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FIESTA DE LA SAGRADA 
FAMILIA
En el corazón mismo de la Navidad, 26 
de diciembre, celebramos la fiesta de la 
Sagrada Familia.

PRESENTACIÓN DE LA CAM-
PAÑA «CÓRDOBA ESPERA»
La campaña publicitaria que la Delega-
ción de Juventud ha impulsado con mo-
tivo de la JMJ 2011 se presentó el día 17 
de diciembre en el Palacio Episcopal.

EL SACERDOTE D. SANTIAGO 
GÓMEZ SIERRA HA SIDO NOM-
BRADO OBISPO DE VERGI Y 
AUXILIAR DE SEVILLA

D. Demetrio Fernández con D. San-
tiago Gómez antes de la rueda de 
prensa; “Pacificans per sanguinem” 
es el lema episcopal escogido por él 
(Foto: Juan Algar).

•Días 27 y 28: Continuará la Visita 
pastoral a La Granjuela, Los Blázquez 
y Valsequillo.

•Días 29 y 30: Reunión de los sacerdo-
tes del Quinquenio, en la Casa de Espi-
ritualidad de San Antonio, que conta-
rá con la asistencia del Sr. Obispo.

•Día 30: D. Demetrio Fernández pre-
sidirá la Apertura del Bicentenario 
del primer bautismo de la parroquia 
de San Pedro de Alcántara, en la Vic-
toria.

•Día 2: El Sr. Obispo acudirá al Día de 
la Familia en Madrid.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO AÑO SACERDOTAL 
2009-2010
El próximo 29 de diciem-
bre se presentará el libro 
Año Sacerdotal 2009-2010, 
del sacerdote José Burgos 

Serrano, en el Centro Cul-
tural San Hipólito. El libro 
cuenta con el prólogo es-
crito por el Sr. Obispo.
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Hoy es Navidad. La li-
turgia de todo el orbe ca-
tólico nos hace contem-
poráneos del nacimiento 
de Jesús en Belén. El Hijo 
eterno de Dios se ha he-
cho hombre, naciendo 
niño en un establo. No 
se trata de un simple re-
cuerdo. Se trata de una 
celebración, es decir, ce-
lebrando la Navidad en-
tramos en el misterio de 
Dios, que, llegada la ple-
nitud de los tiempos, nos 
ha enviado a su Hijo, na-
cido de María virgen.

Hoy es Navidad. La 
cercanía de Dios ha supe-
rado todas las expectati-
vas que el hombre pudiera 
soñar. De muchas mane-
ras habló Dios antigua-
mente a nuestros padres, 
a través de los profetas, a 
través de múltiples acon-
tecimientos de salvación, 
a través de una presencia 
salvadora constante a fa-
vor de su Pueblo. Ahora 
Dios Padre nos habla en 
su Hijo, y en Él nos lo ha 

dicho todo, y no tiene más 
que decir. El es la Palabra 
eterna, hecha carne en el 
seno de María virgen.

Hoy es Navidad. Se 
trata del acontecimien-
to más importante de la 
historia de la humanidad. 
Todo gira en torno a Je-
sucristo. El es el centro 
del cosmos y de la histo-
ria. La historia se divide 
en dos: antes de Cristo y 
después de Cristo. Antes 
de Cristo todo ha sido 
expectación, búsqueda, 
esperanza. Con la llegada 
de Cristo, se han cumpli-
do las promesas de Dios. 
El hombre descubre a 
Dios y descubre quién es 
el hombre. Y la historia 
se repite en el corazón de 
cada hombre. Hasta que 
el hombre se encuentra 
con Jesucristo, su vida es 
una expectativa, es una 
promesa. Cuando se en-
cuentra con Jesucristo, la 
vida cambia, la vida se lle-
na de plenitud, y ya para 
siempre.

Hoy es navidad. Es la 
fiesta del hombre, que ha 
llegado a su máxima gran-
deza, cuando, al unirse a 

Jesucristo, conoce su altí-
sima vocación de hijo de 
Dios. Qué suerte hemos 
tenido. Dios se ha acerca-
do al hombre de tal mane-
ra, que nos hace divinos a 
todos los humanos que se 
dejan transformar por el 
Espíritu de Dios. Nacerán 
no de la carne, ni la volun-
tad humana, sino de Dios. 
En esta fiesta, el hombre 
encuentra el motivo más 
profundo de toda soli-
daridad humana. ¡Somos 
hermanos en Cristo!

Hoy es Navidad. Nos 
acercamos temblorosos y 
curiosos a ver al Niño que 
ha nacido. Es la Palabra 
hecha silencio. Es el eter-
no que se hace temporal 
y se ajusta al ritmo de las 
horas y de los días. Es la 
Vida que asume la cadu-
cidad de la muerte, para 
llevar a la humanidad a 
la vida que no acaba. Es 
Dios que se hace hombre, 
para que el hombre sea 
divinizado.

Hoy es Navidad. Con-
templemos con María, lle-
nos de asombro y estupor, 
este nacimiento admira-
ble. Pidamos a José esa ca-

pacidad de contemplar en 
silencio lo que sucede ante 
sus ojos. “Dejémonos con-
tagiar por el silencio de San 
José”, nos ha recordado el 
Papa en estos días. Venid, 
adoremos a este Niño, 
porque es Dios que se ha 
hecho hombre.

Hoy es Navidad. La 
Navidad celebrada cris-
tianamente nos trae ale-
gría, gozo y paz en el co-
razón. Que el nacimiento 
del Señor nos llene a todos 
con estos dones de la Na-
vidad, y nos haga a todos 
portadores de esta buena 
noticia para los nuestros. 
Es el mejor regalo que 
podemos hacer a nuestros 
contemporáneos.

Feliz y santa Navidad 
para todos. Con mi afec-
to y bendición:

Q
Hoy es Navidad

Se trata del aconteci-
miento más impor-
tante de la historia de 
la humanidad.
Hasta que el hombre 
se encuentra con Je-
sucristo, su vida es 
una expectativa, es 
una promesa. Cuan-
do se encuentra con 
Jesucristo, la vida 
cambia, la vida se lle-
na de plenitud, y ya 
para siempre.
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iglesia diocesana

Pablo Garzón, Delegado Diocesano 
de Juventud y Director del Secreta-
riado de Pastoral Universitaria, ha 
explicado que se trata del evento más 
importante que se celebrará en nues-
tro país el año que viene, y que tendrá 
lugar entre los días 16 y 21 de agosto.

Este acontecimiento lleva consi-
go no sólo una vertiente religiosa, 
sino también diversas implicaciones 
para la sociedad de carácter cultural 
como es dar a conocer la ciudad; por 
eso, “el objetivo principal será com-
partir con los peregrinos extranjeros 
nuestras raíces”, afirma Garzón.

El Delegado de Juventud también 
explicó el significado de la campaña 
“Córdoba espera”, una campaña di-
vidida en tres etapas. A partir de ese 
día comenzó la segunda etapa con el 
lema “Córdoba ya espera”, represen-
tado en el cartel como “una mano que 
se encuentra con la mano amiga de 
Cristo y que se acerca a cada uno de 

nosotros”. El eslogan hace referencia a 
dos aspectos fundamentalmente: por 
un lado, Córdoba espera a los 9.000 
jóvenes, y por otro, Córdoba espera 
tres grandes eventos. El encuentro 
juvenil que tendrá lugar los días 18 y 
19 de febrero, en el que se llevarán a 
cabo distintas actividades sacramen-
tales y lúdicas, como conciertos de 
música cristiana juvenil, representa-
ciones teatrales, y donde también los 
jóvenes podrán participar del sacra-
mento de la reconciliación.

El encuentro pascual el día 7 de 
mayo, será “el gran acontecimien-
to cristiano de la Resurrección 
de Cristo” que culminará con la 
llegada de la Cruz de los Jóve-
nes. Pablo Garzón ha comentado 
que ésta es la Cruz que Juan Pa-
blo II entregó a los jóvenes en el 
año 1985 y que permanecerá en la 
Diócesis del 6 al 21 de junio, re-
corriendo toda la provincia, como 
“símbolo del amor que Dios tiene 
a la humanidad”.

Por cuarta vez en ocho años, cuarenta chicos agru-
pados en el llamado “Viaje de la Concordia”, proce-
dentes de distintos centros educativos de Madrid y 
miembros de diferentes iglesias y religiones (católicos, 
evangélicos, musulmanes y judíos) visitaron Córdoba, 
el pasado día 7 de diciembre, acompañados por ocho 
monitores adultos.

Fueron recibidos y acogidos por el Delegado dioce-
sano de Ecumenismo para el Diálogo Interreligioso.

El acto central de su estancia en Córdoba fue la visita 
a la Catedral. El guía, Luis Recio explicó exhaustiva-
mente el templo cristiano, desde los aspectos arqui-
tectónicos, artísticos y monumentales, hasta detenerse 
especialmente, en su significación religiosa y cristiana.

Esta experiencia singular huye de dos peligros que 
acechan fácilmente: el falso irenismo que acaece cuan-
do se difuminan o disimulan las diferencias y se ocul-
tan las propias identidades, en pro de una aparente o 
engañosa unidad, y del falso proselitismo que se da 
cuando por medios inadecuados se trata de expandir 
la propia fe.

El viaje de la Concordia consiguió el objetivo pre-
visto: que los jóvenes cristianos, judíos y musulmanes 
se conocieran, convivieran juntos y se interrelaciona-
ran. Estos viajes son pequeños pero significativos, de 
paz y promesas de futuro.

MANUEL GONZÁLEZ MUÑANA

PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA «CÓRDOBA ESPERA» PARA LA JMJ
La campaña publicitaria que la Delegación de Juventud ha impulsado con motivo de la Jornada Mundial de la 
Juventud 2011 se presentó el día 17 de diciembre en el Palacio Episcopal.

VIAJE DE LA CONCORDIA EN CÓRDOBA
Asistieron cuarenta jóvenes de distintas creencias para pasar un día de convivencia y comunión interreligiosa.

La HOAC convocó una manifes-
tación contra la siniestralidad labo-
ral, el pasado 17 de diciembre, en el 
Bulevar.

Con el lema “el trabajo es para 
la vida. No a la siniestralidad la-
boral”, la Hermandad Obrera de 
Acción Católica (HOAC) realizó 

este encuentro en memoria de un 
cartero que falleció la semana pa-
sada en la localidad cordobesa de 
Montoro.

MANIFESTACIÓN CONTRA LA SINIESTRALIDAD LABORAL

breve



• 
N

º2
64

 •
 2

6/
12

/1
0

5

d. santiago gómez sierra, obispo auxiliar de sevilla

La Nunciatura Apostólica en España comunicó a la Con-
ferencia Episcopal Española (CEE) que a las 12:00 h. del 
sábado 18 de diciembre, la Santa Sede había hecho públi-
co que el Papa Benedicto XVI había nombrado Obispo 
auxiliar de la archidiócesis de Sevilla a D. Santiago Gómez 
Sierra, actualmente Deán de la Catedral de Córdoba, asig-
nándole la sede titular de Vergi. Es titular de la Archidió-
cesis de Sevilla Mons. D. Juan José Asenjo Peregrina.

Tras el rezo del ángelus y las campanas de la Ca-
tedral repicando a gloria por dicho acontecimiento, 
Mons. Demetrio Fernández felicitó a D. Santiago Gó-
mez y aseguró que este acontecimiento “proviene de la 
mano de Dios, que conduce nuestra historia personal y 
la historia de la Iglesia”.

Coincidiendo con la festividad de la Virgen de la O, 
el Sr. Obispo afirmó que la Navidad se adelanta en 
nuestra diócesis con el regalo de un sacerdote diocesa-

no, de su propio presbiterio, elegido Obispo. Asimis-
mo, felicitó esta predilección por el Santo Padre y a la 
diócesis hermana de Sevilla y a su arzobispo metropo-
litano, Mons. Juan José Asenjo. Pidió al nuevo Obispo 
auxiliar de Sevilla que asuma este ministerio con fe y 
con plena disponibilidad como lo ha hecho a lo largo 
de su vida de cura.

Por su parte, D. Santiago Gómez manifestó su grati-
tud al Señor y al Santo Padre por la confianza que han 
depositado en él y recordó con emoción las palabras 
con las que el Papa mismo se presentó a la Iglesia des-
pués de su elección, como “un simple y humilde traba-
jador de la viña del Señor”.

También, agradeció a la Iglesia de Córdoba, donde 
ha trabajado 28 años, desde que fue ordenado sacer-
dote, y pidió: “rezad por mí en estos días en que me 
preparo para recibir la ordenación episcopal”.

EL SACERDOTE D. SANTIAGO GÓMEZ SIERRA HA SIDO NOMBRADO 
OBISPO DE VERGI Y AUXILIAR DE SEVILLA
D. Demetrio Fernández hizo público el nombramiento el día 18 de diciembre, a las 12:00 h., en el Palacio Episcopal.

ENCUENTRO SACERDOTAL DE SAN JUAN DE ÁVILA (2005)

CON ACCION CATÓLICA EN MÁLAGA (2005)

CONSEJO DE ARCIPRESTES (2005)

VISITA AL CENTRO DE ORIENTACIÓN FAMILIAR (2006)

CON D. JUAN JOSÉ ASENJO

CELEBRACIÓN DE LA SANTA MISA EN LA TRINIDAD 
(2010)
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d. santiago gómez sierra, obispo auxiliar de sevilla

UERIDOS
DIOCESANOS
DE CÓRDOBA:

El Santo Padre ha llamado a for-
mar parte del Colegio Episcopal a 
nuestro hermano Mons. Santiago 
Gómez Sierra, asignándole la sede 
titular de Vergi y nombrándolo 
Obispo auxiliar de Sevilla. Veamos 
en este acontecimiento la mano 
providente de Dios, que conduce 
nuestra historia personal y la histo-
ria de la Iglesia, y demos gracias a 
Dios con gozo exultante en este día. 
Las campanas de la Catedral repi-
can a gloria para anunciar a toda la 
ciudad este gozoso acontecimiento. 
Verdaderamente hoy es para todos 
nosotros un día de fiesta, es un día 
en el que Dios actúa más intensa-
mente en nuestra vida.

Hoy celebra la Iglesia a Nuestra 
Señora de la Esperanza, la Virgen 
de la O, la que nos trae a Jesucristo 
como fruto bendito de su vientre. 
En la liturgia hispanomozárabe, 
esta fiesta es la fiesta mayor en ho-
nor de la Virgen Madre.

Habíais venido, queridos her-
manos todos, a felicitar al Obispo 

diocesano por las próximas fiestas 
de Navidad y os encontráis con 
esta feliz noticia. Para la diócesis de 
Córdoba, la Navidad se adelanta 
de alguna manera con este precio-
so regalo de un sacerdote diocesa-
no, de su propio presbiterio, que 
es elegido obispo. En estos años, 
no es el primero ni será el último 
probablemente. Pero constituye un 
acontecimiento de especial impor-
tancia para la vida de nuestra dióce-
sis, cuando esto se produce. 

Por eso, felicito en primer lugar 
a la Iglesia que camina en Córdo-
ba. Iglesia Santa de Dios, Iglesia 
universal, que va configurándonos 
a todos en el camino hacia la san-
tidad y que prepara a algunos de 
sus hijos para tan alta misión. El 
Obispo de Córdoba, el presbite-
rio diocesano, la vida consagrada, 
los seminaristas que se preparan al 

sacerdocio, los fieles laicos. Todos 
nos sentimos gozosos por este feliz 
acontecimiento.

Esta elección supone un acto 
directo de la jurisdicción del San-
to Padre el Papa Benedicto XVI, 
obispo de todos nosotros pasto-
res y fieles, obispo que preside la 
Iglesia universal y que preside el 
Colegio Episcopal. Es al único que 
corresponde añadir nuevos miem-
bros al mismo, como sucesores de 
los Apóstoles. Gracias, Santo Pa-
dre, por esta predilección para con 
la diócesis de Córdoba en la per-
sona de uno de sus curas más que-
ridos, D. Santiago Gómez. En los 
próximos días viajaremos a Roma 
D. Santiago y yo para agradecer al 
Papa este precioso regalo.

Felicitamos a la diócesis hermana 
de Sevilla y a su arzobispo metro-
politano Mons. Juan José Asenjo, 
que ha pedido al Santo Padre un 
obispo auxiliar y le ha sido conce-
dido en la persona de D. Santiago. 
La vinculación de Córdoba y Sevi-
lla conoce en este acontecimiento 
nuevos motivos de hermandad y 
acercamiento, en la única Iglesia 
de Cristo, la Católica. Viajaremos 
hasta Sevilla el próximo 26 de fe-
brero para acompañar a D. Santia-
go en su consagración episcopal, y 
dejarlo allí ante la Virgen de los Re-

Todos nos sentimos gozosos por 
este feliz acontecimiento

Para la diócesis de Córdoba, la 
Navidad se adelanta de algu-
na manera con este precioso 
regalo de un sacerdote dioce-
sano, de su propio presbite-
rio, que es elegido obispo.

Q



d. santiago gómez sierra, obispo auxiliar de sevilla

yes como una de nuestras mejores 
ofrendas a la Iglesia y a la Virgen 
Santísima.

Quiero felicitar a también a la fa-
milia de D. Santiago aquí presente, 
a sus padres y a sus hermanos, que 
le han acompañado durante toda 
su vida, y le han enseñado desde 
pequeño la fe católica y la devo-
ción al Stmo. Cristo de la Sangre 
en Madridejos.

La consagración episcopal hace 
partícipe al que la recibe de la ple-
nitud del sacerdocio de Cristo Ca-
beza y Esposo de su Iglesia, cons-
tituye al elegido en Sucesor de los 
Apóstoles y lo pone al servicio de 
la Iglesia para presidirla en la predi-

cación de la recta doctrina, recibi-
da de los Apóstoles, en la celebra-
ción de los santos misterios –sobre 
todo la Eucaristía y la ordenación 
de nuevos sacerdotes– y en el go-
bierno de la comunidad al estilo de 
Cristo siervo de todos. D. Santiago 
es llamado para colaborar subordi-
nadamente con el arzobispo de Se-
villa, no ya como presbítero que lo 
ha sido ejemplarmente durante 28 
años en Córdoba, sino como obis-
po auxiliar en Sevilla.

Felicito muy especialmente al 
propio D. Santiago. El Señor te 
ha elegido, nosotros te acogemos. 
Quizá en ningún otro paso de tu 
vida como en éste aparezca que la 

elección es de Dios y no es proyec-
to humano. Asúmelo con fe y con 
plena disponibilidad, como lo has 
hecho a  lo largo de tu vida de cura. 
El Señor que ha comenzado en ti 
la obra buena, quiere llevarla a tér-
mino consagrándote por la unción 
del Espíritu Santo como obispo. 
Enhorabuena en nombre de toda 
la diócesis de Córdoba, que se des-
prende de uno de sus mejores hijos 
y lo hace generosamente para bien 
de la Iglesia universal.

El Ilmo. Sr. D. Santiago Gómez Sie-
rra nació en Madridejos (Toledo), el 
24 de noviembre de 1957. Recibió su 
ordenación sacerdotal en Córdoba el 
día 18 de septiembre de 1982.

Cursó la licenciatura en Filosofía 
y Ciencias de la Educación (Sección 
Filosofía), por la Universidad Com-
plutense de Madrid, culminando 
con la tesina “Fe y Culturas en Juan 
Pablo II”, que fue publicada en 1989 
por Publicaciones del Monte de Pie-
dad y Caja de Ahorros de Córdoba, 
Colección Universidad. Asimismo, 
se licenció en Teología con la espe-
cialidad Dogmática y Fundamental, 
por la Universidad Pontificia Co-
millas de Madrid.

D. Santiago Gómez fue Profesor 
en el Seminario Mayor San Pelagio 
de Córdoba, impartiendo diver-
sas materias filosóficas y teológicas 
(1982-2007). Ha sido también Prefec-
to de Estudios del Seminario Mayor 
Diocesano San Pelagio (1982-1993) y 
Profesor del Seminario Mayor y del 
Instituto Superior de Ciencias Reli-
giosas “Beata Victoria Díez” desde 
su creación hasta el 2007.

Los cargos pastorales desempeña-
dos en la Diócesis de Córdoba han 
sido los siguientes: Formador y Vice-
Rector del Seminario Mayor San Pe-
lagio de Córdoba (1982-1993); Cura 
Ecónomo de Ntra. Sra. de los Ánge-
les de Alcolea-Córdoba (1983-1991); 

Arcipreste del Alto Guadalquivir 
(1989-1991); Encargado de Pasto-
ral Vocacional (1991-1993); Párroco 
de San Juan y Todos los Santos (La 
Trinidad) en Córdoba (1993-2005); 
Vice-Presidente de la Junta de Go-
bierno de la Obra Pía Santísima 
Trinidad en Córdoba (1993-2005); 
Capellán de la Residencia de Ancia-
nos “San Rafael”, de las Hermanitas 
de los Ancianos Desamparados, en 
Córdoba (1993-1997); Vicario Ge-
neral de la Diócesis (1997-2001), de 
nuevo Vicario General y Moderador 
de la Curia (2004-2007); Miembro 
del Consejo Presbiteral y del Cole-
gio de Consultores; Confesor de las 

Religiosas de la Visitación de San-
ta María de Córdoba (2004-hoy); 
Miembro del Consejo Diocesano de 
la Educación Católica (2004-2007); 
Canónigo de la Santa Iglesia Cate-
dral de Córdoba (2005).

Actualmente, ha desempeñado los 
cargos de Capellán de la Comunidad 
de las “Esclavas del Sagrado Cora-
zón” de Córdoba (2005-2010); Deán 
de la Santa Iglesia Catedral de Cór-
doba (2005); Confesor de los Cister-
cienses de la Estrecha Observancia 
del Monasterio de “Santa María de 
las Escalonias” de Hornachuelos, 
Córdoba (2006-2010); Vicepresiden-
te del Patronato de la Fundación de 
la Escuela Universitaria de Magiste-
rio “Sagrado Corazón de Córdoba” 
(2006-2007); Vice-Presidente de la 
Fundación “Osio de Córdoba”, titu-
lar de la Escuela Universitaria de Ma-
gisterio “Sagrado Corazón” de Cór-
doba (2006-2007); Vocal de la Junta 
de Gobierno de la Fundación “Santí-
sima Trinidad” (2007-2010); Adscri-
to a la Parroquia de “San Juan y To-
dos los Santos” de Córdoba (2010); 
Director Espiritual de la Adoración 
Nocturna Femenina Española (Sec-
ción Córdoba) (2010).

De otro lado, también ha sido 
Miembro del Consejo de Adminis-
tración de CajaSur desde el año 2005 
y Presidente del Consejo de Admi-
nistración de CajaSur (2007-2010).

ILMO. SR. D. SANTIAGO GÓMEZ SIERRA
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Madrid, 10 de diciembre de 2010

Excelencia Reverendísima:

Me es grato comunicarle que el Santo Padre se ha dignado nombrar al 
Ilustrísimo Señor D. Santiago Gómez Sierra, actualmente Deán de la Ca-
tedral de Córdoba, como Obispo Auxiliar de la Sede de Sevilla, asignándo-
le la sede titular de Vergi.

La noticia del nombramiento de Mons. Gómez Siena se hará pública el 
sábado 18 de diciembre de 2010, a las 12.00 horas.

Al felicitarle por la distinción de la que ha sido objeto un sacerdote de 
su diócesis, aprovecho la circunstancia para manifestarle mis sentimientos 
de profunda consideración en el Señor.

   Renzo Fratini
Nuncio Apostólico

Excelentísimo y Reverendísimo
Mons. Demetrio FERNÁNDEZ GONZÁLEZ
Obispo de Córdoba
Administrador Apostólico de Tarazona
C/ Torrijos, 12
14003 CORDOBA

Avda. Pio XII, 46    20816 Madrid
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d. santiago gómez sierra, obispo auxiliar de sevilla

QUERIDOS HERMANOS Y 
HERMANAS:

En el corazón del tiempo santo de 
Adviento, cuando toda la Iglesia es-
pera con ansia la venida del Señor, en 
este 18 de diciembre, en el que con-
memoramos la expectación de la Vir-
gen María, Ntra. Sra. de la Esperanza 
o de la O, al mediodía como es habi-
tual en estos casos, la Santa Sede ha 
hecho público el nombramiento de 
Mons. Santiago Gómez Sierra, como 
Obispo titular de Vergi y auxiliar de 
Sevilla. Mientras suenan las campa-
nas de nuestra Catedral anunciando 
el acontecimiento, con gran gozo 
comunico a toda la Archidiócesis la 
noticia, e invito a todos a dar gracias 
a Dios por este nombramiento que 
llena de alegría y esperanza no sólo al 
Arzobispo, que se va a ver ayudado 
de forma decisiva en su ministerio, 
sino a toda la comunidad diocesana a 
la que D. Santiago viene a servir. 

Manifiesto mi gratitud emociona-
da al Santo Padre, que dando prue-
bas de amor a nuestra Archidiócesis, 
con gran bondad ha tenido en cuenta 
mi solicitud de un Obispo auxiliar 
que pueda ayudarme en el gobierno 
pastoral de nuestra Iglesia particu-
lar. Permitidme que agradezca a D. 
Santiago la aceptación del cargo y le 
felicite efusivamente por la confianza 
que le ha demostrado el Santo Pa-
dre con este nombramiento. Felicito 
también a sus padres y hermanos por 
el honor que supone para ellos la lla-
mada de un miembro de su familia al 
ministerio episcopal. 

D. Santiago nació hace 53 años en 
Madridejos (Toledo). El 18 de sep-
tiembre de 1982 fue ordenado sa-
cerdote en Córdoba, a cuyo presbi-
terio ha pertenecido hasta ahora. Es 
licenciado en Filosofía y Ciencias de 
la Educación (Sección Filosofía), por 
la Universidad Complutense de Ma-
drid, y licenciado en Teología (Espe-
cialidad Dogmática y Fundamental) 
por la Universidad Pontificia Comi-

llas de Madrid. Ha sido vicerrector 
del Seminario Mayor San Pelagio de 
Córdoba, prefecto de estudios y pro-
fesor del mismo, y también del Insti-
tuto Superior de Ciencias Religiosas 
“Beata Victoria Díez”. Ha sido ade-
más Delegado de pastoral vocacio-
nal, párroco de San Juan y Todos los 
Santos (La Trinidad) en Córdoba, y 
Vicepresidente de la Junta de Gobier-
no de la Obra Pía Santísima Trinidad. 
Entre 1997 y 2001 fue Vicario General 
de Mons. Javier Martínez, oficio que 
yo también le encomendé en el año 
2004, y que desempeñó loablemen-
te hasta el año 2007 en que hubo de 
asumir la presidencia del Consejo de 
Administración de CajaSur. Ha sido 
también confesor de varias comuni-
dades religiosas y director espiritual 
de la Adoración Nocturna Femenina 
Española en la Diócesis cordobesa. 

D. Santiago es un sacerdote pia-
doso, celoso, sumamente trabajador, 
humilde y sencillo, muy inteligente 
y bien preparado intelectualmente, 
que ama profundamente a Jesucristo, 
a su sacerdocio y a la Iglesia. Tiene 
experiencia y cualidades sobresalien-
tes para el gobierno pastoral. Estoy 
seguro de que va a ser un excelente 
pastor, y para mí un colaborador 
magnífico en mi ministerio. La sede 
titular que se le asigna, Vergi, parece 
que fue fundada por uno de los Siete 
Varones Apostólicos, San Tesifón, y 
estuvo  situada en lo que actualmente 
es la ciudad de Berja, en el suroeste de 
la Provincia de Almería.

La ceremonia de su ordenación 
episcopal tendrá lugar en la Santa 
Iglesia Catedral Metropolitana de Se-
villa en la mañana del sábado 26 de 
febrero. De nuevo os invito a todos a 
dar gracias a Dios por este regalo que 
el Señor nos hace en las vísperas de la 
Navidad, preludio del gran don que 
va a suponer la actualización en la li-
turgia del misterio de la encarnación 
y nacimiento del Hijo de Dios. A es-
tos sentimientos de gratitud, hemos 
de añadir en estas semanas –y así se 

lo pido a los sacerdotes y a todas las 
comunidades cristianas– preces espe-
ciales, pidiendo al Señor que conceda 
a D. Santiago el corazón  y el estilo 
de Jesucristo, Buen Pastor, para que 
se entregue sin descanso al servicio de 
nuestra Iglesia. Pidamos también al 
Señor que encuentre en nuestra Ar-
chidiócesis un pueblo bien dispuesto, 
que sea siempre fiel al ministerio de 
salvación que la Iglesia pone en sus 
manos, y que le conceda los dones de 
su Espíritu para desempeñar el amo-
ris officium, el servicio de amor que es 
apacentar la grey del Señor.

No deseo concluir sin felicitar efu-
sivamente a la querida Diócesis de 
Córdoba, a su Pastor, Mons. Deme-
trio Fernández, y al presbiterio cor-
dobés, que, estoy seguro, se alegra de 
la llamada al episcopado de un her-
mano muy querido.

Sevilla, 18 de diciembre de 2010

+ Juan José Asenjo Pelegrina
Arzobispo de Sevilla

D. Santiago Gómez Sierra, 
Obispo auxiliar de Sevilla

D. Santiago es un sacerdote 
piadoso, celoso, sumamente 
trabajador, humilde y sen-
cillo, muy inteligente y bien 
preparado intelectualmente, 
que ama profundamente a 
Jesucristo, a su sacerdocio y 
a la Iglesia.
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d. santiago gómez sierra, obispo auxiliar de sevilla

QUERIDOS
HERMANOS Y
AMIGOS:

Cuando la Santa Sede acaba de dar 
a conocer mi nombramiento como 
Obispo titular de Vergi y auxiliar 
de Sevilla, mis primeras palabras 
no pueden ser más que de gratitud 
al Señor y al Santo Padre, por la 
confianza que me manifiesta al ele-
girme para este ministerio. Renue-
vo mi confianza en Jesús, el Señor, 
que siempre da las gracias necesarias 
para la misión que nos encomienda. 
Esta convicción de todos los cristia-
nos la he podido experimentar a lo 
largo de toda mi vida sacerdotal.

Al dar mi consentimiento a esta 
decisión del Santo Padre, he recor-
dado con emoción las palabras con 
las que él mismo se presentó a la 
Iglesia después de su elección, di-
ciendo que era un simple y humil-
de trabajador de la viña del Señor. 
Siguiendo su ejemplo, me ofrezco 
como un pobre trabajador de la 
viña del Señor en la Iglesia particu-
lar de Sevilla, a la que me envía para 
ayudar a su Arzobispo.

A Mons. Juan José Asenjo, Arzo-
bispo de Sevilla, deseo manifestarle 
desde el primer momento mi afec-
to más sincero y mi propósito de 
no regatear esfuerzos para ofrecerle 
la ayuda que ha solicitado al Santo 
Padre, pidiendo un obispo auxiliar 
para la archidiócesis. Él me distin-
guió con su confianza en los distin-

tos ministerios que me encomendó 
cuando pastoreaba la diócesis de 
Córdoba y, ahora, Dios me vuelve 
a poner a su lado para servir bajo su 
guía a la Iglesia de Sevilla. Así que sé 
con certeza que voy a encontrar en 
el Arzobispo la orientación paternal 
que este novel obispo necesita.

Y con su Arzobispo saludo con 
afecto y respeto a toda la Iglesia de 
Sevilla, a los sacerdotes y diáconos, 
a los seminaristas, a los religiosos 
y religiosas, a las parroquias, mo-
vimientos y asociaciones, herman-
dades y cofradías, y a todas las 
familias cristianas, verdaderas igle-
sias domésticas en las que se vive y 
transmite la fe. A todos me ofrezco 
como hermano y amigo. El ministe-
rio episcopal siempre abre la Iglesia 
particular a la Iglesia universal. Os 
pido que me recibáis como miem-
bro de la familia de Dios. El Santo 
Padre me envía a vivir y a trabajar 
con vosotros. Estoy seguro de que 
me haréis sitio en vuestro corazón.

Saludo, también, con respeto, a 
las autoridades civiles, militares, 
judiciales y universitarias de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía, 
de la provincia y de la ciudad de Se-
villa. La permanente construcción 
de una sociedad cada día más justa 
y fraterna necesita la aportación de 
las mejores convicciones y esfuer-
zos de todos los ciudadanos. Uniré 
mis trabajos a los de  la Iglesia de 
Sevilla para hacer realidad esta as-
piración que todos compartimos. 

En esta ocasión es justo volver la 
mirada al camino recorrido. A esta 
Iglesia de Córdoba le debo todo. 
Llegué para quedarme hace vein-
tiocho años, cuando fui ordenado 
sacerdote. En el Seminario Mayor 
de San Pelagio, en las parroquias de 
Alcolea, el Barrio de los Angeles y 
la de San Juan y Todos los Santos; 
en los colegios y residencias para 
mayores de La Trinidad; en la curia 
del Obispado, en CajaSur y en toda 
la diócesis –creo que no hay ningún 
pueblo que no haya visitado con 
motivo de unos trabajos pastorales 
u otros– he ido dándome y he reci-
bido mucho más. Por tanto, decir 
gracias a Córdoba, de todo cora-
zón, es lo que me sale del alma.

Gracias a nuestro obispo, Mons. 
Demetrio Fernández, por la cerca-
nía y confianza con la que me ha 
distinguido desde que está entre 
nosotros, por la ilusión y la alegría 
que me ha manifestado desde que 
conoció mi nombramiento episco-
pal. Además, en él puedo persona-
lizar a la Iglesia de Córdoba, que 
me ha dado tanto.

En este día no puedo callar mi 
amor y gratitud a mi familia, padres 
y hermanos. Ellos son para mí maes-
tros y testigos de la fe, el trabajo y el 
servicio sencillo en la vida cotidiana.

Me encomiendo a nuestros herma-
nos y hermanas, particularmente a 
los que peregrinaron en estas iglesias 
particulares de Córdoba y Sevilla, 
que gozan de la presencia de Dios y 
son para nosotros ejemplo y ayuda 
en nuestro seguimiento de Cristo. Me 
acojo a la intercesión de San Tesifón, 
primer obispo de la sede que se me 
asigna y patrón de la ciudad de Ber-
ja.  Y de una manera especial acudo 
a la Santísima Virgen María, celebra-
da hoy como Virgen de la Esperanza 
o de la O y amada de una forma tan 
singular en la Iglesia hispalense. Tam-
bién vosotros, hermanos y hermanas 
de Córdoba y Sevilla, rezad por mí en 
estos días en que me preparo para re-
cibir la ordenación episcopal.

Córdoba, 18 de diciembre de 2010

Santiago Gómez Sierra
Obispo electo Titular de Vergi y 
Auxiliar de Sevilla

Saludo del Obispo electo
auxiliar de Sevilla



• 
N

º2
64

 •
 2

6/
12

/1
0

11

iglesia diocesana

breves

El pasado 16 de diciembre, una re-
presentación del grupo juvenil “Jó-
venes Misioneros Sin Fronteras”, 
perteneciente a la Delegación Dio-
cesana de Misiones y a los Misione-
ros Espiritanos, acompañados por el 
padre Luis Cachaldora, fueron reci-
bidos por Mons. Demetrio Fernán-
dez, Obispo de Córdoba. El motivo 

de la visita ha sido el de compartir 
con el pastor de la diócesis la in-
quietud misionera de los jóvenes de 
Córdoba y, al mismo tiempo, hacer 
una evaluación de todos los proyec-
tos pastorales que se están llevando 
a cabo con la juventud cordobesa.

FRANCISCO JOSÉ PÉREZ ROMERO
Presidente “JMSF”

El pasado 4 de diciembre tuvo lugar un encuentro ma-
riano de jóvenes en el arciprestazgo de Baena. Comen-
zó a las 10:00 h. con una bienvenida y la inscripción de 
los jóvenes y sacerdotes de los distintos pueblos del 
arciprestazgo. A las 10:30 h., dentro del templo, va-
rios jóvenes representaron la simbología del Rosario 
y posterior rezo del primer misterio. Hasta las 12:30 
h. se impartieron catequesis hablando del Icono de la 
Virgen, de la JMJ-Madrid 2011 y del “Sí” de María.

A continuación, tuvo lugar una procesión y el rezo 
de otro misterio del Rosario; después se acercaron a 
Santa María la Mayor para la celebración de la Euca-

ristía, concelebrada por los distintos sacerdotes del 
Arciprestazgo y presidida por Pablo Garzón, Dele-
gado de Pastoral Juvenil.

PEREGRINACIÓN AL SAN-
TUARIO DE LA VIRGEN DE 
FÁTIMA
La Hermandad de la Virgen de Fá-
tima peregrinó al santuario de su 
titular durante los días del 4 al 8 
de diciembre. El objetivo del retiro 
fue fomentar la relación y la convi-
vencia cristiana entre los hermanos 
mediante la oración.

PEREGRINACIÓN AL SAN-
TUARIO DEL CRISTO DE LA 
VICTORIA
Las parroquias de Alcaracejos, Es-
piel y Villanueva del Duque, y varios 
fieles de otras parroquias del Valle de 
los Pedroches han vivido un retiro 
de Adviento en una peregrinación al 
Santuario del Cristo de la Victoria, 

de las Madres Agustinas Recoletas, 
en el pueblo cacereño de Serradilla.

JOSÉ CABALLERO NAVAS

NAVIDAD FLAMENCA EN 
PUENTE GENIL
Cáritas Parroquial San José de 
Puente Genil celebró la Navidad 
Flamenca a beneficio de las distin-
tas necesidades de los más desfavo-
recidos, en un acto que tuvo lugar 
el día 12 de diciembre en el I.E.S 
Manuel Reina.

FIESTAS EN HONOR A LA 
PATRONA DE FUENTE PAL-
MERA
Con motivo de la Solemnidad de la 
Purísima Concepción de la Virgen 

María, patrona de Fuente Palme-
ra, se han llevado a cabo distintas 
celebraciones como la novena y la 
procesión de la imagen titular de la 
parroquia, por las calles del pueblo, 
el día 8 de diciembre.

ENCUENTRO DE JOVENES EN BAENA

«JÓVENES MISIONEROS SIN FRONTERAS»

HERMANDAD DE LA VIRGEN DE FÁTIMA

PEREGRINACIÓN AL CRISTO DE LA VICTORIA

NAVIDAD FLAMENCA EN PUENTE GENIL

PATRONA DE FUENTE PALMERA
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Al celebrar la Fiesta de la Sagrada Fa-
milia quizá podría ayudarnos la re-
flexión que el Santo Padre, Benedicto 
XVI, hizo cuando viajó en marzo de 
2009 a África; entre otras cosas plan-
teó a las familias cristianas las siguien-
tes cuestiones: “Y vosotros, queridos 
padres y queridas madres de familia 
que me escucháis, ¿confiáis en que 
Dios os hace padres y madres de sus 
hijos de adopción? ¿Aceptáis que Él 
cuente con vosotros para transmitir a 
vuestros hijos los valores humanos y 
espirituales que habéis recibido y que 
les harán vivir en el amor y el respeto 
de su santo nombre? Hoy, cuando 
tantas personas sin escrúpulos tra-
tan de imponer el reino del dinero, 
despreciando a los más necesitados, 
debéis estar muy atentos. [Las nacio-
nes], corren peligro si no reconocen 
al verdadero Autor de la Vida. Her-
manos y hermanas, […] que habéis 
recibido de Dios tantas cualidades 
humanas, tened cuidado de vuestras 
almas. No os dejéis fascinar por falsas 
glorias y falsos ideales. Creed, sí, se-
guid creyendo que Dios, Padre, Hijo 
y Espíritu Santo, es el único que os 
ama como esperáis, que es el único 
que puede llenaros, que puede dar 
la estabilidad a vuestras vidas. Cris-
to es el único camino de Vida. Sólo 
Dios podía dar a San José la fuerza 
para confiar en el Ángel. Sólo Dios os 
dará, queridos hermanos y hermanas 
que estáis casados, la fuerza para edu-
car a vuestra familia como Él quiere. 
Pedídselo. A Dios le gusta que se le 
pida lo que quiere dar. Pedidle la gra-
cia de un amor verdadero y cada vez 
más fiel, a imagen de su propio amor. 
Como dice maravillosamente el sal-
mo: «Tu misericordia es un edificio 
eterno, más que el cielo has afianza-
do tu fidelidad» (Sal 88,3). Igual que 
en otros continentes, la familia pasa 
efectivamente, […] un período difícil, 
que superará gracias a su fidelidad a 
Dios. Algunos valores de la vida tra-
dicional se han trastocado. Las rela-
ciones entre generaciones han evo-

lucionado de tal manera que ya no 
favorecen como antes la transmisión 
de los conocimientos antiguos y de 
la sabiduría heredada de los antepa-
sados. […] La calidad de los víncu-
los familiares queda profundamente 
afectada. Desarraigados y frágiles, y 
frecuentemente, por desgracia, sin 
un verdadero trabajo, los miembros 
de las jóvenes generaciones buscan 
remedios a su malvivir refugiándo-
se en paraísos efímeros y artificiales 
importados, que sabemos no consi-
guen nunca asegurar al hombre una 
felicidad profunda y duradera. […] 
La principal prioridad será volver 
a dar sentido a la acogida de la vida 
como don de Dios. Para la Sagrada 
Escritura, […] la llegada de un niño 
es una gracia, una bendición de Dios. 
La humanidad está hoy invitada a 
modificar su mirada: en efecto, todo 
ser humano, por pequeño y pobre 
que sea, es creado «a imagen y seme-
janza de Dios» (Gn 1,27). Tiene que 
vivir. La muerte no ha de prevalecer 
sobre la vida. Nunca la muerte ten-
drá la última palabra. […] No tengáis 
miedo de creer, de esperar y de amar, 

no tengáis miedo de decir a Jesús que 
es el Camino, la Verdad y la Vida, y 
que sólo por Él podemos ser salva-
dos. San Pablo es el autor inspirado 
que el Espíritu Santo ha dado a la 
Iglesia para ser el «maestro de todas 
las naciones» (1 Tm 2,7), cuando nos 
dice que Abrahán «esperando contra 
toda esperanza creyó que sería padre 
de muchos pueblos, según le había 
sido prometido: Así será tu descen-
dencia» (Rm 4,18). «Esperando con-
tra toda esperanza», ¿no es una mag-
nífica definición del cristiano? […] 
Todos nosotros somos miembros de 
los pueblos que Dios ha dado como 
descendencia a Abrahán. Cada una y 
cada uno de nosotros ha sido pensa-
do, querido y amado por Dios. To-
dos y cada uno de nosotros tiene su 
papel en el plan de Dios, Padre, Hijo 
y Espíritu Santo. Si os asalta el des-
ánimo, pensad en la fe de San José; si 
os invade la inquietud, pensad en la 
esperanza de San José, descendien-
te de Abrahán, que esperaba contra 
toda esperanza; si la desgana o el odio 
os embarga, pensad en el amor de San 
José, que fue el primer hombre que 

Fiesta de la Sagrada Familia
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En el corazón mismo de la Navidad, 
celebramos la fiesta de la Sagrada 
Familia, mientras contemplamos a 
María, José y Jesús en el portal de 
Belén. El Papa Benedicto XVI, en 
su visita a Valencia, reafirmó que 
la familia, fundada sobre el matri-
monio, la unión indisoluble de un 
hombre y una mujer, es una insti-
tución insustituible según los planes 
de Dios y cuyo valor fundamental la 
Iglesia no puede dejar de anunciar y 
promover. Tres hermosos destellos 
configuran su silueta. 

La familia es una comunidad de 
amor, no de intereses personales, 
económicos o sociales. La familia 
nace del amor, crece con el amor, se 
cimenta sobre el amor. El amor es la 
clave, el argumento central.

La familia es una escuela de virtu-
des, cátedra viva de las mejores asig-
naturas, de los mensajes más hermo-
sos para el mutuo enriquecimiento y 
para el progreso material y espiritual. 
Los padres, antes que datos para su 
formación, han de ofrecer a sus hijos 
razones para vivir. Primero, aprender 
bien el sentido de la vida, que arranca 
de la filiación divina, y a renglón se-
guido, la formación de la inteligencia, 
donde está el saber; de la conciencia, 
donde residen los valores; del cora-
zón, donde afloran los sentimientos; 
y de la conducta, donde brotan las 
obras y el testimonio.

La familia es “iglesia doméstica”, 
“templo vivo”, lugar sagrado, don-
de ha de respirarse como el mejor 
aroma la presencia de Dios y, a la 
par, la espiritualidad, la entrega ge-
nerosa, la comunicación entraña-
ble, la generosidad sin límites. Los 
padres que han transmitido el don 
de la vida, transmiten también a sus 
hijos el don de su fe cristiana. Que 
la estrella de Belén ilumine todos 
los hogares. Fulton Sheen nos dejó 
escrito: “El amor de marido y mujer 
se perfecciona al volverse uno y tri-
no. El amor tiene este doble carácter 
porque es reflejo de Dios trino en 
personas, uno en esencia”.

al trasluz

Tres destellos de la familia
ANTONIO GIL

Párroco de San Lorenzo

descubrió el rostro humano de Dios 
en la persona del Niño, concebido 
por obra del Espíritu Santo en el seno 
de la Virgen María. Bendigamos a 
Cristo por haberse hecho tan cercano 
a nosotros y démosle gracias por ha-
bernos dado a San José como ejemplo 
y modelo de amor a Él”.

Un amor que queda de igual modo 
iluminado por estas conmovedoras 
palabras de Pío XII en una alocución 
que dirigió el 11 de marzo de 1942 a 
quienes se disponían a contraer ma-
trimonio: “…la esposa viene a ser 
como el sol que ilumina a la fami-
lia… sí, es el sol con su generosidad y 
abnegación, con su constante pron-
titud, con su delicadeza vigilante y 
previsora en todo cuanto puede ale-
grar la vida a su marido… ella difun-
de en torno a sí luz y calor; y, si suele 
decirse de un matrimonio que es feliz 
cuando cada uno de los cónyuges, al 
contraerlo, se consagra a hacer feliz, 
no a sí mismo, sino al otro, este no-
ble sentimiento e intención, aunque 
los obligue a ambos, es sin embargo 
virtud principal de la mujer, que le 
nace con la… madurez del corazón; 
madurez que, si recibe amarguras, no 
quiere dar sino alegrías; si recibe hu-
millaciones, no quiere devolver sino 
dignidad y respeto, semejante al sol 
que, con sus albores, alegra la nebu-
losa mañana y dora las nubes con los 
rayos de su ocaso… La esposa es el 
sol de la familia con la claridad de su 
mirada y con el fuego de su palabra; 
mirada y palabra que se adentran 
dulcemente en el alma, la vencen y 
enternecen y alzan fuera del tumulto 
de las pasiones, arrastrando al hom-
bre a la alegría del bien y a la convi-
vencia familiar, después de una larga 
jornada de continuado y muchas ve-
ces fatigoso trabajo [para ambos]… 
La esposa es el sol de la familia con 

su ingenua naturaleza, con su digna 
sencillez y con su majestad cristiana 
y honesta, así en el recogimiento y 
en la rectitud del espíritu como en la 
sutil armonía de su porte y de su ves-
tir, de su adorno y de su continente, 
reservado y a la par afectuoso. Sen-
timientos delicados, graciosos gestos 
del rostro, ingenuos silencios y son-
risas, una condescendiente señal de 
la cabeza, le dan la gracia de una flor 
selecta y sin embargo sencilla que 
abre su corola para recibir y reflejar 
los colores del sol... ¡Oh, si supie-
seis cuán profundos sentimientos de 
amor y de gratitud suscita e imprime 
en el corazón del marido semejante 
imagen de esposa!...”.

“Que la Sagrada Familia, icono 
y modelo de toda familia humana, 
nos ayude a cada uno a caminar con 
el espíritu de Nazaret; que ayude a 
cada núcleo familiar a profundizar su 
misión en la sociedad y en la Iglesia 
mediante la escucha de la Palabra de 
Dios, la oración y la fraterna comu-
nión de vida. ¡Que María, Madre del 
amor hermoso, y José, custodio del 
Redentor, nos acompañen a todos con 
su incesante protección!” (Juan Pablo 
II, Carta a las Familias, 1994).

La muerte no ha de prevalecer 
sobre la vida. Nunca la muer-
te tendrá la última palabra. 
No tengáis miedo de creer, de 
esperar y de amar, no tengáis 
miedo de decir a Jesús que 
es el Camino, la Verdad y la 
Vida, y que sólo por Él pode-
mos ser salvados.
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iglesia diocesana

EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE UN GRUPO DE 62 JÓVENES SE 
CONFIRMARON EN LA PARROQUIA DE SAN BARTOLOMÉ 
APÓSTOL DE MONTORO

El pasado 18 de diciembre el Movimiento de Cur-
sillos de Cristiandad celebró la fiesta de la Navidad 
en la Casa de Cursillos de San Pablo. La apertura del 
acto comenzó con la representación de una obra de 
teatro que acercó a los presentes el verdadero sentido 
de la Navidad.

A continuación se celebró la Eucaristía, presidida 
por Tomás Palomares y concelebrada por el religioso 
P. Sergio Asenjo, sacerdotes colaboradores del Mo-
vimiento. La colecta de este día se destinó al “Ho-
gar Renacer”; también se llevó a cabo la “Operación 
Kilo”, cuyos alimentos fueron destinados para las 

necesidades de la feligresía de la parroquia de Santa 
Luisa de Marillac.

JUAN MANUEL BAENA DURÁN
Responsable de Medios de Comunicación

FIESTA DE NAVIDAD EN CURSILLOS DE 
CRISTIANDAD

RETIRO DE ADVIENTO PARA SACERDOTES
El retiro de Adviento celebrado 
el día 16 de diciembre, para los 
sacerdotes de las Vicarías de la ca-
pital y del valle tuvo como tema 
principal la Jornada Mundial de la 
Juventud.

Estuvo presidido por el Sr. Obis-
po, y Pablo Garzón, Delegado 
Diocesano de Juventud, explicó en 
su ponencia en qué consiste la Mi-
sión Diocesana Juvenil que ya se ha 
iniciado en las parroquias.

Las misas se celebran desde el día 16 
de diciembre para acompañar a la 
Virgen en este tiempo de Adviento

El pasado día 16 de diciembre co-
menzaron, las Misas de la Virgen en 
la parroquia de Ntra. Sra. de Arace-
li de Córdoba. Se trata de acompa-
ñar internamente a la Virgen en los 

días cercanos a la Navidad y que la 
liturgia señala con las antífonas de 
la O. El pueblo cristiano acostum-
bra a celebrar la Eucaristía a horas 
muy tempranas acompañadas de 
villancicos, en esta última etapa del 
Adviento en la que los fieles se pre-
paran para recibir al Señor.

MISAS DE LA VIRGEN EN NTRA SRA DE ARACELI

EL MISIONERO CORDOBÉS DE LA 
COMPAÑÍA DE JESÚS, ANTONIO Mª 
MONTIJANO CARBONELL, VISITA LA 
DELEGACIÓN DE MISIONES DONDE 
COMPARTIÓ SUS EXPERIENCIAS Y 
EXPLICÓ SU LABOR EN LA EVANGE-
LIZACIÓN

EL PASADO SÁBADO, 18 DE DICIEMBRE, EN LA PARRO-
QUIA DE SAN BARTOLOMÉ DE MONTORO RECIBIERON 
EL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN 114 PERSONAS 
ENTRE JÓVENES Y ADULTOS

El día 19 de diciembre tuvo lugar un 
encuentro de oración, enmarcado 
en la campaña “Yo rezo el rosario”. 
Se celebró en la iglesia de la Compa-
ñía, a las 12:30 h. y estuvo presidida 
por Fernando Cruz-Conde, Vicario 
General, y Pablo Garzón, Delegado 
Diocesano de Juventud y Vicario 
Parroquial de la misma.

Al comienzo de la liturgia, Mariví 
Palop, presidenta de Acción Fami-
liar, invitó a la asamblea a ofrecer 
el Rosario por las necesidades del 
mundo y en especial, por la vida y 
por las familias.

Seguidamente, se hizo la Adoración 
al Santísimo y en presencia de Cristo, 
comenzó el rezo del Rosario.

ENCUENTRO DE ORACIÓN

breves
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el día del señor

La fiesta de la Sagrada Familia que 
celebramos en este domingo es inse-
parable del Misterio de la Encarna-
ción y de la Natividad del Señor. La 
Iglesia nos invita en este día a mirar a 
Jesús, María y José, la Familia de Na-
zaret, proponiéndola como modelo 
y ejemplo maravilloso propuesto por 
Dios, nuestro Padre. La comtempla, 
en efecto, como una expresión espe-
cial de la cercanía de Dios, y también 
como un signo de la elevación de toda 
familia humana, de su dignidad según 
el proyecto del Creador.

Orientando los ojos de nuestra fe 
hacia la Santa Familia de Nazaret, 
la liturgia de este domingo pone de 
relieve lo que es decisivo para la san-
tidad y dignidad de la familia. Entre 
los deberes que lleva consigo la fi-
delidad a Yahvé, la primera lectura 

propone como fundamental el amor 
a los padres. San Pablo nos señala en 
su carta a los Colosenses las actitu-
des esenciales que deben ejercer los 
miembros de una misma familia. La 
vida familiar que Cristo experimentó 
desde el principio –según se nos narra 
en el Evangelio de San Mateo– lejos 
de la comodidad, conoce el destierro, 
el exilio, la amenaza, aunque en todo 
esto se estaba ya cumpliendo el desig-
nio del Padre.

La Sagrada Familia ocupa un lugar 
privilegiado en la vivencia del Miste-
rio de Cristo. Jesús comienza su obra 
de salvación en el seno de María, su 
Madre, la Virgen desposada con José. 
Ella asume con total fidelidad y obe-
diencia la voluntad de Dios, el miste-
rio de la concepción de ese Hijo, por 
obra y gracia del Espíritu Santo. El 

amor esponsal de María y José, vivi-
do en mutua virginidad, alcanza por 
la acción del Espíritu una insupera-
ble y sublime fecundidad, la del Hijo 
Unigénito de Dios. 

La Familia de Nazaret se convierte 
así en el hogar espiritual donde toda 
persona y toda famillia humana en-
cuentra luz, modelo, vigor interior 
y gracia para su auténtica realiza-
ción. La Sagrada Familia abre de este 
modo el camino para la posiblidad 
de la experiencia plena del matrimo-
nio y de la familia como santuario de 
amor y de la vida.

Si el Hijo de Dios ha necesitado 
de la Sagrada Familia para encar-
narse, nacer, crecer y prepararse 
para llevar a cabo su misión como 
Salvador del hombre, de igual 
modo el hombre como tal necesita 
de la familia, basada en el matrimo-
nio verdadero para nacer y educar-
se de forma plenamente conforme 
con su dignidad y vocación de hijo 
de Dios. La fe, la oración, el amor 
a Dios y el fiel cumplimiento de su 
vocación es el alimento indispensa-
ble para que las familias descubran 
y vivan su verdadera identidad.

La fiesta de este domingo de la Sa-
grada Familia es por tanto el día por 
excelencia de la familia, de su celebra-
ción y de pedir al Señor por cada una 
de ellas, un momento de gracia para 
proclamar su verdad y testimoniarla 
gozosamente. Siempre fue ncesario 
hacerlo ante la permente tentación de 
su deformación en su sentido autén-
tico, hoy resulta quizá más urgente.

El final del Año Civil está a la puer-
ta. Todo el mundo se prepara para 
hacerlo un acontecimiento festivo. 
Despedir un año y recibir al siguien-
te. Desearle muchas cosas buenas, 
hacerse regalos y comerse las uvas 
a media noche. Vale. Todo es bue-
no. Pero, ¿es lo mejor? Sobre todo, 
para los que tenemos fe y miramos 
la vida y los acontecimientos des-
de un ángulo distinto. Tomar uvas 
deprisa, al compás de las campanas, 
es un juego bobo, pero nada más. 
Nada le da, ni aporta contenido al 

Año Nuevo. Pero ocupar las últi-
mas horas del año para dar gracias al 
Señor por lo bueno, por la vida que 
nos ha conservado, y pedir perdón 
de aquello que consideremos peca-
do, nos conduce a empezar el año 
bajo la mirada y la bendición del 
Señor. Comunidades hay que ese 
momento lo pasan adorando al San-
tísimo y recibiendo la bendición del 
Señor desde la custodia. Esto sí que 
es bueno y pone en el principio del 
año el sentido de la vida que llena la 
existencia humana.

En el propio hogar, ante el mis-
terio de Belén, se puede hacer un 

silencio orante, rezar una oración, 
mientras dan las campanadas y así, 
ofrecer el año al Señor; puede ser 
otra sencilla pero provechosa mane-
ra de pasar el tránsito de un año a 
otro. Luego, queda tiempo para los 
villancicos, los brindis y los polvoro-
nes. Pero, ¿y los niños que están tan 
ilusionados con las uvas, qué? Pues 
un precioso momento para educar-
los en vivir la vida como creyentes y 
con actividades con sentido.

A todos os deseo un Año Feliz, en 
el Señor.

Y si nos toca a algunos emigrar al 
Cielo: ¡eso sí que sería un Año Feliz!

comentario bíblico JESÚS POYATO VARO
Párroco de Santa Marina de Aguas Santas. Fernán Núñez

Domingo de la Sagrada Familia

GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el CleroORAR
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El espejo de la Iglesia

Iglesia Noticia

la delegación diocesana de medios de 
comunicación social les desea

No temáis, os traigo la 
buena noticia: hoy os ha 
nacido un Salvador


