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Día 6: “Colecta del catequista na-
tivo” (pontificia: OMP) y “Colecta 
del IEME” (de la CEE, optativa); a 
las 12:00 h. celebración de la Solem-
nidad de la Epifanía del Señor en la 
Santa Iglesia Catedral.

MISA DE LA SOLEMNIDAD DE 
LA NATIVIDAD DEL SEÑOR 
Más de doscientas personas celebraron 
la Santa Misa, presidida por el Presiden-
te del Cabildo, Manuel Pérez Moya, y 
concelebrada por el Cabildo Catedrali-
cio, en la Santa Iglesia Catedral.

UN NUEVO RETABLO Y ORNA-
MENTOS PARA LA CAPILLA DE 
REINA SOFÍA
La aportación de los fieles a las Euca-
ristías de los sábados y domingos ha 
hecho posible la renovación de los ele-
mentos litúrgicos de la Capilla del Hos-
pital Reina Sofía de Córdoba.

EXPOSICIÓN «ANDALUCÍA BA-
RROCA» EN CABRA
Hasta el próximo 10 de enero, la parro-
quia de Ntra. Sra. de la Asunción y Án-
geles de Cabra acogerá esta exposición 
que incluye la intervención del Institu-
to Andaluz del Patrimonio Histórico.

La búsqueda de la paz por parte de 
todos los hombres de buena volun-
tad se verá facilitada sin duda por 
el reconocimiento común de la re-
lación inseparable que existe entre 
Dios, los seres humanos y toda la 
creación. Los cristianos ofrecen su 
propia aportación, iluminados por 
la divina Revelación y siguiendo la 
Tradición de la Iglesia. Consideran 
el cosmos y sus maravillas a la luz 
de la obra creadora del Padre y de 
la redención de Cristo, que, con su 
muerte y resurrección, ha recon-
ciliado con Dios «todos los seres: 
los del cielo y los de la tierra» (Col 
1,20). Cristo, crucificado y resuci-
tado, ha entregado a la humanidad 

tema de la semana

Si quieres promover la paz, protege la creación
su Espíritu santificador, que guía el 
camino de la historia, en espera del 
día en que, con la vuelta gloriosa 
del Señor, serán inaugurados «un 
cielo nuevo y una tierra nueva» (2 
P 3,13), en los que habitarán por 
siempre la justicia y la paz. Por tan-
to, proteger el entorno natural para 
construir un mundo de paz es un 
deber de cada persona. He aquí un 
desafío urgente que se ha de afron-
tar de modo unánime con un reno-
vado empeño; he aquí una oportu-
nidad providencial para legar a las 
nuevas generaciones la perspectiva 
de un futuro mejor para todos. Que 
los responsables de las naciones 
sean conscientes de ello, así como 
los que, en todos los ámbitos, se 
interesan por el destino de la hu-
manidad: la salvaguardia de la crea-
ción y la consecución de la paz son 
realidades íntimamente relaciona-
das entre sí. Por eso, invito a todos 
los creyentes a elevar una ferviente 
oración a Dios, Creador todopode-
roso y Padre de misericordia, para 

que en el corazón de cada hombre 
y de cada mujer resuene, se acoja y 
se viva el apremiante llamamiento: 
Si quieres promover la paz, protege 
la creación.

BENEDICTO XVI
Mensaje para la celebración de

la XLIII Jornada Mundial de la Paz, n. 14
1 de enero de 2010
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS Y
HERMANAS:

El domingo segundo 
después de Navidad está 
situado entre las solem-
nidades de Santa María 
Madre de Dios, que cele-
brábamos en el primer día 
del año, y la Epifanía del 
Señor. Con la celebración 
de la maternidad divina de 
María, hemos iniciado el 
nuevo año de la mano de 
la Virgen, reconociendo 
así el papel insustituible de 
María en el misterio de la 
Navidad. A ella, que hace 
posible la encarnación y 
el nacimiento del Señor, le 
pido para todos los fieles 
de la Diócesis que el año 
2010, sea verdaderamente 
un año de gracia, de verda-
dera renovación de nuestra 
vida cristiana y de un vigo-
roso impulso en nuestro 
compromiso apostólico. 
Con palabras de la prime-
ra lectura de la Eucaristía 
del pasado día 1, os deseo a 
todos que en el nuevo año, 
“el Señor os bendiga y os 
proteja, ilumine su rostro 
sobre vosotros y os conceda 
su favor; (que) el Señor se 
fije en vosotros y os conceda 
la paz” (Núm 6, 24-26). 

El próximo miércoles, 6 
de enero, celebraremos la 
Epifanía del Señor, la po-
pular fiesta de los Reyes 
Magos. Todos recorda-
mos con nostalgia las no-
ches de Reyes de nuestra 
infancia, la expectación 
de los regalos por humil-
des que fueran. Aun hoy, 
lejos ya de la ingenuidad 
infantil, seguimos disfru-
tando con la ilusión de 
los niños y el colorido de 
las cabalgatas de Reyes en 

pueblos y ciudades. Los 
regalos que hacemos o re-
cibimos en Navidad y Re-
yes están en perfecta sin-
tonía con el significado de 
estos días, porque son un 
reflejo pálido del gran re-
galo recibido de Dios con 
el nacimiento. Los regalos 
nos recuerdan el gran don 
que Dios nos hace, por 
el que tenemos que ser 
agradecidos, entregándole 
nuestras vidas a  su servi-
cio y también al servicio 
gratuito de nuestros her-
manos, imitando al Señor, 
que se nos da, que hace 
don y gracia para todos.

Epifanía significa ma-
nifestación de Dios. En la 
Historia de la Salvación, 
Dios se ha ido manifestan-
do gradualmente. En las 
primeras etapas, a través de 
la creación. Después, se re-
vela por medio de los pro-
fetas. Con el nacimiento 
de Jesús, comienza la etapa 
definitiva de la manifesta-
ción plena de Dios a la hu-
manidad. Desde entonces 
nos habla no a través de in-
termediarios, sino por me-
dio de su propio Hijo, que 
se encarna y se nos hace 
cercano y accesible.

En su nacimiento histó-
rico hace 2000 años, Jesús 
se manifestó primero al 
pueblo de Israel represen-
tado por José, María y los 
pastores. Pero el Hijo de 
Dios vino para toda la hu-
manidad, representada por 
los tres Reyes Magos. Es-
tos personajes misteriosos, 
ajenos al pueblo de Israel, 
simbolizan la voluntad sal-
vífica universal de Dios en 
el nacimiento de su Hijo. 
Por ello, la Epifanía, ma-
nifestación de Dios a los 
pueblos gentiles, es nuestra 

fiesta. En las personas de 
los Reyes Magos, estamos 
prefigurados todos noso-
tros y la humanidad ente-
ra. El misterio revelado en 
primer término a los más 
íntimos y cercanos, se abre 
y se manifiesta también a 
nosotros y a toda la huma-
nidad. Que en estos días, 
al mismo tiempo que con-
templamos el misterio del 
Dios hecho niño, agradez-
camos con emoción el don 
de la fe que recibimos el día 
de nuestro bautismo, la au-
téntica y verdadera epifanía 
y manifestación de Dios en 
nuestras vidas.

La Epifanía es la fiesta 
de la universalidad de la 
salvación que Jesucristo 
ofrece a todos los hombres 
y mujeres de todas las épo-
cas y lugares. Nadie está 
excluido del plan salvador 
de Dios, sea judío o grie-
go, blanco, negro o ama-
rillo, rico o pobre, sabio o 
iletrado. Por ello, celebrar 
la fiesta de la Epifanía exi-
ge de nosotros colaborar 
con el plan de Dios, ha-
cer que Dios sea conoci-
do, reconocido, adorado 
y glorificado por todos 
los hombres. La Epifanía, 
junto con Pentecostés, es 
la gran fiesta de la misión 
universal de la Iglesia, una 
fiesta de una intensa tona-
lidad apostólica y misio-
nera. Después de dos mil 

años de cristianismo, una 
gran parte de la humani-
dad no ha oído todavía la 
Buena Noticia de Jesús, no 
lo conoce ni lo ama, no dis-
fruta de su intimidad, de su 
amistad y de la paz que Él 
concede a sus amigos.

En esta fiesta celebra-
mos las Jornadas del Ca-
tequista nativo y del Insti-
tuto Español de Misiones 
Extranjeras. Por ello, en-
comendamos en nuestra 
oración a los catequistas 
laicos que colaboran con 
los misioneros en la evan-
gelización y en el anuncio 
de Jesucristo. Recordamos 
también a los sacerdo-
tes diocesanos españoles 
que, habiéndolo dejado 
todo, anuncian el Reino 
de Jesús en la vanguardia 
misionera. La mejor ma-
nera de agradecer a Dios 
su manifestación en Jesu-
cristo y el regalo de la fe es 
renovar nuestro compro-
miso misionero, de modo 
que la manifestación que 
comenzó con la adora-
ción de los Magos, siga 
extendiéndose al mundo 
entero por nuestro medio, 
con nuestra colaboración, 
con nuestra palabra y con 
el testimonio de nuestra 
propia vida, compartien-
do con nuestros herma-
nos nuestro mejor tesoro, 
Jesucristo.

Para todos, mi saludo 
fraterno y mi bendición.

Epifanía y misión

Q Celebrar la fiesta de la 
Epifanía exige de no-
sotros colaborar con 
el plan de Dios, hacer 
que Dios sea conoci-
do, reconocido, ado-
rado y glorificado por 
todos los hombres.
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iglesia diocesana

Es una institución eclesial para promover la ayuda 
entre los niños del mundo, bajo la protección de Je-
sús Niño. Tiene como lema: “Los niños ayudan a los 
niños”.

Nace en Francia, el año 1842, por iniciativa del obis-
po francés Forbin Jason. En España inicia su andadura 
en 1852 por iniciativa de la Reina Isabel II y del Car-
denal Bonel y Orden. El Papa Pío XI la asume como 
Obra pontificia el 3 de mayo de 1922.

Nace con una triple finalidad:
- Ayudar a los educadores a desarrollar en los 

procesos de formación la dimensión misionera.
- Suscitar el deseo de ayudar con la oración, la 

ayuda y el conocimiento del Evangelio.
- Crear una red de solidaridad humana y espiri-

tual entre los niños del mundo.
Ciertamente que las necesidades de la infancia en el 

mundo deben ser para nosotros una urgencia de pri-
mer orden, pues los niños son los principales damnifi-
cados de las tragedias humanas y naturales del mundo. 
El 60% de los niños padecen este tipo de miserias:

- Víctimas del hambre y de la enfermedad, por 
el injusto reparto de riqueza y la carencia de 
asistencia sanitaria.

- Sufren las consecuencias de las guerras entre 
los pueblos

- Son explotados en trabajos laborales impropios 
de niños o en la prostitución.

- Carecen de posibilidades para alcanzar una 
educación digna.

La Infancia Misionera promueve entre los fieles, es-

pecialmente entre los niños, una corriente de solidari-
dad para la creación y el sostenimiento de:

- Dispensarios para la distribución de alimentos 
y artículos de primera necesidad entre los niños 
que carecen de ellos.

- Hospitales para atender a los niños enfermos.
- Centros de acogida de los niños abandonados y 

huérfanos.
- Escuelas infantiles, primarias y medias. 

A. EVANS

Qué es la Infancia Misionera

El pasado 26 de diciembre, se cele-
bró en la parroquia de la Purísima 
Concepción de Fuente Palmera la 
renovación de las promesas ma-
trimoniales de treinta parejas, que 
se acercaron a decir “sí” de nuevo 
como lo hicieron en su momento 
ante el Altar. Fue una emotiva ce-

lebración, que al estar enmarcada 
dentro de la Navidad estuvo llena 
de luz, alegría y cantos.

El sacerdote Patricio Ruiz invi-
tó a cada uno de los matrimonios a 
fomentar en la pareja y en los hijos 
el amor a Cristo trabajando cada 
día para hacer del hogar un reflejo 

de la Familia de Nazaret. Asimis-
mo, hizo hincapié en el respeto en 
la familia y a la vida desde la con-
cepción hasta la muerte natural, de 
la cual sólo Dios es dueño. En este 
mismo contexto, se refirió al amor 
y cuidado que le debemos a nues-
tros mayores, como padres y abue-
los de los que adquirimos todo lo 
que somos, y como pago a toda una 
vida de entrega a hijos y nietos.

También, recordó la importancia 
de la oración como pilar para sus-
tentar la unión de la familia en el 
Señor, y poder llevar a cabo la la-
bor que cada uno tenemos en la so-
ciedad en la cual nos movemos. En 
esta ocasión los hijos pudieron ver 
y disfrutar cómo sus padres decían 
“sí” de nuevo sintiéndose parte in-
tegral de esta unión.

JUANI REYES

RENOVACIÓN DE LAS PROMESAS MATRIMONIALES EN FUENTE PALMERA
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iglesia diocesana

En la solemnidad de la Natividad del Señor más de 
doscientas personas celebraron la Santa Misa, presidi-
da por el Presidente del Cabildo, Manuel Pérez Moya, 
y concelebrada por el Cabildo Catedralicio, en la Santa 
Iglesia Catedral.

Durante la homilía, el Presidente del Cabildo mani-
festó que “Dios deja de mirar al mundo y a los hom-
bres de lejos, y se atrevió a visitarnos en carne mortal: 
no quiso ser un mero espectador como quien contempla 
la belleza, pero sin implicarse con ella;  deseó mezclarse 
con los hombre y vivir en medio de ellos y así asumir 
nuestro destino y conducirnos a la vida eterna”. Para 
Dios –añadió– “todo esto fue posible por su nacimiento 
humilde que nos desarmó al querer hablarnos directa-
mente al corazón”, por lo que “celebrar este misterio es 
descubrir el nuevo rostro del hombre al quedar ilumi-
nado por la luz de la fe”.

También, señaló que “es necesario admirar este mis-
terio y acogerlo en nuestro corazón. Dios hecho niño se 
manifiesta por la obediencia y la dependencia total de 
María y José. A nosotros nos gusta decir la última pa-
labra y mandar mucho pero que nadie nos mande. Nos 
gusta y somos cómplices del consumismo. Nos gusta ser 
fuertes y aparentar tener poder. Pero, Dios nos educa 
en la austeridad al manifestarse en un pesebre, y se re-
viste de debilidad hasta el punto que le hace exclamar a 
San Pablo que la fuerza se realiza en la debilidad”.

Por eso, destacó que “no hay oposición entre la 
omnipotencia de Dios y las aspiraciones del corazón 
humano por alcanzar su plenitud (…). El Niño Dios 
asume la humanidad para que el hombre pueda al-
canzar el compromiso de hacerse samaritano con el 
destino de los más desfavorecidos y pobres de la tie-
rra”. Con Él –dijo– “podemos alcanzar todos los de-
seos y sueños de nuestro corazón, ya que sólo con Él, 
modelo de hombre perfecto, llegaremos a ser los hijos 
de Dios”.

Por último, los fieles adoraron al Niño Jesús besando 
su imagen al finalizar la celebración de la Eucaristía.

MISA DE LA SOLEMNIDAD DE LA NATIVIDAD DEL SEÑOR
La celebración eucarística estuvo acompañada por el Orfeón de CajaSur.

UN NUEVO RETABLO Y ORNAMENTOS PARA LA CAPILLA DE REINA SOFÍA

En una celebración eucarística presi-
dida por el Vicario General de Pas-
toral, Joaquín Alberto Nieva García, 
y concelebrada con los Capellanes 
Hospitalarios, se bendijo el nuevo 
ambón, la sede, el altar y una columna 

que sostiene el sagrario de la capilla.
El conjunto de los elementos litúr-

gicos, que mantienen una unidad en 
brillante pan de oro, han dado una 
belleza radiante a la capilla, que resul-
ta aún más acogedora.

En su homilía, Joaquín Alber-
to Nieva resaltó que la capilla es 
el corazón del Hospital; en ella se 
bombea la savia nueva, no sólo de 
la salud humana, sino también de la 
salud espiritual.

Al acto asistió el Presidente del 
Secretariado diocesano de Pastoral 
de la Salud, Antonio Torralbo, así 
como enfermos del propio centro, 
personal sanitario y familiares de 
los enfermos.

El sencillo acto terminó con un 
agradecimiento por parte del Vicario 
Episcopal al Gerente del Hospital, 
José Manuel Aranda, por las facilida-
des que ha dado para que esta reno-
vación se pueda llevar a cabo.

RAFAEL MARÍA DE SANTIAGO 

La aportación de los fieles a las Eucaristías de los sábados y domingos ha hecho posible la renovación de los 
elementos litúrgicos de la Capilla del Hospital Reina Sofía de Córdoba.

www.canaldiocesis.tv
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tema de la semana

Esta exposición se enmarca en el 
proyecto Andalucía Barroca, que 
puso en marcha la Junta de Anda-
lucía en 2007 y cuenta con una in-
versión cercana a los 70.000 euros, 
que incluyen la intervención del 
I.A.P.H. en la restauración de una 
docena de obras de arte del patri-
monio religioso egabrense, de las 
veintiuna que pueden verse en la 
sala dedicada al Barroco en Ca-
bra. El magnífico espacio que sirve 
como sala de exposiciones es la Pa-

rroquia de la Asunción y Ángeles, 
declarado B.I.C. en 1982. Supone 
un elemento original y destacado 
en la muestra, no sólo como con-
junto arquitectónico, sino en los 
espacios que se integran en el itine-
rario, como el presbiterio, el coro y 
órgano barroco, el sagrario, la sa-
cristía y las naves basilicales de este 
impresionante templo egabrense, 
joya del Barroco cordobés.

El acto de inauguración contó 
con la presencia de la Directora 

General de Bienes Culturales de la 
Junta de Andalucía, la Alcaldesa de 
Cabra, el Delegado Provincial de 
Cultura de la Junta de Andalucía, la 
Delegada Municipal de Cultura, el 
Vicario General y Delegado de Pa-
trimonio y Fundaciones de la Dió-
cesis de Córdoba, el Arcipreste y 
los párrocos de Cabra, así como el 
coordinador de la muestra. Todos 
ellos destacaron la importancia de 
Cabra en el Barroco cordobés, con 
la singularidad de tener en sus can-
teras de mármoles y calizas, en es-
pecial el conocido como jaspe rojo 
y negro o la caliza blanca, una de 
las más destacadas aportaciones al 
arte en toda Andalucía, presente en 
las catedrales, conventos y edificios 
más destacados de nuestra comuni-
dad. También la presencia de per-
sonalidades como los arquitectos 
egabrenses Granados de la Barrera 
y Ximénez de Valenzuela o el bil-
baíno Melchor de Aguirre; el can-
tero Rodríguez Navajas; el platero 
Bernabé de Oviedo y destacados 
artistas del Barroco de la Subbéti-
ca Cordobesa que trabajaron en su 
nuestra ciudad. No falta la reseña 
sobre el mecenazgo que ejercieron 
los Condes de Cabra y Duques de 
Sessa y otros nobles de la enton-
ces Villa de Cabra o del sacerdote 
egabrense Luis de Aguilar y Esla-
va cuyo retrato en un óleo original 
del siglo XVII se expone también al 
inicio del recorrido expositivo. 

Artistas del Barroco andaluz 
como Pedro de Mena, Torcuato 
Ruiz del Peral, Bernabé de Oviedo 
Pimentel, Damián de Castro, José 
de Medina, los hermanos García, 
Javier Pedrajas o Pedro Roldán es-
tán representados con algunas de 
sus obras en la muestra, que estará 
abierta hasta el 10 de enero de 2010. 

Desde el pasado 19 de noviembre, la Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción y Ángeles de Cabra, acoge la mues-
tra itinerante ANDALUCÍA BARROCA, organizada por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, 
con la colaboración del Ayuntamiento de Cabra, la Fundación Aguilar y Eslava, los conventos e iglesias de Ca-
bra y el Obispado de Córdoba.

El arte al servicio de la Fe
EXPOSICIÓN ANDALUCÍA BARROCA EN CABRA

LIBROS DEL REAL COLEGIO DE LA PURÍSIMA

INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN ANDALUCÍA BARROCA
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tema de la semana

La exposición se complementa con 
un recorrido por otros edificios ba-
rrocos de la ciudad, como portadas 
o templos, mediante un recorrido 
por calles y plazas. Destaca entre 
ellos la iglesia del antiguo convento 
capuchino, hoy de las MM. Escola-
pias, donde se encuentra el retablo 
que preside un magnífico lienzo de 
Valdés Leal sobre la visión de San 
Francisco en la Porciúncula. En el 
recorrido se pueden visitar también 
los templos egabrenses que confor-
man la Ruta del Barroco egabrense, 
como San Juan de Dios, San Juan 
Bautista, Santo Domingo, la Sole-
dad o las Agustinas y el Santuario 
de Ntra. Sra. de la Sierra, junto a la 
propia Parroquia de la Asunción y 
Ángeles.

También la Fundación Aguilar y 
Eslava, una de las instituciones que 
nacieron en el Barroco y ha mante-
nido hasta hoy su actividad cultural 
y educativa, presenta en su Museo 
una exposición de la primera Bi-
blioteca del antiguo Real Colegio 
de la Purísima Concepción. Creado 
en 1679 por el presbítero egabren-
se Luis de Aguilar y Eslava, ofrece, 
junto a su colección permanente, 
una muestra sobre la biblioteca ba-
rroca, inventariada el 7 de enero de 
1710 y que se conserva casi en su 
totalidad, trescientos años después 
de su creación. 

Como actos complementarios se 
van a llevar a cabo una serie de acti-
vidades paralelas entre las que des-
tacan los conciertos ofrecidos por 
el Coro de Cámara de la Fundación 
Aguilar y Eslava, la Capilla Musical 
–Schola cantorum– de la Parroquia 
de la Asunción y el Centro Filar-
mónico Egabrense, así como otros 
organizados por el Conservatorio 
de Música Isaac Albéniz de Cabra 
o los que se ofrecerán en el órga-
no barroco de la propia Parroquia, 
restaurado hace unos años en un 
convenio entre la Diputación y el 
Obispado; o la conferencia que im-
partirá el coordinador de la exposi-
ción, José Luis Romero de Torres. 
Algunas entidades religiosas, como 
la Hermandad de la Oración en el 
Huerto, realizará por las calles de 
la ciudad, una muestra de la heren-

cia religiosa del Barroco egabren-
se, como son los “Hermanos de la 
Aurora”, cuya primitiva cofradía se 
creó en Cabra en 1729 y que, como 
en el conjunto de localidades de la 
Campiña y la Subbética, se mantie-
ne con plena vigencia en nuestros 
días. También la herencia cofrade 
del Barroco puede verse represen-
tada en la exposición con el misterio 

de la Flagelación de la Hermandad 
egabrense de la Columna y Azotes, 
que cumple 350 años en 2010; o la 
imagen de Ntra. Sra. del Socorro, 
de la cofradía homónima, obra de 
Ruiz del Peral.

Entre los objetivos de la exposi-
ción, se pretende “ofrecer un com-
pleto contexto histórico y cultural 
del Barroco que permita una me-

Lugar:
Parroquia de Ntra. Sra. de la 
Asunción y Ángeles – Cabra

Horario de visitas:
Lunes Cerrado
De martes a domingo:

mañanas, de 10:00h a 14:00h
tardes, de 17:00h a 19:00h

ENTRADA LIBRE

Más información o visitas gru-
pos en la Oficina de Turismo 
del Ayuntamiento de Cabra
Telef. 957 523 493

MISA DE SAN GREGORIO (DETALLE) DETALLE DE LA MUESTRA

ECCE HOMO

ESTANDARTE DE LA VIRGEN DEL ROSARIO CUSTODIA



• 
N

º2
21

 •
 0

3/
01

/1
0

8

tema de la semana

jor comprensión de sus expresiones 
artísticas, aunque el eje central de 
la muestra son las obras singulares 
del patrimonio histórico de Cabra”, 
como indicaba la Directora Gene-
ral de Bienes Culturales de la Jun-
ta, Guadalupe Ruiz. Por su parte, 
el Vicario Fernando Cruz Conde, 
indicaba en las palabras de inaugu-
ración que “este proyecto ha conse-
guido importantes logros y muchas 
realizaciones para la Diócesis de 
Córdoba”. También se refirió a la 
importancia de una época en la que 
“el arte se puso al servicio de la Fe, 
contando con importantes persona-
lidades de la Mística y de la vida de 
la Iglesia que ofrecieron sus obras y 
sus escritos y que luego se plasmaron 
en espléndidas obras de arte, princi-
palmente religioso, que calaron de 

manera especial en todo el pueblo 
de Andalucía”. Destacó igualmen-
te, y para ello recordó las palabras 
del Papa Benedicto XVI, las rela-
ciones entre el arte y la Fe: “uno de 
los caminos más sencillos y más efi-
caces para acercarse al Misterio de 
Dios es a través de la belleza y todo 
el arte barroco es una muestra del 
arte que llega al corazón, con imá-
genes de gran expresión religiosa y 
devocional o espacios que han ser-
vido al Misterio de la Fe”.

Entre las piezas más destacadas y 
desconocidas está el estandarte de 
plata de la Archicofradía del Rosa-
rio, obra del platero lucentino Ma-
tías Llorente de 1762, cedido por 
la Parroquia de Santo Domingo. 
También en platería pueden verse la 
lámpara del coro y el manifestador 

de la Parroquia de la Asunción, de 
Damián de Castro; la custodia del 
Corpus, obra de Sánchez de Luque 
y de Castro; la urna del Santo Se-
pulcro, de Bernabé de Oviedo y la 
cruz de oro y esmeraldas de la Ar-
chicofradía de la Vera Cruz y Nra. 
Sra. de los Remedios, entre otras 
obras de arte.

En imaginería destaca la imagen 
de San Pedro, mártir de Verona, 
y el Crucificado del altar mayor, 
obras de Pedro de Mena; el Ecce-
Homo de la Iglesia de la Soledad; 
los arcángeles pasionarios de Ntro. 
Padre Jesús de las Necesidades, de 
Pedro Roldán; la imagen de San 
Juan Bautista del Monasterio de 
las Agustinas Recoletas, obra de 
los hermanos García; San Simeón 
de la Iglesia de las Escolapias, de 
José de Medina; San Joaquín, de la 
parroquia de los Remedios y Ntra. 
Sra. del Carmen, de la parroquia de 
Santo Domingo.

Entre los lienzos expuestos están 
los de los mártires egabrenses San 
Arcesindo y San Argimiro, la Misa 
de San Gregorio, la Anunciación y 
el cuadro de Santiago, todos ellos 
de la parroquia de la Asunción y 
Ángeles.

El recorrido de la muestra se di-
vide en áreas temáticas: los patro-
nazgos de los condes de Cabra y 
de don Luis de Aguilar, Cabra en 
el arte barroco andaluz, el arte ba-
rroco en el patrimonio cultural de 
Cabra y los espacios sagrados de la 
Iglesia de la Asunción y el arte ba-
rroco en el municipio, que forman 
el hilo conductor de la muestra.

ANTONIO RAMÓN JIMÉNEZ MONTES

PROGRAMACIÓN E INFORMACIÓN RELIGIOSA

«TESTIGOS HOY»
Canal 2 Andalucia (Domingo, 09:30 h.).
Canal Sur TV (Domingo, 00:30 h.) .

«DIÁLOGOS EN LA VIDA»
Canal 2 Andalucía (Sábado, 9:00 h.).

«EL EVANGELIO DEL DOMINGO»
Canal Sur Radio 2 (Domingos y festivos, 8:45 h.).

«PALABRAS PARA LA VIDA»
Canal Sur Radio 2 (Lunes a viernes a las 05:55 
h. Sábado y domingo a la 06:55 h.). 

CANAL SUR TV Y RADIO

RADIO-COPE. Dial 1215 AM

ESPEJO DE LA IGLESIA DIOCESANA
Viernes, de 15:00 a 16:00 h.

IGLESIA NOTICIA
Domingo, de 9:45 a 10:00 h.

POPULAR TV. Canal 52 UHF.

PAGINA WEB DE LA DIÓCESIS:
www.diocesisdecordoba.com

PROCONO TELEVISIÓN
«SENTIR COFRADE» (Martes, 21:00 h.)

DIARIO ABC — Cada sábado en la sección CÓRDOBA y cada domingo en la sección SOCIEDAD

ARCÁNGELES DE LAS NECESIDADES 
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iglesia diocesana

Acabamos de estrenar un año nuevo, fla-
mante en nuestras agendas, con sus pá-
ginas en blanco para ser rellenadas cada 
jornada con lo mejor de nosotros mismos, 
con nuestras palabras más hermosas, con 
nuestros gestos más eficaces. “¡Año nuevo, 
lucha nueva!”, proclamaba san Josemaría, 
invitándonos a plantear nuestra vida con 
ilusión y esfuerzo. En el pórtico del 2010, 
colocamos este decálogo de deseos ardien-
tes y esperanzados: 

1. Que prolonguemos el espíritu de la 
Navidad todos los días, descubriendo a 
Cristo vivo en la Eucaristía, compartiendo 
tristezas y alegrías, queriendo a los que na-
die quiere, haciendo el bien aunque nunca 
nos lo agradezcan.

2. Que el testimonio defina nuestra co-
herencia cristiana como primera exigencia 
de la fe, mostrando a los demás con nues-
tras obras que Cristo vive.

3. Que nos comprometamos en la cons-
trucción de un mundo más justo, humano 
y habitable, que no se cierra en sí mismo, 
sino que se abre a Dios. (Juan Pablo II).

4. Que la Iglesia sea espacio de diálogo 
y oración para todos los pueblos, como 
pidió Benedicto XVI, en su discurso a la 
Curia romana, con motivo de la Navidad.

5. Que contemplemos a María, la cre-
yente siempre fiel, como Madre, Maestra 
y Modelo de creyentes.

6. Que frente a la cultura de la muerte 
que nos invade, alentemos y defendamos 
la cultura de la vida.

7. Que caminemos siempre sin dete-
nernos porque la vida en Jesús es siempre 
caminar: en el dolor del tropiezo, en el 
sufrimiento de la caída, en la aflicción del 
pecado. Pero también caminar en la alegría 
del retorno, en la dicha del arrepentimien-
to, en la felicidad del reencuentro.

8. Que en los momentos difíciles repita-
mos: “No estoy solo, Dios está conmigo”.

9. Que el Año Nuevo sea para todos 
los pueblos, un año de amor, de verdad, 
de justicia, de libertad y de paz, pilares de 
una humanidad nueva, en palabras de Juan 
XXIII (Pacem in terris).

10. Que dediquemos tiempo al Señor 
del tiempo, porque sería la inversión más 
rentable, ya que permite a Dios actuar en 
nosotros.

El pasado 19 de diciembre, el Mo-
vimiento de Cursillos de Cristian-
dad celebró la Navidad en la Casa 
de San Pablo. El acto comenzó 
con la representación del “Sueño 
de María” que hicieron un gru-
po de responsables de la escuela. 
A continuación, tuvo lugar una 
eucaristía, presidida por Francis-

co Granados Lara, en la que los 
niños tuvieron su protagonismo. 
La tarde finalizó con una merien-
da en la que los miembros de la 
escuela de responsables tuvieron 
ocasión de compartir y celebrar la 
venida de nuestro Señor.

MOVIMIENTO DE CURSILLOS
DE CRISTIANDAD

CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD DEL MCC

LOS FIELES DE LA PARROQUIA DE LA TRINIDAD 
CELEBRAN EL DÍA DE LA SAGRADA FAMILIA

El pasado día 26 de diciembre, se 
celebró la III Jornada de la Familia 
en la parroquia de San Juan y 
Todos los Santos (Trinidad) en 
la que se reunieron los diferentes 
grupos de matrimonios, así como 
otras familias del entorno de la 
parroquia en el colegio Trinidad 
Sansueña. La jornada comenzó 
con una meditación sobre la 
Sagrada Familia de Nazaret, 
modelo y referencia para todos 
los allí reunidos. A continuación, 
tuvo lugar la celebración de 
la Eucaristía, presidida por 
el párroco José Juan Jiménez 
Güeto, en la que participaron los 

matrimonios y sus hijos (desde 
bebés a jóvenes que se preparan 
para formar en breve su familia).

La jornada continuó con un 
almuerzo en el que se pudo 
compartir charla, experiencias y 
comida, pasando a continuación 
al típico canto de los villancicos 
y canciones navideñas. Se dio 
gracias a Dios por permitir 
compartir una vivencia como 
ésta, en la que, además de la 
convivencia festiva, reafirmamos 
la realidad de que todos somos 
miembros de la única familia de 
los hijos de Dios.

PILAR FONSECA

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo

10 deseos para el 2010
al trasluz
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iglesia diocesana

El pasado 18 de diciembre, tuvo lu-
gar en Lucena la sexta conferencia 
enmarcada dentro de los actos pro-

gramados por la Cofradía de Naza-
renos del Stmo. Cristo de la Sangre 
y María Stma. del Mayor Dolor con 
motivo del 50 Aniversario de la Ben-
dición de la imagen de su titular. 

La ponencia trató como aspecto 
central la familia como lugar de de-
sarrollo y crecimiento de la persona. 
Tomás Melendo destacó que la per-
sona humana, hecha a imagen y se-
mejanza de Dios, resulta incapaz de 
alcanzar su plenitud como persona si 
no surge, crece y muere en el seno de 
la institución familiar. En la familia -

destacó el  ponente- cualquiera de sus 
miembros es acogido por el hecho de 
ser persona, y a su vez, es amado y 
puede amar. Tomás Melendo, junto 
con su esposa Lourdes Millán, ha 
sido recientemente nombrado por 
Su Santidad Benedicto XVI miem-
bro del Consejo Pontificio para la 
Familia, con sede en Roma. Se cierra 
así, un año de celebraciones y actos 
que la junta de gobierno de la cofra-
día ha querido dedicar a la defensa de 
la vida y de la familia.

LUIS DEL ESPINO DÍAZ

CONFERENCIA EN LUCENA SOBRE LA FAMILIA COMO LUGAR DE DESARROLLO Y 
CRECIMIENTO DE LA PERSONA

La ponencia, titulada “Familia, ¡sé lo que eres!”, corrió a cargo de Tomás Melendo, Catedrático de Filosofía 
(Metafísica) de la Universidad de Málaga.

El pasado 22 de diciembre, los profesores y alumnos del 
Instituto Superior de Ciencias Religiosas “Beata Victoria 
Díez” celebraron una Eucaristía por la Navidad en la ca-
pilla del Pilar del Palacio Episcopal.

Durante la homilía, el Vicario General manifestó “que la 
celebración orante de la Palabra de Dios, forma parte de la 
enseñanza en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas, 
porque como siempre nos han dicho, y es verdad, que no el 
mucho saber, que decía San Ignacio de Loyola, contenta el 
alma, sino el gustar y sentir la Palabra de Dios”. Es decir, 
“en ese ir gustando la Palabra de Dios en la oración, que es 
lo que da sabiduría”, añadió. En este sentido, señaló que 
“San Juan de Ávila les decía a los seminaristas que los pre-
fería con callos en las rodillas de orar y no mal en los ojos de 

tanto estudiar”. Fernando Cruz Conde finalizó la homilía 
pidiendo al Señor, por intercesión de la Virgen María, “el 
don de la fidelidad, de la perseverancia hasta el fin y de la 
fe, una fe que actúe por la caridad y que nos lleve a trasfor-
mar el mundo confiando siempre en Dios”. 

Tras la celebración eucarística, visitaron las instalaciones 
del Palacio Episcopal. La Directora del Museo diocesano, 
Mª José Muñoz López, fue la encargada de explicar a los 
profesores y alumnos las obras de restauración realizadas 
en el edificio durante un año y medio.

LOS PROFESORES Y ALUMNOS DEL ISCCRR 
CELEBRAN UNA EUCARISTÍA POR LA 
NAVIDAD

Estuvo presidida por el Vicario General, Fernando Cruz 
Conde, y concelebrada por el Director del ISCCRR, Je-
sús Poyato Varo, y Armando Marsal Moyano, D.C.J.M.

«NAVIDAD FLAMENCA» EN PUENTE GENIL

El pasado día 13 de diciembre, tuvo lugar en Puente 
Genil un festival llamado “Navidad Flamenca” orga-
nizado por Cáritas de la  parroquia de San José a bene-
ficio de su banco de alimentos.

El certamen contó con la colaboración desinteresa-
da de los cantaores: Julián Estrada, Laura Vital y Pepe 
León, acompañados por sus guitarristas. Tanto los 
cantaores como el público que asistió supieron situarse 
ante la causa para la que aportaban su colaboración.

El festival fue un éxito ya que los fieles respondieron 
a la llamada que hizo Cáritas, unos con su asistencia y 
otros muchos, que no pudieron asistir, con la colabo-
ración económica, lo que hizo que se pudiera recoger 
una cantidad importante para atender a las familias que 

en estos días tan especiales se acercan a nuestro centro 
parroquial.

Además de la participación de los artistas, también 
colaboraron, el Ayuntamiento de Puente Genil, el IES 
Manuel Reina, donde se realizó la actuación y varias 
empresas de la localidad.

MANUEL BUENO GARCÍA
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En este II Domingo de Navidad la 
Iglesia nos invita a repetir hoy, en el 
salmo responsorial, como una ma-
dre haría con sus hijos, las palabras 
más importantes de la vida, aquellas 
que constituyen el ser de Dios y el 
corazón del hombre: “La Palabra se 
hizo carne, y habitó entre nosotros” 
(Evangelio). Y es que lo que carac-
teriza a un hombre cristiano es la 
certeza de que el Dios que hace to-
das las cosas, y las mantiene con su 
providencia amorosa, se ha hecho 
carne. No se ha hecho discurso, ni 
sentimiento, ni moral, sino “carne”, 
“como uno de tantos”, ¡“como un 
hombre cualquiera”!

Lo último que un hombre hubiera 

imaginado nunca es que Dios quisie-
ra hacerse precisamente como “uno” 
de nosotros. Uno, por tanto, con el 
que cualquiera podría tropezarse en 
la calle, al doblar una esquina; o que 
podría cautivarnos mostrándonos la 
forma excepcional de tratar las cosas 
de este mundo, las flores, los niños; 
se lo podría uno encontrar en la boda 
de una amigo, compartiendo los 
grandes momentos de gozo de los 
hombres, o conmoviéndose profun-
damente por la muerte de un amigo 
como Lázaro, en cuya casa se hospe-
daba cuando iba a Jerusalén, acogido 
también por sus hermanas Marta y 
María, que tanto le echaron en falta 
en el momento de su fallecimiento; o 

lleno de ternura y conmoción fren-
te al dolor de una mujer viuda que 
llevaba a enterrar a su hijo único. Y, 
acercándose a ella, le decía: “No llo-
res”. Uno que, tres días después de 
verse gravemente traicionado por 
uno de sus grandes amigos, le pre-
guntaba: “Pero, ¿me quieres?”. ¡Y es 
que lo seguía esperando todo de él!

Nunca habría podido imaginar el 
hombre nada más bello que la Gloria 
que refleja el rostro humano de Dios. 
Reconocer esa Gloria fue muy sen-
cillo para los pastores, y para unos 
sabios que llenos de curiosidad se-
guían un extraño fenómeno del cielo, 
preguntando hasta llegar a Él; y para 
los publicanos, y para los pecadores, 
y para la gente/gente que, mirando y 
escuchándole, exclamaban con entu-
siasmo: “Bienaventurado el vientre 
que te llevó y los pechos que te cria-
ron”. Irreductible a cualquier tipo de 
interpretación. ¡Qué difícil era, sin 
embargo, para los escribas y fariseos, 
acostumbrados a reducirlo todo –a 
Dios y al mundo– a sus interesados 
y mentirosos esquemas, acoger el 
modo sencillísimo en el que Dios 
cumplía sus promesas de restaurar 
en el hombre la libertad, la paz y la 
alegría!

También hoy, como hace 2000 
años, los hombres sencillos siguen 
encontrando el resplandor de la 
gloria de Dios en una carne: la de la 
Iglesia y los sacramentos. “Estoy con 
vosotros todos los días”.

comentario bíblico

La Palabra se hizo carne

FRANCISCO JAVIER CALAVIA BALDUZ
Párroco de Ntra. Sra. de la Aurora. Córdoba
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TESTIGOS DE CRISTO

ÁNGEL DE TENA MARTÍN
* Benquerencia (Badajoz), 9-IX-1883 • + Hinojosa del Duque, 25-VIII-1936 • 53 años

Antes de que cumpliera los 
14 años, sus padres pasaron 
a vivir al cercano pueblo de 
Castuera. En 1897 el padre 
redacta y firma la solicitud 
de ingreso de su hijo Án-
gel en el Seminario de San 
Pelagio, en la que pide se 
le integre en la sección se-
gunda, “puesto que el re-
currente no es hacendado, 
propietario ni capitalista 
para costearle una situa-
ción superior”. El informe 
del párroco dice que el jo-
ven “ha observado hasta el 
presente una conducta mo-
ral y religiosa en todo pun-
to irreprensible, habiendo 
asistido a las funciones re-
ligiosas celebradas en esta 
parroquia y confesado y 
comulgado con frecuen-
cia”. Su maestro también 
corrobora esta opinión, 
valorando su aplicación y 
aprovechamiento en sus 
estudios.

Su ordenación sacer-
dotal fue el 27 de marzo 
de 1909. En junio de ese 
año concluyó el quinto 
de Teología, pero hubo de 
esperar en Castuera hasta 
el 1 de febrero del año si-
guiente para ser nombrado 
coadjutor de la parroquia 
de Santiago, de Iznájar.

El 1 de marzo de 1911 
es destinado a la parroquia 
de San Francisco Solano, 
de Montilla, en la que sólo 
residirá nueve meses, por-
que el 22 de noviembre es 
nombrado coadjutor de la 
parroquia de Nuestra Se-
ñora de Armentera de Ca-
beza del Buey.

En Cabeza del Buey tra-
bajará durante cinco años 
y medio. Será un coad-
jutor fiel a su párroco y a 
sus otros compañeros, dos 
coadjutores y siete sacer-
dotes adscritos. Practica 
asiduamente los Ejercicios 
Espirituales y se inscribe 
en la Liga Nacional de De-
fensa del Clero.

El 1 de agosto de 1917 
recibe el nombramiento 
de colector, obrero y cura 
regente de la parroquia de 
San Mateo, de Villanue-
va del Duque. También 
le dura poco este destino, 
ya que su Obispo le nom-
bra cura propio de la pa-
rroquia de San Isidro, de 
Hinojosa del Duque el 13 
de abril de 1918, tomando 
posesión el 6 de mayo. Era, 
también, confesor ordina-
rio de las Concepcionistas. 
Se dedicaba, fundamental-
mente a la predicación y a 

la catequesis de niños.
El 19 de julio de 1936 la 

ciudad de Hinojosa, bajo 
el control de la Guardia 
Civil, se unió al Alzamien-
to, pero el día 25 tuvo que 
concentrarse en Pozoblan-
co quedando la defensa 
de la ciudad en manos de 
improvisadas milicias po-
pulares, las cuales tuvieron 
que repeler un ataque pro-
cedente de Peñarroya-Pue-
blonuevo el día 27. En ese 
mismo día, Ángel de Tena 
visitó a las Concepcionis-
tas y les aconsejó que, por 
su seguridad, abandonaran 
la casa, quedándose él con 
las llaves del Convento.

Tras vivir esa experiencia 
tan dolorosa, se constituyó 
una Junta Pro Paz con el 
fin de que no hubiera re-

presalias ni rencores para 
nadie. Sin embargo el 15 
de agosto, unas milicias de 
Extremadura ocuparon la 
ciudad y desde ese día que-
dó suprimido todo el culto 
católico y encarcelados los 
sacerdotes Ángel de Tena 
y Ambrosio Torrico Ló-
pez, coadjutor de la otra 
Parroquia.

El día 25 de agosto de 
1936 Ángel de Tena fue 
sacado de la cárcel, junto 
con 38 seglares, y conduci-
do en una camioneta hasta 
los “Pozos de la Arena”, a 
unos 12 Km. de Hinojo-
sa. Llegados al lugar pidió 
permiso para rezar una es-
tación y dar la absolución 
a los que iban siendo fusi-
lados, recibiendo él mismo 
un balazo en el brazo dere-
cho cuando lo tenía levan-
tado absolviendo al último, 
concluyendo de hacer la 
cruz con el brazo izquier-
do. Él fue el último en ser 
fusilado y, a medida en que 
iban siendo asesinados, 
caían en el pozo lleno de 
cal viva sin saber siquiera si 
estaban rematados o no.

NIETO CUMPLIDO, MANUEL; SÁN-
CHEZ GARCÍA, LUIS ENRIQUE. La 
persecución religiosa en Córdoba, 1931-1939, 
Córdoba, Deán y Cabildo de la Santa Iglesia 
Catedral de Córdoba, 1998.


