
El próximo 
sábado 3: 

Jornada dedicada 
al Matrimonio y 

la Familia

Visita pastoral 
al Carmen de 

Lucena y Encinas 
Reales

Este fin de 
semana, colecta 
en favor de la 

Casa de Acogida
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nombres
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Agradecemos la especial 
colaboración de:

Domingo 28 • SAGRADA FAMILIA 
COLECTA DIOCESANA POR LA CASA DE ACOGIDA “MADRE DEL REDENTOR” 
A las 18:00, Ciclo Cine de Navidad, en la Diputación de Córdoba, se pro-
yecta la película “El medallón perdido”.

Lunes 29
A las 18:00, Ciclo Cine de Navidad, en la Diputación de Córdoba, se pro-
yecta la película “Blanca como la nieve, roja como la sangre”.

martes 30
A las 18:00, Ciclo Cine de Navidad, en la Diputación de Córdoba, se pro-
yecta la película “Mi último día sin ti”.

Jueves 1 • SANTA MARÍA MADRE DE DIOS
Día de precepto.

viernes 2
Comienza los Campamentos de Navidad de Acción Católica en Cabra, 
hasta el domingo. 

sábaDo 3
A las 10 entrega de becas del Cabildo en el Patio de los Naranjos. A las 
11 Jornada Familia y Vida en la Casa de San Pablo.

PuERtAs AbiERtAs EN LA 
CAsA DE ACogiDA
El pasado lunes, Cáritas Diocesa-
na organizó una jornada de puer-
tas abiertas en la casa de acogida 
de transeúntes para dar a conocer 
toda la acción caritativa y social 
llevada a cabo en este proyecto 
que da cobijo a más de 70 perso-
nas sin hogar.

ENCuENtRo DE 
NAViDAD CoN Los 
RELigiosos
El pasado sábado, el Obispo se 
encontró con un buen número de 
religiosos con ocasión de la Navi-
dad. Primeramente hubo adora-
ción al Santísimo en la parroquia 
del Sagrario de la Catedral, y pos-
teriormente un encuentro en el 
Obispado.

AGENDA breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

La Iglesia entera está im-
plicada en un proceso de 
reflexión acerca de la fa-
milia, al que papa Francis-
co nos ha convocado. Un 
Sínodo en octubre pasado 
de 2014 y otro Sínodo en 
octubre de 2015, con la in-
vitación a que todos parti-
cipemos en su elaboración 
con las aportaciones perso-
nales, comunitarias e ins-
titucionales que creamos 
conveniente. Se trata de 
una ocasión excepcional, 
un momento de gracia para 
acoger las orientaciones 
que la Iglesia nos propone 
y entrar en un diálogo de 
salvación con la situación 
concreta que vivimos.

Son muchos los retos 
que nos presenta la época 
presente en torno a la fa-
milia. Por una parte, es la 
institución más apreciada, 
es el nido donde nacemos, 
crecemos y somos amados 
en toda circunstancia, es 
el lugar donde gozamos y 
sufrimos, donde comparti-
mos lo que somos y tene-
mos. Y al mismo tiempo, 
dada la fragilidad humana, 
la familia sufre erosión in-
terna y externa.

Desde dentro, porque 
muchos acceden al matri-
monio sin la debida pre-
paración, sin la debida 
madurez afectiva, sin una 
experiencia suficiente de 
Dios, que santifica el amor 
humano en el matrimonio 
y lo pone a salvo de nues-
tras veleidades. Por eso, 
tanto fracaso matrimonial 
en nuestros días, tanto su-
frimiento en este aspecto 
de la vida tan hondo para la 

persona. Hay mucho gozo 
en el seno de la familia, 
pero también hay mucho 
sufrimiento, sobre todo en 
aquellos que no se sienten 
amados como esperaban.

Desde fuera, en el am-
biente social, porque la 
familia se ha convertido 
en moneda de cambio en 
un mercado corrupto. De 
la fragilidad humana se 
quiere sacar provecho en el 
inmenso negocio de la por-
nografía, hoy accesible más 
fácilmente por internet. 
Se presenta el amor como 
algo fugaz e inconsistente, 
incapaz de dar solidez a 
la persona y menos aún a 
un proyecto de amor para 
toda la vida entre el varón 

y la mujer. Esto se refleja 
en las costumbres y en las 
leyes, que para complacer 
a los votantes introducen 
normativas que en vez de 
arreglar empeoran la situa-
ción.

Pero el proyecto de Dios 
sigue en pie. Dios apuesta 
por la felicidad del hom-
bre (varón y mujer) y si-
gue ofreciéndole lo que 
“al principio” dejó inscrito 
en la naturaleza humana. 
Dios sigue apostando por 
la felicidad del hombre y 
en su hijo Jesucristo nos 
ofrece una sanación de raíz 
de nuestras propias debili-
dades, dándonos el Espíri-
tu Santo como fuerza que 
nos hace capaces de amar 
verdaderamente. Cristo 

ama a su Iglesia de manera 
plena, hasta entregarse por 
ella y purificarla, para pre-
sentarla ante sí sin mancha 
ni arruga ni nada semejan-
te, sino santa e inmaculada 
(Ef. 5). Y así ha diseñado el 
proyecto de felicidad para 
el hombre en el matrimo-
nio: indisoluble, abierto 
generosamente a la vida. 
Uno con una para siempre, 
fuente de fecundidad en los 
hijos.

Lo que el hombre no es 
capaz de conseguir por sus 
solas fuerzas, y ni siquiera 
con la ayuda de los demás, 
puede alcanzarlo con la 
gracia de Dios, que quiere 
hacer feliz al hombre, sal-
vándole de su debilidad y 

de su pecado. Es posible la 
esperanza, también en este 
campo de la familia. He 
aquí el gran reto de la Igle-
sia, servidora del Señor y de 
la humanidad, en nuestros 
días. A la Iglesia le confía el 
Señor hoy como siempre 
que sea luz en un mun-
do confuso y que oriente 
el camino de la verdadera 
felicidad del hombre, a los 
niños, a los jóvenes, a los 
adultos y a los ancianos. 
La Iglesia tiene la precio-
sa tarea de presentar con 
hechos, con el testimonio 
de tantos hijos suyos, que 
la felicidad es posible, que 
la solidez de la familia nos 
interesa a todos, que no es 
una utopía ese plan de Dios 
sobre la familia, sino que es 

una realidad al alcance de 
todos. Y al mismo tiempo, 
a la Iglesia se le encomien-
da ser “hospital de campa-
ña” para todos los heridos 
en esta “guerra”. Ser lugar 
de acogida para todos sin 
discriminación, ser hogar 
donde todos puedan en-

contrar el bálsamo de sus 
heridas, porque todos pue-
den ser curados y fortaleci-
dos por el amor de Dios.

La Santa Familia de Na-
zaret, Jesús, María y José 
representan ese icono hu-
mano, ese círculo de amor, 
reflejo de la comunidad 
trinitaria de Dios, que ins-
pira e impulsa toda familia 
según el plan de Dios. A la 
Familia de Nazaret enco-
mendamos todas nuestras 
familias y le damos gra-
cias por todo lo bueno que 
nuestra familia nos aporta.

Recibid mi afecto y mi 
bendición.

A la iglesia le preocupa la familia
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La Iglesia tiene la preciosa tarea de presentar con 
hechos, con el testimonio de tantos hijos suyos, que 

la felicidad es posible, que la solidez de la familia nos 
interesa a todos, que no es una utopía ese plan de Dios.



Con motivo de la celebra-
ción del 775 aniversario 
de la Catedral de Córdo-
ba, el Cabildo otorgará un 
total de 3.615 becas –total 

de solicitantes– para estu-
diantes con el objetivo de 
ayudar a las familias cor-
dobesas en estos tiempos 
de crisis económica.

Se concederán un total 
971.800 euros repartidos 
en: 485 becas de 1000 euros 
a estudiantes universita-
rios; 221 becas de 200 euros 

775 ANiVERsARio DE LA CoNsAgRACiÓN DEL tEMPLo CAtEDRALiCio

El Cabildo concederá becas 
a todos los solicitantes

a bachillerato; y 137 becas 
de otros 200 euros a ci-
clos formativos; 696 becas 
de150 euros a secundaria; 
1.429 becas de 150 euros a 
primaria; 618 de 150 euros 
a infantil, y 29 becas de 150 
euros a educación especial.

El acto de entrega de 
las becas tendrá lugar 
el próximo 3 de enero a 
las 10 de la mañana en el 
Patio de los Naranjos y 
estará presidido por el 
Obispo de Córdoba, don 
Demetrio Fernández.

Para ayudar a las familias cordobesas otorgará cerca de un millón de euros en becas 
para el estudio. El acto de entrega será el próximo sábado, 3 de enero.

Se celebrará el próximo 
3 de enero, en la casa de 
Cursillos San Pablo. Co-
menzará a las once de la 
mañana y terminará a la 
una del mediodía.

El Consejo Diocesano 
de Familia ha organizado 
una jornada dedicada al 
matrimonio y la familia. 
Se trata de profundizar en 
la realidad de la pastoral 
familiar en un contexto de 
evangelización, situado 
entre los dos sínodos so-
bre la Familia, convoca-

oRgANiZADo PoR EL CoNsEJo DioCEsANo DE FAMiLiA

toda una jornada centrada en el 
Matrimonio y la Familia

dos por el Papa Francisco.
El encuentro, presidido 

por el Obispo, tendrá lu-

gar el sábado 3 de enero, 
en la casa de Cursillos de 
Cristiandad, a partir de 

las 11:00h. y comenzará 
con la celebración de la 
eucaristía. A continua-
ción distintos matrimo-
nios darán su testimonio 
y finalmente, interven-
drán los delegados dioce-
sanos de Familia y Vida, 
José Gómez y Concha 
Iglesias.

OtOrgadOs lOs 
premiOs de 
fOtOgrafía
el pasado sábado, 20 
de diciembre, el Cabil-
do hizo entrega de los 
premios del concurso 
de fotografía “1239-2014 
Catedral de Córdoba, 
775 años juntos”. las 
obras se han expuesto 
en la galería Occidental 
de la Catedral hasta el 9 
de enero, en horario de 
8:30 a 18:00 horas.
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Acto de entregA de los premios de fotogrAfíA.

(Archivo) consejo diocesAno de fAmiliA y vidA.



gEstioNADo PoR soLEMCCoR

Ya está abierto el
restaurante-escuela «tabgha»

La semana pasada, el 
Obispo bendijo sus insta-
laciones, en un acto en el 
que estuvieron presentes 
algunos de los trabaja-
dores y colaboradores de 
Cáritas Diocesana.

El restaurante-escuela de 
Cáritas “Tabgha” ya ha 
abierto sus puertas al pú-
blico tras ser bendecido 
por el Obispo el pasado 
16 de diciembre. En la in-
auguración la Directora 
de Cáritas, María Dolo-
res Vallecillo, fue la en-
cargada de presentar este 
nuevo proyecto gestio-
nado por Solemccor, para 
la inserción laboral de 7 
personas en situación de 
exclusión social. En esta 
“escuela” aprenderán y 
desempeñarán oficios re-
lacionados con la hoste-
lería como pueden ser: el 
de cocinero, ayudante de 
cocina o camarero.

En el acto también es-
tuvieron presentes: el 

gerente de Solemccor, 
José Repiso; el secretario 
general de Cáritas, Sal-
vador Ruiz; el Delegado 
Diocesano, Manuel Ma-
ría Hinojosa; el Vicario 
General, Francisco Jesús 
Orozco; y el Vicario de 
la Ciudad, Jesús Poyato; 
junto a los trabajadores 
de Cáritas y numerosos 

familiares y amigos que 
quisieron estar presentes 
en el día en que “Tabgha” 
era ya una realidad. En 
la inauguración los asis-
tentes pudieron degustar 
platos típicos que se ser-
virán en este restaurante 
que combina dos ambien-
tes, uno de tapas y otro 
de comida tradicional.

¿pOr qué tabgha?
el Obispo explicó en su 
intervención el signifi-
cado de este nombre. 
“tabgha” es el lugar si-
tuado en la costa del mar 
de galilea donde aconte-
ció el milagro de Jesús 
de la multiplicación de 
los panes y los peces.
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equipo de restAurAción junto Al obispo.

Asistentes Al Acto brindAndo por tAbghA.



La semana pasada el 
Obispo estuvo durante 
dos jornadas visitando la 
parroquia de Nuestra Se-
ñora de la Expectación.

Continuando con la visi-
ta pastoral del Obispo al 
arciprestazgo de Lucena-
Cabra-Rute, compuesto 
por un total de 20 locali-
dades, ahora le ha tocado 
el turno a Encinas Reales. 
El Obispo inició la visi-
ta el pasado jueves 18 de 
diciembre, cuando fue re-
cibido en la parroquia de 
Nuestra Señora de la Ex-
pectación, por su párroco, 
Emiliano Nguema, y por 
los fieles de la parroquia. 
A continuación, visitó dis-
tintos centros educativos: 
el CEIP Nuestra Señora 
de la Expectación y una 

VisitA PAstoRAL AL ARCiPREstAZgo DE LuCENA-CAbRA-RutE

Encinas Reales recibe al obispo

jornada, el viernes día 
19, don Demetrio visitó 
la Cooperativa Olivarera 
“Nuestro Padre Jesús de 
las Penas”, alentó a los 
enfermos y se reunió con 

los grupos de cáritas, Ma-
nos Unidas, las herman-
dades y cofradías. Final-
mente, visitó la ermita de 
Nuestro Padre Jesús de 
las Penas.

guardería. También se reu-
nió con los miembros del 
Consistorio, con los niños 
de catequesis, y con los jó-
venes de confirmación.

Durante la segunda 
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eNCiNas reales
 2.415 habitantes.
 la parroquia fue construida en el siglo XVii
 el párroco es emiliano Nguema de 44 años de edad.
 la patrona de la localidad es Nuestra señora de la expectación. 

Y destaca la devoción a Nuestro padre Jesús de las penas.
grupo de confirmAndos.

visitA A lA guArderíA.

el obispo visitó A Algunos fieles en su domicilio



Los nombres 
del Niño-Dios

¿QuÉ sigNiFiCADo tiENEN?

En estos días de Navidad, leyendo los 
Evangelios, nos encontramos cómo en el 
momento de la Anunciación el arcángel 
gabriel pide a María que le ponga a 
su hijo “por nombre Jesús”. también 
san José recibió el mismo encargo. sin 
embargo, leyendo los profetas y los 
distintos libros del antiguo y del nuevo 

testamento nos topamos con una gran 
variedad de nombres que recibe Jesús.

Los nombres en la tradición judía contienen 
un significado, no se trata por lo tanto de una 

elección casual. En la vida de Jesús de Nazaret, 
escucharemos como Él mismo se impone a 

sí mismo algunos nombres o le imponen 
nombres: Camino, Verdad, Vida, 

Pastor, Rey, Luz, Pan, Maestro, 
Resurrección, Vida, salvador, 

Mesías, Cordero de Dios, etc.
En estas páginas ofrecemos 
un resumen de los principales 
nombres o títulos que recibió 
Jesús y su significado; lo 
que demuestra la riqueza de 
matices que tiene la existencia 
y misión del Niño que acaba 
de nacer.
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En el siglo XVI, uno de los 
escritores cristianos más afa-
mado, Fray Luis de León, 

escribía lo siguiente: “Vienen a ser 
casi innumerables los nombres que 
la Escritura divina da a Cristo, 
porque le llama León y Cordero, 
y Puerta y Camino, y Pastor y Sa-
cerdote, y Sacrificio y Esposo, y Vid 
y Pimpollo, y Rey de Dios y Cara 
suya, y Piedra y Lucero, y Oriente 
y Padre, y Príncipe de Paz y Salud, 
y Vida y Verdad, y así otros nom-
bres sin cuento”.

El tema del nombre no es algo 
baladí sino que resume en un “títu-
lo” quién es Jesús. El mismo Cristo 
formuló esa pregunta a los discí-
pulos –“¿quién decís que soy Yo?” 
(Mt 16, 16-17)–, y a ella respondió 
su Padre celestial, por medio de San 
Pedro, y respondió la gente que le 
veía y escuchaba.

Cordero de dios
así lo nombró Juan bautista a orillas del Jordán –Jn 1, 29–, y así lo 
nombramos en la misa. ¿qué quiso decir Juan? encontramos mu-
chas referencias en el antiguo testamento a esta imagen: el cordero 
pascual –ex 12,6–, el cordero del sacrificio cotidiano en el templo –ex 
29,38–, el cordero mudo llevado al matadero –is 53, 6–. es Cordero que 
quita el pecado del mundo, no sólo que lo lleva sobre sí. Y san Juan 
dice que quita y no que quitará, para indicar la virtud natural de Cristo 
de quitar los pecados.

EMMANuEL
Otro de los nombres repetidos en 
las lecturas de estos días de Navi-
dad. En el libro del profeta Isaías 
leemos: “He aquí que una virgen 
concebirá y dará a luz un hijo, y lla-
marán su nombre Emmanuel, Dios 
con nosotros” (Is 7, 14). Emmanuel 
significa “Dios con nosotros”. Jesús 
es Dios, pero sin dejar de ser Dios 
ni perder su gloria, se “hace carne”.

PRoFEtA
Este es el profeta Jesús, de Nazaret 

en Galilea –Mt 21, 9-11–. Jesús fue 
el Profeta esperado. Jesús no sólo 
anuncia la venida del Reino, sino 
que la realiza en Él mismo. Es pro-
feta, también, porque es rechazado 
y perseguido. Como Profeta, Jesús 
tuvo conocimiento del corazón del 
hombre: conocía los pecados de la 
samaritana –Jn 4–, conocía las mur-
muraciones internas de los escribas 
cuando sanaba al paralítico –Lc 9–, 
conocía los juicios del fariseo cuan-
do la pecadora lavaba sus pies con 
lágrimas –Lc 7–, conocía la traición 

JEsús
Los padres de Jesús recibieron el 
encargo de poner este nombre a 
la criatura que iba a nacer. En el 
evangelio de San Mateo, el ángel 
dirigiéndose a José le dice: Le pon-
drás por nombre Jesús, porque Él 
salvará a su pueblo de sus pecados 
–Mt 1, 21–. Este nombre expresa 
la misión del Hijo de Dios al en-
carnarse: Jesús en lengua hebrea 
quiere decir Yahvéh salva, Dios 
salva. Salva a su pueblo de “sus 
pecados”.

8
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hAy otros nombres que no se 
hAn AnAlizAdo en este Artículo: 
siervo de yAvé, sumo sAcerdote, 

mediAdor, juez, sAnto de dios, etc.



de Judas –Jn 13–. Pero Jesús fue 
más que un Profeta, demostró que 
era enviado de Dios y además de-
mostró que era Dios. 

HiJo DEL HoMbRE
Es uno de los nombres que Jesús más 
usa. Tiene varios sentidos: Hijo del 
hombre en clara referencia a un texto 
del antiguo testamento –Dn 7, 9-14–, 
que viene a indicar que Él es preexis-
tente, proviene del cielo. También 
Hijo del hombre significa que es ver-
dadero hombre, es el hijo de hombre 
más extraordinario de todos. 

MAEstRo 
Así le llamaban los discípulos. La 
actividad pública de Jesús se carac-
teriza por su enseñanza, por lo que 
parece justificado hablar respecto a 
Él designándolo como Maestro.

sEñoR
Señor viene a significar que Jesús es 
de condición divina. Es otro de los 
títulos usados con frecuencia por 
sus discípulos.

HiJo DE Dios
Jesús al presentar al Padre, indi-
rectamente se está revelando a sí 

mesías
es el elegido y ungido por dios y enviado con una misión. pero en mu-
chos momentos Cristo fue reacio a confesar públicamente su identidad 
mesiánica. temía el peligro de que le entendieran en sentido político-
nacional, cuando su misión era otra muy distinta. Y cuando lo confesó 
públicamente en la pasión, ante el sumo sacerdote, fue tratado de 
blasfemo. Ocurre también algo parecido con el título “hijo de david”, 
cuyo título tenía también un trasfondo político.

mismo como el Hijo en un sentido 
único y trascendente. Este es el se-
creto de la vida íntima de Jesús: su 
filiación divina. Jesús le llamaba a 
Dios Abbá, papá.

sALVADoR
Jesucristo vino a salvar al hombre, 
vino a salvar a todo el hombre: 

sea en el alma, sea el cuerpo. Y 
vino a salvar a todos los hombres. 
Esa salvación supuso un cambio 
interior del hombre, la salvación 
de Cristo nos hace hombres nue-
vos. ¿Cómo nos salvó? Encar-
nándose, muriendo por nosotros, 
satisfaciendo y reparando nuestro 
pecado.

9
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sAn bernArdo dirá sobre los nombres: Nada más 
suave de caNtar, Nada más grato de oír, Nada taN 

dulce de peNsar, como Jesús, HiJo de dios.



al trasluz
Mirada a 
nuestras 
familias
En el corazón mismo de la Navi-
dad, la liturgia de la iglesia nos invi-
ta a contemplar a la Sagrada Fami-
lia, –Jesús, María y José–, y a dejar 
caer nuestra mirada sobre todas las 
familias del mundo. “En sus casas, 
nos decían los padres sinodales, se 
viven a menudo luces y sombras, 
desafíos emocionantes y a veces, 
también, pruebas dramáticas. La 
oscuridad se vuelve más densa, has-
ta convertirse en tinieblas, cuando 
se insinúan el mal y el pecado en el 
corazón mismo de la familia”. 

El Sínodo extraordinario sobre la 
familia, ha señalado con precisión 
sus retos principales: el desafío de la 
de la fidelidad en el amor conyugal, 
el cansancio de la propia existencia, 
las dificultades económicas, las mu-
jeres que sufren violencia... La fami-
lia no puede perder ni eclipsar sus 
verdaderas señas de identidad: “pe-
queña comunidad de amor, escuela 
de virtudes, iglesia doméstica”.

Como estela luminosa del Sí-
nodo, los padres nos dejaron esta 
hermosa plegaria por todas las fa-
milias de la tierra.

“Padre, regala a todas las fami-
lias la presencia de esposos fuertes y 
sabios, que sean manantial de una 
familia libre y unida.

Padre, da a los padres una casa 
para vivir en paz con su familia.

Padre, concede a los hijos que 
sean signos de confianza y de espe-
ranza y a los jóvenes el coraje del 
compromiso estable y fiel.

Padre, ayuda a todos a poder ga-
nar el pan con sus propias manos, 
a gustar la serenidad del espíritu y 
a mantener viva la llama de la fe 
también en tiempos de oscuridad.

Padre, danos la alegría de ver flo-
recer una Iglesia cada vez más fiel y 
creíble, una ciudad justa y humana, 
un mundo que ame la verdad, la 
justicia y la misericordia”.

Con esta visita culmi-
na un largo itinerario 
pastoral por las cinco 
parroquias de Lucena 
que ha durado cerca de 
dos meses.

El 17 de diciembre se 
iniciaron los encuentros 
con todos los grupos 
pastorales de la parro-
quia de Nuestra Señora 
del Carmen de Lucena. 
El Obispo comenzó la 
jornada con la visita a la 
residencia de San Juan 
de Dios, acompañado 
por el párroco, José 
Ocaña. A continuación 
visitaron el cuartel de la 
Guardia Civil, y man-
tuvo un encuentro con 
los niños de catequesis. 
También los jóvenes y 

VisitA PAstoRAL AL ARCiPREstAZgo DE LuCENA-
CAbRA-RutE

El obispo culmina en la 
parroquia de El Carmen

los catequistas tuvieron 
la oportunidad de con-
tarle a don Demetrio 
todas sus inquietudes. 
Finalmente, el Obispo 
se reunió con el grupo 
de cáritas. Pero la visita 
pastoral a esta parro-
quia no acaba aquí por-
que el 8 de enero volve-
rá a esta parroquia para 
terminar visitando a los 
demás grupos.

tAMbiÉN EN LA 
PARRoQuiA DE 
sANtiAgo
El pasado sábado, 20 de 
diciembre, el Obispo 
terminó la visita pasto-
ral en Santiago Apóstol 
con la visita a los en-
fermos de la residencia 
“Nueva Aurora”, el 
encuentro con las co-
fradías y otro con Cur-
sillos de Cristiandad.

lucena
 42.560 habitantes
 la parroquia de Nuestra señora del Car-

men era un antiguo monasterio de carmeli-
tas descalzos.

 el párroco es José Ocaña de 68 años.
 la patrona de la localidad es la Virgen de 

araceli.

el obispo visitA el cuArtel de lA guArdiA civil.
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La Secretaría Técnica de 
Enseñanza de los Obis-

pos del Sur de España 
comunicó el pasado 18 

CoMuNiCADo DE LA sECREtARÍA tÉCNiCA DE ENsEñANZA

Los obispos andaluces piden a la 
Junta que reconduzca la regulación 
de la asignatura de Religión

giosa y moral que esté de 
acuerdo con sus propias 
convicciones”.

Además se trata de una 
medida que afecta al 87% 
de los alumnos de educa-
ción primaria de Andalu-
cía que cursan la asigna-
tura de religión. Por otra 
parte, también se ha pro-
nunciado ante la pérdida 
de empleo que supondrá 
dicha medida para los 
2.700 docentes que im-
parten esta asignatura en 
Andalucía.

La intención de recortar el horario va contra los derechos del 87% de los alumnos de primaria que cursan esta 
asignatura y podría afectar a 2.700 docentes.

de diciembre, su des-
acuerdo ante la intención 
del Gobierno andaluz de 
recortar el horario de la 
enseñanza de la religión 
católica en la escuela. 
Asimismo, consideran 
que dicha medida “es una 
vulneración inaceptable 
del art. 27.3 de la Cons-
titución Española que 
establece que los pode-
res públicos garantizan 
el derecho que asiste a los 
padres para que sus hijos 
reciban la formación reli-

áLbUm
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(Archivo) congreso de profesores de religión.

Córdoba, 18 de diCiembre, confirmAciones 
en lA pArroquiA de lA esperAnzA.



iglesia en Córdoba: ¿Qué pasó en 
su vida para que se consagrara a 
Dios?
tomás León: Muy sencillo. Con 10 
años me trajeron al Seminario Me-
nor Carmelita de Hinojosa, donde 
poco a poco fue creciendo mi deseo 
de consagrarme como Carmelita.
ieC: ¿Qué recuerdo tiene del día 
de su consagración?
tL: Fue en septiembre de 1960. 
Recuerdo el día de mi profesión 
religiosa con gran alegría y, con-
tando con la ayuda del Señor y de 
la Virgen María, nuestra Madre del 
Carmen, y la oración de los herma-
nos, poder vivir mi consagración al 
servicio de la Iglesia en la Orden 
Carmelita.   

El Padre Tomás León González es miembro de la 
comunidad de carmelitas de Hinojosa del Duque y 
el actual párroco de San Sebastián en esta localidad. 
A sus 71 años, y tras 54 años de consagración, tie-
ne una larga experiencia que le ha llevado desde el 
noviciado en Jerez de la Frontera, sus estudios en 
Osuna y Salamanca, donde fue ordenado sacerdo-
te, pasando por su experiencia de itinerancia en el 
Camino Neocatecumenal en las diócesis de Grana-
da y Málaga, y un año en Estados Unidos, y su paso 
por las comunidades carmelitas de Jerez, Córdoba, 
Sevilla, Madrid e Hinojosa en tareas de parroquia y 
enseñanza. 

ieC: ¿Qué le pide a Dios en su 
oración de cada día para desem-
peñar su servicio?

tL: Que no dude nunca de su 
amor, pues como dice San Pablo, el 
me amó y dio su vida por mí, sien-

ENtREVistA A toMás LEÓN, 
RELigioso EN HiNoJosA DEL DuQuE

«Cada día le 
pido a Dios que 
nunca dude de 
su amor»

12
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el pAdre tomás león con don demetrio durAnte lA visitA pAstorAl.



do un pecador.
ieC: un recuerdo de su vida con-
sagrada que jamás se le olvidará…
tL: El día que pude experimentar 
que Dios me amaba gratuitamente 
tal como era, no por lo que yo hi-
ciera o dejara de hacer.
ieC: Y de la fundación de los car-
melitas ¿qué podemos decir?
tL: Si consideramos a San Elías 
y a la Virgen María como inspira-
dores de la Orden… nos encon-
tramos con el celo de Elías por 
el Dios único y el sacrificio en el 
Monte Carmelo. Y mirando a la 
Virgen María, contemplamos las 
palabras de la Anunciación: “He 
aquí la Esclava del Señor; hágase 
en mí según tu palabra”, (Lc 1,38) 
que hicieron posible la Encarna-
ción del Hijo de Dios.
ieC: ¿Qué hace usted en un día 
normal? 
tL: Lo normal, rezar con la comu-
nidad, y atender a la pastoral de la 
Parroquia en sus distintas necesida-
des: evangelización, sacramentos, 
cofradías, hermandades, comuni-
dades neocatecumenales, Cáritas, 
enfermos...
ieC: Lo más bonito de ser consa-
grado es… 
tL: La alegría de vivir contento, 
aún en medio de los sufrimientos, 
sabiendo que Dios me quiere y que 
la Cruz siempre es gloriosa.

 los Carmelitas descienden de 
los cruzados establecidos en el 
monte Carmelo a finales del si-
glo Xii o principios del Xiii.  pa-
sado algún tiempo, este grupo 
de eremitas, para vivir reunidos 
en una comunidad de herma-
nos, piden una regla de vida a 
alberto, patriarca de Jerusalén, 
el cual se la entrega entre los 
años 1.206-1.214. Notas pecu-
liares de la espiritualidad del 
Carmelo son sus figuras ins-
piradoras: el profeta elías y la 
cercanía a santa maría, lo que 
le da a esta orden un profundo 
carácter mariano.

 a su paso a europa, la regla fue 
sucesivamente aprobada por 
diversos papas, recibiendo la 
aprobación definitiva de inocen-
cio iV en 1.245. esta aprobación 
posibilitó que los carmelitas se 
entregaran al servicio de la igle-
sia siguiendo el ideal común 
de las órdenes de fraternidad 
apostólica o mendicantes. 

 además de la comunidad de hi-
nojosa, los Carmelitas de la an-
tigua Observancia cuentan ade-
más con otra casa en Córdoba, 
donde regentan igualmente una 
parroquia, la del Carmen.

Carmelitas de la aNtigua 
ObserVaNCia

13
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misA de Acción de grAciAs por lA beAtificAción de seis mártires 
cArmelitAs en lA iglesiA del cArmen de hinojosA del duque.



el día del señor

abandones mientras vivas; aunque chochee, ten in-
dulgencia, no lo abochornes mientras vivas. La li-
mosna del padre no se olvidará, será tenida en cuen-
ta para pagar tus pecados.

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

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

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

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

Ésta es la bendición del hombre que teme al señor. Que 
el señor te bendiga desde sión, que veas la prosperidad 
de Jerusalén todos los días de tu vida. R/.

2ª LECtuRA
La familia cristiana se basa en las actitudes fundamentales 
para una mutua relación: el amor y la gratitud.

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los 
CoLosENsEs Col 3, 12-21

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

bondad, humildad, dulzura, comprensión.
sobrellevaos mutuamente y perdonaos, cuando al-
guno tenga quejas contra otro. El señor os ha per-
donado: haced vosotros lo mismo.
Y por encima de todo esto, el amor, que es el ceñidor 
de la unidad consumada. Que la paz de Cristo actúe 

La Sagrada Familia es la formada por Jesús, María y José. Sagrada por todos los cuatro cos-
tados. La otra familia, la que formamos los hombres, iniciada con el Sacramento del Matri-
monio, es también sagrada, debe serlo al menos. Las otras, las que se forman por su cuenta y 

riesgo, sin la bendición de Dios y de la Iglesia, que le pongan ellos el nombre, pero no “santo matrimonio”.
Jesús elevó a sacramento lo que es una institución natural, o sea la unión estable de un hombre y una mujer en 
orden a formar una familia humana. La mayoría, hasta ahora en España, hemos nacido de un santo matrimonio; 
los que no, ninguna culpa tienen, aunque a veces tienen que pagar los platos rotos. Todos, sin embargo, debemos 
a nuestros padres amor, reverencia y en algún tiempo obediencia. De ellos hemos recibido la vida ¡Qué tema para 
ser tenido en cuenta cuando ellos llegan a la ancianidad y nos necesitan! Pero lo que más hoy nos preocupa es el 
deterioro del matrimonio y de la familia En esta sociedad, no laica, sino laicista, donde las palabras no responden a 
la realidad sino a ideologías o grupos de presión, cuando la legislación civil no protege al matrimonio y a la familia 
sino que la tirotea, ¿qué se puede esperar? Mucho daño, sobre todo a los más débiles, a los niños.
Nosotros ayudemos a las familias. Seamos en ella elemento de consolidación y de unión y recemos a la Sagrada 
Familia por todas las familias cristianas.

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

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

LituRgiA DE LA PALAbRA

1ª LECtuRA
La familia patriarcal se fundamenta en los derechos y obli-
gaciones de los padres y de los hijos.

Lectura del libro del ECLEsiástiCo
 Eclo 3, 2-6. 12-14

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

El que honra a su padre expía sus pecados, el que res-
peta a su madre acumula tesoros; el que honra a su 
padre se alegrará de sus hijos y, cuando rece, será es-
cuchado; el que respeta a su padre tendrá larga vida, 
al que honra a su madre el señor lo escucha.
Hijo mío, sé constante en honrar a tu padre, no lo 

gAsPAR bustos
ORAR

jORNADA POR LA FAmILIA y LA VIDAla sagrada familia
jesús, maría y josé
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el día del señor

de árbitro en vuestro corazón; a ella habéis sido con-
vocados, en un solo cuerpo.
Y sed agradecidos. La palabra de Cristo habite entre 
vosotros en toda su riqueza; enseñaos unos a otros 
con toda sabiduría; corregíos mutuamente. Cantad 
a Dios, dadle gracias de corazón, con salmos, him-
nos y cánticos inspirados. Y, todo lo que de palabra 
o de obra realicéis, sea todo en nombre del señor Je-
sús, dando gracias a Dios Padre por medio de él.
Mujeres, vivid bajo la autoridad de vuestros mari-
dos, como conviene en el señor. Maridos, amad a 
vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. Hijos, 
obedeced a vuestros padres en todo, que eso le gusta 
al señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, no 
sea que pierdan los ánimos.

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

EVANgELio
La familia de Nazaret se cimenta en el cumplimiento de la 
ley establecida y en la creación de un espacio para que el 
Niño crezca y se llene de sabiduría y gracia.

V/. El Señor esté con vosotros.
R/. Y con tu espíritu.
V/. Lectura del santo evangelio según san LuCAs
 Lc 2, 22-40
R/. Gloria a ti, Señor.

Cuando llegó el tiempo de la purificación, según 
la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron 

a Jerusalén, para presentarlo al señor, de acuerdo 
con lo escrito en la ley del señor: “todo primogénito 
varón será consagrado al señor”, y para entregar 
la oblación, como dice la ley del señor: “un par de 
tórtolas o dos pichones”.
Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado 
simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el 
consuelo de israel; y el Espíritu santo moraba en él. 
Había recibido un oráculo del Espíritu santo: que 
no vería la muerte antes de ver al Mesías del señor. 
impulsado por el Espíritu, fue al templo. Cuando 

entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir 
con él lo previsto por la ley, simeón lo tomó en bra-
zos y bendijo a Dios diciendo: “Ahora, señor, según 
tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Por-
que mis ojos han visto a tu salvador, a quien has 
presentado ante todos los pueblos: luz para alum-
brar a las naciones y gloria de tu pueblo israel”.
su padre y su madre estaban admirados por lo que se 
decía del niño. simeón los bendijo, diciendo a María, 
su madre: “Mira, éste está puesto para que muchos 
en israel caigan y se levanten; será como una bande-
ra discutida: así quedará clara la actitud de muchos 
corazones. y a ti, una espada te traspasará el alma”. 
Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, 
de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana; 
de jovencita había vivido siete años casada, y lue-
go viuda hasta los ochenta y cuatro; no se apartaba 
del templo día y noche, sirviendo a Dios con ayunos 
y oraciones. Acercándose en aquel momento, daba 
gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que 
aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando 
cumplieron todo lo que prescribía la ley del señor, se 
volvieron a galilea, a su ciudad de Nazaret. 
El niño iba creciendo y robusteciéndose, y se llenaba 
de sabiduría; y la gracia de Dios lo acompañaba.

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

oRACiÓN sobRE LAs oFRENDAs
Al ofrecerte, Señor, este sacrificio de 
expiación, te suplicamos, por intercesión de la 
Virgen, Madre de Dios, y de San José,
que guardes a nuestras familias en tu gracia y 
en tu paz verdadera.
Por Jesucristo nuestro Señor.

oRACiÓN DEsPuÉs DE LA CoMuNiÓN
Padre nuestro, que nos amas y nos perdonas,
concede a cuantos has renovado con estos 

divinos sacramentos imitar fielmente los 
ejemplos de la Sagrada Familia,
para que, después de las pruebas de esta vida,
podamos gozar en el cielo de su eterna compañía.
Por Jesucristo Nuestro Señor.

Rito DE CoNCLusiÓN
V/. El Señor esté con vosotros.
R/. Y con tu espíritu.
V/. La bendición de Dios todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.
R/. Amén.
V/. En el nombre del Señor, podéis ir en paz.
R/. Demos gracias a Dios.

LituRgiA EuCARÍstiCA
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Capilla de Jesús, 
María y José

después de la ruptura pro-
testante, la humanidad de 
Jesús, destacando también 
las figuras de sus Padres en 
la tierra. Sobre las dos pin-
turas laterales, –continúa 
D. Manuel– otras de San 
Pedro y San Pablo. En 
el ático, lienzo con la figura 
del Salvador. Además, 
en los tabiques laterales de 
la capilla se ubican dos pin-
turas, que representan la 
Adoración de los Magos 
y la Ascensión.

Con respecto al cuadro 
central, D. Manuel dice: 
el anónimo autor de este 
lienzo realizó una com-
posición equilibrada, de 
rigurosa simetría, de resa-
bios renacentistas. La luz, 
fuerte y dirigida, acentúa 
la monumentalidad de los 
volúmenes de las figuras, 
destacando sobre un fondo 
de paisaje. En otro orden 
de cosas, podemos también 
observar en esta pintura los 
atributos del Padre, –el 
cetro coronado por la tiara 
y el orbe tripartito, culmi-
nado con la cruz, que por-
tan dos ángeles–, además 
del escapulario de Jesús, 
en el que, si nos fijamos, 
descubriremos representa-
ciones en grisalla que mues-
tran los arma Christi, o ele-
mentos alusivos a la Pasión 
del Señor. En efecto, es muy 
frecuente que en amables y 
risueñas representaciones 
del Niño Jesús aparezcan 
ya elementos referidos a 
su muerte en Cruz. En este 
caso, el canónigo don Die-
go López de Frómesta y el 
desconocido artista tam-
bién nos advierten con ello 
de que ese Niño, que da la 
mano a su Santísima Ma-
dre y a San José, es el mis-
mo Dios hecho Hombre 
que, por amor, terminaría 
entregando su vida en la 
Cruz, para darnos a noso-
tros vida eterna.

JEsús DANiEL ALoNso

Puede parecer extraño 
que, a pesar del gran 
número de capillas 

que se distribuyen por 
nuestra Catedral, ninguna 
esté consagrada a la Na-
tividad de Nuestro Señor 
Jesucristo. No obstante, 
no faltan aquí y allá nu-
merosas representaciones 
relativas a los misterios de 
la Navidad. Por ejemplo, 
recordarán que ya con-
templábamos una hermosa 
Adoración de los Magos en 
la capilla de San Salvador y 
San Ambrosio. 

Pues bien, en conside-
ración al tiempo litúrgico 
que vivimos, nos apartare-
mos hoy de nuestro reco-
rrido habitual, para visitar 
la recientemente restaura-

Dejemos que D. Manuel 
nos describa el retablo, 
formado por un cuerpo 
dividido en registros por 
medio de columnas y pilas-
tras corintias, y ático. Las 
pinturas, cuyo autor aún 
no es conocido, represen-
tan a San Juan Bautista 
(registro lateral izquierdo), 
Santiago (registro lateral 
derecho) y las Dos Trinida-
des o Sagrada Familia 
(registro central). Si recuer-
dan, ya comentamos una 
pintura del mismo asunto 
en la capilla de San Antón. 
Nos hallamos ante un tema 
iconográfico que surge a 
fines del siglo XVI al esta-
blecer un paralelo entre la 
Trinidad celeste con Dios 
Padre y el Espíritu Santo en 
la gloria, y el Niño, como 
lazo de unión con la tierra, 
acompañado de la Virgen 
María y San José. Con 
ello, se trataba de afirmar, 

da capilla de Jesús, María 
y José, la Sagrada Fami-
lia, cuya fiesta celebramos 
este domingo. M. Nieto 
Cumplido [La Catedral de 
Córdoba, p. 445] nos indi-
ca que se alberga en uno de 
los arcos del lado Norte del 
coro. El acta capitular de 
27 de agosto de 1611 deja 
constancia de su fundación 
en estos términos: “Cabil-
do para ver si se dará al sr. 
canónigo dr. Diego López 
de Frómesta el sitio que 
pide de una capilla o hueco 
para ella de las colaterales 
del Coro para entierro y 
capilla suya”. Tres días des-
pués, el 30, se le concede el 
sitio solicitado.

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

¿qué
  es 
esto?
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