofrecer cada día al Padre, 
en unión al Corazón de Jesús, por la 
salvación del mundo. De este modo, 
su oración, sus obras, sus deseos, in-
cluso sus sufrimientos y sus límites 
resultaban útiles a la misión. Com-
prendieron que esta ofrenda sólo 
podía vivirse en íntima comunión 
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EncuEnTRO DiOcESAnO DE LAicOS

COnvivEnCia En las ErMitas dE CórdOba dE 
lOs MiEMbrOs dEl apOstOladO dE la OraCión. 


