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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.
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CONGRESO NACIONAL «CO-
FRADÍAS PENITENCIALES Y 
SEMANA SANTA»
El Congreso analizó la realidad cofra-
de desde una perspectiva histórica, ar-
tística, cultural y religiosa.

ASAMBLEA PLENARIA DE LA 
CONFERENCIA EPISCOPAL ES-
PAÑOLA
Los obispos españoles celebraron, 
del 21 al 25 de noviembre, la XCVIII 
Asamblea Plenaria de la CEE.

LUQUE ORGANIZA UNA CAM-
PAÑA DE RECAUDACIÓN DE 
FONDOS PARA RESTAURAR 
LA PARROQUIA
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•Días 9 y 10: Visita Pastoral en Añora y 
Curso de Discernimiento Vocacional en 
el Seminario Mayor de San Pelagio.
•Del 9 al 11: Preseminario Menor en el 
Seminario Menor de San Pelagio.

•Día 10 Charlas de Adviento y Celebra-
ción Penitencial organizada por la Pas-
toral Penitenciaria. También, escuela 
de monaguillos en el Seminario Menor 
de San Pelagio.
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Cuando estamos espe-
rando un acontecimien-
to importante y bonito 
en nuestra vida, nos po-
nemos a prepararlo con 
tiempo. Ya en la prepa-
ración disfrutamos del 
evento, y las dificultades 
que haya que superar, 
se superan con alegría. 
La alegría de lo que va a 
suceder nos estimula en 
la misma preparación, la 
alegría del acontecimien-
to se nos anticipa cuando 
estamos preparándolo.

En este segundo do-
mingo de adviento, sale a 
nuestro encuentro Juan el 
Bautista, “el que va delan-
te del Señor a preparar sus 
caminos”, invitándonos a 
preparar los caminos del 
Señor que viene a salvar-
nos. Cuando el camino 
está expedito, se facilitan 
las comunicaciones, es 
más fácil llegar. El Señor 
viene y quiere entrar en 
nuestras vidas, cambiar-
las, para hacernos más fe-
lices, si vivimos con él.

Nos ponemos a la tarea. 
En el tiempo de advien-
to, Dios quiere intensi-
ficar nuestra esperanza, 
purificando nuestra me-
moria. Muchas cosas del 
pasado nos estorban, nos 
sirven de lastre. Nues-
tros pecados y nuestras 
experiencias negativas 
nos impiden esperar. 
Apoyados en nosotros 
mismos y en lo que nos 
ha pasado anteriormen-
te, pensamos que nos va 
a suceder lo mismo y se 
nos cierra el horizon-
te del futuro. ¡Hemos 

empezado tantas veces 
a ser mejores, y después 
hemos vuelto a caer en 
lo mismo de siempre! El 
tiempo de adviento vie-
ne a decirnos: Es posible 
cambiar definitivamente, 
éste es el tiempo propi-
cio, el Señor te ofrece de 
nuevo esta posibilidad, 
no la desaproveches.

Proyectamos el futu-
ro apoyados en nuestro 
pasado. El adviento, al 
anunciarnos la venida del 
Señor, nos invita a abrir-
nos a lo nuevo que Dios 
quiere hacer en nuestras 
vidas. Viene Él en perso-
na a salvarnos, y Él tiene 
poder para cambiar nues-

tras vidas, para hacer algo 
nuevo en nosotros. “Él 
os bautizará con Espíritu 
Santo”. Jesucristo viene 
para llenarnos de su Espí-
ritu, que nos hace capaces 
de amar, y nos llevará a la 
plenitud de ese amor, a la 
plenitud de la santidad.

El tiempo de adviento 
es un tiempo penitencial, 

es un tiempo de conver-
sión a Dios, pero se trata 
de una penitencia llena de 
esperanza, una penitencia 
que disfruta de la alegría 
del acontecimiento al que 
se prepara. El Señor viene 
constantemente a nues-
tra vida, quiere unirse 
a cada uno de nosotros 

más intensamente, quiere 
comunicarnos sus dones 
y hacernos partícipes de 
su felicidad. El aconte-
cimiento de la Navidad 
que se acerca es “Dios 
con nosotros”, y por eso 
hemos de hacerle sitio en 
nuestro corazón.

En este camino de 
preparación, la Virgen 
María tiene un protago-
nismo singular. Ella es 
la llena de gracia, la que 
ha sido librada del pe-
cado, incluso del pecado 
original, la Inmaculada 
Concepción, cuya fiesta 
vamos a celebrar en los 
próximos días. La fies-
ta de la Inmaculada nos 
pone delante de los ojos 
el primer fruto de la re-
dención. Lo que Dios 
ha hecho en ella, quiere 
hacerlo en su medida en 
cada uno de nosotros, 
puros, llenos de su gra-
cia, inmaculados en su 
presencia. María nos va a 
dar a Jesús en la Noche-
buena. Ella nos alcance la 
pureza de corazón para 
acoger a Jesús que viene 
a salvarnos. Ella nos ayu-
de a entender que Dios 
quiere hacer nueva nues-
tra vida. Ella nos haga 
esperar al que viene a sal-
varnos, porque sólo en 
Él tenemos la salvación.

Con mi afecto y bendi-
ción:

Preparad el camino al Señor

Q

La fiesta de la Inmaculada nos pone delante 
de los ojos el primer fruto de la redención. 
Lo que Dios ha hecho en ella, quiere hacerlo 
en su medida en cada uno de nosotros, pu-
ros, llenos de su gracia, inmaculados en su 
presencia.

En este segundo domingo de adviento, sale 
a nuestro encuentro Juan el Bautista, “el que 
va delante del Señor a preparar sus caminos”, 
invitándonos a preparar los caminos del Se-
ñor que viene a salvarnos.



• 
N

º3
06

 •
 0

4/
12

/1
1

4

iglesia diocesana

En el Movimiento de Cur-
sillos de Cristiandad par-
timos del hecho de que la 
Espiritualidad es una expe-
riencia, una vivencia, un es-
tilo de vida. Nuestra Espiri-
tualidad como Movimiento 
está centrada en Jesucristo, 
alimentada por la Gracia 
que conduce a una efectiva 
experiencia de Dios; está 
empeñada en un proce-
so de conversión integral, 
progresiva y permanente 
que se nutre de la oración, 
la Palabra de Dios y los Sa-
cramentos para que lleve 
a sus miembros a la santi-
dad, concretándose en la 
fermentación evangélica de 
los ambientes. El cursillista, 
en definitiva, es un cristiano 
que, movido por el Espíritu 
Santo, busca vivir esa Espi-
ritualidad en la totalidad de 
su vida, en plena comunión 
con la comunidad eclesial.

Vivir la Espiritualidad del 
Movimiento de Cursillos es 
vivir la radicalidad del pro-
yecto del Reino de Dios, es 
vivir un “espíritu de pere-
grinación”, de encarnación 
y de compromiso; involu-
crados por la vida divina 
de la gracia, siguiendo los 
pasos de Jesús de Nazaret, 
comprometidos con los cri-
terios de las bienaventuran-
zas y del Padrenuestro en la 
evangelización de sus am-
bientes, a través de peque-
ñas comunidades de fe (gru-
pos de acogida, parroquias, 
movimientos, reuniones de 
grupo) presentes en ellos 
como fermento, sal y luz. 
En suma, es vivir la ORA-
CIÓN, la FORMACIÓN 
y la ACCIÓN.

Como cierre a los cul-
tos que la hermandad 
de la Misericordia y los 
Santos Mártires les tri-
butó los días 23 y 24 de 
noviembre, el Cabildo 
Catedral cumplió un año 
más con el voto secular 
de celebrar una función 
en honor de las Sagradas 
Reliquias en la basílica-
parroquia de San Pedro. 
Asistieron representa-
ciones del Ayuntamiento 
y de varias hermandades 
de la ciudad.

La fiesta se celebró con 
motivo del día 26, que 
en el calendario litúrgi-
co cordobés conmemora 
el hallazgo, en 1575, de 
las reliquias de los San-
tos Mártires de Córdoba. 
Presidió la celebración el 
deán de la Catedral, Ma-
nuel Pérez Moya, jun-
to al que concelebraron 
varios capitulares. La 
ilustración musical –que 
terminó con el “Himno 
a los Santos Mártires” de 

Rogelio Benítez– corrió 
a cargo de la capilla mu-
sical de la Catedral.

En la homilía, el cele-
brante recordó que “los 
Santos Mártires no son 
el recuerdo de un pasado 
glorioso, sino un ejemplo 
actual para que los cris-
tianos de hoy pongamos 
el amor de Cristo por 
encima de cualquier otro 
valor”. Tras recordar las 
tres grandes etapas de 
persecución a los cristia-

nos –la romana, la califal 
y la del siglo XX–, Ma-
nuel Pérez Moya animó 
a los asistentes a renovar 
su compromiso cristiano 
y a mantener y propagar 
la devoción a los “cam-
peones de la fe”.

Al término de la Santa 
Misa, los fieles asistentes 
se dirigieron a la capilla 
del Sagrario, donde besa-
ron la reliquia de los San-
tos Mártires.

ANTONIO VARO

FUNCIÓN EN HONOR DE LOS SANTOS MÁRTIRES
El Cabildo Catedral cumplió el voto de homenajear a las Sagradas Reliquias en la 
Basílica-Parroquia de San Pedro.

El pasado viernes, día 18 de noviem-
bre, se celebró una mesa redonda en la 
parroquia de San Francisco de Palma 

del Río, sobre el compromiso de los 
laicos, siguiendo el lema “por una Igle-
sia profética y samaritana”. 

Participaron en ella Carolina Ruiz, 
desde Caritas; Lola Gómez, desde la 
HOAC; y Paqui García, desde los gru-
pos parroquiales, quienes ofrecieron 
su experiencia personal en cada una de 
estas organizaciones.

Además, las ponentes animaron a 
los asistentes, en su mayoría miembros 
de los grupos que se están preparando 
para recibir el sacramento de la Con-
firmación, a participar en algunos de 
los distintos grupos existentes y a vivir 
su fe como laicos adultos, comprome-
tidos con la sociedad donde viven y 
poniendo al servicio de los demás sus 
capacidades y carismas.

MESA REDONDA EN LA PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE 
PALMA DEL RÍO

mil cursillos en 
córdoba

Espiritualidad 
del Movimiento de 

Cursillos
MANUEL SÁNCHEZ GÓMEZ

Consiliario de MCC
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iglesia diocesana

LUQUE ORGANIZA UNA CAMPAÑA DE RECAUDACIÓN 
DE FONDOS PARA RESTAURAR LA PARROQUIA
La feria de dulces tradicionales, el rastrillo cofrade, el reparto de huchas en los distintos comercios y bares y el 
abono de la Lotería Nacional son las primeras actividades puestas en marcha por la campaña “Luque por su Parro-
quia” con el objetivo de recaudar los 450.000 euros necesarios para volver a abrir de nuevo el templo al culto.

El párroco de Luque, Jesús Criado, 
explicó en rueda de prensa que el 
proyecto inicial de sustitución del 
pavimento y reparación del tejado 
ascendía a 250.000 euros, pero que 
cuando se iniciaron las obras ascen-
dió a 450.000 euros, debido al mal 
estado que presentaba el templo.

Por su parte, el Vicario de la 
Campiña, Jesús Poyato, insistió en 
que es necesario “hacer una llama-
da a la concienciación” y recordó 
que “hasta ahora el Obispado ha 
invertido unos 100.000 euros y ha 
avalado el crédito solicitado por la 
parroquia, pero tenemos que sumar 
esfuerzos por parte de todos”.

Por su parte, la alcaldesa de Lu-
que, Felisa Cañete, afirmó que es 
“un proyecto de mucha envergadu-
ra en el que es necesario que todos 
apostemos por él”. Y, añadió, que 
el Ayuntamiento está “restaurando 
el ábside” y en “los presupuestos 
de 2012 vamos a contemplar una 
cuantía importante para el proyecto 
de iluminación”.

Ante la imposibilidad de hacer 
frente a esta cantidad, el párroco 
explicó que “se creó una comisión 
con el fin de recaudar fondos para 

el proyecto” y cuya primera medi-
da fue la apertura de la cuenta 2024 
0041 16 3300002184 en Cajasur.

Entre las primeras actividades or-
ganizadas se encuentra la Feria de 
Dulces Tradicionales que se cele-
brará del 6 al 8 de diciembre en los 
Salones Parroquiales; el Rastrillo 
Cofrade que será el 17 de diciembre 
en el Paseo de la plaza y en el Tea-

tro Cine Carrera el Certamen de 
Villancicos. También, el reparto de 
huchas en todos los comercios y ba-
res y la puesta a la venta del número 
15.376 para los sorteos ordinarios 
del sábado de la Lotería Nacional 
y los extraordinarios de Navidad 
y El Niño son las otras actividades 
organizadas hasta el momento para 
sufragar el proyecto.

MANOS UNIDAS DE CÓRDOBA RECAUDA 
MÁS DE UN MILLÓN DE EUROS

La sede diocesana de Manos Unidas de Córdoba, 
recaudó la cantidad de 1.101.297´07 €. durante la 
campaña solidaria correspondiente al año 2010.

Desde esta ONG católica agradecen a las pa-
rroquias, instituciones religiosas, centros educa-
tivos, socios, colaboradores, voluntarios y todas 
las personas de buena voluntad, su ayuda frater-
na y solidaria con los países más empobrecidos 
de la tierra.

UnidasManos
Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2010

PEREGRINACIÓN A LAS ERMITAS DE 
ACCIÓN CATÓLICA GENERAL
El pasado sábado 26 los miembros de Acción Católica se 
reunieron en las ermitas, para renovar su consagración al 
Corazón de Jesús. La jornada transcurrió en un ambien-
te de convivencia y oración en el que hubo representan-
tes de los tres sectores, niños, jóvenes y adultos.
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tema de la semana

Organizado por la Agrupa-
ción de Hermandades y 
Cofradías, este Congreso 

analizó la realidad cofrade desde 
una perspectiva histórica, artística, 
cultural y religiosa.

Más de 130 personas se reunieron el 
pasado fin de semana en el Palacio 
Episcopal en el Congreso Nacio-
nal organizado por la Agrupación 
de Hermandades y Cofradías, bajo 
el lema “Cofradías Penitenciales y 
Semana Santa”. 

El objetivo del Congreso fue 
presentar una muestra de distintos 
trabajos de Historia, Arte y An-
tropología desarrollados en diver-
sos puntos de nuestro país. Contó, 
además, con la presencia de desta-
cados estudiosos de varias regiones 
e instituciones. 

La apertura corrió a cargo de 
Mons. Ginés García Beltrán, Obis-
po de Guadix-Baza, quien disertó 
sobre el “Presente de las herman-
dades y cofradías en el seno de la 
Iglesia: ¿Qué pide la Iglesia a las 
cofradías en el momento actual?”. 

Reflexionando sobre esto, Mons. 
Ginés García destacó que las her-
mandades son un vehículo necesa-
rio para proyectar la fe católica en 
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tema de la semana

la sociedad, haciéndose eco de la 
labor que desempeñan de cara a la 
Nueva Evangelización, propuesta 
por el Beato Juan Pablo II. 

Tras esto, el Obispo de Guadix-
Baza se centró en la pregunta: ¿Qué 
pide la Iglesia a las cofradías? En 
este sentido, comentó que la Iglesia 
pide una verdadera profesión de fe, 
así como revisar y renovar constan-
temente la eclesialidad. 

Seguidamente, Alberto Villar, 
Doctor en Historia del Arte, ana-
lizó “el realismo frente al idealismo 
en la imaginería pasionista andalu-
za”, señalando que a lo largo de los 
últimos siglos, realismo e idealismo 
han convivido dentro de la escultu-
ra religiosa. 

“La Semana Santa en La Rioja, Na-
varra y País Vasco durante la Edad 
Moderna”, fue la tercera ponencia del 
día, impartida por Fermín Labarga, 
miembro de la Universidad de Nava-
rra; mientras que José Luis Romero, 
miembro de la Consejería de Cultura 
de la Junta de Andalucía, expuso “La 
escultura procesional y el trono en el 
patrimonio artístico de la provincia 
de Málaga”. A continuación, Miguel 
L. López Guadalupe, de la Univer-
sidad de Granada, trató el “Origen 
popular e impulso conventual: la Se-

mana Santa de Granada en los siglos 
XVI y XVII”. 

La jornada de la tarde se centró 
en cuatro ponencias. Por un lado, 
José Roda Peña, miembro de la 
Universidad de Sevilla, disertó so-

bre “la renovación del patrimonio 
escultórico de las hermandades 
penitenciales de Sevilla durante el 
reinado de Carlos II”, haciendo un 
breve recorrido por las más signi-
ficativas. 

MONS. GINÉS GARCÍA BELTRÁN

EL SR. OBISPO CON EL PRESIDENTE DE LA 
AGRUPACIÓN DE HERMANDADES Y COFRADÍAS DE 

CÓRDOBA Y EL DELEGADO DIOCESANO

MARÍA JESÚS RAYA

JUAN ARANDA, COORDINADOR
DEL CONGRESO
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tema de la semana

Seguidamente, Antonio Luis Ga-
liano, Doctor en Historia, impartió 
la conferencia titulada: “La Semana 
Santa en la diócesis de Orihuela: 
Origen y evolución”, y Juan Aran-
da, miembro de la Real Academia 
de Córdoba y Coordinador del 
Congreso, habló de  “Conflictos y 
tensiones en las cofradías peniten-
ciales cordobesas durante los siglos 
XVI al XIX”. Éste último centró su 
exposición en tres grupos. Por un 
lado, los problemas de las cofradías 
con los obispos; luego, los roces en-
tre hermandades; y, por último, los 
conflictos de las corporaciones con 
las órdenes religiosas. 

Culminó el primer día con la in-
tervención de José Andrés Casque-
ro, procedente del Instituto de Estu-
dios Zamoranos, y la ponencia: “La 
imaginería procesional de Semana 
Santa en la diócesis de Zamora”.

II Jornada del Congreso 
La riqueza artística de la imagine-
ría barroca fue la protagonista de la 
segunda jornada del Congreso, que 
contó con un elenco de seis ponentes 
que trazaron el panorama de las es-
culturas procesionales y devocionales 
más destacables de las distintas comu-
nidades españolas. Además, en el acto 
estuvo presente el Obispo de Córdo-
ba, Mons. Demetrio Fernández.

Ramón Pérez de Castro, profesor 
de la Universidad de Valladolid, abrió 
la primera sesión académica de este día 
presentando un trabajo sobre “Los 
inicios de la escultura procesional cas-
tellana en los focos periféricos”.

“Las Cofradías penitenciales en 
La Mancha de los Austrias”, a cargo 
de Miguel Fernando Gómez, pro-
fesor de la Universidad Carlos III 
de Madrid, fue el siguiente tema en 
el que hizo referencia a la figura de 

Francisco Salzillo. Orientada a este 
imaginero, tuvo lugar la siguiente 
sesión impartida por Manuel Pérez 
Sánchez, profesor de la Universidad 
de Murcia, titulada: “La configura-
ción estética de la procesión en la 
región de Murcia”.

También, la imaginería andaluza 
tuvo un hueco en el congreso de la 
mano de Lorenzo Alonso y su in-
tervención “La escultura en el Cá-
diz barroco”, así como María Jesús 
Raya que expuso el tema “Los reta-
blos de Jesús Nazareno en la Dióce-
sis de Córdoba”.

Finalmente, José Sánchez, de la 
Universidad de Sevilla, fue el encar-
gado de cerrar este ciclo de confe-
rencias con una aportación sobre sus 
propias reflexiones acerca de “Las 
cofradías de la Semana Santa de Se-
villa hoy”. El ponente se basó en la 
documentación recogida en la prensa 
de la Semana Santa pasada y diser-
tó sobre la relación entre la Semana 
Santa, los medios de comunicación y 
el turismo. También habló sobre la 
influencia en la economía, en la polí-
tica, en la liturgia, en la participación 
de las mujeres y en la vida social, cri-
ticando respecto a este último punto 
“el uso de las cofradías para la pro-
moción social de unas personas”.

Tras esta última ponencia, todos 
los congresistas participaron en la 
Eucaristía, presidida por Mons. De-
metrio Fernández, quien recalcó que 
“es en el cristianismo donde se da el 
culto a las imágenes porque es la reli-
gión del Verbo hecho carne y es por 
el Misterio de la Navidad, para el que 
nos estamos preparando, el que ha 
dado lugar a las imágenes”. Del mis-
mo modo, indicó que “las imágenes 
nos remiten al sujeto para que no nos 
perdamos en la talla o en el autor, sino 
que nos conmovamos por dentro”. 

Y no sólo las ponencias constitu-
yeron el único atractivo de esta ini-
ciativa, sino que además los asistentes 
pudieron realizar distintas visitas a 
templos de la ciudad y al espectáculo 
“El Alma de Córdoba”.

Pueden ver todas las ponencias a 
través de la página web de la Dió-
cesis (www.diocesisdecordoba.com) 
y a través de Canal Diócesis TV.

CONGRESISTAS HERMANAS MAYORES

EUCARISTÍA PRESIDIDA POR MONS. DEMETRIO FERNÁNDEZ
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iglesia en españa

Los obispos españoles celebraron, 
del 21 al 25 de noviembre, la XCVIII 
Asamblea Plenaria de la Conferencia 
Episcopal Española en la que han par-
ticipado 74 obispos de los 75 que hay 
actualmente en activo, más 3 cardena-
les, 2 arzobispos y 5 obispos eméritos. 
Además, en esta ocasión han asistido 
como invitados el obispo de Gibraltar 
y representantes de las Conferencias 
Episcopales de Francia, Italia, Portugal 
y Polonia.

Se trata de la primera Asamblea 
Plenaria que se celebra tras el acon-
tecimiento que ha supuesto la Jorna-
da Mundial de la Juventud, por este 
motivo, el Presidente de la CEE, el 
Cardenal Rouco, afirmó en su dis-
curso inaugural que “la Jornada fue 
una experiencia festiva: ¡una Fiesta 
con mayúscula! porque hizo aflorar 
en el fondo de tantas almas jóvenes la 
inconfundible verdadera alegría de la 
fe”. Asimismo, la Plenaria ha aprobado 
una “Acción de gracias y exhortación 
después de la Jornada Mundial de la 
Juventud” en la que han reflexionado 
acerca de su significado para la pastoral 
juvenil del futuro e incluso para toda la 
obra de la nueva evangelización. 

Respecto a la información sobre la 
situación económica, la CEE decidió 
aumentar en un 25% la colaboración 
económica que ha prestado en los úl-
timos años a las Cáritas diocesanas con 
un donativo de 5 millones de euros, lo 

que supone el 2,17% del Fondo Co-
mún Interdiocesano.

En otro orden de cosas, los obispos 
han conocido un primer esquema del 
nuevo Plan Pastoral de la CEE que gira-
rá en torno a la nueva evangelización.

San Juan de Ávila,
Doctor de la Iglesia
Además, la figura de “San Juan de Ávi-
la” también ha estado presente, pues la 
“Junta San Juan de Ávila, Doctor de la 
Iglesia” se ha reunido durante los días 
de Asamblea y ha presentado a la Ple-
naria un plan de acciones con dos ob-
jetivos: por una parte, preparar la cele-
bración del doctorado, que tendrá lugar 
en Roma en la fecha que determine el 
Papa, y por otra, difundir la doctrina y 
figura del Santo Maestro, patrono del 
clero secular español. 

En el ámbito educativo, la Asamblea 
Plenaria ha aprobado los estatutos de la 
Fundación canónica privada “Escuela 
Viva” y ha erigido dicha Fundación, 
que tiene como objetivo garantizar la 
continuidad de los centros educativos 
católicos, completando la labor de la 
Fundación Educación Católica, pro-
movida por FERE-CECA en 1992.

Finalmente, la Comisión Permanen-
te aprobó la edición en formato popu-
lar de la Sagrada Biblia Versión oficial 
de la Conferencia Episcopal Española 
que se presentará a lo largo del próximo 
mes de diciembre.

Estamos celebrando la no-
vena de la Inmaculada, pre-
paramos su Vigilia y nos 
disponemos a vivir, un año 
más, la fiesta de la Purísima 
Concepción de María. Las 
fiestas de la Virgen, con su 
sabor maternal y entraña-
ble, son fiestas para vivirlas 
con el corazón, para apren-
der de Ella, modelo de 
cristianos. Aprendamos de 
María, evocando su “Fiat”, 
su “Hágase”, ante el anun-
cio del ángel.

Hágase en mí según tu 
palabra,

no según mis palabras.
Hágase en mí según tu 

proyecto,
no según mis proyectos.
Hágase en mí según tu 

querer,
no según mis quereres.
Hágase en mí según tu 

voluntad,
no según mi capricho.
Hágase en mí según tu 

luz,
a pesar de mis dudas y os-

curidades.
Hágase en mí según tu 

palabra,
porque me fío de Ti, Dios 

mío.
Hágase en mí según tu 

palabra,
porque Tú abres caminos
donde yo no veo camino.
Hágase en mí según tu 

palabra
por nada, 
sólo porque me fío de Ti, 

Dios mío.
La fiesta de la Inmacula-

da nos invita a presentarnos 
ante María como sus hijos, 
a hablarle como Madre y a 
colocar nuestra cabeza en 
su regazo para escuchar sus 
latidos de amor. María es la 
Madre del amor hermoso.

CELEBRADA LA XCVIII ASAMBLEA PLENARIA 
DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

al trasluz

Aprendamos
de María

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo
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cultura y vida

Obra de querencia francesa
Está basada en la popularísima 
novela francesa homónima de 
Louis Pergaud publicada en 
1912 y que sitúa su contexto 
en los tiempos de Vichy y Pe-
tain, en las postrimerías de la 
Segunda Guerra Mundial, con 
los avatares de rebelión con-
tra las fuerzas de ocupación 
por parte de unos ciudadanos 
frente al colaboracionismo de 
otros y de quienes desarrolla-
ban el papel de agente doble. 
El interés de esta novela que es 
muy anterior temporalmente 
al contexto de la película en 
que lo ubican los guionistas -
Chistophe Barratier, Stéphane 
Keller y Thomas Langman- de 
esta versión nos lo demuestra 
el que ha sido llevada al cine 
en varias ocasiones, al menos 
cuatro veces: la primera corrió 
a cargo de Yves Robert en 1962, en cuyo guión se inspi-
ra esta versión, como se declara en los créditos. Además 
este mismo año 2011 se ha estrenado en Francia otra 
versión, por muy raro que parezca, titulada “La guerre 
des boutons”, dirigida por Yan Samuelle. Y existe otra 
cuarta coproducción franco-británica de 1994 titulada 
“War of the Button”.

Jugar a ser como los mayores
Mientras la tierra se ve sacudida por los terribles sucesos 
de la Segunda Guerra Mundial, otra guerra se libra en 
un pequeño rincón del campo francés. Los chicos de los 
pueblos vecinos de Longeverne y Velran siempre se han 
odiado. No pelean por ningún motivo especial. Simple-
mente, no quieren ver a sus vecinos cerca de donde ellos 
viven. En una de esas batallas, Lebrac, un chico de trece 
años de Longeverne, conflictivo pero de gran corazón, 
tiene una idea brillante: arrancar todos los botones de 
las ropas de los prisioneros que tomen, para que vuel-
van a sus casas medio desnudos, vencidos y humillados. 

Se ha declarado la “guerra de 
los botones” y el pueblo que 
reúna el mayor número de bo-
tones será declarado vencedor. 
En la trama argumental de los 
chicos se cruza la historia real 
de la guerra de los mayores 
con sus delatores, sus héroes, 
la angustia de las venganzas y 
las amenazas de los ajusticia-
mientos sumarios.

La película va cobrando in-
terés dramático a medida que 
avanza; al principio algo lenta 
pero que culmina en un clímax 
muy bien aderezado por el ofi-
cio de Barratier en la dirección 
de actores jóvenes, como lo de-
muestra en el amplio número 
infantil y adolescente, donde 
destacan Jean Texier e Ilona 
Bachelier, que cargan buena 
parte de la película sobre sus 
hombros. Y en cuanto a los 

adultos, Guillaume Canet, junto a Kad Merad, espléndi-
dos, y una acertada Laetitia Casta en su papel secundario.

Buen cine familiar
“Esta es una victoria a la griega». Para contar una historia 
de dos mundos que corren paralelos, el de los muchachos 
y el de sus padres, cuyas concordancias se desarrollan de 
manera más o menos consciente para unos y otros, el ci-
neasta opta por un abierto tono de fábula amable salpica-
da de tragedia y tensiones contenidas: una medida direc-
ción artística, una banda sonora -Philippe Rombi- de ecos 
entre lo grandilocuente y lo pizpireto, un montaje -Anne-
Sophie Bion e Ives Deschamps- claro y abierto, con una 
fotografía -Jean Poisson- que resalta y eleva el colorido 
del entorno que enmarca la historia, elementos todos ellos 
que abrazan un consciente equilibrio entre comedia, dra-
ma y romance en un momento histórico para Francia y 
Europa en el que lo terrible estaba a punto de dar paso a 
un ansiado periodo de estabilidad y esperanza mundial.

RAFAEL GALISTEO TAPIA

Todos recordaremos la inolvidable Película “Los 
chicos del coro” (2004), también dirigida por 
Christophe Barratier –que asimismo dirigió “París, 
Paris”(2008)–, con su moraleja sobre la adecuada 
forma de educar a los adolescentes del colegio-co-
rreccional, con el respeto y el afecto, además de con 
la música, que encierra esas cualidades, frente a la 
oposición del director y de la institución tradicio-

nal de los métodos educativos de entonces. Ahora, 
con “La guerra de los botones” –su título original es 
“La nouvelle guerre des boutons”– también saca a 
relucir una serie de valores en la convivencia de los 
adolescentes, como la solidaridad, el espíritu de sa-
crificio en lo que creen, la disciplina y la obediencia 
a su jefe, la democracia de la pandilla, el perdón, la 
ilusión de vivir, la fantasía creativa…

La guerra de los botones
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el día del señor

En este Segundo Domingo de Ad-
viento, nos estamos preparando 
para la venida plena de Cristo a 
nuestras comunidades y al mundo. 
Tenemos que ser hombres y muje-
res llenos del Espíritu de Cristo. 

Isaías y Juan Bautista anunciaron 
al Salvador como un hombre total-
mente lleno del Espíritu de Dios. 
Él nos bautizaría con el Espíritu 
de fuego. A nosotros también nos 
dice Juan: Que el Espíritu de fue-

go cambie la mente y la mentalidad 
de cada uno de nosotros, cambie 
nuestras actitudes, nuestra forma 
de vida, para que Jesús pueda vivir 
realmente con nosotros y hagamos 
de este mundo un lugar de unidad 
e integridad, de justicia y paz. Que 
Jesús derrame su Espíritu en noso-
tros, aquí reunidos en su nombre.

Juan Bautista nos invita hoy a 
“preparar el Camino del Señor”. 
Pero, hay una pregunta de fondo 

detrás de esta invitación: ¿Ha veni-
do ya Jesucristo, o está todavía por 
venir?

Para muchos todavía no ha veni-
do, ya que la mayoría de las perso-
nas del mundo ni le conocen ni le 
siguen. Incluso entre sus seguido-
res, muchos no viven de la forma 
que Él nos enseñó. Él quería que 
nosotros construyésemos un mun-
do mejor, pero por desgracia eso 
es todavía un sueño del futuro, no 
una realidad presente. ¿Qué vamos 
a hacer al respecto? Tenemos que 
transformarnos nosotros mismos, 
y entonces nuestro mundo cambia-
rá. Así sea.

Allanad los senderos del Señor

bueno y esperamos en Él, que es fi-
delísimo.

Nuestra existencia temporal sólo 
tiene una salida alegre cuando por la 
fe entendemos que hay Dios y que 
es remunerador. Lo que ofrece es la 
vida eterna en Él. Para quienes no 
creen en Dios debe ser desesperan-
te. Porque lo que ofrece esta vida es 
siempre poco y transitorio, fugaz e 
incierto y, casi siempre, cosas que 
no llenan el corazón. Ya San Agustín 
nos advertía que el corazón hecho 
para Dios está inquieto y desasose-
gado hasta que descansa en Dios.

Bien venido sea el Adviento 
que nos hace mirar al Dios he-
cho Niño que nos espera y ofrece 

su Corazón. Más en lontananza, 
aunque no puede tardar pues la 
vida es corta, nos ofrece su cie-
lo, plenitud de vida y de amor. 
Pero, ¿creen los hombres en el 
cielo? ¿Vivimos lo que creemos? 
¿No hay alegrías en este mundo? 
¿Todo es esperar el otro? Cierta-
mente que hay muchas y hermosas 
alegrías pero las más verdaderas 
son las que nacen en un corazón 
que cree y ama a Dios. Dios es 
como la sal que da sabor a todo. 
Sin Dios hasta el rico manjar es 
soso. El mundo tiene sordera de 
Dios. El Adviento nos avisa que 
“viene el Señor”. El dará sabor a 
todo nuestro existir.

Adviento, tiempo de espera, tiem-
po de esperanza. ¡Buena falta nos 
hace! Son tantos los lamentos, 
quejas, negros pronósticos… que 
cada día nos vienen transmitiendo 
los medios de comunicación y los 
acontecimientos, que es de agrade-
cer este soplo de esperanza y ale-
gría. Viene el Señor que es la paz y 
la alegría porque su oferta es ver-
dadera y segura. Es una esperanza 
que no se fragua con bienes y valo-
res del mundo, sino con bienes del 
espíritu y valores de Evangelio. Es-
peramos a Dios y esperamos en Él. 
Esperamos al Bueno, sobre todo lo 

comentario bíblico WILLY LOKFUMO TEWO
Vicario parroquial de Ntra. Sra. de la Fuensanta. Córdoba

GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el CleroORAR
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ermitas y santuarios

IGLESIA
La actual ermita de Ntra. Sra. de los Ángeles de Alco-
lea es la heredera de la iglesia rural llamada de “Santa 
María de la Puente” de Alcolea. Fundada el 2 de febre-
ro de 1248, por el rey San Fernando III.

Esta iglesia rural en el transcurso de los siglos se 
transformó en parroquia el 1 de enero de 1891.

Al bendecirse la nueva (y actual) parroquia el 1 de 
agosto de 1975 con el mismo nombre, la antigua iglesia 
rural quedó definitivamente en ermita de Ntra. Sra. de 
los Ángeles.

La devoción a Ntra. Sra. de los Ángeles en Alcolea no 
podemos fijarla con exactitud, parece que fue introduci-
da por los frailes franciscanos de Adamuz (Convento de 
S. Francisco del Monte), que en su camino hacia Córdo-
ba eligen como albergue y descanso de frailes enfermos 
la Posada de Alcolea, en los aledaños de la iglesia. Estos 
frailes promueven la devoción popular a esta advoca-
ción mariana a través de un cuadro hoy desaparecido (y 
que se atribuye su extravío a alguna incursión del ejérci-
to francés de la primera década del s. XIX).

El templo original es del s. XVIII, de una sola nave, 
de pequeñas dimensiones, hoy en restauración.

IMAGEN
Con motivo de la revolución de septiembre de 1868, en-
tre los conventos que se ordena suprimir se encuentra el 
de Sta. Clara de Córdoba y en el reparto de su patrimo-
nio, el capellán de la ermita de Ntra. Sra. de los Ángeles, 
Castro Berald, consigue un retablo y una imagen de la 
Inmaculada Concepción. A esta imagen se le acoplan 
dos ángeles movibles a derecha e izquierda de la peana 
y es la que actualmente se venera bajo la advocación de 
Ntra. Sra. de los Ángeles el 2 de agosto de cada año.

Se trata de una imagen de bella factura hecha en ma-
dera estofada y policromada, mide 76 cm. de altura, 
con peana y corona 1,30 cm. Realizada hacia 1860 es 
de la escuela granadina de Alonso Cano, y se atribuye 
a Pedro de Mena, discípulo del anterior.

HERMANDAD
Se erige la Hermandad el 15 de julio de 1952, cele-
brándose su fiesta y feria los días más próximos al 2 
de agosto. Agradezco la información al cronista local 
Antonio Carbonell Laguna.

RAFAEL RUIZ OLIVARES
Párroco de Alcolea y el Barrio del Angel de Córdoba

Ermita Ntra. Sra. de los Ángeles
ALCOLEA

Enclavada en el paraje de la De-
hesa de Aldea de Cuenca, la er-
mita de San Isidro fue construida 
por subscripción y mano de obra 
popular en la segunda mitad del 
siglo pasado. Dado el carácter 
agrícola y ganadero de la zona, 
San Isidro es invocado como pa-
trón y protector de los campos en 
la Romería que, cada año se rea-
liza el fin de semana más cercano 
a la festividad del santo labrador, 
y dado que no se disponía de nin-
gún enclave propio para celebrar 
los cultos al santo, se decidió le-
vantarla y conservarla desde en-
tonces.

En ese mismo paraje, el día de 
la Romería, se acercan a celebrar 
al santo, los habitantes de Cuenca 
y de sus alrededores para pasar un 
día de campo y convivencia, agra-
dable, por el ambiente, el paisaje y 
el paisanaje. Para tal fin se preparan 
carrozas adornadas con flores que 
procesionan con la imagen del san-
to desde la plaza de la parroquia del 
Salvador hasta la ermita, cubriendo 
los pocos kilómetros que dista una 
de la otra, con cánticos y vítores, ni-
ños vestidos para la ocasión y vian-
das que harán las delicias de propios 
y extraños, pues en Cuenca, en San 
Isidro, nadie es extraño.

Ermita de san Isidro
ALDEA DE CUENCA


