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Hoy os ha 
nacido un 
Salvador

NAvidad

El Sr. Obispo 
felicita a los 

artistas que han 
colaborado con el 
Museo Diocesano

Jornadas de otoño 
de la Asociación 

Presencia Cristiana

Actualización 
de los servicios 
de la Casa de 

Espiritualidad 
San Antonio
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la delegación diocesana de medios de 
comunicación social les desea

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 27: El Sr. Obispo ben-
decirá el Centro de Inser-
ción Social de Cáritas y par-
que móvil de Solemccor.

•Días 28 y 29: Reunión de 
los sacerdotes del Quin-
quenio, en la que tratarán 

el tema “Una parroquia 
viva”, impartido por el sa-
cerdote Antonio José Díe 
López, Director Espiritual 
del Seminario de Getafe.

•Día 30: El Sr. Obispo 
asistirá a la Misa de Ac-

ción de Gracias por la 
familia que tendrá lugar 
en Madrid a las 14:20h. 

•Día 1 de enero: Misa 
de Año Nuevo en la San-
ta Iglesia Catedral.
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VOZ DEL PASTOR

avidad

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

La fiesta de Navidad es 
la fiesta del nacimiento en 
la carne del Hijo de Dios, 
que se hace hombre para 
salvarnos. Este sujeto que 
hace dos mil años nace 
en Belén ya existía como 
Dios en la eternidad, y se 
hace hombre para hacer-
nos a nosotros partícipes 
de su divinidad. Y el que 
es eterno, sin dejar de 
serlo, nace en el tiempo, 
haciéndose ciudadano de 
nuestro mundo. 

Este cruce de caminos 
–de Dios al hombre y del 
hombre a Dios– se realiza 
en el seno de María virgen 
y madre. Ella es el san-
tuario de la nueva alianza 
de Dios con los hombres, 
alianza nueva y eterna, 
indisoluble. Al darnos a 
su Hijo, Dios Padre nos 
lo ha dado todo, porque 
viene a salvarnos, hacién-
donos partícipes de su di-
vinidad. Ha tomado de lo 
nuestro para darnos de lo 
suyo. Se ha abajado hasta 
nosotros para elevarnos 
hasta Él. En el misterio 
de la Navidad comienza 
nuestra salvación, que se 
consumará en la muerte y 
resurrección del que nace 
para salvarnos.

Y en María encontrare-
mos a Jesús. Nunca fuera 
de ella. Por eso, nos acer-
camos a ella, que lleva en 
su seno al Hijo de Dios, 

y eso la hace ser madre de 
Dios. En la cruz, en la últi-
ma hora, Jesús nos la dará 
como madre nuestra: “Ahí 
tienes a tu Madre… Y des-
de aquella hora, la recibió 
en su casa” (Jn 19,27).

La Navidad es para vi-
virla con María y con José, 
sin ruidos, en el silencio de 

la noche. Ellos prepararon 
este momento y lo vivie-
ron de manera ejemplar. 
Acudían a Belén para em-
padronarse, cumpliendo 
las leyes civiles que lo ha-
bían prescrito. Y el llena-
zo de gente les deja fuera 
de la posada: “No había 
para ellos sitio en la posa-

da” (cf. Lc 2,17). María lo 
dio a luz y lo colocó en un 
pesebre, un lugar para los 
animales. 

Cuánta pobreza hay en 
Belén, cuánta pobreza ro-
dea el nacimiento de Jesús. 
Qué cosas tiene Dios. Por-
que lo que a nosotros nos 
parece imprevisto, Dios lo 
tiene previsto y diseñado. 
Y a su Hijo le prepara un 
lugar pobrísimo para na-
cer, ¡con lo que duele eso 
a unos padres!. Qué tendrá 
la pobreza y la humilla-
ción, cuando Dios la ha es-
cogido como ámbito para 
el nacimiento de su Hijo. 
Este Hijo más adelante 
nos invitará a seguirle, vi-
viendo como ha vivido él. 
Pobreza y humildad, po-
breza y desprendimiento, 
pobreza y solidaridad. 

Entre el barullo de la 
gente, los de alrededor no 
se enteran de que a su lado 
ha tenido lugar el aconte-
cimiento más importante 
de la historia de la huma-
nidad. Serán los ángeles 
los que anuncian la buena 
noticia a unos pastores: 
“Gloria a Dios en el cielo y 
paz a los hombres a los que 
Dios ama” (Lc 2,14). Y los 
que van enterándose, van 
recibiendo la alegría del 
acontecimiento. Nosotros 
nos acercamos a la Navi-
dad de la mano de María 
y de José. No permitamos 
que el barullo ambiental 
nos distraiga del misterio. 
Navidad es una fiesta para 
contemplar, para fijarnos 

en la pobreza, en la hu-
mildad del Hijo que nace, 
en el despojamiento total. 
“Se despojó de su rango” 
(Flp 2,7). Llegó hasta el 
colmo de la humillación 
y vivió humillado toda su 
vida en la tierra, hasta la 
muerte de cruz. “Por eso, 
Dios lo ensalzó” en la re-

surrección, más allá de la 
muerte.

Navidad es Jesucristo 
con todas las virtudes que 
le adornan. Navidad es 
María que lo trae al mun-
do en la virginidad de su 
cuerpo y de su alma. Na-
vidad es la sagrada Fami-
lia, como nido donde bro-
ta la vida, como santuario 
del amor y de la vida. 
“Reconoce, oh cristiano, 
tu dignidad”, la dignidad 
de hijo en el Hijo, la dig-
nidad de hijo de Dios. Y 
alegrémonos con la alegría 
que viene de Dios.

Feliz y santa Navidad 
para todos.

«OH, ¡QUÉ ADMIRABLE INTERCAMBIO! EL CREADOR DEL 
GÉNERO HUMANO, TOMANDO CUERPO Y ALMA, NACE DE UNA 
VIRGEN Y, HECHO HOMBRE SIN CONCURSO DE VARÓN, NOS DA 

PARTE EN SU DIVINIDAD»
(Ant. Navidad)

Q

Oh, ¡qué admirable intercambio!

Qué tendrá la pobre-
za y la humillación, 
cuando Dios la ha 
escogido como ámbi-
to para el nacimiento 
de su Hijo. Este Hijo 
más adelante nos invi-
tará a seguirle, vivien-
do como ha vivido él.

La fiesta de Navidad 
es la fiesta del naci-
miento en la carne 
del Hijo de Dios, 
que se hace hombre 
para salvarnos.
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iglesia diocesana

El 17 de diciembre se celebró en la Casa 
de “San Pablo” la fiesta de Navidad 
del Movimiento de Cursillos de Cris-
tiandad. Comenzó con una Eucaristía 
celebrada por su consiliario, Manuel 
Sánchez Gómez y protagonizada por 
los niños, donde se hizo hincapié en la 
importancia del nacimiento de Jesús en 
nuestros hogares. 

Asimismo, Manuel Sánchez invitó a 
vivir la Navidad como la vivió María, 
estando a la escucha de la Palabra de 
Dios y dando un “Sí” sin condiciones. 

También, participó el coro de “San 
Rafael” de la parroquia de Santiago de 
Córdoba.

Rafael Rey Sánchez y José Alberto Sánchez Herrera
Miembros de MCC-Córdoba

El día 15 de diciembre, 
más de 60 cursillistas se 
reunieron en la parroquia 
de la Santísima Trinidad 
de Priego de Córdoba, 
para celebrar un retiro 
de Adviento que estuvo 
presidido por el párroco, 
Luis Recio Úbeda.

Siguiendo el tema de la 
conversión, Luis Recio 
desarrolló algunos tex-
tos sobre el Adviento, 
y explicó que la conver-

sión es una revolución, 
es reconvertir nuestra 
vida y es reconocer el 

misterio del amor de 
Dios siendo niño. 

ROSAURA CEBALLOS GARCÍA

CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD EN CURSILLOS DE 
CRISTIANDAD

RETIRO DE ADVIENTO DEL MCC EN PRIEGO

Los niños de catequesis de 
la parroquia de Santa Tere-
sa de Córdoba celebraron 
el 16 de diciembre un certa-
men de villancicos a benefi-
cio de Cáritas parroquial.

Catequistas, padres y 
niños colaboraron con ali-
mentos y juguetes que se-

rán distribuidos entre las 
campañas parroquiales de 
la “operación Kilo” y la 
“operación Reyes Magos”.

Los niños de catequesis 
amenizaron con sus can-
tos y poesías una velada en 
la que también participó el 
coro infantil parroquial.

CERTAMEN DE VILLANCICOS EN LA PARROQUIA DE SANTA TERESA

Aprovechando la próxi-
ma celebración del Cursi-
llo de Cristiandad nº1000, 
me permito rememorar lo 
que para mí ha supuesto 
mi larga permanencia y 
participación en el Mo-
vimiento de Cursillos de 
Cristiandad, como miem-
bro activo.

Para los seglares de la 
Iglesia de Córdoba, los 
Cursillos fueron una re-
novación y un mejor 
conocimiento de lo que 
debe ser un cristiano pues, 
gracias a los mismos, pa-
samos de un cristianismo 
pasivo a entender que se 
exige un compromiso 
para hacerlo patente entre 
los que nos rodean: fami-
lia, profesión…

En Cursillos unos se 
encontraron con un fogo-
nazo; otros, con la fuerza 
para reencontrarse con 
una fe que se había debi-
litado; y muchos, descu-
brieron una vocación de 
cristianos a los que se les 
pedía más en su entrega a 
los demás, para que par-
ticiparan también en su 
encuentro con Dios.

Son muchos los que, a 
lo largo de los años, han 
cumplido con su com-
promiso cristiano, suce-
diéndose unos a otros, 
hasta llegar a este Cursillo 
1000. Ya faltan muchos 
que gozan de la gloria del 
Dios Padre, pero siguen 
muchos otros que, aun-
que con limitaciones de 
edad y física, nos siguen 
dando un ejemplo que 
nos estimula y ayuda a 
perseverar. ¡De Colores!

mil cursillos en 
córdoba

Mi permanencia y 
participación en el 

MCC
ANTONIO GARIJO PORRAS

Miembro del MCC - Cursillo nº16
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iglesia diocesana

Mons. Demetrio Fernán-
dez, junto con María José 
Muñoz, la directora del 
Museo Diocesano, se re-
unió el pasado día 15 de 
diciembre, en el Palacio 
Episcopal, con los artistas 
y demás colaboradores 
que participaron en la se-
gunda edición de la subas-
ta “Arte para el Arte”.

Al comienzo del en-
cuentro el prelado alabó 
esta iniciativa del Museo 
Diocesano para que “se 
pueda decir a la sociedad 
en Córdoba, a la Iglesia 
y a todos los arciprestaz-
gos, que estamos en este 
camino de realización 
del Museo”. Asimismo, 
se dirigió a los artistas 
con palabras de agradeci-

miento, manifestándoles 
que “el cristianismo es la 
religión que promueve la 
expresión artística de la fe 

que profesa” y les invitó a 
que “expresen el misterio 
de Dios también con sus 
obras de arte”.

Seguidamente el Sr. 
Obispo pasó a saludar 
personalmente a cada uno 
de los artistas presentes.

EL SR. OBISPO FELICITA A LOS ARTISTAS QUE HAN COLABORADO 
CON EL MUSEO DIOCESANO

Dicho encuentro comenzó a las 11:00 
horas con el rezo de la hora interme-
dia ante el Santísimo. A continuación, 

el prelado ofreció una reflexión a to-
dos los religiosos y religiosas presen-
tes dándoles gracias en primer lugar 

por gastar sus vidas al servicio de la 
Iglesia en la Diócesis de Córdoba.

Asimismo, invitó a la gran familia 
de Confer a mantener la esperanza 
en el campo de las vocaciones en to-
das las obras de la Iglesia en las que 
está presente y a seguir manifestando 
amor y agradecimiento a la Iglesia 
desde el carisma de los fundadores.

El Sr. Obispo terminó su inter-
vención pidiendo a los asistentes 
que actualicen en ellos la obediencia 
de Cristo a la voluntad del Padre, 
viviéndola del mismo modo que lo 
hicieron Jesús y María. El acto fina-
lizó en el Palacio Episcopal donde 
compartieron un ágape fraterno.

P. LUÍS CACHALDORA GAGO
Misionero Espiritano

ENCUENTRO DE CONFER CON EL SR. OBISPO
El pasado 17 de diciembre tuvo lugar en la Capilla del Sagrario de la Santa 
Iglesia Catedral de Córdoba el tradicional encuentro de Navidad de Con-
fer local con el Obispo de la Diócesis, Mons. Demetrio Fernández.

La Brigada de Infantería Meca-
nizada “Guzmán El Bueno”, con 
base en Cerro Muriano, celebró el 
pasado día 8 de diciembre la fiesta 
de la Inmaculada Concepción, pa-
trona de la Infantería.

Entre los múltiples actos que 
acontecieron, la Brigada se des-

plazó hasta la Santa Iglesia Cate-
dral para honrar a su patrona, la 
Inmaculada Concepción, en una 
ceremonia oficiada por el Vicario 
General de la Diócesis, Francisco 
Jesús Orozco.

Pueden escuchar la homilía en 
www.diocesisdecordoba.com.

LA BRIGADA DE INFANTERÍA MECANIZADA “GUZMÁN EL BUENO” CELEBRA 
LA SOLEMNIDAD DE LA INMACULADA
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iglesia diocesana

La primera conferencia con el tí-
tulo “Regeneración moral y ética 
de la sociedad” la impartió Juan 
Manuel de Prada, escritor y pe-
riodista. El ponente hizo un dete-
nido análisis de la situación actual 
de nuestra sociedad y la definió 
como “una época con una fuerte 
carga de conflictividad y de des-
concierto, en la que el hombre se 
erige como juez supremo de su 
conducta y llega a un estado tal 
de ofuscación de conciencia que le 
impide distinguir entre el bien y 
el mal”. Continuó explicando que 
el relativismo, el materialismo y el 
hedonismo son consecuencia de 
una sociedad enferma y equivo-
cada, que es incapaz de reconocer 
una verdad moral objetiva, llegan-
do a la destrucción de la raciona-
lidad moral.

Asimismo, apuntaba que el re-
medio a esta situación no puede 
venir del gran aparato del poder 
político y económico, que ha des-
truido las raíces cristianas de las 
que la sociedad se nutría. Y afirmó 
que la regeneración tiene que partir 
del testimonio de la fe viva de los 
cristianos. Finalizó con una refe-
rencia a las primeras comunidades 
cristianas que se extendieron pro-
digiosamente sólo a través de su 
testimonio.

Al día siguiente, el delegado dio-
cesano de juventud, Pablo Garzón, 

fue el encargado de presentar al 
ponente, el periodista Fernando de 
Haro que habló sobre la “JMJ: una 
mirada entusiasta hacia el futuro”.

Comenzó su conferencia diser-
tando sobre las novedades que in-
trodujo la JMJ, lo que podemos 
aprender los católicos de aquellas 
jornadas y de la respuesta de los 
cristianos como presencias vivas 
que testimonien nuestro compro-
miso cristiano.

Además, indicó que el testimo-
nio de los jóvenes en la JMJ y su 
compromiso manifiesto ante el 
Papa, nos da pie para pensar que 
serán protagonistas de la regene-
ración ética y moral que necesita 
la sociedad, pues harán llegar a 
todas partes el mensaje evangé-
lico. Tras su exposición, dos jó-
venes ofrecieron a la asamblea su 
testimonio del encuentro con el 
Santo Padre.

VII JORNADAS DE OTOÑO DE LA ASOCIACIÓN PRESENCIA CRISTIANA
La Asociación Presencia Cristiana de Córdoba organizó las VII Jornadas de otoño con el título “Más motivos 
para la esperanza”, durante los días 13 y 14 de diciembre.

Durante la peregrinación, los fieles pudieron partici-
par en los actos del Santuario con motivo de la Inma-
culada Concepción y en la procesión de las antorchas 
portando a la Virgen. Asimismo, recorrieron la Vía 
Sacra meditando cada una de sus quince estaciones, 
contando con la capilla dedicada a la Resurrección de 
Cristo. Posteriormente, hicieron las oraciones finales 
en la Capilla de San Esteban; así como una hora de 
Adoración Eucarística, rezo del Santo Rosario en la 
Capilla de las Apariciones, y una Eucaristía en la Ca-
pilla del Ángel de la Paz. 

JOSÉ ANTONIO RIVAS PACHECO

LA HERMANDAD VIRGEN DE FÁTIMA PEREGRINA AL SANTUARIO DE SU TITULAR

Del 8 al 11 de diciembre, la Hermandad Virgen de Fátima realizó la XXIII peregrinación al Santuario de Fátima 
en Portugal.

JUAN MANUEL DE PRADA

ASISTENTES A LAS JORNADAS

CONFERENCIA DE FERNANDO DE HARO



• 
N

º3
09

 •
 2

5/
12

/1
1

7

iglesia diocesana

La Casa Diocesana de Espiritua-
lidad San Antonio actualizará los 
importes de los distintos servicios 
prestados el próximo año, tras 
examinar el Sr. Obispo las razones 
expuestas por su administrador, 
Antonio Blanco Castilla, en las 
que se considera necesario modi-
ficar los costes por los distintos 
servicios que presta para procurar 
el sostenimiento económico de la 
casa e intentar llegar a su autofi-
nanciación, dado que los precios 
no han sufrido revisión alguna en 
los últimos años.

De este modo, el alojamiento 
aumentará su precio cinco euros, 
excepto en las habitaciones de ni-
ños que sólo se incrementará en 
tres euros. Además, las personas 
que deseen comer en la casa de 
convivencias lo podrán continuar 
haciendo al mismo precio, entre 

tres euros que cuesta el desayuno 
y dieciocho que vale el almuerzo 
con cena, aperitivos, bebidas y café 

incluidos. Asimismo, ascenderá el 
coste por el uso de los salones de 
75 a 100 euros.

ACTUALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA CASA DIOCESANA 
DE ESPIRITUALIDAD SAN ANTONIO 
La adaptación de las tarifas tiene como objetivo procurar el sostenimiento económico de la Casa de Espirituali-
dad para intentar llegar a su autofinanciación.
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avidad
Dios decidió un día hacerse hom-
bre en la plenitud de los tiempos, 
es decir, el momento fijado por 
Dios. Esa plenitud indica el mo-
mento privilegiado porque reve-
la un tiempo único en la historia. 
Ese es el instante preciso cuando 
envió Dios al mundo a su Hijo. 
San Pablo define la Encarnación 
del Hijo de Dios, nacido de una 
mujer, para mostrar la condición 
humana humilde. Así el Apóstol 
manifiesta la humillación del Hijo 
de Dios hasta nuestra naturaleza. 
Y realza la paradoja del Hijo de 
Dios, hijo de mujer, sometido a la 
ley, es decir, un hombre asociado 

a una norma exterior, la ley mo-
saica. La grandeza de este pasaje 
referido en la Carta a los Gálatas 
es que Jesús viene a los hombres, 
a nuestra propia existencia, deter-
minado por una mujer (Gál 4, 4). 
Éste es el misterio del Verbo exis-
tente antes del tiempo, nacido en 
la fragilidad de una mujer, nacido 
en la pequeñez para recibir toda 
clase de protección y cuidado, 
porque viene a nosotros, se inserta 
en nuestra historia siendo seme-
jante a los hombres, menos en el 
pecado, como indica la Carta a los 
Hebreos (Hb 4, 15).

Éste es el misterio de la Navi-
dad. Es el Dios de la Palabra que 
llega a ser carne. La Palabra –dice 
el Papa Benedicto XVI– aquí no 
se expresa mediante un discurso, 
sino que es la misma persona de 
Jesús. No se comienza a ser cris-
tiano por una decisión ética, sino 
por el encuentro con una persona 
que da un nuevo horizonte a la 
vida y, con ello, una orientación 
decisiva. Se trata de una nove-
dad inaudita y humanamente in-
concebible: Y la Palabra se hizo 
carne y habitó entre nosotros (Jn 
1, 14a). Esta expresión se refiere 
a una experiencia viva. La narra 

San Juan, testigo ocular: Y hemos 
contemplado su gloria; gloria pro-
pia del Hijo único del Padre, lle-
no de la gracia y de la verdad (Jn 
1, 14b).

La tradición patrística y me-
dieval, al contemplar esta 
«Cristología de la Palabra», ha 
utilizado una expresión sugestiva: 
El Verbo se ha abreviado. Dios 
ha cumplido su palabra y la ha 
abreviado (Is 10, 23; Rom 9, 28). 
El Hijo mismo es la Palabra, 
el logos; la palabra eterna se ha 
hecho pequeña, tan pequeña 
como para estar en un  pesebre. Se 

El misterio
de laN

Éste
es el misterio del Verbo existente antes del 

tiempo, nacido en la fragilidad de una mujer, 
nacido en la pequeñez para recibir toda clase 

de protección y cuidado, porque viene a 
nosotros, se inserta en nuestra historia siendo 

semejante a los hombres, menos en el pecado.
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tema de la semana

ha hecho niño para que la Palabra 
esté a nuestro alcance (Verbum 
Domini, 11-12)».

Nuestro patrono y Maestro de 
Santos, San Juan de Ávila, nos dice 
acerca del misterio de la Navidad: 
«Mas a éste tan rico en el seno del 
Padre, miradle hecho hombre en el 
vientre y brazos de su madre, id por 
todo el discurso de su vida y muerte y 
veréis cuantas veces le faltó el comer 
y el beber en toda su vida. Cuando 
falto de cama para se echar, lo puso 
la virgen en el pesebre, porque ni 

cama ni lugar tenía en el portal de 
Betlehen. Cuántas veces le faltó 
con qué remediar su frío y calor. 
Y no tenía sino lo que le daban… 
Y dínos, ¿para qué pasas tanta falta 
y pobreza? Oigamos a san Pablo 
que dice: Bien sabéis, hermanos, la 
gracia que nos hizo nuestro Señor 
Jesucristo, que, siendo Él rico, se 
hizo pobre por nos, para que, con 
la pobreza, fuésemos nosotros ricos» 
(Audi Filia, 132 rev. 133).

ANTONIO LLAMAS VELA
Profesor de Ciencias Bíblicas

No se comienza a 
ser cristiano por una 

decisión ética, sino 
por el encuentro con 

una persona que da 
un nuevo horizonte 
a la vida y, con ello, 

una orientación 
decisiva.

ANTÓN RAFAEL MENG, LA ADORACIÓN DE LOS PASTORES, MUSEO DEL PRADO, MADRID
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adviento en la diócesis

La parroquia Beato Álvaro se prepara para la Navidad 
y lo ha hecho celebrando las tradicionales migas de los 
pastores, el pasado sábado, día 10 de diciembre. Fue una 
jornada de fiesta en la que se reunieron todas las familias 
de la comunidad parroquial para felicitarse la Navidad.

También los domingos 11 y 18 de diciembre orga-

nizaron un mercadillo solidario a beneficio de Cáritas 
parroquial. El grupo de Cáritas puso a la venta diver-
sas manualidades realizadas con material reciclado en 
los distintos talleres de la misma. De este modo, los 
feligreses de la parroquia muestran su deseo de conti-
nuar colaborando en favor de los más necesitados.

El pasado 1 de diciembre un numeroso grupo de alum-
nos del tercer curso de diplomados en Magisterio, de 
la especialidad de Audición y Lenguaje, pasaron una 
noche alternativa de convivencia.

Después de las clases se desplazaron hasta un pue-
blecito cercano y acompañados por uno de los pro-
fesores de religión, comenzaron la jornada nocturna 
contemplando unas proyecciones del beato Juan Pablo 
II con los jóvenes. Después continuaron con cantos, 
juegos, y dinámicas diversas.

El objetivo de esta convivencia nocturna ha sido 
buscar desde la fraternidad de clase, alternativas a la 
diversión que propone la sociedad e intentar ser tes-
tigo de lo que Juan Pablo II encomendó a los jóvenes 
maestros del siglo XXI.

ANTONIO REYES

La comunidad parro-
quial de San Francisco 
de Asís celebró un reti-
ro de Adviento dirigi-
do por Andrés Cabeza 
Hurtado, el pasado 17 de 
diciembre para preparar 

la solemnidad del Naci-
miento de Jesús. Unas 
sesenta personas de los 
diversos grupos parro-
quiales participaron de 
la oración, la reflexión y 
de la Eucaristía.

El día 14 de diciembre el grupo de Acción Católica 
junto con los feligreses de la parroquia de Ntra. Sra. 
de la Esperanza en Córdoba, celebraron un retiro 
de Adviento en el que compartieron un tiempo de 
oración en comunión. Finalizaron el encuentro con 
la Eucaristía.

RETIRO DE ADVIENTO EN LA PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA

CONVIVENCIA DE ALUMNOS DE LA ESCUELA DE MAGISTERIO SAGRADO CORAZÓN

ACTIVIDADES NAVIDEÑAS EN LA PARROQUIA BEATO ÁLVARO

RETIRO DE ADVIENTO EN LA PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS

MIGAS DE LOS PASTORES MERCADILLO SOLIDARIO A BENEFICIO DE CÁRITAS PARROQUIAL
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El viernes 16 de diciembre, el Sr. 
Obispo se trasladó hasta Santa Eu-
femia para bendecir la restauración 
del templo parroquial de Ntra. Sra. 
de la Encarnación, en la que es pá-
rroco Agustín Alonso Asensio.

El acto comenzó con el recono-
cimiento de la gran tarea realizada, 
que ha supuesto una inversión de 
más de 600.000 € de la Consejería 
de Empleo de la Junta de Andalu-
cía, a través de la Escuela Taller “El 
Condado”, y de otras instituciones 
como el Ayuntamiento de Santa Eu-
femia y el Obispado de Córdoba.

A continuación tuvo lugar la 
bendición de tales obras, que han 
devuelto al templo parroquial su 
belleza original, restaurando las 
zonas deterioradas.

Al acto asistieron el alcalde de 
Santa Eufemia, Elías Romero Ce-
judo; el Delegado de Empleo en 
Córdoba, Antonio Fernández Ra-
mírez; y la directora de la Escuela 
Taller “El Condado”, Concepción 
Moreno del Rey.

Mons. Demetrio Fernández su-
brayó la importancia de este lu-
gar sagrado, el templo parroquial, 
consagrado al culto divino y se-
ñaló que es también un lugar de 
encuentro de la comunidad cris-
tiana de Santa Eufemia, donde los 
fieles celebran los sacramentos y 
son acompañados por la Iglesia 
en su peregrinación hacia la pa-
tria celeste.

Asimismo, mostró su agradeci-
miento a todos los que han participa-
do en el proyecto y recordó que los 
fondos públicos están bien emplea-
dos cuando se acometen obras como 
ésta, de la que todos los vecinos pue-
den beneficiarse ya que el templo es 
propiedad de la Iglesia Católica y 
está abierto a las necesidades de los 
fieles en las distintas actividades pro-
pias de una parroquia.

EL SR OBISPO BENDICE EL TEMPLO RESTAURADO DE SANTA EUFEMIA

La Navidad vuelve a nues-
tras vidas una vez más, 
después de un largo año 
en el que la crisis se ha ido 
acentuando más y llegando 
a una gran parte de las fa-
milias cordobesas.

Las luces adornan de 
nuevo nuestras calles, 
pero en los pequeños rin-
cones de nuestra ciudad 
encontramos personas 
que duermen en la calle, 
en un portal o en el cajero 
de un Banco.

En esta época es más 
necesario que nunca que 
contemplemos cómo Jesús 
nace hoy en esta sociedad 
dominada por el empobre-
cimiento y la deshumani-
zación. Identifiquémonos 
con Jesús Niño, débil y 
marginado, pero engen-
drado y animado por la 
fuerza del Espíritu, que 

sigue siendo Buena Noti-
cia para los hombres y las 
mujeres, especialmente, 
para los que sufren y para 
los débiles. Aquel Galileo 
puso del revés la norma-
lidad de su tiempo, la ma-
nera de entender la vida de 
aquellas gentes. Una vida 
llena de cargas que, lejos 
de ayudarle a vivir como 
hijos e hijas de Dios, las 
deshumanizaban y las em-
pobrecían.

Hoy, Jesucristo y su 
Evangelio continúan po-
niendo del revés la norma-
lidad de nuestro tiempo, 
siguen ofreciéndonos una 
nueva manera de mirar, de 
sentir, una nueva manera 
de vivir, un nuevo proyec-
to de humanización.

La propuesta de vida 
que nos ofrece y que los 
cristianos estamos llama-

dos a vivir y anunciar a to-
das las personas es aquella 
que está al lado de los que 
más sufren, de los más ale-
jados de la sociedad, en los 
que Cristo se encarnó, de 

un modo especial, y en los 
que sigue estando presen-
te. Jesús nos ofrece unir 
nuestra vida a la suya, a la 
vida nueva de Dios, sien-
do levadura, fuerza de 
salvación y liberación que 
fermente nuestro mundo.

Hoy más que nunca, los 
empobrecidos y excluidos 
necesitan que la Iglesia y 
cada uno de los que for-
mamos parte de ella sea-
mos su voz. Y lo necesitan 
porque no pueden vivir 
en un mundo sin esperan-
za, en un mundo en el que 
no ha llegado ese mensaje 
que el Niño Dios nos trae 
de Paz y Amor.

La Navidad será feliz si 
convertimos a este Niño 
Jesús en la Buena Noticia 
que todos esperamos y 
necesitamos. ¡Feliz Na-
vidad!

CONSEJO DIOCESANO DE 
ACCIÓN CATÓLICA

Navidad, un año más
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La parroquia de San 
Mateo Apóstol celebró 
un triduo preparatorio 
a la festividad de Santa 
Lucía, que tiene lugar el 
13 de diciembre, al que 
asistieron los miembros 
de la Hermandad for-
mada sólo por varones, 
y todos aquellos fieles 
que piden su interce-
sión para los males de la 

vista. Este triduo culmi-
na en las vísperas de la 
Santa, cuando al toque 
de ánimas se prende en 
cada una de las puer-
tas de las casas de los 
hermanos mayores, un 
candelorio de aulagas, 
teniendo a su alrede-
dor animadas charlas, 
corros y degustaciones 
típicas de la tierra.

El día de Santa Lucía se 
festejó con cohetes y salvas 
al amanecer, que invitaban 
a los vecinos a unirse y ce-
lebrar con toda solemnidad 
este día. A continuación, 
tuvo lugar la procesión 
con la imagen de San Lu-
cía, portada por algunos 
hermanos, y su posterior 
función religiosa. 

JOSÉ CABALLERO NAVAS

VILLANUEVA DEL DUQUE CELEBRA SANTA LUCÍA

El día 17 de diciembre, quedaba ofi-
cialmente inaugurado el Belén de la 
Casa de la Virgen de Lucena, tras ser 
bendecido por el capellán consiliario 
de la Archicofradía de María Stma. 
de Araceli, Jesús Poyato Varo.

Durante las próximas Fiestas de 
Navidad, la Casa de la Virgen esta-
rá abierta para la visita al Belén y al 
propio museo hasta el 4 de enero, 

en horario de 12:00 a 14:00 horas y 
de 18:00 a 21:00 horas, los sábados, 
domingos y festivos, y de 19:00 a 
21:00 h. los días laborables, perma-
neciendo cerrado los días 24 y 31 
de diciembre.

Los donativos irán destinados al 
proyecto de construcción de una 
maternidad en las Misiones Dioce-
sanas de Picota, en Perú.

RETIRO DE ADVIENTO DE RENOVACIÓN 
CARISMÁTICA CATÓLICA EN CÓRDOBA.
El pasado 17 de diciembre, tuvo lugar en los salones 
de la parroquia de S. Francisco y S. Eulogio, el retiro 
de Adviento de los grupos de Renovación Carismática 
Católica (RCCE) en Córdoba, bajo el lema “Enviará a 
sus ángeles y reunirán a sus elegidos” (Mt 24,31). Estuvo 
dirigido por el sacerdote, Fco. Javier Ramírez, asesor 
espiritual de RCCE en la diócesis de Osma (Soria).

Pepi Ruiz, Coordinadora Diocesana de RCCE en Córdoba

EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
Los Equipos de Nuestra Señora realizaron un retiro 
de Adviento el pasado domingo, 11 de diciembre, en 
la Casa de Espiritualidad de Betania y estuvo dirigido 
por el sacerdote Sergio Asenjo, de la parroquia de San-
ta Luisa de Marillac. 

FERNANDO TINAJERO

INAUGURACIÓN DEL SAGRARIO DE LA PA-
RROQUIA DE LA INMACULADA CONCEP-
CIÓN, DE BENAMEJÍ
El acto que congregó a los feligreses del pueblo, estuvo 
presidido por el párroco, Vicente Castander.

TELEMARATÓN 
EN LUCENA
El pasado 15 de di-
ciembre, se celebró 
en Lucena un tele-
maratón organiza-
do por el Centro de 
Orientación Juan 
Pablo II.

BELÉN DE LA CASA DE LA VIRGEN EN LUCENA

breves

BENDICIÓN DEL BELÉN

RETIRO DE ADVIENTO DE LOS EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

SAGRARIO DE LA PARROQUIA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN
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tores: “Os ha nacido un Salvador, el 
Mesías, el Señor”. Busquemos unos 
minutos para acercarnos al portal, 
para contemplar al Niño, a María y a 
José, para susurrarle con las palabras 
del himno:

Te diré mi amor, Rey mío,
en la quietud de la tarde,
cuando se cierran los ojos
y los corazones se abren.
 
Te diré mi amor, Rey mío,
con una mirada suave,
te lo diré contemplando
tu cuerpo que en pajas yace.

Te diré mi amor, Rey mío,
adorándote en la carne,
te lo diré con mis besos,
quizá con gotas de sangre.
 
Te diré mi amor, Rey mío,
con amor de tu Madre,
con los labios de tu Esposa
y con la fe de tus mártires.
 
Te diré mi amor, Rey mío,
¡oh Dios del amor más grande!
¡Bendito en la Trinidad,
que has venido a nuestro valle!

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo

¡Feliz Navidad, de corazón!
al trasluz

¡Feliz Navidad, de corazón, porque 
sólo desde el corazón, desde el Amor, 
podemos entender la Navidad! Una 
oleada de felicitaciones, de mensajes, 
de palabras hermosas, de deseos fer-
vientes, de anhelos sublimes, llega, en 
estos dias, hasta nosotros. Ojalá nos 
hagan descubrir la Gran Noticia de 
todos los tiempos, la que fue anun-
ciada en la alta madrugada de Belén 
por los ángeles, -aquellos primeros 
periodistas de la historia-, a los pas-

Los fieles de la parroquia 
de Ntra. Sra. del Castillo 
de Fuente Obejuna ce-
lebraron el pasado 8 de 
diciembre, la solemnidad 
de la Inmaculada Con-
cepción. La Misa fue ofi-

ciada por el párroco Juan 
Laguna Navarro y estuvo 
dirigida fundamental-
mente a los niños y jóve-
nes de catequesis. El coro 
de la parroquia dirigido 
por Antonio Hernán-

dez, fue el encargado de 
acompañar musicalmente 
la celebración. Al término 
de la misma, la imagen de 
la Inmaculada procesionó 
por las inmediaciones de 
la parroquia.

De otro lado, los niños 
de 1º a 4º de Primaria es-
cenificaron el pasado do-
mingo un Belén viviente 
delante del altar mayor 
de la parroquia, duran-
te la Misa de 12:30 h que 
está dirigida fundamen-
talmente a las familias del 
pueblo. 

En la homilía el párro-
co explicó el sentido de 
la verdadera alegría, que 
viene del Señor.

CELEBRACIÓN DE LA INMACULADA Y BELÉN VIVIENTE EN FUENTE OBEJUNA

Desde el martes, día 12 
de diciembre las dife-
rentes Hermandades y 
Cofradías del pueblo 
oficiaron distintas Mi-
sas preparatorias a la 
festividad.

La Eucaristía estuvo 
presidida por el párro-

co, Emiliano Nguema 
quien durante la homilía 
afirmó que “María nos 
enseña a preparar los 
mil detalles para acoger 
con amor y con verdad 
a Jesús”. Asimismo, les 
invitó a imitar las virtu-
des de la Virgen. 

Después de la Euca-
ristía, la patrona fue 
llevada a hombros de 
los santeros de las dife-
rentes hermandades. La 
procesión terminó con 
una convivencia en la 
plaza de la parroquia.

Parroquia de Ntra. Sra. de la Expectación

LA PARROQUIA DE ENCINA REALES CELEBRA A SU TITULAR

El pasado domingo, día 18 de diciembre, la parroquia de Encinas Reales celebró la 
fiesta de su titular, Ntra. Sra. de la Expectación.
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cultura y vida
cine

Se hizo famoso en “Shrek 2” cuando aparentaba 
ser un gato indefenso y tierno. Aunque en rea-
lidad era todo un salvaje. Ahora estrena su 
propia película de animación, también en 
3D –auténtico espectáculo–, con la incon-
fundible voz protagonista de Antonio Ban-
deras. Estrenada en el Festival de Cannes 
con muy buena acogida.

Dirigida por el cineasta norteamerica-
no Chris Miller que ya produjo Shrek 
3 en 2007, y producida por Dream-
works, con Guillermo del Toro 
como productor de los estudios de 
animación, la película nos mues-
tra un divertido personaje, el gato 
más zalamero, mujeriego y peleón 
del séptimo arte. Su anterior aparen-
te indefensión y ternura en casi toda la saga 
Shrek se transforma en ésta en un manipula-
dor terrible, simpático embaucador y seduc-
tor indomable. La historia comienza cuando 

el notorio espadachín, amante y 
forajido Gato con Botas (Antonio 
Banderas) se convierte en un héroe 

y emprende una aventura con la dura 
y curtida Kitty Zarpas Suaves (Salma 

Hayek) y el astuto Humpty Dumpty (Bi-
lly Bob Tornton) para salvar a su pueblo; 
una aventura trepidante cargada de fan-
tasía y emoción, con una banda sonora 
brillante de Henry Jackman (Monstruos 

contra alienígenas).
El Gato con Botas, que es tremen-

damente irónico y cargado de un 
misterio muy personal y exclusivo, 
ha pasado de ser un secundario en 
las Sherks a convertirse en una au-

téntica superestrella de Hollywood y 
puede que se siga con nuevos títulos con 
sus aventuras, como una nueva franquicia 
cinematográfica.

RAFAEL GALISTEO TAPIA

In Time
“Tiempo es dinero. Tiempo es poder. Vive para siempre o muere intentán-
dolo” reza la publicidad de este desafío al tiempo. Una película de ciencia 
ficción, en la que la intensa aventura que muestra, con ribetes sociales y de 
denuncia, pretende un único objetivo: evitar el paso del tiempo.

Dirigida por el siempre interesante 
realizador Andrew Niccol. Interpre-
tada por Justin Timberlake, admira-
do cantante por la juventud, junto 
a Mila Kunis, Olivia Wilde, Aman-
da Seyfried, Alex Pettyfer y Cillian 
Murphy, un reparto que enloquece a 
la gente más joven. Y así lo refleja la 
taquilla. Brillante técnicamente, muy 
bien narrada y excelente música de 
Craig Armstrong.

Se trata de la cuarta cinta como di-
rector de este neozelandés, Andrew 
Nichols, que con este thriller futurista
de ciencia ficción con tintes fantásti-
cos se mantiene fiel a los argumen-
tos surrealistas a los que nos tiene 
acostumbrados. In Time es como un 
videojuego que viene a tratar –qué 
casualidad– los mismos objetivos y 
protestas, que han coincidido en el es-
treno, con las ocupaciones y protestas 
de Wall Street, Londres, Madrid, Bar-
celona… y que esta película denuncia: 

que los ricos son cada vez más ricos y 
los pobres cada vez tienen menos. Pa-
rece que, desgraciadamente, éste fuera 
el momento ideal para este film. Todo 
parece estar patas arriba. Parece como 
si el realizador, también guionista de 
esta producción, hubiera adivinado 
lo que iba a pasar. Sorprende que los 
mismos temas de la película aparezcan 
en las noticias ahora mismo…, y que 
no estamos mejorando la situación 
sino al contrario. 

“Sentirse joven depende de la pers-
pectiva de cada individuo. Si uno se 
siente joven se mantiene joven. Enve-
jecer es algo inevitable que nadie pue-
de parar. Yo no desearía regresar a mis 
20, me siento bien en los 30 y deseoso 
de ir ganando experiencia” dice Tim-
berlake en una entrevista periodísti-
ca. Sin embargo, el argumento de la 
película es totalmente el opuesto. Es 
un desafío al tiempo. Se trata de que 
en un futuro, la ciencia ha consegui-

do detener el envejecimiento. Nadie 
aparenta más de 25 años, pero no se 
vive más de 26, a no ser que consigas 
más tiempo. Porque el dinero ha sido 
sustituido por tiempo: se compra y se 
vende tiempo de vida por medio del 
trabajo, casi de esclavos. Hay ricos 
que viven centenares de años, y po-
bres que viven al día, al minuto, y que 
mueren cuando consumen su último 
segundo. Aparece la típica lucha de 
clases y el Robin Hood que roba a los 
ricos para favorecer a los pobres.

El Gato con Botas



• 
N

º3
09

 •
 2

5/
12

/1
1

15

el día del señor

Dios con nosotros y para noso-
tros. Dios trascendente e invisible 
ha dejado su lejanía e invisibilidad  
y ha tomado un rostro humano 
haciéndose visible, concreto y ase-

quible. Y no sólo eso. Es que Dios 
ha elegido un modo histórico para 
su propia encarnación: ha elegido 
la vida del pobre y del derrotado 
para que nosotros pudiésemos vis-

lumbrar su poder en la pobreza y 
el despojo. Él quiere ser buscado, 
reconocido y acogido como un 
necesitado y sufriente. No sólo se 
ha hecho hombre sino que se ha 
quedado entre los hombres y nos 
ha regalado el don de ser hijos: “A 
cuantos la recibieron, les dio poder 
para ser hijos de Dios” (Lc 1, 12). 

Por eso, desde la Encarnación, la 
naturaleza humana es muy valiosa 
y querida por Dios. La ha hecho 
suya, desde abajo, al nivel del sue-
lo y, desde ahí, el hombre es ele-
vado hasta los brazos del Padre. 
Todo, menos el pecado, es tam-
bién de Dios. Como dice S. Cirilo 
de Alejandría: “Se ha hecho lo que 
somos, para hacernos partícipes de 
lo que es Él”. 

Este es el misterio: que Dios deja 
de ser misterio. Y sólo queda una 
cuestión misteriosa: ¿para qué? Para 
decir a todos cómo es. Por amor. 
¡Ahí está la grandeza de Dios! Una 
grandeza que no cabe pensar ni es-
cudriñar; solo se puede contemplar 
como hizo S. Francisco de Asís, en 
Greccio, cuando se encontró con 
el Niño en sus brazos, mirándole 
sonriente. Sólo se puede contem-
plar. Así lo expresaba S. Juan de 
Ávila en un sermón, la víspera de 
Navidad: “El pensamiento para el 
alma más alto y deleitable éste es: 
contemplar la grandeza de Dios y 
verle abajado a tomar nuestras mi-
serias de hambre, frío y cansancio”.

¡Que el nacimiento de Dios os 
haga felices!

Hoy os ha nacido un Salvador

Nuestro gozo no tiene medida 
cuando profundizamos en lo que 
celebramos en la Navidad. Toda la 
fiesta humana exterior que se or-
ganiza es un pálido reflejo, cuando 
no un obstáculo, de la gran fies-
ta interior del hombre y mujer de 
fe. “Dios ha nacido” es una noti-
cia que sólo se ha dado una vez en 
toda la historia de la humanidad. 
El mundo alejado de Dios ni se lo 
imagina. Nosotros los cristianos 
quizá no siempre lo anunciamos y 
proclamamos adecuadamente. El 

Papa Benedicto XVI, siendo aun 
Cardenal, dijo en un Sínodo (año 
2001): “El mundo no está sedien-
to por conocer nuestros problemas 
eclesiales, sino el fuego que Jesús ha 
traído a la tierra. Sólo si nos hemos 
vuelto contemporáneos de Cristo, 
y este fuego arde dentro de noso-
tros, el Evangelio que anunciamos 
tocará los corazones de nuestros 
contemporáneos… En nuestra cul-
tura agnóstica y atea… el problema 
central es que la figura histórica 
de Jesucristo ha sido vaciada de su 
sentido. Jesús ha sido reemplazado 
con la idea de los valores del reino y 

se convierte así en esperanza vacía. 
Tenemos que regresar con claridad 
al Jesús de los evangelios, ya que Él 
es también el auténtico Jesús histó-
rico”. Estas palabras son en sí mis-
mas altamente orientadoras porque 
nos llevan a vivir la fe bautismal, 
aquella que profesamos en el Bau-
tismo y cada Domingo en la cele-
bración de la Eucaristía: la fe de la 
Iglesia. Acudamos al Pesebre para 
adorar al Niño. Hagámoslo con esa 
fe que sabe que Jesús vive, nos ama 
y palpita al unísono con nuestro 
corazón, cuando nos acercamos a 
Él conducidos por la fe.

comentario bíblico NOMBRE DE SACERDOTE
Parroquia

GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el CleroORAR




