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Abierto desde mediados de diciembre en
la sede del Colegio de la Milagrosa: C/
Gondomar, 4, con esta iniciativa se sufra-
gan parte de las necesidades que se atien-
den desde este voluntariado que ayuda a
más de 50 familias con ayudas económicas,
de vestido, alimentación... asimismo cola-
boran con centros como la Cruz Blanca,
personas que viven solas, enfermas, etc.

TIENDA-MERCADILLO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL
COSTURERO DE LA ASOCIACIÓN DE CARIDAD DE SAN VICENTE
DE PAUL
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•Día 14: En sr. Obispo pre-
side las confirmaciones en
la Parroquia de Ntra. Sra.
de Linares.

•Día 18: Retiro de Adviento
para sacerdotes de las vica-
rías del Valle y Capital. Día
de la Solidaridad. A las
19:30 h. Eucaristía en la

capilla de las Hermanda-
des del Trabajo de Córdoba.
•Día 19: El Sr. Obispo ben-
decirá las nuevas instala-
ciones de los laboratorios

Pérez-Giménez en Almo-
dóvar del Río.
•Día 20: Encuentro de Na-
vidad de D. Juan José Asen-
jo con la Vida Consagrada.
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AGENDA

Agradecemos la especial
colaboración de:

«HÁGASE»: ADORANDO AL
SEÑOR SACRAMENTADO DE LA
MANO DE SU MADRE INMACU-
LADA
La Vigilia de este año tuvo un marcado
matiz eucarístico, tras la celebración de
la Palabra  tuvo lugar una intensa y de-
vota Adoración al Santísimo.

ORDENACIÓN DE DIÁCONOS
Seis seminaristas recibieron el ministerio
diaconal en una ceremonia a la que asis-
tieron cientos de personas.
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UERIDOS
HERMANOS Y
HERMANAS:

“Estad siempre alegres en
el Señor; os lo repito, estad
alegres. El Señor está cerca”.
Con estas palabras de San
Pablo (Fil 4, 4-5), se inicia
la Eucaristía de este Domin-
go III de Adviento, conoci-
do  como Domingo

“Gaudete” o Domingo de
la alegría. En las dos sema-
nas anteriores, la Iglesia
nos ha invitado a la inte-
rioridad, a la conversión, a
la penitencia y al encuentro
con nosotros mismos co-
mo camino para encon-
trarnos también con el
Señor que viene. En los um-
brales de la tercera semana
de Adviento, cuando faltan
diez días para la Nochebue-
na, la liturgia, con fina pe-
dagogía, hace un alto en el
camino para animarnos y
sostener nuestro esfuerzo
en el camino de la peniten-
cia y de la conversión del
corazón. Por ello, nos dice
con San Pablo: “Estad siem-
pre alegres” (1 Tes 5, 16).

En la primera lectura de
este domingo, el profeta
Isaías anuncia a los israeli-
tas desterrados en Babilo-
nia que la opresión va a
terminar, que el Señor inun-
dará de alegría los corazo-
nes angustiados porque va
a comenzar una etapa de
perdón y salvación. La pe-
na y la aflicción acabarán.
Los hijos de Israel vol-
verán cantando con una
alegría inenarrable y des-
bordante (Is 61, 10-11). Es
la misma alegría a la que
hoy nos invita la liturgia
ante la inminencia de la
Navidad, porque el objeto
de nuestra espera es Dios

mismo que viene a salvar-
nos, a liberarnos del peca-
do, a curar nuestras enfer-
medades, a reconciliarnos
con Él y entre nosotros.
La esperanza del don que
vamos a recibir, de la visita
que el mismo Dios nos va
a hacer por medio de su
Hijo Jesucristo, anticipa
ya la alegría que se acrecen-
tará con su llegada.

Nuestra alegría no se ci-
fra en las compras, los re-
galos, las vacaciones o las
reuniones familiares pro-
pias de los días de Navidad.
La raíz profunda de nues-
tra alegría es el Enmanuel,
el Dios con nosotros. To-
do lo demás es secundario
y no admite parangón ante
la luz de su presencia y la
belleza de los dones que
nos trae. Con el Señor no
hay temor, ni tristeza, ni
llanto, ni dolor, ni miedo,
ni inseguridad. Él nos co-
noce por nuestro nombre,
nos comprende, acompaña
y guía por medio de su Es-
píritu. Él nos perdona siem-
pre, sin rastro de resenti-
miento. La alegría de
sentirnos perdonados y po-
der comenzar de nuevo no
es comparable con los pla-
ceres efímeros que nos
brindan las cosas materia-
les y que en estos días nos
sugieren los reclamos pu-
blicitarios. El sentirnos que-
ridos, amados, defendidos
y acompañados por el
Dios fuerte y leal, omnipo-
tente y amigo de los hom-

bres, nos proporciona la
paz que el mundo no pue-
de dar.

Preparémonos, pues, in-
tensamente a recibirlo.
Apresurémonos a limpiar
y a agrandar las estancias
de nuestro corazón para
que viva en nosotros y sea
el único Señor de nuestras
vidas. Rompamos las atadu-
ras que nos esclavizan y las

imperfecciones que nos ate-
nazan, que enfrían nuestro
amor a Dios y que merman
nuestra libertad, para se-
guir al Señor con un cora-
zón limpio e indiviso.

En la vida ordinaria,
cuando nos preparamos pa-
ra un gran acontecimiento,
en los últimos días redobla-
mos el esfuerzo para que
todo esté a punto. Otro
tanto nos pide la liturgia
en esta segunda parte del
Adviento mostrándonos a
María, Ntra. Sra. de la O,
la Virgen de la espera y la
esperanza, como el mejor
modelo del Adviento. Con
cuánto amor dispondría su
corazón para recibir a Jesús,
con cuánto cariño prepara-
ría los pañales antes de par-
tir para Belén. Con cuánto
amor limpiaría con José la
cueva y el pesebre. Que
ella nos ayude a preparar-
nos para el encuentro con
su Hijo, que viene dispues-
to a colmarnos de dones, a
convertir nuestra vida, a
robustecer nuestra fe y
nuestro testimonio ante
mundo de que Él es el cen-

tro de la humanidad, el ver-
dadero gozo del corazón
humano y la plenitud total
de sus aspiraciones.

El Señor nacerá en noso-
tros en la medida en que
estemos dispuestos a aco-
gerlo en nuestros herma-
nos, en los enfermos, los
ancianos abandonados, los
transeúntes, los parados y
sus familias, que ahora
mismo lo están pasando
mal, los emigrantes y los
que sufren. Comencemos
ya desde hoy a descubrir
en ellos el rostro del Señor.
Él, además de asumir y dig-
nificar la naturaleza huma-
na con su encarnación y
nacimiento, ha querido
compartir con nosotros su
naturaleza divina. Qué ra-
zón tan poderosa para en-
tregarnos a nuestros herma-
nos, hijos de Dios como
nosotros, para perdonar,
para renovar nuestra frater-
nidad, para compartir con
los pobres nuestros bienes
y lo que es más importante
nuestras personas, nuestro
afecto y nuestro tiempo. Si
así lo hacemos, constatare-
mos que es verdad que

“hay más alegría en dar que
en recibir” (Hch 20, 35) y
experimentaremos la ale-
gría inmensa, recrecida y
rebosante que nace tam-
bién del encuentro cálido
y generoso con nuestros
hermanos.

Para todos, mi saludo
fraterno y mi bendición.

LA VOZ DEL PASTOR
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Rompamos las ataduras que nos esclavizan
y las imperfecciones que nos atenazan, que
enfrían nuestro amor a Dios y que merman
nuestra libertad para seguir al Señor con un
corazón limpio e indiviso.

Q
Alegraos porque el Señor está cerca



La jornada comenzó a los 8 de la
mañana en la Parroquia de San Fran-

cisco y San Rodrigo con una ora-
ción, en la que el párroco, Francisco
Chamizo, alentaba a los peregrinos
a tener a María como modelo de
seguimiento a Cristo. Seguidamente
se iniciaba la subida a la ermita ha-
ciendo distintas paradas para rezar
los misterios del Rosario.

Al llegar al Santuario tuvo lugar
la celebración de la Eucaristía en la
que el consiliario, José Juan Jiménez,
animó a los fieles a buscar tiempos
y espacios para la escucha de la

Palabra de Dios; “el trato asiduo
con el Señor nos ayudará a descu-
brir aquellas cosas de nuestra vida
que hemos de transformar para lle-
var una vida santa”. En la Eucaristía,
aquellos matrimonios que celebra-
ban el 25 o 50 aniversario renovaron
el consentimiento, y también, fue-
ron presentados a la Virgen los
niños nacidos en este año.

El encuentro terminó tras un tiem-
po de convivencia con el rezo del
Santo Rosario.

ENCUENTRO DE FAMILIAS EN EL SANTUARIO DE LA VIRGEN DE LA SIERRA
El Día de la Inmaculada Concepción, la Asociación Fe y  Familia, celebraba una romería al santuario de la Virgen
de la Sierra bajo el lema “Feliz porque has creído en la Palabra”.
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IGLESIA DIOCESANA

SANTA RAFAELA MARÍA DE PORRAS TENDRÁ UNA
ESCULTURA EN LA FACHADA DE SAN PEDRO
El artista cordobés Marco Augusto Dueñas será el primer español que
esculpirá una de estas esculturas que se ubicará en la fachada exterior de
la Basílica de San Pedro entre las representaciones de Santos y Fundadores.
En Córdoba, la futura parroquia de Santa Rafaela María tendrá una réplica
de dicha escultura.

La escultura final tendrá alrededor
de 6 metros de altura y será realizada
en mármol blanco de Carrara, Italia.
En la imagen, el escultor quiso repro-
ducir el amor de Santa Rafaela María
por la educación evangelizadora, es-
pecialmente a los pobres y a la juven-
tud. Como el mismo autor explica,
no es sólo una representación estética
de la santa sino que ha querido ex-
presar la evangelización cristiana
materializada en una niña actual,
mientras que la imagen de la santa
es como un alma que traspasa el
tiempo.

La culminación de la escultura está
prevista para finales del próximo año
y será bendecida por el Santo Padre.
La figura de Santa Rafaela María será
una de las pocas que se vea desde la

Plaza de San Pedro, su ubicación
estará en una de las hornacinas que
se encuentran a la entrada de la
cúpula de la Basílica y la tumba de
los papas.

El artista Marco Augusto Dueñas
Cepas es natural de Córdoba donde
comenzó su carrera artística bajo la
dirección de García Rueda. Desde
el 2001 hasta 2007 residió en Pietra-
santa, Carrara (Italia) donde trabajó
en el mármol, creando y realizando
sus comisiones. Entre sus últimas
obras destacan una imagen de San
Rafael, en relieve de aluminio de 3
metros, realizada el pasado mes de
septiembre para el Centro de Alzhei-
mer y otras demencias de Córdoba.
En el año 2005, Su Santidad Benedic-
to XVI movilizó un concurso de

escultura para homenajear Santa
Rafaela María de Porras en una de
las hornacinas exteriores de la Basíli-
ca de San Pedro. Al concurso se pre-
sentaron diversos artistas de renom-
bre internacional .  Tras  las
consiguientes deliberaciones fue ele-
gido el proyecto de Marco Augusto
Dueñas.

IV FORO «CRISTIANISMO Y MUNDO DE HOY»

Como en años anteriores, en el colegio de los Francis-
canos, nos hemos reunido en este Foro “Cristianismo
y Mundo de hoy” un buen número de personas de
parroquias, movimientos y grupos cristianos de toda la
diócesis, para reflexionar y orar este año sobre el tema

“Maneras de estar en la Iglesia. Una búsqueda desde el
Espíritu”.

Nos ha ayudado Adolfo Chércoles, jesuita, básicamen-
te a partir de las Reglas de S. Ignacio de Loyola en su

Ejercicios Espirituales. También el testimonio de algunas
personas que, en una mesa redonda, nos han aportado
su experiencia de sentirse Iglesia en diversas circunstan-
cias de la vida, incluso en situaciones conflictivas con
ella. Y por supuesto el debate entre todos en grupos y
en conjunto, y la celebración final de la Eucaristía.

Un encuentro de fraternidad, luz y ánimo para vivir
nuestra experiencia eclesial en estos tiempos hermosos
y difíciles.
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I ENCUENTRO DE PROFESORES UNIVERSITARIOS
CRISTIANOS CON EL SR. OBISPO
El sábado 29 de noviembre se celebró el Primer Encuentro de profesores universitarios cristianos con el Sr.
Obispo, organizado por la Delegación de Apostolado Seglar y el Secretariado Diocesano de Pastoral Universitaria.
La cita tuvo lugar en la casa diocesana de espiritualidad San Antonio.

En torno a las 9:30 de la mañana
comenzó la acogida de los 77 profe-
sores de nuestra universidad que
desde las distintas facultades,
públicas y privadas, acudieron a la
convocatoria. El encuentro comenzó
con el rezo de la Hora Intermedia
en la capilla, para continuar con una
conferencia de D. Juan José Asenjo
sobre El papel del profesor católico
en la universidad. Vocación de servi-
cio y retos. El Sr. Obispo destacó
que: “el profesor de universidad está
llamado a la enseñanza y a la docen-
cia. Es una vocación, pero una voca-
ción justamente cristiana. Algunas
veces se la percibe ya desde muy jo-
ven como proyecto propio; otras, se
revela a través de los acontecimientos,
aparentemente casuales, pero en rea-
lidad providenciales, que caracteri-
zan la biografía de cada uno. Es una
vocación a la que Dios os ha convo-
cado. A la cátedra Dios os ha llamado
el Señor a cada uno por vuestro nom-
bre para prestar un servicio insusti-
tuible a la verdad del hombre. Voso-
tros sois los elegidos por Dios para
conocer la Verdad y transmitirla a
las futuras generaciones de hombres
y mujeres. Conocimiento cierto de
la Verdad última que es capaz de
explicar la historia de la humanidad
y de dar razón a la existencia de cada
hombre. Pero anexo a esta llamada
a profundizar en el conocimiento por
medio de la investigación, se encuen-
tra la otra cara de la moneda: la
transmisión de este conocimiento de
la Verdad a las generaciones de hom-
bres y mujeres que Dios ha deposita-
do a vuestro cuidado y atención [ …
] El verdadero maestro y profesor,
en este caso del ámbito universitario,
es aquel que es capaz de ayudar a
formar hombres y mujeres verdade-
ramente íntegros; libres; capaces de
asumir responsabilidades; apto para
dar razón no sólo de un conjunto de
saberes, sino de su propia existencia;
hombres y mujeres dispuestos a lu-

char y defender con la propia existen-
cia las verdades últimas de un autén-
tico humanismo; comprometidos con
el resto de los hombres sus hermanos,
especialmente los más necesitados;
hombres y mujeres capaces de descu-
brir a Dios no como un adversario
que coarta y cohíbe la existencia del
hombre, sino como aquel que es ca-
paz de hacer de la existencia humana
una verdadera y auténtica existencia”.
Después de un diálogo con nutridas
intervenciones, los participantes se
reunieron nuevamente en la capilla
para celebrar la Eucaristía, presidida
por el Sr. Vicario General de la Dió-
cesis. El encuentro finalizó con la
comida durante la cual cada asistente
pudo intercambiar su experiencia,
sus inquietudes y proyectos.

Con este primer encuentro se ha
querido llevar a cabo una conexión
de profesores de Universidad que se
sienten vinculados por la misma fe
y que personalmente no se habían
llegado a conocer fuera del ámbito
estrictamente académico. De este
modo, se quería evitar la soledad
que sufren algunos profesores cris-
tianos en el ámbito universitario, que
los lleva a vivir su fe en una dimen-
sión estrictamente privada. De igual
modo, se pretendía despertar en el

profesor universitario cristiano su
sentido de pertenencia a la Iglesia, y
ayudarle a descubrir su profesión
como una “vocación” o ministerio
al servicio de la formación de los
futuros hombres y mujeres de nues-
tra sociedad, y que al mismo tiempo,
estos cristianos que viven su voca-
ción bautismal se sientan enviados,
arropados y alentados por su Obispo
en la dura misión de hacer presente
a Cristo en el areópago de la Univer-
sidad.

SECRETARIADO DIOCESANO DE PASTORAL
UNIVERSITARIA



En la más hermosa de las fiestas marianas, como la calificó el Sr. Obispo, seis alumnos de los seminarios diocesanos
cordobeses, San Pelagio y Redemptoris Mater, recibieron el ministerio diaconal en una ceremonia a la que
asistieron cientos de personas.

Jesús Daniel Alonso Porras, Juan
Carrasco Guijarro, Francisco Hidal-
go Rivas, Francisco Javier Martínez
Uriarte, Miguel Ángel Raigón Pérez
y Manuel Rodríguez Adame son los
seis nuevos diáconos ordenados el
pasado 8 de diciembre.

Recordando la Solemnidad maria-
na en la que se realizó su ordenación,
D. Juan José Asenjo recordó que

“María nos enseña la docilidad y la
acogida a la gracia de Dios, por ello
esta fiesta no nos distrae en nuestro
camino de Adviento, más bien nos
adentra en su verdadero significado:
recibir en nuestro corazón y en nues-
tra vida al Dios que viene a dar res-
puesta a nuestras preguntas, que vie-
ne a vendar nuestras heridas, a
desatar nuestras ataduras y a poner
al sol de su gracia nuestras ansias
más nobles de felicidad”; asimismo,
destacó que “esta mañana tenemos
un motivo singular, un motivo más
para la alabanza y la gratitud a Dios
que bendice nuestra diócesis con seis
nuevos diáconos alumnos de nuestros
seminarios. Dentro de unos momen-
tos, nuestros hermanos Jesús Daniel,
Juan Francisco, Francisco Javier, Mi-

guel Ángel y Manuel van a acercarse
al altar de Dios para subir el último
peldaño antes de recibir el don del
sacerdocio. Dentro de unos momen-
tos van a robustecer su compromiso
con el Señor y con la Iglesia al recibir,
por el ministerio del Obispo, una
participación inicial en el Sacramento
del Orden que les habilitará para
anunciar el Evangelio, predicar la
palabra de Dios, servir al altar y
ejercer el ministerio de la caridad”.

Tras la homilía, los seis candidatos

realizaron públicamente las prome-
sas de colaborar en el ministerio del
orden sacerdotal, de vivir el misterio
de la fe con alma limpia, de celibato
y de obediencia al Sr. Obispo y sus
sucesores. Tras la plegaria de orde-
nación, los nuevos diáconos fueron
revestidos por sus padrinos y recibie-
ron el Evangelio como símbolo del
ministerio de la palabra que están
llamados a ejercer hasta el próximo
mes de junio en el que serán ordena-
dos presbíteros.
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TEMA DE LA SEMANA

Motivo de alabanza y gratitud
ordenación de diáconos
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TEMA DE LA SEMANA



RETIRO DE ADVIENTO DE
ACCIÓN CATÓLICA
El pasado 3 de diciembre la Acción
Católica en la sección de adultos,
celebró el retiro de adviento en la
parroquia de Ntra. Sra. de la Espe-
ranza.

En esa jornada, más de 70 personas
vivieron unas horas  de reflexión y
de oración. la meditación se basó en
el Adviento tiempo de y espera y de
preparación que nos ayuda a estar
disponibles para aceptar la voluntad
de Dios  en le compromiso evangeli-
zador propio de la Acción Católica.
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IGLESIA DIOCESANA

Cientos de jóvenes se dieron cita la
tarde del 7 de diciembre en la Vigilia
de la Inmaculada que se celebró en
el Colegio Ntra. Sra. de las Merce-
desdonde tuvo lugar un Encuentro
festivo para jóvenes en el que pudie-
ron disfrutar de un concierto juvenil
y diversos juegos, entre los que des-
tacó el “Trivial” humano. La proce-
sión de la imagen de la Inmaculada
de plata, prevista para las 19:00 desde
la Parroquia de San José y Espíritu
Santo hasta la Santa Iglesia Catedral
hubo de suspenderse debido al mal
tiempo y se realizó de manera íntegra
por el interior del templo catedralicio,
a través del cual los jóvenes y todos

aquellos que asistieron a la Vigilia
acompañaron a la imagen de Nuestra
Señora con el rezo del Santo Rosario.

La Vigilia de este año tuvo un
marcado matiz eucarístico; tras la
celebración de la Palabra  tuvo lugar
una intensa y devota Adoración al
Santísimo. Durante la alocución que
el Sr. Obispo dirigió a los jóvenes
les instó a ser realmente generosos
con Dios y con los demás en su vida,
destacando cómo un corazón que
está cercano a Dios, está de manera
indivisa, cercano a los más pobres.
Refiriéndose a la situación económi-
ca por la que atraviesa el país, D.
Juan José Asenjo señaló que muchas

veces los jóvenes han sido las prime-
ras víctimas del paro o la disminu-
ción de recursos y animó a los asis-
tentes a no dejarse llevar por la
desesperanza y confiar en Dios sin
olvidar la actuación caritativa, verda-
deramente cristiana. Tras la ceremo-
nia se celebró una Chocolatada en
el patio del antiguo Palacio Episco-
pal, actual Obispado, preparada por
las voluntarias de Manos Unidas de
Córdoba.

«HÁGASE»: ADORANDO AL SEÑOR SACRAMENTADO DE LA MANO
DE SU MADRE INMACULADA

BREVE
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Nos encontramos en el corazón
del Adviento, tiempo de espera
y de esperanza, preparación para
la Navidad. Sería bueno repensar
y repasar las mejores actitudes
cristianas para esta hora, cuando
contemplamos la silueta de los
profetas, de Juan el Bautista, de
María.

Primera actitud, anunciar.
Anunciar la Buena Noticia de la
salvación de Dios, que pone su
tienda de campaña en medio de
nosotros.

Segunda actitud, denunciar. La
Navidad es para todos, especial-
mente para los humildes y senci-
llos, para los pobres y necesita-
dos, para los marginados, para
los que sufren. La Navidad es
un grito contra la injusticia y
una denuncia contra el mundo
que estamos construyendo. Sin
embargo, el grito de denuncia lo
realiza Jesús de una forma total-
mente distinta a como lo espera-
ríamos: lo realiza un Niño inde-
fenso, sin violencia, con las armas
de la paz y de la misericordia.
Dios va a nacer para todos. Lo
débil se vuelve revolución.

Tercera actitud, consolar.
“Consolad, consolad a mi

pueblo”. Buscar soluciones a los
problemas.

Cuarta actitud, esperanza. La
esperanza cristiana se apoya en
la fe de que la promesa de Dios
se cumplirá, mejor dicho, se va
cumpliendo.

Quinta actitud, alegría. La ale-
gría es el gran signo de Dios.
Una alegría que sueña con un
mundo en paz. La alegría es nota
constitutiva de una Iglesia que
confía en Dios.

Sexta actitud, caminar. Así lo
cantaba el poeta: “Ya te sientas
fatigado o no, ¡hombre!, no des-
canses; / no ceses en tu lucha soli-
taria, / sigue adelante y no des-
canses...”. Preciosas actitudes
para el Adviento que vivimos.

AL TRASLUZ

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo

Actitudes de Adviento

IGLESIA DIOCESANA

El pasado día 23 de noviembre, coinci-
diendo con la festividad de Cristo Rey,
se celebró en la Iglesia conventual de
los Padres Franciscanos de Fuente
Obejuna una Misa Solemne en honor
y recuerdo de los siete mártires fran-
ciscanos pertenecientes a dicho con-
vento, que fueron asesinados y marti-
rizados por milicianos en Fuente
Obejuna y Azuaga entre los días 21 y
22 de septiembre de 1936, por negarse
a blasfemar y renegar públicamente
de su fe, y que fueron beatificados por
el Santo Padre Benedicto XVI el día
28 de octubre de 2007.

La Eucaristía fue presidida por Mi-
guel Castillejo Gorraiz, junto al que
concelebraron el Padre Provincial de
la Provincia Franciscana de Granada
(provincia a la que pertenecían los
mártires), Severino Calderón, así como
el Párroco de la Parroquia Nuestra
Señora del Castillo de Fuente Obejuna,.
Juan Laguna, el Secretario Provincial
de la referida provincia franciscana.
Julián Bartolomé Rivera, el anterior P.
Provincial, Onofre Núñez Azpilicueta,
y el Superior de Estepa, Joaquín Zurera
Ribó, que intervino como Vice-
postulador en el Proceso de Beatifica-
ción de los Mártires.

Aprovechando dicha solemnidad se
estrenó el “Himno a los Mártires Fran-
ciscanos de Fuente Obejuna”, com-
puesto por los franciscanos. Fernando
Colodro Campos y. Onofre Núñez e
interpretado por la Coral Tuccitana,
de Martos El acto fue seguido por
numerosísimas personas, tanto de la
localidad como venidas de diversos
puntos de España.

La Hermandad Obrera de Acción Ca-
tólica de Córdoba ha emitido un co-
municado en el que denuncian las con-
secuencias nefastas de desesperación
y pobreza que la crisis económica ya
está dejando en los barrios y pueblos.
La recesión económica es notoria en
estas fechas en las que, como señala el
comunicado “la movilidad de trabaja-
dores inmigrantes aumenta buscando
empleos como temporeros en las tareas
agrícolas. Los albergues para estas per-
sonas o no existen o son totalmente
insuficientes. Un ejemplo lo tenemos
en la capital cordobesa: hay dos hogares
para transeúntes, uno a iniciativa de
la Iglesia Católica a través de Cáritas
–una vez más con los pobres– y otro a
iniciativa del Ayuntamiento de la ciu-

dad. Ambos en estas fechas están llenos.
Unas cuarenta personas –según Caritas
diocesana– duermen a la intemperie,
soportando el frío de este invierno y el
rechazo”.

El comunicado quiere ser una llama-
da para “un rearme moral donde la
ética se abra paso en la economía” ya
que “son muchos los hombre y mujeres
que van a necesitar de solidaridad. Y,
probablemente, los que estamos un
poco mejor tendremos que ayudar a
los que están peor. Pero todos juntos
debemos alzar nuestra voz, romper la
normalidad y exigir a nuestros repre-
sentantes políticos que la pobreza, la
exclusión, los sin techo, el paro, la pre-
cariedad laboral, los accidentes de tra-
bajo… estén en su agenda política”.

MÁRTIRES, ESPEJO DE FIDELIDAD
Himno a los mártires franciscanos de fuente obejuna.

Comunicado de la HOAC ante la situación de crisis.

ANTE LA SITUACIÓN DE TRABAJADORES INMIGRANTES Y
ESPAÑOLES SIN TECHO
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Caminamos hacia Belén. No vamos,
no queremos ir a la vida placentera,
jardín de delicias pasajeras y falsas
que se nos ofertan cada día. Quere-
mos ir a la cueva sobria, pobre, pe-
queña, desmantelada y fría donde
nace Jesús. Y queremos ir allí porque
se nos ofrece algo muy distinto, más
sustancial y más humano. Tenemos
ante nuestros ojos una perspectiva
de existencia estructurada con una
nueva lógica, no la del egoísmo y el

placer, sino la del amor y la entrega,
la que nos presenta Jesús Niño en el
pesebre. No hay nada más atrayente
para ser amado que la figura de un
niño.

En Belén y desde el pesebre nos
brinda sus brazos y nos ofrece su
amor. En Jesús Niño vemos el rostro
amabilísimo de Dios. “Mirad aquel
establo, mirad aquellas pajas, son
éstas las alhajas de quien nos quiso
amar” (villancico).

Este Niño del pesebre es conquis-
tador. Nace pobre, sin nada de nada,

y ha conquistado miles de millones
de seres humanos. ¡Cuánto amor ha
repartido y ha recibido!. Pero ahora
ha venido el “laicismo radical” y lo
quieren echar fuera de los colegios,
centros oficiales, etc. ¡ellos se lo pier-
den!. Ellos son los poderosos de este
mundo que “tienen la sartén por el
mango y el mango también”. Pero
Dios sigue contando con los sencillos
pastores y los humildes de la tierra
en los que Jesús se siente muy a gusto.

Para ellos es de hecho la salvación
y el gozo de Navidad.

10

IGLESIA DIOCESANA

GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el CleroORAR

VIAJE A SEVILLA PARA LA TOMA DE
POSESIÓN DEL EXCMO. Y RVDMO. SR.
D. JUAN JOSÉ ASENJO PELEGRINA
COMO ARZOBISPO COADJUTOR DE
SEVILLA - 17 DE ENERO DE 2009

Al regreso se visitará en la ciudad de Écija una exposición
sobre San Pablo, el museo municipal y la iglesia de Santa
María.

La salida se realizará desde Córdoba en la explanada
del hotal AC Córdoba (antiguo Meliá) a las 8:15 h.

Fecha límite de inscripción: 9 de enero de 2009 o
hasta completar plazas.

Precio por persona: 21 ¤ (el precio incluye traslado
en autocar Córdoba-Sevilla-Córdoba y almuerzo).

La inscripción será efectiva cuando se ingrese la
cantidad en la C.C.

2024  6136  17  3305503929
CajaSur (sucursal Puerta del Rincón)

indicando como concepto Viaje a Sevilla y el nombre
y apellidos de la persona inscrita; al día siguiente de
hacer el ingreso se debe entregar el resguardo en el
obispado (Vicaría de la Ciudad).

FO
TO

: D
E

 L
A

 F
U

E
N

TE



gl
es

ia
 e

n 
C

ór
do

ba
I

• 
N

º1
74

 •
 1

4/
12

/0
8

11

EL DÍA DEL SEÑOR

La liturgia de la Iglesia nos presenta
en este tercer domingo de Adviento
el ingrediente esencial de la vida
cristiana: la alegría. Podemos dar
resumen a las lecturas del día con la
frase de san Pablo en la segunda
lectura: “estad siempre alegres”, y es
aquí donde se centra la reflexión de
este domingo, ¿en qué consiste la
verdadera alegría?

Los cristianos estamos llamados a
vivir en alegría, ya que es lo que
esperamos contemplar en el cielo,
nuestra mayor alegría es experimen-
tar la cercanía de Dios. Una persona
es más feliz cuanto más cerca está
de Dios. Y, por el contrario, las tris-
tezas más profundas muchas veces
tienen que ver con el estar lejos de
Dios, que es la fuente de nuestra
felicidad.

La alegría ha de ser el centro de
nuestra vida espiritual, la alegría es
tener a Jesús, la tristeza es perderlo.
La Alegría del cristiano es totalmente
distinta de las alegrías superficiales
y mundanas, que no llenan el corazón,
e incluso tantas veces lo dejan más
vacío que antes. Cuando se busca la
felicidad fuera del camino que lleva
a Dios, al final sólo se halla infelicidad
y tristeza. Fuera de Dios (o al margen
de Él) no hay, no puede haber nunca
alegría verdadera. Sin Dios estamos
vacíos por dentro. La única alegría
posible es la del corazón que encuen-
tra a Cristo, y lo vuelve a encontrar
cada día, de un modo profundo y
siempre nuevo. El cristiano lleva esta
alegría en sí mismo, porque encuen-
tra a Dios en su alma en gracia. Su
corazón es así un torrente de alegría,

que salta hasta la Vida eterna.
Muchas veces nos preocupamos

de nuestro exterior, pero hay que
saber cómo anda nuestra vida interior,
¿Quién puede describirla? Cuando
estamos en amistad con Dios, en
gracia , cuando comulgamos, reza-
mos, entonces Dios mismo es en
nosotros fuente de alegría, de vida y
de amor: es el hombre en paz consigo
mismo, en relación fraternal con los
demás y en armonía con todo el uni-
verso. ¿No es ésta la alegría de la
Virgen María, llena de alegría con
Dios, haciéndose hombre en su seno?
El Adviento es precisamente el tiem-
po para llenarnos de esta alegría.
 Esta alegría es compatible con el
dolor, la enfermedad, los fracasos,
las contradicciones... “Yo les daré
una alegría que nadie les podrá quitar”
(Jn 16, 22). No es un “seguro de vida”.
No nos garantiza que “nada nos
pasará”. Pero sí nos asegura apoyo,
consuelo en todo lo que nos toque
vivir, Dios mismo, desde nuestro
corazón, será nuestra fuerza y alegría.

No podemos esperar épocas sin
contrariedades ni sufrimientos para
ser felices. Nuestra alegría interior,
tiene que aprovechar estas situacio-
nes para crecer en las virtudes.

Ahora que se acercan las navidades
y que en muchas ocasiones no sabe-
mos lo que regalar, pensemos que
poseemos el mejor de los regalos: la
verdadera alegría cristiana.

JOSÉ ANTONIO JIMÉNEZ CABELLO
Vicario parroquial de La Inmaculada Concepción. La Carlota

«Estad siempre alegres»

COMENTARIO BÍBLICO



gl
es

ia
 e

n 
C

ór
do

ba
I

• 
N

º1
74

 •
 1

4/
12

/0
8

A los 16 años de edad decidió ingresar
en nuestro Seminario, “creyéndose
llamado por Dios al estado sacerdotal”.
Por carecer de recursos, solicita residir
como externo en la Casa-Misión de
los Padres del Corazón de María. Su
párroco informa de él: “Ha observado
una conducta irreprensible, manifes-
tando en todos sus actos tener vocación
al estado eclesiástico. Es pobre, huér-
fano de padre”.

En el Seminario tuvo la suerte de
tener como tutor al P. Antonio Pue-
yo del Val, CMF, misionero incansa-
ble, que años más tarde fue Obispo
de Pasto (Colombia). Fue un alumno
muy aprovechado con las máximas
calificaciones en todos los cursos.
Recibió la ordenación presbiteral el
18 de diciembre de 1914. Todo el
año 1915 lo pasó esperando su desti-
no, que llegó el año siguiente, una
coadjutoría en la parroquia de San
Miguel en Córdoba. Aquí prepara
oposiciones a curatos propios en
1917 y consigue la parroquia de Ntra.
Sra. del Carmen en El Esparragal y
Zagrilla, aldeas de Priego. Por circuns-
tancias de familia y materiales, en
1921 renuncia a ambas, y el Obispo
lo destina como cura ecónomo a la
parroquia de San Andrés en Adamuz.

En esta población tiene especial
dedicación a la conservación y res-
tauración del patrimonio artístico,

que quedará destruido en gran parte
en agosto de 1936 a manos de los
socialistas y milicianos. Los párrocos
que le precedieron habían mantenido
cofradías de larga tradición y habían
creado algunas asociaciones nuevas
desde finales del siglo XIX. Estas
cofradías y asociaciones originaban
reuniones y cultos que cubrían gran
parte del año. La vida sacramental
no era especialmente intensa. Con
respecto a la catequesis de los niños,
cabría decir lo mismo: “De los tres-
cientos niños que existen en la pobla-
ción, sólo acuden unos ochenta asi-
duamente a la catequesis”, escribe
en 1923.

Antes de caer en manos de los
obreros y de la columna del general
Miaja, Adamuz sufrió un lento ase-
dio, desde el 26 de julio hasta el 10
de agosto. Gregorio Gómez fue eva-
cuado hacia Jaén el mismo día 10 de
agosto. Su prisión fue la Catedral,
que albergaba unos 1.200 presos, en-
tre ellos el Obispo de Jaén.

Dos feligreses de Gregorio Gómez,
que estaban presos allí, Bernardo
Galán y su hijo Antonio, dejaron
dicho: “A los pocos días fuimos inclui-
dos en una lista de una expedición
de 250, trasladados a la estación y
prensados en los vagones de un tren,
amanecimos cerca de Madrid (…)”;
de su presencia en el tren, tenemos
el testimonio de Félix Romero Men-
jíbar.

El tren llegó a la estación de Santa
Catalina, inmediatamente anterior a
la de Atocha; fue desviado por la vía
de Vallecas, pero antes de llegar a este
pueblo, en el sitio llamado Caseta del
Tío Raimundo, lo detuvieron. Allí
hicieron bajar a los prisioneros y los
fueron fusilando en tandas. Cada gru-
po de victimas se componían de 25
personas. Tres ametralladoras iban
dando cuenta de las víctimas, mientras
las demás esperaban su turno.

GREGORIO GÓMEZ MOLINA
* Priego de Córdoba (Córdoba), 9-V-1887 • + Vallecas (Madrid), 12-VIII-1936 • 49 años

testigos de cristo

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


