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

CajaSur
2024 0000

86 3300245847

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

MISIÓN PICOTA

•Día 20: D. Demetrio Fernández presi-
dirá la Eucaristía y la cena de Navidad 
de los Seminarios Mayor y Menor de 
San Pelagio.
•Del 22 al 23: El Sr. Obispo continúa con 
la visita pastoral en Fuenteovejuna.
•Día 24: Visita de D. Demetrio Fernán-
dez al Centro Penitenciario, donde cele-
brará la Eucaristía.
•Día 25: El Sr. Obispo presidirá la Santa 
Misa en la Solemnidad de Natividad del 
Señor en la S.I.C. a las 12:00 h.
•Día 26: Celebración de la festividad 
de la Sagrada Familia, en la S.I.C. a las 
18:00 h., presidida por Mons. Demetrio 
Fernández.
•Del 29 al 30: Reunión de los sacerdotes 
del Quinquenio.

JORNADA MUNDIAL DE LA JU-
VENTUD
El año 2011 estará marcado por la JMJ, 
que se celebrará en Madrid en el mes 
de agosto.

SOLEMNE PONTIFICAL DE LA 
INMACULADA
La Eucaristía por la Solemnidad de la 
Inmaculada se celebró el día 8 de di-
ciembre en la Santa Iglesia Catedral.

JORNADA DIOCESANA DE LAI-
CADO ASOCIADO
La Jornada tuvo lugar el día 11 de di-
ciembre en la casa de cursillos San Pa-
blo, presidida por D. Demetrio Fer-
nández.

NAVIDAD, UNA PROPUESTA DE HUMANIZACIÓN

El Consejo Diocesano de Acción Católica ha elaborado un comunicado con moti-
vo de las fiestas navideñas, en el que se destaca la Buena Noticia del nacimiento del 
Salvador. Dios sigue naciendo hoy para todos los hombres y mujeres, especialmen-
te para los que sufren; con ello, se anuncia una nueva forma de vida, un camino de 
humanización.
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

La cercanía de la Navi-
dad pone delante de nues-
tros ojos la figura de Ma-
ría, la Madre de Dios. El 
Niño que nace es el Ver-
bo eterno, y nace como 
hombre verdadero de una 
mujer, cumplido el tiem-
po normal de gestación 
en su seno materno. Con-
templamos a María con 
su vientre abultado. Santa 
María de la esperanza. Y 
de esa contemplación bro-
ta la admiración, recogida 
en la liturgia vespertina de 
estos días en las antífonas 
de la Oh!. Santa María de 
la O, en la expectación del 
parto. Con qué admira-
ción nos invita la Iglesia a 
vivir estos días inmediatos 
al nacimiento de Jesús.

La admiración bro-
ta espontánea, porque 
esta madre es virgen. Ha 
concebido a su hijo sin 
concurso de varón, por 
la acción milagrosa del 
Espíritu Santo en su vien-
tre. Ha concebido a su 
hijo sin perder la gloria 
de su virginidad. Se trata 
de una virginidad de ple-
nitud. María ha consagra-
do su cuerpo y su alma 
al Señor, y antes de con-
vivir maritalmente con 
su esposo José, recibe el 
anuncio del ángel que le 
pide su consentimiento 
para ser madre del Hijo 
eterno, madre de Dios. 
Y María dijo: “Hágase 
en mí según tu palabra” 
(Lc 1, 38). Y “el Verbo se 
hizo carne” en su vientre 
virginal.

La virginidad de María 
no consiste en ninguna 

carencia, no es una mer-
ma, no es un defecto o 
impotencia. La virginidad 
de María consiste en una 
plenitud de vida jamás 
conocida. María engen-
dra a su Hijo divino, dán-
dole su propia carne y su 
sangre, a la que se une un 
alma humana dotada de 
entendimiento y volun-
tad. Hombre completo y 
verdadero. María se pare-
ce de esta manera al Pa-
dre eterno, que engendra 
en la eternidad al mismo 
Hijo sin colaboración de 
nadie, por plenitud pletó-
rica de vida en Dios. Este 
Hijo es de la misma na-
turaleza del Padre. Dios 
verdadero y completo. 
Una sola y única persona, 
la divina, que sin dejar de 
ser Dios se hace hombre 
verdadero. Es el misterio 

de la encarnación reali-
zado con la colaboración 
singular de María la Vir-
gen y Madre.

María es virgen antes 
del parto, es decir, con-
cibe virginalmente por 
plenitud de vida, sin con-
curso de varón. La unión 
complementaria del varón 
y la mujer es el camino 
ordinario, inventado por 
Dios, por el que todos ve-
nimos a la vida. El hijo es 
fruto del abrazo amoroso 
de sus padres. En María, 
el fruto bendito de su 
vientre, que es Jesús, nace 
sólo de ella y por eso se 
parece totalmente a ella y 
sólo a ella. María es vir-
gen también en el parto, 
pues su Hijo no menos-
cabó la integridad de su 
madre, sino que la santi-
ficó. Si el parto es una lu-

cha desgarradora entre el 
hijo y la madre, Jesús fue 
dado al mundo sin des-
garro, con la plena obla-
tividad de una madre que 
no lo retiene para sí, sino 
que lo da generosamente 
sin ser posesiva. María es 
virgen después del parto. 
Su cuerpo fue totalmente 
para Jesús y sólo para Él. 
María no tuvo más hijos 
ni jamás tuvo relaciones 
matrimoniales con José. 
Permanece virgen para 
siempre.

La virginidad de María 
es el sello de garantía de 
que el fruto de su vientre 
es divino. Si María no es 
virgen, Jesús no es Dios. 
Pero este que nace es el 
Hijo eterno, Dios como 
su Padre, y la virginidad 
de su Madre garantiza la 
identidad del Hijo. Y la 
identidad divina del Hijo 
hace que este parto sea 
singular. La fe cristiana 
afirma al mismo tiempo 
que el Hijo que nace es 
Dios y que la Madre que 
lo trae al mundo es virgen. 
No se entiende lo uno sin 
lo otro. Por eso, la litur-
gia nos invita a la admira-
ción, a la contemplación 
extasiada del Niño que 
nace y de la Madre virgen 
que lo da a luz. Esto es la 
Navidad.

Feliz y Santa Navidad 
para todos, de vuestro 
obispo:

Virgen y Madre

Q

La virginidad de María consiste en una ple-
nitud de vida jamás conocida. María engen-
dra a su Hijo divino, dándole su propia carne 
y su sangre, a la que se une un alma humana 
dotada de entendimiento y voluntad.
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iglesia diocesana

La Vigilia de la Inmaculada comenzó con la procesión 
de la Virgen a la que acompañaron los jóvenes de la 
Diócesis con las velas encendidas, como signo de la luz 
de Cristo. 

Los chicos hicieron las moniciones de la liturgia que 
habían preparado previamente con Pablo Garzón, De-
legado diocesano de Juventud, en un encuentro que 
tuvieron en el Palacio Episcopal, ya que esta fiesta ma-

riana sirvió como pre-misión juvenil de cara a la Jorna-
da Mundial de la Juventud.

Por este motivo, D. Demetrio Fernández en su ho-
milía, además de hacer hincapié en la importancia de 
esta solemnidad en la que se celebra la Inmaculada 
Concepción de María, destacó que los jóvenes, al igual 
que la Virgen María, están llamados a responder “sí” a 
la petición que Dios les hace a través del arcángel. 

Con este propósito, tras la homilía se hizo el envío 
misionero de los jóvenes y demás fieles a ser testigos 
de Cristo en cada uno de los ambientes en los que se 
mueven, con sus compañeros de clase, en la familia y 
como catequistas en las distintas parroquias, por lo 
que el Sr. Obispo les entregó la luz que deben llevar 
a las gentes.

En este ambiente de unidad y recogimiento se hizo 
la Adoración al Santísimo. La celebración culminó con 
un canto a la Virgen, a la que D. Demetrio Fernández 
denominó como “la estrella que nos guiará hasta Je-
sucristo”.

VIGILIA DE LA INMACULADA EN LA DIÓCESIS DE CÓRDOBA

La celebración, a la que asistieron numerosos jóvenes tuvo lugar el día 7 de diciembre en la Santa Iglesia Cate-
dral, y estuvo presidida por el Sr. Obispo.

La subasta celebrada el día 11 de diciembre en el Palacio Episcopal estuvo dirigida por Rafael González, perio-
dista de la cadena COPE, y María José Muñoz, Directora del Museo Diocesano.

UNA INICIATIVA PIONERA PARA SALVAR EL ARTE

Comenzó a las 19:00 h. con los nervios iniciales, que 
se apaciguaron cuando se animó el primer postor de 
la sala con la obra de Eduardo Aparicio, Ribera del 
Guadalquivir. La Directora del Museo reconoció que 
estamos ante unos tiempos muy difíciles para el arte 
y que esta subasta había sido posible gracias a la cola-
boración incondicional de los 68 autores que habían 
donado sus obras.

El acto contó con la presencia de más de 300 per-
sonas. Participaron artistas de reconocido prestigio 
como José Manuel Belmonte, que donó la obra Po-
sible Desequilibrio valorada en 2.500 euros; Antonio 
Castilla que presentó su Paisaje con un precio de salida 
de 900 euros; y Marco Augusto Dueñas quien dotó a la 
colección de dos esculturas el Ángel de la Anunciación 

y el Sagrado Corazón de Jesús que fue vendido por 
2.000 euros.

En total se recaudaron cerca de 16.000 euros con la 
adquisición de unas 30 obras.

El pasado viernes 10 de Diciembre, 
se reunió la Comisión del Observa-
torio Diocesano de Acción Social. 
La principal línea de trabajo fue 
el análisis de la realidad en la que 
persiste la pobreza como fenóme-
no social y que sufre un importan-
te número de personas en nuestra 
Diócesis. Esto conlleva la necesi-

dad de estudiar la situación de ex-
clusión social con el fin de ofrecer 
una respuesta a las necesidades en-
contradas, además de conocer de 
primera mano el trabajo que rea-
lizan Movimientos, Instituciones 
Religiosas y Obras de la Iglesia a 
favor de los pobres en campos con-
cretos de acción.

OBSERVATORIO DIOCESANO DE ACCIÓN SOCIAL DE CÁRITAS DIOCESANA

breve
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iglesia diocesana

La Santa Misa estuvo presidida por 
el Sr. Obispo y concelebrada por el 
Cabildo Catedralicio, el Consejo 
Episcopal, los rectores del Semina-
rio San Pelagio y del Seminario Re-
demptoris Mater, y demás sacerdo-

tes, que reunidos junto a numerosos 
fieles, festejaron ese día tan impor-
tante para la Iglesia Universal.

La celebración comenzó con la 
procesión de la imagen de la Virgen y 
continuó con la liturgia de la Palabra. 

En la homilía, D. Demetrio Fernán-
dez reafirmó las palabras del anuncio 
del arcángel Gabriel a María, “alé-
grate llena de Gracia” porque esta 
alegría es la muestra del “primer fru-
to de la Redención de Cristo”. Asi-
mismo, explicó que la Virgen ha sido 
librada plenamente del pecado, una 
verdad de fe que ha sido vivida con 
intensidad por el pueblo cristiano en 
España a lo largo de la historia.

También, habló del pecado origi-
nal y de la concupiscencia, como la 
secuela que nos servirá para luchar 
y “alcanzar el mérito del Cielo”.

A continuación, se llevó a cabo 
la Adoración al Santísimo y la li-
turgia de la Eucaristía para hacer 
presente a Cristo como centro de 
la vida del cristiano y más aún en 
esta fiesta en la que se celebró “el 
triunfo pleno sobre el pecado en 
María”.

SOLEMNE PONTIFICAL DE LA INMACULADA
La Eucaristía por la Solemnidad de la Inmaculada se celebró el día 8 de diciembre en la Santa Iglesia Catedral.

JORNADA DIOCESANA DE LAICADO ASOCIADO

Se trata del primer encuentro de 
Laicado Asociado con el Sr. Obis-
po, cuyo objetivo principal fue 
mantener un día de convivencia, de 
reflexión y de celebración conjunta 
para todos los movimientos y aso-
ciaciones laicales de Córdoba.

El encuentro comenzó con una 
oración inicial y la presentación de 
la Jornada a cargo de Álvaro Martí-
nez, Delegado Diocesano de Apos-
tolado Seglar.

A continuación, D. Demetrio 
Fernández explicó el significado 
y la misión del laico en la Iglesia, 
manifestando que un laico es un 
cristiano en el mundo llamado a la 
Santidad.

Centrándose en la comunión 
eclesial, Mons. Fernández consi-
deró que es “un misterio que tiene 
su origen en Dios, un don del Es-
píritu Santo que debe ser acogido 
con gratitud y responsabilidad por 

todos los laicos y que incluye la co-
munión necesaria con la Iglesia y 
sus pastores”. Asimismo, D. De-
metrio comentó que la comunión 
eclesial tiene que tener presente el 
eje de la Iglesia Universal con el de 
la Iglesia particular, ya que ambas 
viven en comunión con Cristo. 
Concluyó pidiendo a todos que 

trabajemos en la tarea de evange-
lizar y formar a los laicos a través 
de la Iglesia, de la Diócesis y sus 
instituciones, así como de las pa-
rroquias y sus grupos.

La jornada finalizó con una Eu-
caristía, tras un coloquio y una 
puesta en común entre los distintos 
movimientos.

La Jornada Diocesana de Laicado Asociado, organizada por la Delegación de Apostolado Seglar, tuvo lugar el 
día 11 de diciembre en la casa de cursillos San Pablo, presidida por D. Demetrio Fernández.

www.canaldiocesis.tv
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tema de la semana

¿Qué es la Jornada Mundial de la 
Juventud, la JMJ?

Es un gran encuentro de jóve-
nes de todo el mundo que se re-
únen cada tres años en una ciudad, 
convocados por el Papa, Vicario 
de Cristo; una jornada de la Igle-
sia para los jóvenes y con los jó-
venes; un acontecimiento eclesial 
en el que se expresa de un modo 
extraordinario la fe en Jesucristo; 
un encuentro festivo en el que los 
jóvenes muestran el dinamismo de 
la Iglesia y dan testimonio de la ac-
tualidad del mensaje cristiano; un 
signo de la comunión eclesial en el 
que jóvenes de todo el mundo, aso-
ciaciones, comunidades, grupos y 
movimientos diversos se reúnen en 

torno al Papa y los Obispos, uni-
dos por el mismo amor a Cristo y 
a la Iglesia, y unidos por su misión 
en el mundo; es, en definitiva, un 
anuncio claro, directo, entusiasta, 
de la fe de la Iglesia en Jesucristo.

La JMJ nace en el pontificado de 
Juan Pablo II, y se han ido cele-
brando en una decena de ciudades 
de todo el mundo, la próxima cita, 
en agosto de 2011, será en la capital 
de España: Madrid.

¿Cuáles son sus objetivos?
Los objetivos de las JMJ son tres: 

favorecer el encuentro personal con 
Cristo, que cambia la vida; vivir la 
experiencia de ser Iglesia católica, 
como misterio y comunión; tomar 

conciencia más clara de la vocación 
de todo bautizado, llamado a con-
vertirse en misionero.

Y entonces, Córdoba ¿qué tiene 
que ver en esto?
La JMJ se realizará en Madrid, pero 
es un acontecimiento de gracia para 
toda la Iglesia española, también 
para nuestra Diócesis de Córdoba. 
Este año debe ser aprovechado por 
todas nuestras comunidades cris-
tianas y potenciar nuestra pastoral 
juvenil. Córdoba no sólo participa-
rá sino que acogerá a más de 7000 
jóvenes de todo el mundo, los cua-
les, en los días previos a los actos 
centrales en Madrid, se repartirán 
por toda la diócesis.

Por todo esto, el pasado 7 de 
diciembre, en la tradicional vigi-
lia de la Inmaculada en la Santa 
Iglesia Catedral, nuestro Obispo 
envió a un grupo de jóvenes a ser 
misioneros de sus contemporá-
neos. A lo largo del mes de enero, 
en todas las parroquias, colegios y 
comunidades cristianas de nuestra 
diócesis se irá preparando la gran 
misión juvenil que culminará con 
un encuentro final el 19 de febre-
ro. Será un despertar, un anticipo 
de la JMJ en nuestra diócesis, don-
de los jóvenes irán inscribiéndose 
para ir a Madrid.

Posteriormente en el mes de 
mayo, se realizará un encuentro 
pascual con todos los jóvenes ins-
critos y nos preparemos para el 
recibimiento de la cruz de los jó-
venes que llegará a nuestra Dióce-
sis del 6 al 12 de junio, y será otro 
acontecimiento de gracia para toda 
nuestra Iglesia de Córdoba. Visita-
rá colegios, parroquias, hospitales, 
cárcel… y habrá un sinfin de actos.

Pero el colofón final llegará del 
11 al 15 de agosto cuando vayan 
llegando a nuestra diócesis jóvenes 
de todas partes del mundo para 
vivir con nosotros la fe. Serán aco-
gidos en las distintas parroquias y 
en todos aquellos hogares que se 
ofrezcan, en unos días para com-
partir la fe y las costumbres hasta 
que, el 15 de agosto, todos nos des-
placemos para Madrid a recibir al 
Santo Padre y poder, con una gran 

2011
Año de la JMJ

El año 2011 estará marcado por la JMJ –la Jornada Mundial de la Juven-
tud–, que se celebrará en Madrid en el mes de agosto. El pasado viernes, 
la Delegación de Juventud de la Diócesis daba una rueda de prensa para 
informar sobre los preparativos que se están llevando a cabo en nuestra 
Iglesia de Córdoba para vivir este encuentro mundial.



multitud de jóvenes, vivir 
esta próxima JORNADA 
MUNDIAL DE LA JU-
VENTUD.

Todo esto es un aperiti-
vo de la información que 
podéis encontrar en las 
páginas de la delegación 
de juventud y del blog 
creado para la ocasión, y 
también a través las dis-
tintas redes sociales don-
de nos encontramos.

delejuventudcordoba.com
jmj2011.delejuventudcordoba.es
cordobaespera.com

COMISIÓN DE MEDIOS
DE COMUNICACIÓN
DE LA JMJ CÓRDOBA

CÓRDOBA 
ESPERA…
Hace unos días se lanzaba 
en Córdoba una campaña 
publicitaria “Córdoba es-
pera” que ira permeando 
los distintos actos de este 
Año de la JMJ. Mucho 
espera Córdoba y mu-
cho le espera a Córdoba: 
misión juvenil de febre-
ro, encuentro pascual de 
mayo, la visita de la Cruz 
de los Jóvenes, los Días en 
la Diócesis previos al en-
cuentro de Madrid, etc… 
Espera a Jóvenes de Aus-
tralia, Pakistán, Corea, 
Argentina, EE.UU., Ita-
lia, Francia, Polonia, etc. 
Y espera principalmente 
a Cristo, para que toque y 
llene los corazones de tan-
tos y tantos jóvenes que 
vivirán las Jornadas Mun-
diales de la Juventud.
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El pasado 6 de diciembre, D. De-
metrio Fernández bendijo el ora-
torio de la Biblioteca Sacerdotal 
Breña, nacida con ocasión del Año 
Sacerdotal. Se trata de un lugar per-
teneciente a la Sociedad Sacerdotal 

de la Santa Cruz, que pone a dis-
posición de todos los sacerdotes un 
espacio para la oración, el estudio 
y la convivencia fraternal. Además, 
está situada muy cercana al Obis-
pado y a la Casa Sacerdotal.

El Sr. Obispo dirigió el retiro de Adviento para los 
sacerdotes pertenecientes a la Vicaría de la Campiña.

RETIRO DE ADVIENTO CON LOS SACERDOTES DE LA VICARÍA DE LA CAMPIÑA

El encuentro comenzó con una meditación y la expo-
sición del Santísimo. Posteriormente, Pablo Garzón, 
Delegado de Juventud, explicó las diversas activida-
des que se están organizando con motivo de la JMJ 
de Madrid y el trabajo que se está desarrollando en 
nuestra Diócesis.

BENDICIÓN DEL ORATORIO DE LA BIBLIOTECA 
SACERDOTAL BREÑA

Catorce parejas que van a contraer el Sacramento del 
Matrimonio en los próximos meses participaron el 
pasado fin de semana en el cursillo prematrimonial 
organizado por la Parroquia de San Juan y Todos los 
Santos (La Trinidad).

Durante estos días, las parejas recibieron diversas char-
las sobre la vida en pareja, Jesucristo, la Iglesia, la afectivi-
dad y la sexualidad, la paternidad responsable y el Sacra-
mento del matrimonio. Además, compartieron sus dudas 
y opiniones sobre el paso que van a dar en sus vidas.

El cursillo finalizó con la celebración de la Eucaristía 
en la parroquia.

CURSILLOS PREMATRIMONIALES EN LA PARROQUIA DE SAN JUAN Y TODOS LOS SANTOS

LA PURÍSIMA EN PUENTE GENIL
Puente Genil celebró la festividad de su Patrona, la 
Purísima Concepción el pasado 8 de diciembre, en la 
parroquia de la Purificación.

La Novena fue predicada por Manuel Jiménez del 
Valle, José Antonio Jiménez Cabello y Francisco Pi-
neda. La Función del Voto estuvo presidida por Mons. 
Antonio Dorado Soto, Obispo Emérito de Málaga y 
concelebrada por el clero local. 

A las 17:00 h. la Virgen fue llevada en procesión a su 
Santuario.

VIGILIA DE LA INMACULADA EN PRIEGO
La celebración comenzó con una procesión que sa-
lió desde la parroquia de San Francisco, en la que la 
imagen de la Inmaculada recorrió las calles de Priego, 
portada por los jóvenes cofrades y acompañada por 
un numeroso grupo de fieles del Arciprestazgo. A las 
19:15 h. las campanas de la Asunción repicaron con la 
llegada de la procesión, a la que se incorporaron los de-
más sacerdotes y el Vicario Episcopal de la Campiña, 
Francisco Orozco, que presidió la Solemne Vigilia.

El Vicario, en su homilía, exhortó a todos los fieles a 
ensalzar las virtudes de María y a acoger la vida desde 
el primer instante, como hizo Ella.
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Durante el Adviento la Palabra de 
Dios ha ido avivando nuestra espe-
ranza en la venida del Salvador. Y 
como en la primera comunidad cris-
tiana el deseo se hace oración: “¡Ven, 
Señor!”. El pasado y el presente nos 
abren al futuro. El evangelio nos in-
vita a contemplar a María, la joven 
doncella de Nazaret, que dice un “sí” 
definitivo y radical a los planes de 
Dios. En la persona de María se cum-
ple la profecía formulada por Isaías 
ocho siglos antes: “La Virgen conce-
birá en su seno y dará a luz un hijo, 
que se llamará Dios con nosotros”. 
También José, el justo, da su consen-
timiento y se apresta para preparar 
la casa donde habite el Salvador. En 
la humildad de su respuesta, se con-
vierten en modelo para todos los que 
proclamamos la encarnación de Dios 
y preparamos hoy su venida.

En vísperas ya de la Navidad, po-
dríamos recordar los “tres secretos 
o claves” de la Virgen: primero, una 
palabra; segundo, un encuentro; ter-
cero, un gesto sacrificado.

Primero, una palabra: “Hágase”, un 
“sí” rotundo a la voluntad de Dios, a 
los planes de Dios, enseñándonos así 
el camino de la santidad.

Segundo, un encuentro: una vez 
que ha sido “tocada” por Dios, Ma-
ría se pone en camino para visitar a 
su prima Isabel, enseñándonos que el 
amor de Dios hemos de derramarlo 
en los demás, en un prójimo anhe-
lante de testimonio.

Tercero, un gesto sacrificado: Ma-
ría, acompañando a su Hijo al pie 
de la cruz, nos enseña que las obras 
deben cristalizar en hechos nuestras 
palabras y buenas intenciones. Como 
nos decía el Papa Benedicto XVI, el 
pasado 8 de diciembre, en la plaza de 
España, en Roma: “María nos con-
suela y nos comunica el amor de Dios: 
No temas, hijo, Dios te quiere; te ama 
personalmente; pensó en ti antes de 
que vinieras al mundo y te llamó a la 
existencia para colmarte de amor y de 
vida; y por eso, ha salido a tu encuen-
tro, se ha hecho como tú”.

El pasado 6 de diciembre, Mons. 
Demetrio Fernández bendijo la 
nueva casa del Hogar de Nazaret 
en Puente Genil, que, además de ser 
destinada a la acogida de menores 
y a la atención pastoral de la fami-
lia, es casa de formación de la rama 
masculina de esta nueva forma de 
Vida Consagrada de la Iglesia.

Entre los presentes estuvieron el 
Vicario de la Campiña, varios sacer-
dotes de Puente Genil, religiosas de 
las congregaciones de este pueblo, la 
familia Jurado, y numerosos consa-

grados, jóvenes y niños de los hoga-
res de Córdoba, Sevilla y Granada.

En la homilía, el Sr. Obispo dio 
gracias a Dios por esta nueva casa y 
por lo que ella supone para los Ho-
gares. También lanzó una llamada 
vocacional afirmando que “hacen 
falta jóvenes varones en el Hogar de 
Nazaret que prolonguen la actitud 
de san José en consagración al Señor”. 
Posteriormente añadió: “Es una obra 
preciosa, muy evangélica, que brota 
del Evangelio. Se trata de un amor 
espontáneo y gratuito”.

NUEVA CASA DEL HOGAR DE NAZARET EN PUENTE GENIL

D. Demetrio Fernández visitó el pa-
sado 9 de diciembre el nuevo centro 
de Cáritas de la parroquia de Santo 
Domingo de Cabra. Se trata de un 
lugar destinado a la atención de aque-
llos que lo necesiten, con un servicio 
de comedor para unas 72 personas.

El Sr. Obispo pudo comprobar el 
resultado de un proyecto que vie-
ne desarrollándose desde hace al-
gún tiempo en las dependencias de 
la Fundación Termens. Asimismo, 
aseguró que Cáritas es el “rostro 
amable de la Iglesia” y agradeció 

al grupo parroquial su labor desin-
teresada y a todos aquellos que han 
hecho posible este nuevo centro en 
el que muchos encontrarán un lugar 
donde refugiarse.

La delegación de Cáritas en la 
parroquia de Santo Domingo de 
Cabra abrirá las puertas del nuevo 
centro social en los próximos días 
y contará con aulas de formación, 
almacenes, dependencias adminis-
trativas y un servicio de cocina para 
aquellas personas que están pade-
ciendo grandes dificultades.

EL SR. OBISPO VISITA EL NUEVO CENTRO SOCIAL DE 
CÁRITAS EN CABRA

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo

Los tres secretos de la Virgen

al trasluz
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DIA 04/07 Córdoba-Madrid-Roma en vuelo regular
Panorámica de noche, recorrido a pie por Fontana de Trevi, Plaza 
del Panteón, Plaza Navona, además de un recorrido en autobus 
por las vías más emblemáticas de Roma: Vía Véneto, plaza 
Pópolo, Ara Pacis, etc.

DÍA 05/07 Roma
Eucaristía en las catacumbas de S. Calixto (preferentemente) y 
visita a S. Pablo Extramuros y S. Juan de Letrán con guía local. 
Por la tarde la panorámica de la ciudad en autobús, recorrido por 
los lugares más populares de Roma: Capitolio, Plaza Venecia, 
Avda de los Foros, Coliseo, Palatino, Circo Máximo, etc. Visita 
incluida al interior de San Pedro Encadenado (Moisés de Miguel 
Ángel).

DIA 06/07 Roma
Salida para asistir a la Audiencia con el Papa. Museos Vaticanos 
con la Basílica de San Pedro con entradas y guía local. Eucaristía 
en la Cripta.

DIA 07/07 Roma
Eucaristía en la Basílica de Sta. María la Mayor. Visita a Sta. 
María de los Ángeles, proyectada por Miguel Ángel, Sta. María 
de la Victoria (en su interior custodia la famosa escultura “El 
éxtasis de Santa Teresa” de Bernini) y San Andrés del Quirinal. 
Por la tarde, barrio de Trastevere: Santa Cecilia y Santa María.

DIA 08/07 Roma
Eucaristía en la Iglesia del Gesú, visita de la iglesias de S. 
Ignacio de Loyola y Sta. María Sopraminerva, y el Panteón. Por 
la tarde: Vía del Corso, San Carlos de las Cuatro Fuentes, las 
gemelas de la Plaza del Popolo, etc.

DIA 09/07 Roma - Madrid - Córdoba
Eucaristía a concretar y resto de la mañana libre. Almuerzo y 
traslado al aeropuerto.

PRECIO
POR PERSONA EN HAB. DOBLE. 1.100 euros
SUPLEMENTO INDIVIDUAL 195 euros

EL PRECIO INCLUYE:
- Traslado en autocar Córdoba - Aeropuerto de Madrid - 

Córdoba
- Guía Acompañante para todo el recorrido
- Avión ida y vuelta en línea regular y Tasas de Aeropuerto.
- Hotel de 4 estrellas, previsto Hotel Cicerone muy bien 

ubicado, en Vía Cicerone 55.
- Régimen de Pensión completa desde la primera cena al 

almuerzo del 6º día
- Autopullman para todo el recorrido exclusivo para el 

grupo.
- Visitas incluidas con guía local y asistencia a la Audiencia 

Papal.
- Neceser de viaje y Seguro de viaje.

PAGO FRACCIONADO.
Nº DE CUENTA CAJASUR: 2024  0004  66  3300016045

INSCRIPCIÓN: 300 euros por persona, antes del 25 de 
Enero de 2011

2º PLAZO: 500 euros por persona antes del 15 de Abril
3er PLAZO: 300 euros por persona en habitación doble y 

495 euros por persona en habitación individual 
antes del 15 de Junio.

El pasado 1 de diciembre, la Her-
mandad de la Caridad de Priego 
junto con Cáritas Interparroquial 
abrió un ropero infantil.

Este nuevo ropero, junto con los 
de las Caracolas y la parroquia del 
Carmen, cuenta con una importante 
red de ayuda a las familias más nece-

sitadas. Permanecerá abierto todos 
los miércoles de 5 a 8 de la tarde y en 
él se podrá encontrar ropa y calzado 
para niños de 0 a 10 años, gracias a 
las donaciones de personas, asocia-
ciones y varios comercios de la lo-
calidad que han querido sumarse a 
esta iniciativa solidaria.

Numerosos fieles han participado 
en la novena que comenzó el 29 de 
noviembre en la parroquia de Santa 
María de Gracia en Montalbán. En 
honor a su patrona, María Inmacu-
lada, distintos sacerdotes han pre-

dicado en la novena, fomentando 
entre los fieles el amor a Nuestra 
Madre y animándonos a preparar 
con esperanza y alegría, en este 
tiempo de Adviento, el corazón 
para la venida del Niño Dios.

NOVENA A LA PATRONA DE MONTALBÁN

EN AYUDA DE LAS FAMILIAS

ORGANIZA Delegación Diocesana de Enseñanza • Tel.: 957 497 196
Información: delegacionenesenanza@diocesisdecordoba.com

PEREGRINACION A ROMA CON EL SR. OBISPO
DE PROFESORES CATÓLICOS  Del 4 al 9 de Julio de 2011
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el día del señor

La liturgia de la Iglesia nos invita a 
considerar y admirar la figura de San 
José, un hombre verdaderamente 
bueno. De María, la Madre de Dios, 
se ha dicho que era bendita entre to-
das las mujeres (Lc 1, 42). De José se 
ha escrito que era justo (Mt 1, 19).

Todos debemos a Dios Padre 
Creador nuestra identidad individual 
como personas hechas a su imagen y 
semejanza, con libertad real y radi-
cal. Y con la respuesta a esta libertad 
podemos dar gloria a Dios, como se 
merece o, también, hacer que nues-
tra propia vida no sea digna de que 
seamos llamados hijos de Dios.

No dudemos de que San José, 
con su trabajo, con su vida sencilla 
se ganó el “Corazón” del Creador, 
considerándolo como hombre de 
confianza en la colaboración en la 
Redención humana por medio de su 
Hijo hecho hombre como nosotros.

Aprendamos, pues, de San José 
su fidelidad “probada ya desde el 
inicio” y su buen cumplimiento du-
rante el resto de su vida, unida “es-
trechamente” a Jesús y a la Santísima 
Virgen María.

Lo hacemos patrón e intercesor 
para todos los padres que en este 
mundo han de ayudar a sus hijos a 
dar una respuesta semejante a la de 

él. Lo hacemos patrón de la Iglesia, 
como entidad ligada, estrechamente, 
a su Hijo, y continuamos oyendo las 
palabras de María cuando encuentra 
al Niño Jesús que se había “perdi-
do” en el Templo: “Tu padre y yo...” 
(Lc 2, 48).

Con María, por tanto, Madre 
nuestra, encontramos a José como 
padre. Santa Teresa de Jesús dejó 
escrito: “Tomé por abogado y señor 
al glorioso San José, y encomendéme 
mucho a él (...). No me acuerdo hasta 
ahora haberle suplicado cosa que la 
haya dejado de hacer”.

La figura excelsa de San José, no 
sólo es para ser contemplada, sino 
sobre todo, para ser imitada, de 
modo que nuestra vida sea un fiel re-
flejo de lo que fue la suya, humilde, 
sencilla, pero sobre todo, entregado 
a Dios diciendo siempre que sí.

Especialmente padre para aque-
llos que hemos oído la llamada del 
Señor a ocupar, por el ministerio 
sacerdotal, el lugar que nos cede 
Jesucristo para sacar adelante su 
Iglesia. ¡San José glorioso!: pro-
tege a nuestras familias, protege a 
nuestras parroquias; protege a to-
dos aquellos que oyen la llamada a 
la vocación sacerdotal... y que haya 
muchos y santos.

Orar ante la cunita del Niño 
Jesús es de lo más fácil. Un niño 
nunca mete miedo ni crea recelos. 
Más aún, si no le asustas, te tiende 
los brazos para que lo cojas; se te 
entrega. Dios quiere ser un Niño; 
así se nos manifiesta la Bondad de 
Dios, que nos ama y nos tiende los 
brazos. “¡Vamos a Belén!”, dijeron 
los pastores, sin extrañarse de que 
“el Mesías, el Señor” estuviera en 
un pesebre, como les dijo el ángel. 
Ellos creyeron y con prisa fueron a 
ver al Niño. Para quien es humilde 
nunca hay dificultades. “Y volvie-
ron glorificando a Dios”.

Al orgullo no le va la sencilla 
verdad. Quiere los relámpagos 
del artificio y las bambalinas del 
gran teatro del mundo. La desnu-
dez del pesebre, la oscuridad de la 
cueva, la sencilla mirada de María, 
José y el Niño sólo enamoran a 
los pobres y sencillos de corazón. 
Cuánto ropaje nos ponemos hoy 
y cuánto disfraz. Todo contrario 
a la verdad. La sencilla y pobre 
túnica de San Francisco de Asís y 
sus pies descalzos le abrieron de 
par en par las puertas del Misterio 
de Belén. Desde entonces tendrá 
un corazón abrasado de amor y 
una alegría inmutable. Y así tam-
bién San Juan de la Cruz, quien la 

noche de Navidad con su pobre 
túnica y sus pies descalzos, transi-
do de frío, cantaba con el Niño en 
los brazos: “si amores me han de 
matar, agora tengan lugar”. Así, 
los santos que conocemos. Los 
escondidos, a miles, igual.

Se habla mucho de la pobreza 
que hay que erradicar, pero no 
tanto de la riqueza que hay que 
achicar. Esto último ayudaría mu-
cho a lo primero y, si se hace por 
amor al Niño de Belén, aún más. 
Traería una felicidad nueva a los 
corazones tan agitados por el te-
ner y el ser. Bienaventurados los 
pobres porque de ellos es el Reino 
de los Cielos.

comentario bíblico

San José, custodio del Redentor

JOSE ANTONIO JIMENEZ CABELLO
Vicario parroquial de la Inmaculada Concepción. La Carlota

ORAR GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el Clero

Is 7, 10-14
Mirad: la virgen está encinta.

Sal 23
Va a entrar el Señor, él es el 
Rey de la Gloria.

Rm 1, 1-7
Jesucristo, de la estirpe de 
David, Hijo de Dios.

Mateo 1, 18-24
Jesús nacerá de María, des-
posada con José, hijo de 
David.

domingo iv de adviento




