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La cuenta bancaria 
creada por la Diócesis de 
Córdoba para colaborar 
con la misión diocesana 
en Picota (Moyobamba, 
Perú) es la siguiente:

CajaSur
2024 0000

86 3300245847

Para resolver cualquier 
duda pueden contactar 
con el Delegado 
Diocesano de Misiones, 
D. Antonio Evans.

MISIÓN PICOTA

El fundador le puso a este movimien-
to infantil el nombre de Santa Infancia 
porque deseaba que el camino misione-
ro de los pequeños siguiera las huellas 
de Jesús, hecho niño. En su intención, 
los grupos, de doce niños, debían cono-
cer la infancia de Jesús, imitar su sim-
plicidad, su silencio, su alegría, su dis-
ponibilidad absoluta, la confianza en su 
Madre, la docilidad a San José y, sobre 
todo, el deseo de ocuparse de las cosas 
de su Padre.

Estaba convencido de que la debili-
dad de la infancia, tiempo de silencio y 
de soledad, ha sido divinizada por Jesús 
y se ha convertido en fuente de gracia 
para todos, especialmente para los niños 
y para los que se hacen como ellos.

Según el carisma de la Santa Infan-
cia –hoy Infancia Misionera–, el cami-
no formativo debe iniciar a los niños 
en su nueva dimensión. El bautismo 
es un don gratuito que Dios entrega a 
cada bautizado, pero la abundancia de la 
gracia que se deriva de él pertenece a la 
universalidad de los hermanos, a los que 
nos une la misma paternidad de Dios. 

No podemos dejar que millones de ni-
ños queden fuera de la fuente verdadera 
de la vida.

El compromiso misionero nace, pues, 
del bautismo, y no se refiere sólo a los 
adultos. Los niños, a lo largo de su in-
fancia, son misioneros con la oración y 
el sacrificio, en espera de llegar a serlo a 
pleno título con el don de la propia vida 
cuando sean adultos.

La espiritualidad de la Infancia Misionera

CELEBRACIÓN DE LA MISA DE 
AÑO NUEVO EN LA CATEDRAL
El primer día del año se celebró en la 
S.I.C. la Eucaristía presidida por el Sr. 
Obispo que tuvo como misión elevar 
una oración por la paz de mundo.

«LA FAMILIA CRISTIANA, ESPE-
RANZA PARA EUROPA»
Bajo este lema se congregaron cientos 
de familias en el encuentro del Día de 
la Sagrada Familia en Madrid, celebra-
do el día 2 de enero.

I.S.CC.RR. «BEATA VICTORIA 
DÍEZ»
El director del Centro nos anima a 
continuar promocionando esta Insti-
tución de cara a la matriculación del 
segundo cuatrimestre.
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Al comenzar un nuevo 
año nos deseamos todos 
lo mejor para el año que 
comienza. Hemos tenido 
oportunidad de dar gracias 
a Dios por lo mucho reci-
bido en el año pasado, de 
pedir perdón a Dios y a los 
demás por los dones des-
aprovechados o mal em-
pleados, y de pedir a Dios 
nuevas gracias para la eta-
pa del nuevo año. “Que el 
Señor nos muestre la luz de 
su rostro y nos dé su paz”.

Nos acogemos a la mise-
ricordia de Dios, que nos 
ama perdonándonos, y 
confiamos en su providen-
cia, que nunca se equivoca. 
Emprendemos esta nueva 
etapa con ilusión y entu-
siasmo. Dios quiere hacer 
obras grandes en nosotros 
y con nosotros. Y es mo-
mento de volver a las ta-
reas ordinarias con ánimo 
renovado.

La fiesta del bautismo 
del Señor señala el co-
mienzo de su ministerio 
público. Solidario con los 
pecadores, Jesús entra en el 
Jordán para ser bautizado 
con un bautismo de peni-
tencia, el bautismo predi-
cado por Juan, que no per-

donaba los pecados, sino 
que preparaba para recibir 
al que tenía que venir. Je-
sús, el Santo de Dios, baja 
hasta lo más profundo de 
la tierra para dar a enten-
der que ha venido a buscar 
a los pecadores, a los que 
están alejados de Dios y 
hundidos por el peso de 
sus pecados.

Al llegar a aquel lugar de 
penitencia, Jesús es descu-
bierto por Juan el Bautista, 
que lo señala ante los peca-
dores arrepentidos como el 
Cordero de Dios que quita 
el pecado del mundo, por-
que carga con todas nues-
tras miserias. Jesús no ha 
venido simplemente para 
arreglar algunos aspectos 
de nuestra existencia hu-
mana, para mejorar nues-
tro estado de bienestar. Su 
misión se sitúa en la raíz de 
nuestra perdición –el peca-
do– para tomarnos sobre 
sus hombros y llevarnos a 
la casa del Padre, para ha-
cernos hijos de Dios. Su 
actuación sobre nosotros 
no es barniz exterior, sino 
que es cuestión de vida o 
muerte, y de vida o muerte 
para toda la eternidad.

La voz del Padre nos 
lo presenta como su Hijo 
amado, aquel en quien el 
Padre tiene puestas sus 
complacencias. En un pla-
tó tan singular –entre peca-
dores– Jesús aparece como 
el amado del Padre, lleno 
de gracia y de verdad. Es 
ungido por el Espíritu San-
to, es decir, envuelto en ese 
amor del Padre en el que 
vive como Hijo desde la 
eternidad. Amado del Pa-
dre, el Padre nos lo presen-
ta para que sea amado de 
los hombres, el amado de 
nuestras almas.

Jesús, Ungido por el 
Espíritu Santo, entra en el 
agua. Una antorcha encen-
dida, si entra en el agua, se 
apaga. Sin embargo, el fue-
go del Espíritu Santo que 
inunda a Jesús no se apaga 
al entrar en el Jordán, sino 
que le confiere al agua la 
capacidad de incendiar al 
mundo entero, de transmi-
tir una nueva vida, que bro-
ta del costado de Cristo. El 
agua santificada por Jesús 
en el Jordán se convierte 
en elemento transmisor del 
fuego del Espíritu Santo 
para hacer renacer del agua 
y del Espíritu a todos los 
que reciban el bautismo 
instituido por Cristo. El 
bautismo de Jesús en el Jor-
dán señala el comienzo de 
nuestro propio bautismo, 

por el que se nos perdonan 
los pecados, nacemos a una 
nueva vida de hijos de Dios 
y por el fuego del Espíritu 
Santo nos convertimos en 
hijos amados del Padre.

En esta fiesta del bau-
tismo del Señor, y preci-
samente el 9 de enero de 
2005 –hace seis años– re-
cibí la ordenación episco-
pal por la que el Señor me 
transmitió la plenitud de su 
sacerdocio. “El Espíritu del 
Señor está sobre mí, por-
que me ha ungido y me ha 
enviado para dar la Bue-
na Noticia…”. Orad por 
vuestro obispo para que 
hoy y siempre el fuego del 
Espíritu Santo me haga ar-
der y me convierta en una 
prolongación de Cristo 
buen pastor para todos los 
hombres.

Con mi afecto y bendi-
ción:

Ungidos por el Espíritu Santo

Q El fuego del Espíritu 
Santo que inunda a Je-
sús no se apaga al en-
trar en el Jordán, sino 
que le confiere al agua 
la capacidad de incen-
diar al mundo entero, 
de transmitir una nue-
va vida, que brota del 
costado de Cristo.

Jesús, el Santo de 
Dios, baja hasta lo 
más profundo de la 
tierra para dar a en-
tender que ha venido 
a buscar a los peca-
dores, a los que están 
alejados de Dios y 
hundidos por el peso 
de sus pecados.
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iglesia diocesana

REUNIÓN DE LOS SACERDOTES DEL 
QUINQUENIO

Los días 29 y 30 de diciembre los sacerdotes ordena-
dos durante los últimos cinco años mantuvieron un 
encuentro en la Casa de Espiritualidad San Antonio. 
Estuvo dirigido por José Rico Pavés, director del I.T. 
“S. Idelfonso” de Toledo. El tema central para la re-
flexión fue “Teología y Secularización. A los 40 años 
del Concilio Vaticano II”.

ZAMBOMBA GITANA

El día 17 de diciembre tuvo lugar una Zambomba 
gitana en la parroquia de Jesús Divino Obrero. En 
la celebración eucarística, Ana Moreno, miembro 
del Secretariado Diocesano de Pastoral Gitana, le 
entregó la estola de lunares al párroco, Antonio 
Murillo.

Cáritas Diocesana de Córdoba 
firmó el pasado 29 de diciembre 
un convenio de colaboración con 
la Fundación Obra Pía de Don 
Antonio Gutiérrez de Torre-
blanca por el que se comprome-
te a ayudar económicamente con 
una cuantía de 15.000 euros, a las 
mujeres que se encuentran en si-
tuación de exclusión social o que 
tienen problemas familiares.

Cáritas Diocesana llevará a la 
práctica un proyecto de forma-
ción de auxiliares para 22 muje-
res que tienen cargas familiares 
de una media de tres hijos, de 
las que 14 de ellas son familias 
monoparentales, y cuyo salario 
o subsidio es muy precario. Asi-
mismo, estas mujeres colabora-
rán con Cáritas ofreciendo tanto 
asistencia a domicilio de personas 
mayores, como ayuda a enfermos 
con VIH, y personas minusváli-
das, según ha señalado el secreta-
rio general de Cáritas Diocesana, 
Salvador Ruiz.

También, Salvador Ruiz destacó 
que se trata de mujeres en situación 
de exclusión social, que sufren mal-
trato o precariedad familiar y esta 
beca les servirá “no sólo a modo 
de inserción social sino a modo de 
encuentro y de dignificación de la 
mujer que es lo que Cáritas Dioce-
sana busca: hacerse cercano y ha-
cerse presente en los momentos de 
sufrimiento de la mujer”.

Por su parte, el Vicepresidente 
de la Fundación, Claudio Malagón 
quiso puntualizar que la Funda-
ción constituida el día 16 de marzo 

de 1916, continúa con la firma de 
este convenio de colaboración su 
andadura en la labor de atender y 
cuidar a las mujeres en situación de 
dificultad social.

De otro lado, Claudio Malagón 
quiso hacerse eco de las palabras 
del Papa Pablo VI y afirmó: “A los 
cristianos nos toca contribuir a crear 
un orden más justo y más humano 
y este es un ejemplo que lo ratifica. 
Ningún cristiano puede renunciar a 
poner de su parte para resolver los 
problemas sociales que afectan a la 
sociedad”.

FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE CÁRITAS DIOCESANA Y LA 
FUNDACIÓN OBRA PÍA DE D. ANTONIO GUTIÉRREZ DE TORREBLANCA

Se destinarán 15.000 euros a un 
proyecto de formación de auxilia-
res para mujeres en situación de 
marginación social.

breves
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iglesia diocesana

El primer día del año se celebró en 
la Santa Iglesia Catedral la Euca-
ristía presidida por el Sr. Obispo 
y concelebrada por el cabildo ca-
tedralicio que tuvo como misión 
elevar una oración por la paz de 
mundo.

Asimismo, en la celebración por 
la solemnidad de María Madre de 
Dios, Mons. Demetrio Fernández 
habló en su homilía de la materni-
dad divina desde la que el pueblo 
de Dios contempla a María como 
madre y Virgen.

En esta celebración del misterio 

del verbo encarnado, el Sr Obispo 
invitó a contemplar “este prodigio 
admirable por parte de Dios y a 
María en su actitud de contempla-
ción y de guardar las cosas en su 
corazón”.

D. Demetrio recordó el mensa-
je del Papa Benedicto XVI en esta 
Jornada de Mundial de Oración 
por la Paz y le pidió a María que la 
paz llegue a todas las naciones de 
la tierra, misión en la que señaló 
que son los hombres los que tie-
nen que ser “agentes de paz en su 
convivencia continua”.

CELEBRACIÓN DE LA MISA DE AÑO NUEVO EN 
LA CATEDRAL

La Plataforma Córdoba por el Derecho a la Vida, 
constituida por más de 40 asociaciones defensoras de 
la vida, convocó el II Encuentro por la vida que tuvo 
lugar el pasado 28 de diciembre en la plaza del Cristo 
de los Faroles.

La presentación corrió a cargo de Federico Die, presi-
dente del Foro de la Familia quien invitó a todos los asis-
tentes a unirse con su vela encendida a esta manifestación 
en memoria de los santos inocentes del siglo XXI.

El presidente del Foro de la Familia afirmó que “con 
la trivialización de la ley del aborto conviene alentar 

a la sociedad de las consecuencias que va a traer con-
sigo”, entre ellas destacó el cambio de mentalidad so-
bre el modelo de sexualidad con la implantación de la 
ideología de género.

Distintas personas en representación de las asocia-
ciones Adevida, Red Madre y Adoratrices-Fuente de 
Vida, que ayudan a las mujeres a seguir adelante con su 
embarazo, leyeron un manifiesto como expresión de la 
repulsa hacia la legislación abortista.

En él se recogieron los principales fines de la Plata-
forma: desde el punto de vista educativo, la ley orgánica 
de Reproducción Sexual e Interrupción Voluntaria del 
Embarazo supone un modelo de educación en la con-
vicción del aborto como un derecho y que inculcará 
a los alumnos la cultura de la muerte. En referencia al 
aborto libre en las primeras 14 semanas de gestación, 
la Plataforma afirma que admite “una práctica de libe-
ralización de la muerte intencionada del no nacido y la 
limitación del derecho a la objeción de conciencia”. Y en 
tercer lugar, esta mentalidad abortista afectará negativa-
mente a la educación sexual, con lo que se producirá en 
definitiva, “una deshumanización de la sociedad”.

El acto estuvo amenizado con la participación de 
una cantautora y del coro de la parroquia Santa Ra-
faela María.

II ENCUENTRO POR LA VIDA

BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DE LA PARROQUIA DE 
SAN PEDRO DE ALCÁNTARA DE LA VICTORIA

El día 30 de diciembre tuvo lu-
gar la celebración eucarística con 
motivo del primer bautismo de 
la parroquia de San Pedro de Al-
cántara, en la Victoria.

La Misa estuvo presidida por 
el Sr. Obispo quien señaló la im-
portancia que tiene recordar los 

orígenes del pueblo para trans-
mitírselo a las generaciones fu-
turas. “Un pueblo que nace bajo 
la identidad cristiana” en el año 
1810, en torno a una parroquia y 
cuyo bautismo seguirá presente 
en su historia.
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tema de la semana
INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS RELIGIOSAS «BEATA VICTORIA DÍEZ»

Matriculación 
para el segundo 
cuatrimestre:

a partir del 
10 de enero 
de 2011
En el ecuador del curso académico 2010-2011 del Ins-
tituto Superior de Ciencias Religiosas “Beata Victoria 
Díez”, os animo a continuar promocionando esta Ins-
titución, que quiere estar al servicio de la formación 
teológica de los consagrados no sacerdotes y de los se-
glares de nuestra Diócesis.

La Iglesia nos recuerda que en el momento presente, 
la tarea siempre urgente de la evangelización necesita 
más que nunca del testimonio de cristianos bien pre-
parados doctrinalmente, con una clara identidad ecle-
sial, que vivan con alegría y esperanza el reto de llevar 
el Evangelio a la cultura y a la sociedad actual. 

El Instituto Superior de Ciencias Religiosas quiere 
dar respuesta a esta necesidad, en cuanto una vía eficaz 
para la formación doctrinal de los religiosos/as, laicos 
y consagrados/as en nuestra Diócesis. A lo largo de 
estos años de andadura tenemos muchos motivos para 
seguir dando gracias a Dios que ha bendecido esta obra 
con excelentes frutos.

El curso presente 2010-2011 hemos implantado ya 
el Plan Nuevo de Estudios según las indicaciones de la 
Santa Sede y de nuestra Facultad Patrocinadora de “San 
Dámaso”, acomodándonos así al Espacio Europeo de 
Estudios Superiores (Plan Bolonia) para la homologa-
ción civil de los títulos académicos. Debemos también 
reseñar el Convenio suscrito a mediados del curso pasa-
do entre la UCO y la Diócesis de Córdoba, por el cual 
la Universidad de Córdoba reconoce los cursos que se 
imparten en el Instituto como cursos de libre elección, 
y a la inversa. Es una buena ocasión para hacerlo llegar 
a nuestros jóvenes para que de este modo puedan tam-
bién cursar las asignaturas del Instituto y les sirve como 
créditos para sus estudios universitarios.
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tema de la semana

INSTITUTO SUPERIOR DE 
CIENCIAS RELIGIOSAS

«BEATA VICTORIA DÍEZ»
Rey Heredia, 10 • 14003 Córdoba

Tel.: 957 761 041 • Fax: 957 761 223
e-mail: isccrr@diocesisdecordoba.com

Fecha
A partir del 10 de enero.

Horario de Secretaría
De lunes a jueves de 18:00 a 21:00 horas.

Documentos necesarios para la matriculación
• Fotocopia DNI.
• Tres fotografías tamaño carnet.
• Para los alumnos ordinarios: Título de acceso a la Universidad 
(Selectividad, Título Universitario o acceso mayores de 25 años).
• Impreso de matriculación cumplimentado.

CURSO 2010-2011 (2º Cuatrimestre)

Hace dos años pusimos en marcha varias iniciati-
vas que han tenido una excelente acogida. El Curso de 
Arte Cristiano, y el Curso de formación para Herman-
dades y Cofradías, que a partir de febrero, quiere abrir 
su sede también en Lucena, para todos cofrades de 
la zona de la campiña. Esperamos poco a poco poder 
también implantarlo en la zona de la sierra. La modali-
dad académica del Instituto es clase asistencial, aunque 
se ofrece la oportunidad de matricularse de curso com-
pleto o de asignaturas sueltas para las personas que por 
horarios u ocupaciones tengan alguna dificultad. 

Os ruego, por tanto, que sigáis difundiendo en vues-
tros ámbitos de trabajo pastoral este precioso instru-
mento de formación. Para el segundo cuatrimestre, el 
plazo de matriculación de todos estos cursos (Cien-
cias Religiosas, Curso de Arte Cristiano y el Curso de 
formación para Hermandades y Cofradías, en Córdo-
ba o en Lucena) se abrirá a partir del 10 de enero.

Para cualquier aclaración no dudéis en contactar con 
el Instituto (Telef. 957 761 041, de lunes a jueves de 
18,00 a 21,00 horas; e-mail: isccrr@diocesisdecordoba.
com)

A la Virgen María, Sede de la Sabiduría, y a la Beata 
Victoria Díez encomendamos toda la vida académica 
del Instituto Superior de Ciencias Religiosas.

JESÚS POYATO VARO
Director

SEDE DEL INSTITUTO BEATA VICTORIA DÍEZ
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iglesia diocesana

El Centro de Orientación familiar 
“Juan Pablo II”, de Lucena, ha or-
ganizado la ofrenda de alimentos a 
familias necesitadas con la colabo-
ración de VIDEOLUC TV. 

Este es el tercer año en el que el 
COF y la televisión local lucentina 

llevan a cabo esta iniciativa. 
Se han recaudado unos setenta 

mil kilos de alimentos y treinta y 
seis mil euros que han sido entre-
gados en su totalidad a las cuatro 
Cáritas parroquiales.

Durante los días de Navidad, el Hospital de San Juan 
de Dios de Córdoba recibió el primer premio del XXX 
Concurso de Belenes de Cajasur, distinguido con 
3.000 euros. El premio fue entregado por el Hermano 
Superior Manuel Armenteros al Delegado Diocesano 
de Cáritas, Manuel Mª Hinojosa. 

Cáritas Diocesana agradeció la generosidad de estas 
personas e Instituciones, que hacen posible el desarro-
llo de distintos programas de acción social a lo largo 
del año.

BELÉN VIVIENTE EN LA PARROQUIA DE 
SANTIAGO DE IZNÁJAR
La parroquia de Santiago Apóstol de Iznájar acogió un 
año más la representación del Belén viviente durante 
la celebración de la Eucaristía del cuarto domingo de 
Adviento. 

En él participaron los niños que se están preparando 
para recibir la comunión, así como otros grupos de ca-
tequesis de la parroquia.

JOSÉ ANDRÉS CASTILLO

EL HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS DONA A CÁRITAS EL PRIMER PREMIO DEL CONCURSO 
DE BELENES DE CAJASUR

OFRENDA DE ALIMENTOS DEL CENTRO DE ORIENTACIÓN 
FAMILIAR “JUAN PABLO II” LUCENA

El pasado 28 de diciembre, la pa-
rroquia de Ntra. Sra. de la Asun-
ción de Palma del Río celebró el 
día de los Santos Inocentes con 
una Eucaristía acompañada por 
los cantos litúrgicos de los Heral-
dos del Evangelio, muy unidos a 

este pueblo gracias a la Coronación 
Pontificia de la Virgen de Belén en 
la que participaron con unas misio-
nes marianas. 

Tras finalizar la celebración, ofre-
cieron un recital de villancicos.

Mª TERESA MERINAS

VILLARALTO, UN PUEBLO SOLIDARIO

La Asociación de Mujeres “Almajara” de Villaralto reali-
zó la segunda colecta de alimentos destinados a las fami-
lias que están siendo afectadas duramente por la crisis.

Se recogieron 1600 kg. de alimentos no perecederos 
que fueron entregados a las Hermanas de la Cruz de 
Córdoba.

En el proyecto ha colaborado el Ayuntamiento, dis-
tintos colectivos y el párroco de la Iglesia de San Pe-
dro, Agustín Alonso.

PEPA GONZÁLEZ. Presidenta de la Asociación de Mujeres

LOS HERALDOS DEL EVANGELIO VISITAN PALMA DEL RÍO
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iglesia en españa

Hasta hoy, hasta el domingo del Bau-
tismo de Jesús, hemos celebrado la 
Navidad. Ahora nos toca “realizarla”, 
“vivirla”, “implantarla” en el mundo, 
en la sociedad de nuestro tiempo. 
Esta invitación traslucía las palabras 
de nuestro obispo, monseñor Deme-
trio Fernández, en su homilía de la 
Misa del Año Nuevo, celebrada en la 
catedral, cuando deseó a los cordobe-
ses un 2011, “en el que se fortalezcan 
aún más los lazos entre los cristianos y 
la Iglesia crezca de la mano de todos 
quienes la siguen”. El crecimiento de 
la Iglesia está en nuestras manos, en 
nuestras vidas, en nuestro corazón. 

En la Nochebuena aprendimos 
que “Dios hace del mundo su hogar, 
porque nos declara ser su familia”. 
Ahora nos toca defender y alentar “el 
espíritu de familia” a todos los niveles 
y en todos los ambientes. 

En la fiesta de la Natividad, con-
templamos cómo “el Verbo se hizo 
carne”. Ahora nos toca, como tan 
hermosamente afirmó el Papa, “de-
jarnos iluminar el corazón por la luz 
que brilla en la cueva de Belén”. 

En el día de la Sagrada Familia, 
aprendimos que es “modelo de vida 
para toda familia”, porque Jesús quiso 
nacer en una familia humana y, al ha-
cerlo así, la bendijo y consagró. Aho-
ra nos toca hacer de nuestras familias, 
“comunidades de amor”, “escuelas de 
virtudes”, “templos pequeños” don-
de se respiran los valores del reino.

En el día de Año Nuevo, el Papa 
pidió a los cristianos fortaleza ante 
la persecución. Ahora nos toca vivir 
siempre “animados por un espíritu de 
paz, que debemos suplicar en nuestras 
plegarias y vivir en las relaciones co-
tidianas”.

En la Epifanía, descubrimos la 
venida de Cristo como manifesta-
ción salvadora, benéfica, compasiva, 
amistosa y misericorde de Dios para 
el hombre. Ahora nos toca, ser mi-
sioneros: ver la estrella, ponernos en 
camino, seguirla, llenarnos de gozo, 
ofrecer nuestros regalos... 

¡Siempre puede ser Navidad!

Con este motivo, más de 4.000 cor-
dobeses se desplazaron desde cada 
una de sus parroquias para celebrar 
la Eucaristía por las familias de Eu-
ropa en la plaza Colón de Madrid.

El encuentro comenzó a las 
10:00h., con el testimonio de Mir-
yam García, presidenta nacional de 
Manos Unidas y otros representan-
tes de movimientos eclesiales como 
los Focolares, el Opus Dei y el Ca-
mino Neocatecumenal, que conta-
ron su experiencia en el matrimo-
nio, en la educación y transmisión 
de la fe a los hijos, y su disponibi-
lidad a hacer la voluntad de Dios 
respecto a la apertura a la vida.

A continuación, todos los fieles 
recibieron con alegría las palabras 
de esperanza del Santo Padre que 

les invitó a “ser fuertes en el amor 
y a vivir con renovado entusiasmo 
la vocación cristiana en el seno del 
hogar”, teniendo como modelo a 
la Sagrada Familia de Nazaret. Asi-
mismo, Su Santidad Benedicto XVI 
destacó como frutos de este amor en 
la familia, “la fidelidad, el respeto y 
la comprensión” mediante los cuales 
“se transmite la fe, se fortalece la es-
peranza y se enardece la caridad”.

La Eucaristía estuvo presidida 
por el cardenal de Madrid Mons. 
Antonio María Rouco Varela quien 
señaló en su homilía la importancia 
de este encuentro para dar testimo-
nio del Evangelio de la familia y de 
la vida.

La celebración finalizó con la an-
siada visita de los Reyes Magos.

«LA FAMILIA CRISTIANA, ESPERANZA PARA EUROPA»
Éste ha sido el lema bajo el que se han congregado cientos de familias en 
el encuentro del Día de la Sagrada Familia en Madrid, celebrado el día 2 
de enero.

Ahora nos toca
«realizar» la Navidad

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo

al trasluz

agenda

•Del 9 al 15: El Sr. Obispo participa-
rá en los Ejercicios Espirituales para 
Obispos en Madrid, impartidos por 
el M. I. Sr. D. Gaspar Bustos.
•Día 10: Lanzamiento Infancia Mi-
sionera para la Vicaría del Valle, en 
Palma del Río. 
•Del 13 al 16 Cursillo de Cristian-
dad en la Casa de San Pablo.
•Día 13: Lanzamiento Infancia Mi-
sionera para la Vicaría de la Cam-
piña, en La Rambla.
•Día 15: Inauguración de la Nueva 
Casa Sacerdotal, a la cual asistirá 

S.E.R. Renzo Fratini, Nuncio de Su 
Santidad en España, tendrá lugar 
a las 12:30 h. Posteriormente, el Sr. 
Obispo impartirá el sacramento de 
la Confirmación a un grupo de se-
minaristas en el Seminario Menor.
•Día 16: Eucaristía por la Jorna-
da mundial de las migraciones, 
estará presidida por el Sr. Obispo 
y se celebrará en la parroquia de 
la Fuensanta a las 12:00 h. Por la 
tarde, comienza la Visita Pastoral 
al Arciprestazgo de Ciudad Jardín 
de Córdoba.
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El 23 de marzo de 1986, Domingo 
de Ramos, tuvo lugar en Roma la 
primera JMJ, con el lema «Siempre 
dispuestos a dar respuesta a todo 
el que os pida razón de vuestra 
esperanza» (1 Pe 3, 15). La prime-
ra convocatoria de jóvenes a nivel 
internacional para una JMJ fue en 
1987 en Buenos Aires (Argentina) 
que se celebró los días 11 y 12 de 
abril bajo el lema «Nosotros hemos 
conocido el amor que Dios tiene y 
hemos creído en Él» (1 Jn 4,16). Se 
dieron cita 1.000.000 de jóvenes 
de todo el mundo. Dos años más 
tarde, en 1989, Juan Pablo II quiso 
que Santiago de Compostela al-
bergara la JMJ y congregara del 15 
al 20 de agosto a miles de jóvenes. 
En esta ocasión, unos 400.000 pe-
regrinos se dieron cita en la capi-
tal gallega y abarrotaron el Monte 
del Gozo para escuchar al Pontífi ce 
bajo el lema «Yo soy el Camino, la 
Verdad y la Vida» (Jn 14, 6).

La siguiente cita internacional 
tuvo lugar en Czestochowa (Polo-
nia) en agosto de 1991, en el san-
tuario de la Virgen negra de Jasna 
Góra, y congregó a 1.600.000 pe-
regrinos de los cinco continentes. 

Fue el primer encuentro del Papa 
con miles de jóvenes en un país de 
Europa del Este tras la caída del te-
lón de acero. Allí consagró a todos 
los jóvenes del mundo a la Virgen. 
Tras este multitudinario encuentro 
en Europa, en 1993 la JMJ dio de 
nuevo el salto a América para ce-
lebrarse en Denver (EEUU) con el 
lema «Yo he venido para que tengan 
vida y la tengan en abundancia» (Jn 

10, 10). En 1995 fue la primera JMJ 
en el continente asiático, concreta-
mente en Manila (Filipinas). Con la 
participación de cinco millones de 
personas llegó a ser no sólo la JMJ 
más numerosa, sino el evento con 
más número de personas en la his-
toria de la humanidad (inscrito en el 
libro Guinness de los records).

PEDRO CABELLO
Vicerrector del Seminario

Participar en una jornada mundial 
de la Juventud es sin duda un 
acontecimiento que cambia la 

vida. Para muchos, de una manera 
radical, puesto que es el primer en-
cuentro con una iglesia viva, joven 

y con ganas de comerse el mundo. 
El poder compartir con jóvenes de 
otras partes del mundo una misma 
fe, un mismo sentir y, sobre todo, 
una misma vida, nos dice que 
somos privilegiados al poder decir: 
“Creo”. Este pensamiento es el que 
tenía a la conclusión de la JMJ de 
Colonia en la que pude participar. 
Mis recuerdos de aquellos días no 
pueden ser mejores; no todo fue 

perfecto, puesto que el hombre no 
lo es, pero lo que venía de Dios, 
sí lo era; el encontrarnos con Él, 
las gracias derramadas, la alegría 
que sólo El puede darnos. Son las 
cosas que no se olvidan. ¡Gracias, 
Señor, por aquella experiencia de 
Iglesia! Estoy seguro que no será 
la última. 

MANUEL ROLDÁN GÓMEZ
 Párroco de Villafranca de Córdoba

TESTIMONIO DE 
LOS JÓVENES

LAS JMJ  YA CELEBRADAS (1ª parte)

Diócesis de acogida
La Diócesis de Córdoba acogerá 
unos 7000 jóvenes de todo el mun-
do; ya hay lugar preparado para 
más 4000 en régimen de pensión 
completa (familias, parroquias y co-
legios). Más de 30 pueblos y ciu-
dades de la diócesis de Córdoba, 
además de la capital, están prepa-
rándose para abrir sus puertas a los 
peregrinos de todo el mundo.

Córdoba espera
La campaña publicitaria que ha 
creado la Delegación de Juven-
tud de la Diócesis de Córdoba ha 
sido un éxito, la pagina web cor-
dobaespera.com, ha recibido en 
sólo unas semanas más de 2000 
visitas. Entra y descubre todas 
las novedades.

NOTICIAS
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el día del señor

Cristo es iluminado: dejémonos 
iluminar junto con É1; Cristo se 
hace bautizar: descendamos al mis-
mo tiempo que Él, para ascender 
con Él.

Juan está bautizando, y Cristo se 
acerca; tal vez para santificar al mis-
mo por quien va a ser bautizado; y 
sin duda para sepultar en las aguas 
a todo el viejo Adán, santificando 
el Jordán antes de nosotros y por 
nuestra causa; y así, el Señor, que 
era espíritu y carne, nos consagra 
mediante el Espíritu y el agua.

Juan se niega, Jesús insiste. En-
tonces: Soy yo el que necesito que 
tú me bautices, le dice la lámpara al 
Sol, la voz a la Palabra, el amigo al 
Esposo, el mayor entre los nacidos 
de mujer al Primogénito de toda la 
creación, el que había saltado de jú-
bilo en el seno materno al que había 
sido ya adorado cuando estaba en 
él, el que era y habría de ser precur-
sor al que se había manifestado y se 
manifestará. Soy yo el que necesito 
que tú me bautices; y podría haber 
añadido: “Por tu causa”. Pues sabía 
muy bien que habría de ser bauti-
zado con el martirio; o que, como a 
Pedro, no sólo le lavarían los pies.

Pero Jesús, por su parte, asciende 
también de las aguas; pues se lleva 

consigo hacia lo alto al mundo, y 
mira cómo se abren de par en par 
los cielos que Adán había hecho 
que se cerraran para sí y para su 
posteridad, del mismo modo que 

se había cerrado el paraíso con la 
espada de fuego.

También el Espíritu da testimo-
nio de la divinidad, acudiendo en 
favor de quien es su semejante; y la 
voz desciende del cielo, pues del cie-
lo procede precisamente Aquel de 
quien se daba testimonio; del mis-
mo modo que la paloma, aparecida 
en forma visible, honra el cuerpo 
de Cristo, que por deificación era 
también Dios. Así también, mu-
chos siglos antes, la paloma había 
anunciado el fin del diluvio.

Honremos hoy nosotros, por 
nuestra parte, el bautismo de Cris-
to, y celebremos con toda honesti-
dad su fiesta.

Ojalá que estéis ya purificados, y 
os purifiquéis de nuevo. Nada hay 
que agrade tanto a Dios como el 
arrepentimiento y la salvación del 
hombre, en cuyo beneficio se han 
pronunciado todas las palabras y re-
velado todos los misterios; para que, 
como astros en el firmamento, os 
convirtáis en una fuerza vivificadora 
para el resto de los hombres; y los es-
plendores de aquella luz que brilla en 
el cielo os hagan resplandecer, como 
lumbreras perfectas, junto a su in-
mensa luz, iluminados con más pu-
reza y claridad por la trinidad, cuyo 
único rayo, brotado de la única Dei-
dad, habéis recibido inicialmente en 
Cristo Jesús, Señor nuestro, a quien 
le sean dados la gloria y el poder por 
los siglos de los siglos. Amén.

Sólo el pecado consciente y libre la 
apartará de Dios. No sabemos las 
vicisitudes por las que cada perso-
na ha de pasar, pero sí sabemos que 
a esa persona bautizada Dios le si-
gue la pista, es hija suya, su corazón 
lleva tatuado el nombre de Cristo. 
Dios tiene miles formas y maneras 
de recobrarla para el cielo.

Si eso decimos de los bautizados 
que se olvidan por completo de su 
ser cristiano, ¿qué diremos de los 
que estamos orgullosos de serlo y 
luchamos por vivir en conformi-
dad con él? Dios no nos dejará, nos 
ayudará, nos dará su gracia. Dios 
nos mira con amor de Padre y su 
Providencia, a poco que nos esfor-

cemos, nos salvará y nos llevará al 
cielo. Agradezcamos a nuestros pa-
dres y padrinos el bautismo que un 
día pidieron para nosotros. Seamos 
conscientes del gran don y gra-
cia que ello supone y procuremos 
que, en las condiciones que pone la 
Iglesia, los niños sean bautizados 
cuanto antes mejor. ¡Qué fe tan 
pobre supone dejar a los niños sin 
bautizar! Se les vacuna, se les da de 
comer, se les lleva a la guardería… 
¿por qué no bautizarlos?, ¿no es un 
gran bien para el niño? Digamos en 
esto, como en todo, a la Santa Ma-
dre Iglesia que tiene larga experien-
cia y sobre todo la asistencia del 
Espíritu Santo para aconsejar.

Sería este un buen día para reflexio-
nar sobre nuestro bautismo. Somos 
muchos los bautizados en el mundo. 
Eso es una alegría. No hay que des-
preciar ese hecho aunque la persona 
luego no viva del todo conforme al 
bautismo recibido. Incluso aunque 
lo olvide del todo. Ese bautismo 
no fue inútil ni despreciable. Dios 
tomó posesión de esa persona, la 
liberó del pecado original, la llenó 
de gracia santificante, la hizo hija de 
Dios, cosas, todas ellas, excelentes. 
Si, como es normal, lo recibió de 
niña vivirá bastantes años con esa 
presencia de la Trinidad en el alma. 

comentario bíblico

El bautismo de Cristo

SAN GREGORIO NACIANCENO, OBISPO
Sermón 39, 14-16. 20 (PG 36, 350-351. 354. 358-359)

GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el CleroORAR
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TESTIGOS DE CRISTO

ADRIANA MORALES SOLÍS
* Puente Genil • + Puente Genil, 27-VII-1936 • 56 años

Adriana Morales estaba soltera 
y también era terciaria francisca-
na, en el momento de su muerte. 
En su juventud había sido mon-
ja, pero una delicada enfermedad 
le obligó a dejar el convento con 
licencia de sus superiores. Era de 
profesión industrial (“del comer-
cio”, reza su certificado de de-
función), y poseía una fábrica de 
dulce de membrillo con la deno-
minación “Nuestra Señora de las 
Mercedes”, situada en la calle de 
su localidad natal que desde 1939 
ostenta su nombre. Poseía tam-
bién un pequeño almacén de artí-
culos coloniales y comercio, don-
de vendía, entro otros productos, 
ultramarinos, quincallas y crista-
lería, situado en la céntrica calle 
Aguilar.

Se la conocía en el pueblo como 
una persona muy generosa y ca-
ritativa, colaborando frecuente-
mente con las dos congregaciones 
religiosas que existían en Puente 
Genil, ayudándolas en todas sus 
necesidades. Este fue el único 
motivo de su detención: por su 
estrecha vinculación y señalada 
vida cristiana.

Llevada por la calle en pública 
mofa, fue intentada salvar por una 
de sus vecinas, que le rogó a su 

marido (un hombre muy respeta-
do por las personas de izquierdas) 
que intercediese por ella, a lo cual 
éste contestó: “No se puede hacer 
nada más que oír, ver y callar”.

El P. Aracil, O.F.M., en su muy 
conocido libro “Dolor y Triun-
fo”, dice de ella que fue fusilada 
en la estación de ferrocarril de la 
localidad, en el llamado “Llano 
de la Paca”, tras ser encerrada en 
el vagón de tren rotulado en su 
techo con la leyenda “Fascistas”, 
siguiendo la suerte de los sacer-
dotes de la localidad (también 

presuntos mártires e incluidos en 
la causa de nuestra Diócesis de 
Córdoba). La descripción de su 
muerte es en estos términos: “Fue 
de él sacada con groseros insultos 
y horribles sarcasmos y después de 
maltratada, muerta y quemada”.

El maltrato físico a Adriana Mo-
rales es de fama entre sus propios 
familiares, que incluso comentan 
que le cortaron los pechos y arro-
jaron su cadáver incinerado a una 
fosa común, donde reposan los 
restos de todos los asesinados en 
aquella fecha.

La salida se realizará desde Córdoba en la Glorieta de la Media Luna, (an-
tiguo Melía), a las 8:15 h. de la mañana. Regreso de Sevilla a las 17:30 h.

Fecha límite de inscripción: 18 de febrero de 2011 o hasta completar plazas.

PRECIO por persona: 22 € • El ingreso se debe realizar en la C/C nº.2024
.6136.17.3305503929, de CajaSur. (Puerta del Rincón), indicando “Viaje a 
Sevilla” y el nombre y apellidos de la persona inscrita; es imprescindible 
entregar el resguardo, al día siguiente de hacer el ingreso, en el obispado 
(Vicaria de la Ciudad), por fax: 957 496 475, correo electrónico: mariajesu
scadenas@diocesisdecordoba.com, o en persona. El precio Incluye: Tras-
lados en autocar Córdoba-Sevilla-Córdoba y almuerzo (centro de Sevilla). 

ORGANIZA Secretariado Diocesano de Peregrinaciones

Viaje a Sevilla el 26 de febrero de 2011 para la
CONSAGRACIÓN EPISCOPAL DEL EXCMO. Y RVDMO. SR. 

D. SANTIAGO GÓMEZ SIERRA, 
COMO OBISPO AUXILIAR ELECTO DE SEVILLA


