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tema de la semana

secciones

•Día 14: Comisión Pasto-
ral del Secretariado dioce-
sano y encuentro de for-
mación del voluntariado 
de pastoral penitenciaria.
•Del 14 al 18: Campaña de 
la Jornada de la Familia. 
También, Campaña “Ope-
ración Kilo” en varias Fa-

cultades, organizada por 
Pastoral Universitaria.
•Día 16: Consejo diocesa-
no de Cáritas.
•Día 17: Retiro de Adviento 
para sacerdotes en la Vica-
ría de la Ciudad y del Valle 
del Guadalquivir; Ultreya 
en la Casa San Pablo; y 

oración eucarística por la 
unidad de los cristianos.
•Día 18: Encuentro Fra-
ternidad Ecuménica “Tes-
tamentum Domini”. Tam-
bién, celebración del 150 
aniversario de la funda-
ción de la Congregación 
Salesiana.

•Días 19 y 20: Operación 
“Sembradores de estre-
llas”, de la Delegación 
diocesana de Misiones. 
También, V Convivencia 
de preparación a la Na-
vidad para jóvenes en el 
Desierto del Bañuelo.

I REUNIÓN DEL EQUIPO DE 
CONSILIARIOS DE LA ACCIÓN 
CATÓLICA GENERAL
Durante el encuentro, se explicó la es-
tructura de la Acción Católica General 
según los Estatutos aprobados el pasa-
do 27 de junio.

LANZAMIENTO DE LA CAMPA-
ÑA DE LA «INFANCIA MISIO-
NERA»
En cada uno de los encuentros, el De-
legado de Misiones comentó los objeti-
vos de la Campaña, animando a todos a 
llevar a cabo el Mes Infantil Misionero.

¿QUÉ ES LA ANFE?
La Adoración Nocturna Femenina Es-
pañola es una Asociación pública de 
fieles de ámbito nacional erigida por la 
Conferencia Episcopal, que tiene por fin 
adorar y velar ante Jesús Sacramentado.

El próximo 27 de diciembre, Día de la Sagrada Familia, se 
celebrará la Jornada de la Familia con el lema:”Creer en 
Familia”. Este año hay una nueva iniciativa: un tríptico 
para rezar en familia estos días de Navidad. Puede ser 
una buena idea para hacer efectiva la transmisión de la 
fe, fe vivida y sentida. Se puede encontrar en la librería 
diocesana.

Este día la Archidiócesis de Madrid nos invita a un 
encuentro en la plaza de Lima para oír el mensaje de 
Benedicto XVI y  rezar en la Eucaristía inmediata-
mente después. Con ello hacemos visible que creemos 
que “El futuro de Europa pasa por la Familia” como 
recoge el lema del evento.

Jornada de la Familia
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS Y
HERMANAS:

“Estad siempre alegres 
en el Señor; os lo repito, es-
tad alegres. El Señor está 
cerca” (Fil 4, 4-5). Con 
estas palabras de la carta 
a los Filipenses, se inicia 
la Eucaristía de este Do-
mingo III de Adviento, 
conocido como Domingo 
“Gaudete” o Domingo de 
la alegría. A lo largo de las 
dos semanas anteriores, la 
Iglesia, con tonos graves 
y severos, nos ha invitado 
a la interioridad, a la con-
versión, a la penitencia y 
al encuentro con nosotros 
mismos como camino para 
encontrarnos con el Señor 
que viene. En los umbrales 
de la tercera semana de Ad-
viento, cuando faltan once 
días para la Nochebuena, 
la liturgia, con fina pedago-
gía, hace un alto en el cami-
no para animarnos y soste-
ner nuestro esfuerzo en el 
camino de la penitencia, la 
reforma interior y la con-
versión del corazón. Por 
ello, nos dice con San Pa-
blo: “Que vuestra alegría 
la conozca todo el mundo, 
porque el Señor está cerca”.

En la primera lectura de 
este domingo, el profeta 
Sofonías invita al pueblo 
del Antiguo Testamento 
a regocijarse y a alegrarse 
porque ve en lontananza 
la restauración del reino 
de Israel tras el destierro 
de Babilonia, pues Dios ha 
cancelado su condena. Es 
la alegría a la que en este 
domingo nos invita la li-
turgia ante la inminencia 
de la Navidad, porque el 
objeto de nuestra espera 
es nada más y nada menos 

que Dios mismo que viene 
a salvarnos, a liberarnos del 
pecado, a curar nuestras 
enfermedades, a reconci-
liarnos con Él y entre no-
sotros. 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 los regalos, ni en las 
vacaciones, ni en las reunio-
nes familiares propias de 
los días de Navidad. La raíz 
profunda de nuestra alegría 
es el Enmanuel, el Dios con 
nosotros. Todo lo demás es 
insignificante 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 conoce, nos compren-
de, nos acompaña y guía 
nuestra vida por medio de 
su Espíritu. El nos perdona 
siempre, sin rastro de re-
sentimiento. La alegría de 
sentirnos perdonados y po-
der comenzar de nuevo no 
es comparable con el placer 
que nos brindan las cosas 
materiales que con tanta 
profusión en estos días nos 
sugieren los reclamos publi-
citarios. El sentirnos queri-
dos, amados, defendidos y 
acompañados por el Dios 
fuerte y leal, omnipotente y 
amigo de los hombres, nos 

proporciona la paz que el 
mundo no puede dar.

Preparémonos, pues, 
intensamente a recibirle. 
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 ata-
duras que nos esclavizan 
y atenazan, que enfrían 

nuestro amor a Dios y que 
merman nuestra libertad 
para seguir al Señor con un 
corazón limpio. En el ecua-
dor del Adviento no tene-
mos tiempo que perder. En 
la vida ordinaria, cuando 
nos preparamos para un 
gran acontecimiento, en los 
últimos días redoblamos 
el esfuerzo para que todo 
resulte como esperamos. 
Otro tanto nos pide la li-
turgia en esta segunda parte 
del Adviento mostrándo-
nos a María, Ntra. Sra. de la 
O, la Virgen de la espera y 
la esperanza, como el mejor 
modelo del Adviento. Que 
ella, que preparó su cora-
zón como nadie para reci-
bir a Jesús, nos ayude a pre-
pararnos en las dos semanas 
finales del Adviento para el 
encuentro con su Hijo, que 
viene dispuesto a colmar-
nos de dones, a convertir 
y transformar nuestra vida, 
a robustecer nuestra fe y 
nuestro testimonio ante el 
mundo de que es Él el ver-
dadero gozo del corazón 

humano y la plenitud total 
de sus aspiraciones.

En la Navidad que ya 
adivinamos en lontananza 
el Señor nacerá en nosotros 
en la medida en que este-
mos dispuestos a acogerlo 
en nuestros hermanos, en 
los enfermos, en los ancia-
nos que viven solos, en los 
parados, en los emigrantes 
y en los que sufren. Co-
mencemos ya desde hoy 
a descubrir el rostro del 
Señor en aquellos con los 
que Él especialmente se 
identifica. Él, además de 
asumir y dignificar la na-
turaleza humana con su 
encarnación y nacimiento, 
ha querido compartir con 
nosotros su naturaleza di-
vina. Qué razón tan pode-
rosa en estos días y siempre 
para entregarnos a nuestros 
hermanos, 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, consta-
taremos 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.

Alegraos porque el Señor está cerca

Q

Nuestra alegría no se cifra en los regalos, ni 
en las vacaciones, ni en las reuniones fami-
liares propias de los días de Navidad. La raíz 
profunda de nuestra alegría es el Enmanuel, 
el Dios con nosotros. Todo lo demás es in-
significante ante la luz de su presencia y la 
belleza de los dones que nos trae.
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iglesia diocesana

PROGRAMACIÓN E INFORMACIÓN RELIGIOSA
RADIO-COPE. Dial 1215 AM

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

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

POPULAR TV. Canal 52 UHF.

PAGINA WEB DE LA DIÓCESIS:
www.diocesisdecordoba.com

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

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

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

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

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

CANAL SUR TV Y RADIO

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

El domingo 29 de noviembre se ce-
lebró un nuevo Encuentro diocesa-
no de Laicado Asociado, promovi-
do por la Delegación de Apostolado 
Seglar, en la Casa de Espiritualidad 
de Betania.

En esta ocasión se reunieron re-
presentantes de diecisiete movi-
mientos, asociaciones y nuevas rea-
lidades eclesiales, que estuvieron 
acompañados durante todo el día 
por Joaquín Alberto Nieva, Vicario 
General de Pastoral. El encuentro 
se desarrolló en torno a dos ejes bá-
sicos: la reflexión conjunta sobre la 
aplicación del Plan Pastoral Dioce-
sano y el conocimiento de la situa-
ción actual de los distintos grupos 
participantes. Para el primer punto 
se organizaron cuatro Talleres de 
Reflexión, sobre cuatro claves del 
Plan Pastoral: La Eucaristía, fuen-
te de vida y santidad; la Eucaristía, 
fuente de la comunión; la Eucaristía 
fuente de la misión eclesial y la Eu-
caristía, fuente de acción social des-
de la caridad y la justicia. En todos 
ellos se compartió tanto la vivencia 
interna de cada grupo como las im-
plicaciones y posibilidades para el 
conjunto del laicado asociado y para 
toda la Diócesis, recogiéndose di-
versas sugerencias y propuestas. En 
la segunda parte del Encuentro, los 
distintos grupos presentes expusie-
ron su realidad actual, los proyec-
tos y actividades que en este curso 
están llevando a cabo, y se fueron 
señalando diversas posibilidades de 
cooperación, coordinación y ayu-

da mutua. Se dedicó un momento 
especial para explicar el objetivo y 
funcionamiento del Secretariado de 
Pastoral Obrera y para informar de 
distintos proyectos de la Delega-
ción, especialmente del Itinerario 
de Formación Cristiana de Adul-
tos, elaborado por la Conferencia 
Episcopal, que se pretende ofre-
cer como cauce común para todas 
la realidades diocesanas. Al final, 
todo quedó recogido y proyectado 
en la Eucaristía, que supuso la con-
clusión del encuentro. 

De toda la jornada se puede des-
tacar que estos encuentros, aún con 
sus limitaciones, son muy necesa-
rios. Sólo así, desde el conocimien-
to, la aceptación y la cercanía, se 
hace posible la vivencia de la co-
munión eclesial en la Diócesis, y el 
impulso de la común misión evan-
gelizadora en la sociedad.

ÁLVARO MARTÍNEZ MORENO

Con el objetivo el “fortalecer la comunión de las realidades eclesiales de laicado asociado y favorecer la integración 
de actividades al servicio de la misión común de la Iglesia diocesana” (Plan Pastoral Diocesano 2008-2012, nº 35).

ENCUENTRO DIOCESANO DE LAICADO ASOCIADO

A.P. DE FIELES “CON VOSOTROS ESTÁ”
ACCIÓN CATÓLICA GENERAL 
ADORACIÓN NOCTURNA FEMENINA
ASOCIACIÓN DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE 

DE PAÚL
COMUNIDADES NEOCATECUMENALES
EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
GRUPO DE ORACIÓN Y COMPROMISO DE LAS 

ESCLAVAS
H.O.A.C.
HOGARES DE DON BOSCO
MANOS UNIDAS
MIES
MOVIMIENTO CULTURAL CRISTIANO
MOVIMIENTO JUNIOR A.C.
MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD
OBRA MISIONERA EKUMENE
RENOVACIÓN CARISMÁTICA
SECRETARIADO DE PASTORAL OBRERA

MOVIMIENTOS, ASOCIACIONES 
Y REALIDADES ECLESIALES 
PRESENTES EN EL ENCUENTRO
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La reunión tuvo lugar el pasado 27 de noviembre en los 
salones parroquiales de Ntra. Sra. de la Esperanza, guia-
da por el Consiliario Diocesano, José Almedina Polo-
nio, y en la que participaron los consiliarios sectoriales 
y territoriales. La jornada comenzó con un momento 
de oración, meditando el pasaje evangélico de la liturgia 
del Primer Domingo de Adviento, y a continuación, se 
explicó la estructura de la Acción Católica General se-
gún los Estatutos aprobados el pasado 27 de junio, para 
su conocimiento y también para encuadrar el marco de 
acción de cada consiliario. Además de esto, se trazó un 
itinerario de trabajo para las demás reuniones que, a lo 
largo de este curso, tendrá este Equipo. En dicho itine-
rario se hallan dos objetivos importantes: 1. Elaborar un 
mapa de los grupos parroquiales de toda la Diócesis. 2. 
Trabajar en un itinerario formativo de toda la Acción 
Católica General.

Con estas reuniones, que se tendrán una vez al mes 
y se desarrollan en un ambiente fraterno, el Equipo 

de Consiliarios espera contribuir, con la ayuda Dios, 
a la expansión y consolidación de la Acción Católica 
General en toda la Diócesis como instrumento válido 
para la santificación y formación de los fieles laicos.

JUAN PEDRO LÓPEZ JIMÉNEZ

El pasado 28 de noviembre, comenzó 
el lanzamiento de la Campaña de la 
“Infancia Misionera”, por las distin-
tas Vicarías de la Diócesis bajo el lema 
“Con los niños de África nos encon-
tramos con Jesús”. En cada uno de 
los encuentros, el Delegado de Mi-
siones, Antonio Evans, comentó los 
objetivos de la Campaña, animando 
a todos a llevar a cabo el Mes Infantil 
Misionero durante el próximo mes 
de enero. Las jornadas finalizaron 
con la celebración de la Eucaristía en 
la que los participantes volvieron a 
ofrecerse para ser los animadores de 
misiones en nuestra diócesis.

Este año la Campaña está centrada 
en lo que se desprende del encuentro 
con Jesús, cómo es un encuentro sal-
vífico, que realiza la salvación. 

Ciertamente que la salvación puede 
abarcar muchas dimensiones y facetas, 
es muy subjetiva y personal, pero nos 
fijamos sólo en las esenciales, univer-
sales y permanentes; las que necesita 
la persona humana para ser, crecer, 
realizarse, ser feliz, dominar sobre 
todo lo creado, vivir con libertad, con 
dignidad, con armonía, con paz...

El hombre necesita para ser feliz 
tres cosas esenciales, y en eso consiste 
la salvación: saberse y sentirse amado; 
tener una referencia clara, universal, 
absoluta; y tener una capacidad de 
amar sobrenatural que le posibilite 
superar todo con amor... Y es esa sal-
vación la que sólo se puede encontrar 
en Cristo (cf Hch 4,12).

El objetivo de los encuentros es 
presentar el proyecto educador inte-
gral con los niños de los cinco Conti-
nentes, un proyecto que abarca todas 
las facetas de su existencia, que busca 
construir una manera de ser evangé-
lica. La Infancia Misionera pretende 
que los niños del mundo: busquen, se 
encuentren, sigan, hablen y acojan a 
los demás niños... como Jesús. Así, du-
rante cinco años iremos desgranado:

Con los niños de Asia... buscamos a 
Jesús.

Con los niños de África... encontra-
mos a Jesús.

Con los niños de Oceanía... segui-
mos a Jesús.

Con los niños de América... habla-
mos de Jesús.

Con los niños de Europa... acoge-
mos a todos como Jesús.

DELEGACIÓN DIOCESANA DE MISIONES

I REUNIÓN DEL EQUIPO DE CONSILIARIOS DE LA ACCIÓN CATÓLICA GENERAL

LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA DE LA «INFANCIA MISIONERA»
La campaña de la Infancia Misionera nos urge a que posibilitemos que los niños del mundo entero, con el acento 
especial en los niños de África, puedan vivir el encuentro salvífico con Jesús.

Tras la celebración de la Asamblea General Ordinaria de la ACG el pasado 7 de noviembre, se reunió el Equipo 
de Consiliarios para, en espíritu de colaboración, llevar a cabo la tarea de contribuir con su ministerio a la con-
solidación de este movimiento en la nueva etapa histórica que está empezando a recorrer.

ENCUENTRO EN VILLANUEVA DEL DUQUEENCUENTRO EN PEÑARROYA-PUEBLONUEVO

ENCUENTRO EN CÓRDOBA



• 
N

º2
18

 •
 1

3/
12

/0
9

6

iglesia diocesana

El pasado 27 de noviembre, tuvo lugar en el Centro 
de Orientación Familiar “Juan Pablo II” de Lucena 
la quinta conferencia enmarcada dentro de los actos 
programados por la Cofradía de Nazarenos del Stmo. 
Cristo de la Sangre y María Stma. del Mayor Dolor con 
motivo del 50 Aniversario de la bendición de la imagen 
de nuestra titular. En esta ocasión, la ponencia titulada 
“Educar para el amor” corrió a cargo de los Delegados 
diocesanos de Familia y Vida, Enrique Aranda y Con-
cha Valero. La ponencia trató como aspecto central la 
educación de los jóvenes y cómo ayudarlos a que in-
tegren su “ser persona” con sus distintas dimensiones 
(corporal, afectivo y espiritual). Los ponentes desta-
caron que la vocación del hombre consiste en el don 
sincero de sí mismo. En este sentido, recordaron la 
Encíclica del Siervo de Dios Juan Pablo II Redemptor 
hominis. En ella el Santo Padre hacía referencia a la di-
mensión humana del misterio de la redención en la que  

“el hombre no puede vivir sin amor”. Los Delegados 
diocesanos concluyeron con una serie de pautas para 
mantener la comunicación con los adolescentes. 

LUIS DEL ESPINO DÍAZ
Vocal de Formación y Juventud 

CONFERENCIA EN LUCENA CON MOTIVO DEL 50 ANIVERSARIO DE LA BENDICIÓN DE LA 
IMAGEN MARÍA STMA. DEL MAYOR DOLOR

El cursillo de renovación es la 
oportunidad que el Movimiento de 
Cursillos brinda a  todas aquellas 
personas que un buen día hicieron 
un Cursillo de Cristiandad, para 
que vuelvan a experimentar un en-
cuentro con Dios, de forma que la 
experiencia vivida anteriormente se 
prolongue todo lo posible. El úni-

co requisito imprescindible es haber 
hecho previamente el cursillo de tres 
días  y que haya transcurrido un año 
aproximadamente  desde el mismo.

El cursillo de renovación se cele-
bra a lo largo de dos días, que van 
desde el sábado tarde al domingo 
noche, clausurándose con una Eu-
caristía abierta a todo el mundo.

El desarrollo es muy similar al 
cursillo “grande”, esto es, varias 
charlas y trabajo en grupo en el 
cual comparten sus vidas, con la di-
rección espiritual de un sacerdote y 
el acercamiento a los sacramentos 
de la reconciliación y la eucaristía 
para todo aquél que lo desee.

Los objetivos que se persiguen 
son proclamar y posibilitar un en-
cuentro con Jesucristo mediante una 
interiorización y revisión personal, 
recalcar y profundizar en la dimen-
sión comunitaria de nuestro Ser 
Iglesia y por último reforzar, moti-
var y animar a ser auténticos testi-
gos en los ambientes en los que nos 
movemos (familia, trabajo, ocio).

En definitiva es una experiencia 
extraordinaria de fe y acercamiento 
al Señor, breve pero intensa, para 
personas que quieren permanecer 
en el camino y reencontrarse con-
sigo mismo y con Dios.

SILVIA ROBLEDO ROSALES

Durante los días 28 y 29 tuvo lugar un cursillo de renovación, organizado por Cursillos de Cristiandad, en la 
Casa San Pablo. En Córdoba se vienen celebrando tres por año, a los cuales asisten de veinticinco a  treinta per-
sonas, el sacerdote, el equipo de responsables y el de cocina.

CURSILLO DE RENOVACIÓN

www.canaldiocesis.tv
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Adviento nos adentra poco a poco 
en la Navidad. Crecen nuestros an-
helos, se intensifican nuestras oracio-
nes, mientras escuchamos con aten-
ción las palabras de san Pablo: “Estad 
siempre alegres en el Señor. El Señor 
está cerca”. La liturgia de la Iglesia 
nos invita a que esperemos con fe la 
fiesta del Nacimiento de Jesús y la 
celebremos con alegría desbordante. 
Por eso, hoy, colocamos en nuestros 
labios esta hermosa plegaria:

“En las tinieblas se encendió una 
luz,

en el desierto clamó una voz.
Se anuncia la Buena Noticia:
¡El Señor va a llegar!
Preparad sus caminos,
porque ya se acerca.
Adornad vuestra alma.
Ya llega el mensajero.
Juan Bautista no es la luz,
sino el que nos anuncia la luz.
Cuando encendemos estas tres 

velas
de la corona del Adviento,
cada uno de nosotros quiere ser
antorcha tuya para que brilles,
llama para que calientes.
¡Ven, Señor, a salvarnos,
envuélvenos en tu luz,
caliéntanos en tu amor”.

La beata Teresa de Calcuta nos dirá: 
“Las palabras que no esparcen la luz 
de Cristo, contribuyen a aumentar la 
oscuridad. La santidad es aceptar lo 
que Jesús nos da y dar lo que Jesús 
nos pide con una gran sonrisa”.

La Adoración Nocturna Femenina 
Española, de la Diócesis de Córdo-
ba, ya dispone de página web: www.
anfecordoba.com. En ella se pueden 
encontrar la historia, la labor y las 
noticias a nivel  local, diocesano y 
nacional de esta Asociación Pública 
de Fieles, además de otros datos que 

pueden servir de utilidad.
Si alguna persona se siente llama-

da o esté interesada en adorar a Je-
sús en la noche, en esta página podrá 
encontrar todo lo que necesita. En 
el silencio de la noche oraba Jesús. 
Es cuando mejor se ora, cuando no 
hay ruidos ni prisas.

¡ANFE DE CÓRDOBA EN LA RED!

Recientemente la comisión de la coronación canónica de la Virgen del 
Carmen de San Cayetano se ha reunido con el presidente de Cajasur, San-
tiago Gómez Sierra, y el Presidente de la Fundación Cajasur, José Rafael 
Rich,  con el fin de presentarle las diversas actividades culturales a realizar 
en los próximos años.

REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DE CAJASUR

El próximo 13 de di-
ciembre, tercer domin-
go de Adviento, a las 
20:00 h. el Movimiento 
Cultural Cristiano cele-
brará la Eucaristía por 
la Justicia en la parro-
quia de San Francisco y 
San Eulogio, presidida 
por el Vicario General 
de Pastoral, Joaquín 
Alberto Nieva García.

La misma da senti-
do a la XIV Marcha 

Solidaria contra las 
causas del hambre, 
el paro, la esclavitud 
infantil, aborto, inmi-
gración,… NO MA-
TARÁS, que tendrá 
lugar el sábado 19 de 
diciembre a las 19:00h. 
y que partirá desde 
el Bulevar, junto a la 
parroquia San Ni-
colás de la Villa. “El 
hambre causa todavía 
muchas víctimas entre 

tantos Lázaros a los 
que no se les consiente 
sentarse a la mesa del 
rico epulón…”.

Eucaristía por la Justicia

¡Ven, Señor, a salvarnos!
al trasluz

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo
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tema de la semana
ADORACION NOCTURNA FEMENINA ESPAÑOLA (ANFE)

¿Qué es ANFE?
La Adoración Nocturna Femenina 
Española es una Asociación pú-
blica de fieles de ámbito nacional 
erigida por la Conferencia Episco-
pal, que tiene por fin adorar y velar 
ante Jesús Sacramentado durante 
la noche, unida al culto de toda la 
Iglesia. (Estatutos art. 1).

¿Qué hacemos?
Adorar: Es poner el ser entero ante 
Dios Creador, Redentor y Vivifi-
cador. Adoramos reunidos; nuestra 
adoración es la del Pueblo de Dios, 
la Iglesia. Realizamos la adoración 
en el ambiente específico del cul-
to eucarístico, clima de relaciones 
íntimas, respetuosas, filiales y en 
comunidad fraterna presidida por 
el mismo Cristo. Adoramos ante la 
Eucaristía: por Cristo, con Él y en 
Él, permaneciendo en su amor uni-
versal que nos impulsa a ser entre 
los hombres la presencia viva de su 
amor salvador.

Velamos: en lugar de otros cuan-
do ellos duermen, trabajan o se dis-
traen. Si adorar es función de todos 
los miembros de la Iglesia, adorar 
velando es específico de ANFE.

¿Cómo lo hacemos?
Nos reunimos una noche al mes. 
Preparamos la celebración eucarís-
tica. Profundizamos un tema espe-
cífico de nuestra espiritualidad que 
nos ayude a centrar la oración de la 
noche y su proyección en la vida.

Partimos de la celebración de la 
Pascua del Señor que por medio de 
la comunión de su Cuerpo y de su 
Sangre nos transforma reunidos en 
comunidad de fe y de amor.

Terminada la Eucaristía, se pro-
sigue con el rezo de las Horas, ora-
ción oficial de la Iglesia para refe-
rir nuestra adoración al Pueblo de 
Dios del que formamos parte y en 
este momento representamos.

Hacemos un largo rato de ora-
ción personal en silencio, buscando 

despertar en nosotras el fermento 
de contemplación que todas lleva-
mos en nuestro interior puesto que 
queda ahogado por el ruido de la 
vida moderna. Centramos nuestra 
contemplación en la realidad del 
Misterio Eucarístico, desde una 
perspectiva de comunión que anu-
de nuestra oración con el compro-
miso de una vida entregada.

ANFE cuenta con numerosas 
Secciones en todas las Diócesis de 
España. En la nuestra de Córdoba 
tenemos treinta Secciones en los 
distintos pueblos de la Diócesis, en 
algunos con varios Turnos.

En la Capital tenemos siete Tur-
nos en distintas parroquias (dos de 
ellos son de matrimonios), pero la 
Sede está en la Parroquia de San 
Juan y todos los Santos (Trinidad).

Además del compromiso adquiri-
do con el Señor, de velar una vez al 
mes tras la imposición de la insignia, 
tenemos como Asociación varias Vi-
gilias especiales más cortas y a puer-
ta abierta para todos los que deseen 
asistir, así como Jornadas Naciona-
les de formación y Retiros-convi-

vencia en los pueblos, que además 
de formarnos espiritualmente, nos 
hacen compartir y sentirnos como 
lo que somos, una gran familia.

Pero sobre todo, la adoradora 
nocturna, después de su Vigilia de 
adoración ante la presencia de Je-
sús en la Eucaristía, después de go-
zar el don de su acompañamiento 
y amor, tiene la gran misión de ser 
luz como lámpara encendida que 
ilumine y prenda en los corazones 
el fuego de Jesús Sacramentado.

¡Qué pena! Asociaciones y Movi-
mientos Eclesiales de “gran solera” 
espiritual las dejemos en olvido por 
falta de interés o miras egoístas de co-
modidad, hoy que no nos privamos 
de asistir a tantas cosas de disfrute y 
bienestar, especialmente de noche.

Jesús se quedó con nosotros; pero 
nosotros, como en el Huerto de los 
Olivos, lo volvemos a dejar solo en 
el Sacramento del Amor.

Si deseas más información, en la 
parroquia de San Juan y Todos los 
Santos (La Trinidad).

Mª ROSARIO GONZÁLEZ MORENO
Presidenta de la Sección de Córdoba
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Nos presentamos ante ti sabiendo que nos llamas y 
que nos amas tal como somos.

«Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos 
creído y conocido que tú eres el Hijo de Dios» (Jn 6, 69).

Tu presencia en la Eucaristía ha comenzado con el 
sacrificio de la última cena y continúa como comunión 
y donación de todo lo que eres.

Aumenta nuestra FE.
Por medio de ti y en el Espíritu Santo que nos co-

municas, queremos llegar al Padre para decirle nuestro 
SÍ unido al tuyo.

Contigo ya podemos decir: Padre nuestro.
Siguiéndote a ti, «camino, verdad y vida», queremos 

penetrar en el aparente «silencio» y «ausencia» de Dios, 
rasgando la nube del Tabor para escuchar la voz del 
Padre que nos dice: «Este es mi Hijo amado, en quien 
tengo mi complacencia: Escuchadlo» (Mt. 17,5).

Con esta FE, hecha de escucha contemplativa, sa-
bremos iluminar nuestras situaciones personales, así 
como los diversos sectores de la vida familiar y social.

Tú eres nuestra ESPERANZA, nuestra paz, nuestro 
mediador, hermano y amigo.

Nuestro corazón se llena de gozo y de esperanza al 
saber que vives «siempre intercediendo por nosotros» 
(Heb. 7,25).

Nuestra esperanza se traduce en confianza, gozo de 
Pascua y camino apresurado contigo hacia el Padre.

Queremos sentir como tú y valorar las cosas como 
las valoras tú. Porque tú eres el centro, el principio y 
el fin de todo.

Apoyados en esta ESPERANZA, queremos infun-
dir en el mundo esta escala de valores evangélicos por 
la que Dios y sus dones salvíficos ocupan el primer 
lugar en el corazón y en las actitudes de la vida con-
creta.

Queremos AMAR COMO TÚ, que das la vida y te 
comunicas con todo lo que eres.

Quisiéramos decir como San Pablo: «Mi vida es 
Cristo» (Flp. 1,21).

Nuestra vida no tiene sentido sin ti.
Queremos aprender a «estar con quien sabemos nos 

ama», porque «con tan buen amigo presente todo se 
puede sufrir». En ti aprenderemos a unirnos a la vo-
luntad del Padre, porque en la oración «el amor es el 
que habla» (Sta. Teresa).

Entrando en tu intimidad, queremos adoptar deter-
minaciones y actitudes básicas, decisiones duraderas, 
opciones fundamentales según nuestra propia voca-
ción cristiana.

CREYENDO, ESPERANDO Y AMANDO, TE 
ADORAMOS con una actitud sencilla de presencia, 
silencio y espera, que quiere ser también reparación, 
como respuesta a tus palabras: «Quedaos aquí y velad 
conmigo» (Mt. 26,38).

Tú superas la pobreza de nuestros pensamientos, 
sentimientos y palabras; por eso queremos aprender a 
adorar admirando el misterio, amándolo tal como es, y 
callando con un silencio de amigo y con una presencia 
de donación.

El Espíritu Santo que has infundido en nuestros co-
razones nos ayuda a decir esos «gemidos inenarrables» 
(Rom. 8,26) que se traducen en actitud agradecida y 
sencilla, y en el gesto filial de quien ya se contenta con 
sola tu presencia, tu amor y tu palabra.

En nuestras noches físicas y morales, si tú estás pre-
sente, y nos amas, y nos hablas, ya nos basta, aunque 
muchas veces no sentiremos la consolación.

Aprendiendo este más allá de la ADORACIÓN, es-
taremos en tu intimidad o «misterio». Entonces nues-
tra oración se convertirá en respeto hacia el «misterio» 
de cada hermano y de cada acontecimiento para inser-
tarnos en nuestro ambiente familiar y social y cons-
truir la historia con este silencio activo y fecundo que 
nace de la contemplación.

Gracias a ti, nuestra capacidad de silencio y de ado-
ración se convertirá en capacidad de AMAR y de SER-
VIR.

Nos has dado a tu Madre como nuestra para que nos 
enseñe a meditar y adorar en el corazón. Ella, recibien-
do la Palabra y poniéndola en práctica, se hizo la más 
perfecta Madre.

Ayúdanos a ser tu Iglesia misionera, que sabe medi-
tar adorando y amando tu Palabra, para transformarla 
en vida y comunicarla a todos los hermanos.

Amén.

ADORACIÓN EUCARÍSTICA DE JUAN PABLO II

Señor Jesús:
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sal de la tierra

La predicación de S. Juan Bautista 
era ciertamente dura. Clara en su 
planteamiento y exigente a la hora 
de vivir la fe. Al decir que “el trigo 
irá al granero y la paja a una hogue-
ra que no se apaga”, está usando un 
lenguaje claro y contundente. De 
entrada nos parece duro, pero ¿aca-
so lo mismo no resuena en los la-
bios del buen Jesús? ¿No será más 
duro al llegar al final de la vida y 
encontrarse la dura realidad de un 
juicio de Dios? Es una grandísima 
misericordia anunciar el mal que 
nos acecha para evitarlo.

Benedicto XVI ha dicho “en los 
decenios sucesivos al Vaticano II al-
gunos han interpretado la apertura 
al mundo, no como una exigencia 
del ardor misionero, sino como un 
paso a la secularización, mostrándo-
se disponibles a hacer concesiones y 
a descubrir campos de cooperación, 
dejando de hablar de ciertas verdades 
fundamentales de la fe, como el peca-
do, la gracia, la vida teologal y los no-
vísimos. Sin darse cuenta se ha caído 
en la auto-secularización de muchas 
comunidades eclesiales... Esperando 
agradar a los que no venían han visto 
cómo se marchaban muchos de los 
que estaban” (sept. de 2009).

Es decir, bajar el listón para que 
vengan más. Sin embargo ni vienen, 
ni vendrán. Quien no acepta la inte-
gridad de la fe con sus consecuen-
cias, no vendrá nunca. Será “paja 
para la hoguera que no se apaga”.

Grandísima responsabilidad para 
los que han propiciado la seculari-
zación con sus teorías, mutilando el 
Evangelio y no atendiendo al Ma-
gisterio. Viendo las consecuencias 
debería ser la hora de despertar y 
corregir.

Que cada uno nos miremos a no-
sotros mismos y aceptemos genero-
samente los caminos que nos traza 
la Iglesia.

Es un año en el que la llamada a la santidad de siempre 
se hace más viva y más apremiante. Brota del corazón 
del Santo Padre con acentos entrañables. Nos manifies-
ta el amor y la estima que nos tiene a los sacerdotes; 
dice sentirse orgulloso de la inmensa mayoría que viven 
entregados generosamente y, a veces, en circunstancias 
heroicas, a su ministerio. Manifiesta su inquietud por-
que los ambientes secularizados y desacralizados, a ve-
ces también dentro de la Iglesia, puedan afectar a los sa-
cerdotes. Nada debería malograr el anhelo de santidad 
y de fidelidad en que debemos vivir. Tiene también una 
especie de lamento lacerante: ¡no hay vocaciones sufi-
cientes! Todo ello ha provocado en su espíritu el deseo 
de oponer un remedio adecuado. De ahí, sin duda, ha 
nacido este Año Sacerdotal.

Muy hábiles han sido, y siguen siendo, los hijos de las 
tinieblas para sembrar la secularización y el laicismo. Que 
los hijos de la luz no nos dejemos ganar.

Nosotros no tenemos en nuestras manos los medios 
que tiene el mundo, pero tenemos el mejor de todos los 
medios: la oración y el sacrificio. “Dios gobierna el mun-
do —decía San Agustín— pero a Dios lo gobierna la ora-
ción”. Si a eso unimos la ofrenda de nuestras vidas y el 
sacrificio penitencial, podemos esperar que Él bendecirá 
nuestros pobres esfuerzos y fatigas, acudiendo al remedio 
de su Iglesia. Como el Santo Cura de Ars, podemos, con 
oración misionera y entrega generosa, horadar los muros 
de la increencia.

Pero no es sólo una llamada a los sacerdotes, lo es tam-
bién para los fieles en general. Todos, las parroquias, re-
ligiosos y religiosas, iglesias y oratorios públicos deberán 
sentirse convocados e implicados en este Año Sacerdo-
tal. Es de desear, como nos ha dicho el Sr. Administrador 
Apostólico, que cada jueves en toda la Diócesis, exista esa 
hora de Exposición del Santísimo y oración pidiendo por 

los sacerdotes y por las vocaciones sacerdotales. Es nece-
sario que sea una realidad viva y alegre donde con todo 
el Pueblo de Dios, llenos de humildad y fe, abordemos el 
cielo, reparemos nuestros pecados y clamemos: “no mires, 
Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia” y “san-
tifica a nuestros sacerdotes y seminaristas”. Necesitamos 
muchos y santos. El Santo Cura de Ars, desde su expe-
riencia nos dejó una afirmación tremenda: “Un pueblo sin 
sacerdotes acabará adorando a las bestias”.

A su vez, como estímulo y para gozar de los bienes espi-
rituales que la Iglesia posee y administra, se nos conceden 
diversas clases de indulgencias para los sacerdotes y para 
los fieles. Es una pena que la falta de fe y devoción haya 
llevado a muchos cristianos a ignorar, incluso a despreciar 
las indulgencias. Pablo VI nos dejó un precioso documen-
to postconciliar y en él nos decía: “a los fieles cristianos 
arrepentidos de sus pecados la Iglesia les sale al encuen-
tro con la concesión de las indulgencias…; es un apoyo 
que los fieles encuentran en el Cuerpo Místico de Cristo”, 
para la remisión de la pena temporal por los pecados ya 
perdonados en la confesión. También ayudamos con ellas 
a los difuntos que están en camino de purificación. 

Otras actividades del Año Sacerdotal se irán avisando 
oportunamente.

GASPAR BUSTOS

Año Sacerdotal

ORAR GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el Clero
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La celebración de la Eucaristía es 
siempre para nosotros la mayor gra-
cia, la mayor fuerza y la mejor ale-
gría. Se cumple lo del salmo: “Y me 
acercaré al altar de Dios, al Dios de 
mi alegría”. Este tercer Domingo de 
Adviento pone el acento precisamen-
te en el esplendor de la alegría: Rego-
cíjate, gritad jubilosos, estad siempre 
alegres en el Señor. Nos abrimos a 
este mensaje del Adviento. Despojé-
monos de vestidos de luto o de pe-
nitencia y revistámonos del gozo de 
Jesucristo.

Todos queremos ser felices, por-
que este deseo lo llevamos en los ge-
nes. Hoy más que nunca se cultiva y 
se desea un mundo feliz. Pero lo que 
se ofrece es una felicidad “barata”. Es 
una felicidad que rehúye el esfuerzo, 
el sacrificio, el aguante… Va unida 
al consumo, al placer, al éxito fácil y 
todo con rapidez. Se aparta de nues-
tra vista todo lo que suponga dolor, 
enfermedad, ancianidad, muerte…

La verdadera alegría es otra cosa. 
Tiene que ver con la presencia de Je-
sucristo, de su venida, de su amor, 
de su misericordia. Esta es la alegría 
que permanece y perdura. Es una 
alegría que aviva en nosotros el Es-
píritu Santo, la alegría y el consuelo 
de Dios. Cuando Él nos roza no lo 

podemos silenciar, nos estremece y 
gritamos: “Estad siempre alegres”. 
Como pasó a Isabel y al niño que lle-
vaba en su vientre: “Isabel quedó lle-
na del Espíritu Santo y exclamó a voz 
en grito”. Como le pasó a María que 
empezó a cantar su Magnificat. Y al 
mismo Jesús: “Lleno de gozo Jesús en 
el Espíritu Santo, dijo Yo te bendigo, 
Padre”.

Esta alegría que viene de Dios 
está relacionada con la paz: la paz de 
Dios que sobrepasa todo juicio. Fue 
el gran don que nos trajo Jesús en su 
Nacimiento: Paz a los hombres; y en 
su Resurrección: Mi paz os doy. Está 
también relacionada con el amor. 
Nada alegra tanto como el sentir-
se amado por alguien. Nada alegra 

tanto como el sentirse amado por 
Dios: El Señor, tu Dios, en medio 
de ti… te ama y se alegra con jú-
bilo. Y “si Dios está por nosotros, 
¿quién contra nosotros?... ¿Quién 
nos separará del amor de Cristo?”. 
Es un amor que salva, es un amor 
eterno, es un amor que no tiene fin. 
Esta es la Buena Noticia que de-
bemos anunciar a los pobres. Esta 
es la alegría que no nos cansamos 
de celebrar: “Con gozo me gozaré 
en el Señor, exulta mi alma en mi 
Dios, porque me ha revestido de ro-
pas de salvación… como el esposo… 
como la novia”.

Pero esta alegría, como nos re-
cuerda Juan el Bautista, exige de 
nosotros una caridad en la verdad, 
en las obras “hasta que nos duela”, 
como decía la Madre Mogas. Cuan-
do prestamos una ayuda, cuando 
ofrecemos un servicio, cuando de-
cimos a alguien una palabra buena, 
cuando perdonamos, cuando nos 
damos… sentimos una alegría hon-
da y duradera, que nadie nos puede 
quitar. Porque el perdón gratifica 
más que la venganza, el compartir 
más que el acaparar; el darse al otro 
más que aprovecharse del otro; el 
enjugar una lágrima más que el pro-
vocarla; el dar una libertad o ayudar 
a ser libre más que esclavizar. La fe-
licitación alegra más que la envidia, 
la fidelidad más que la traición; la 
generosidad más que la mezquin-
dad. Todo una caridad en la verdad.

comentario bíblico

«Estad siempre alegres»

FRANCISCO JESÚS CAMPOS BARRERA
Párroco de Ntra. Sra. de la Asunción. Santaella
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TESTIGOS DE CRISTO

PEDRO SIMANCAS VALDERRAMAS
* Cabeza del Buey (Badajoz), 28-IV-1872 • + Cabeza del Buey (Badajoz), 28-XI-1936 • 64 años

Aprendidas las primeras letras, pasó a estudiar al Ins-
tituto Provincial de Badajoz en el que cursó cuatro 
años de Segunda Enseñanza. El grado de bachiller, 
sin embargo, lo obtuvo en el Instituto Provincial de 
Córdoba a la edad de 19 años. Tras solicitar su ingre-
so en el Seminario de San Pelagio, fue admitido en el 
curso 1892-1893 para comenzar sus estudios teológi-
cos, que finalizó cuatro años después.

Recibió el presbiterado en el año 1896, siendo 
nombrado a los pocos días capellán de la comunidad 
de Siervas de María que servían el Hospital de Santa 
Elena de su pueblo natal.

Al fallecer su padre, que era sacristán segundo de la 
parroquia, el párroco Dionisio Coll pidió al Obispo 
que tal oficio recayese en su hijo sacerdote, dada su 
penuria económica, y sin dejar la capellanía. La pro-
puesta fue aceptada por el Obispado.

En estos cargos se mantuvo hasta 1910, en que 
fue nombrado coadjutor de la parroquia de Nuestra 
Señora de Armentera, donde realizaba las funcio-
nes propias de su nombramiento. Vivía en una casa 
próxima a su capellanía y a la iglesia parroquial en 
compañía de su madre, de una hermana de ésta y de 
una prima hermana, todas de edad avanzada.

Los informes de sus párrocos entre 1910 y 1935 so-
bre su conducta sacerdotal lo presentan como un clé-
rigo que asiste a las conferencias morales, cumple con 
la práctica de los Ejercicios Espirituales, se hace pre-
sente en las funciones que se celebran en la Parroquia 
y guarda la residencia. Tan sólo abandonó su pueblo 
para asistir a los Congresos Eucarístico Nacional de 
1911 y Mariano Hispano-Americano de 1929, y a to-
mar las aguas de Fortuna (Murcia) por prescripción 
facultativa en 1929, 1930 y 1931.

Alguien que le conoció y trató en los últimos años 

de su vida dice de él que fue siempre un sacerdote 
ejemplar, fiel cumplidor de su ministerio sacerdotal.

Fue detenido en medio de la confusión de los he-
chos que provocaron la “segunda matanza” en su lo-
calidad natal, a la vez que los sacerdotes Juan Muñoz 
Mediavilla y Vicente Cuevas Gallardo. Este último 
fue puesto en libertad, pero Pedro Simancas murió 
fusilado en el cementerio  en la noche de 28 de no-
viembre de 1936, mientras que Juan Muñoz lo fue al 
día siguiente.

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


