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Agradecemos la especial 
colaboración de:

LA InmACuLADA ES DíA 
DE prECEpto
El lunes, 8 de diciembre, celebra-
mos la Inmaculada Concepción. 
La Iglesia nos recuerda que esta 
solemnidad es día de precepto.

X muEStrA DE DuLCES 
ConVEntuALES
Hasta el día 8 de diciembre, se po-
drá visitar en el Palacio Episcopal, 
la tradicional muestra de dulces 
procedentes de diez conventos. 
Estará abierta de 10:30 a 20:00h.

Lunes 8 • Solemnidad de la inmaculada concepción
ordenación de diáconos a las 12:00h. en la catedral. • misa en el cole-
gio de los Salesianos de montilla con motivo de la apertura del bicente-
nario del nacimiento de d. Bosco a las 20:00h.

MiércoLes 10 • Santa eulalia de mérida
Visita pastoral a la parroquia de la Sagrada Familia de lucena. • Se-
gunda reunión de formación permanente de pastoral de la Salud a las 
17:30 h. en el centro cultural de San Hipólito.

Jueves 11 • San dámaSo
Formación permanente para sacerdotes a las 12 en el palacio episcopal, 
conferencia del cardenal Fernando Sebastián.

viernes 12 • nueStra Señora de Guadalupe
continúa la visita pastoral a la parroquia de la Sagrada Familia de 
lucena. • comienza un preseminario en el Seminario menor hasta el 
día 14.

sábado 13 • Santa lucía
Visita pastoral a la parroquia de la Sagrada Familia de lucena. • es-
cuela diocesana de monaguillos en el Seminario menor. • cursillo de 
cristiandad en la casa de San pablo hasta el día 14.

doMingo 14 • San Juan de la cruz
misa en la catedral con las hermandades del arciprestazgo de levante 
y Fuensanta. • por la tarde, Visita pastoral en la parroquia del carmen 
de lucena.

nuEVA pELíCuLA DE 
CInE Con ALmA
El próximo 12 de diciembre, se 
proyectará una nueva película de 
este ciclo de Cine con Alma, titu-
lada El Discurso del Rey. Será a las 
19:00h. en el salón de actos del Ca-
jasur de la C/ Reyes Católicos, 6.

AGENDA breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

En el contexto del Ad-
viento, brilla la fiesta de 
María Santísima, primera 
redimida, fruto y primicia 
de la redención de Cristo. 
Esperamos un Salvador, 
nuestro Señor Jesucristo. 
Él viene a librarnos del 
pecado y a darnos la liber-
tad de los hijos de Dios. 
Romperá nuestras cade-
nas, las cadenas del peca-
do, que nos atan a nues-
tros vicios y egoísmos. Y 
viviremos con él la liber-
tad de la gracia, la libertad 
del amor, que nos hace 
hijos de Dios y hermanos 
de todos los hombres.

En María todo esto se 
ha cumplido. Por eso, 
ella va delante de noso-
tros como madre buena 
e inspira nuestro caminar. 
Mirándola a ella, enten-
demos la vida cristiana y 
a dónde nos quiere llevar 
el Señor. María ha sido 
colmada de gracia en el 
momento mismo de su 
concepción, y por eso, 
librada de todo pecado, 
incluso del pecado ori-
ginal. Es la Inmaculada 
Concepción, la Purísima, 
la Llena de gracia. “Toda 
hermosa eres María y en 
ti no hay mancha de pe-
cado original”.

Esta dimensión de Ma-
ría ha sido vivida en la 
historia de la Iglesia de 
manera universal, y par-
ticularmente en España. 
Por eso, María es patrona 
de España en este título 
de la Inmaculada. Espa-
ña contribuyó especial-
mente a que esta verdad 
se extendiera por todo el 

mundo. España capitaneó 
los votos inmaculistas, es 
decir, las promesas de de-
fender la limpia concep-
ción de María Santísima, 
su libertad del pecado y 
su plenitud de gracia des-
de el comienzo. En 1854 
el papa Pio IX proclamó 
el dogma de la Inmacula-
da Concepción, y desde 
entonces todos los años 
el Papa va a la plaza de 
España en Roma para de-
positar un ramo de flores 
a la Inmaculada. La In-
maculada y España van 
unidas en este gesto del 
Papa, que perdura hasta 
el día de hoy.

La única esclavitud que 
oprime al hombre es el 

pecado. Y de ahí se de-
rivan todas las demás. El 
hambre en el mundo pro-
viene del pecado, porque 
hay alimentos para todos, 
pero unos se comen lo 
suyo y lo ajeno. La co-
rrupción en la vida pú-
blica proviene del peca-
do, porque la avaricia del 
corazón es insaciable y 
se aprovecha del servicio 
público para embolsar-
se privadamente grandes 
cantidades de dinero. Las 
guerras y divisiones entre 
los hombres provienen 
del pecado, porque cada 
uno mira solamente sus 
intereses e introduce la 
violencia para defender-
los. Las rupturas familia-

res provienen del pecado, 
porque no se ofrece el 
perdón de la convivencia. 
Toda suciedad del alma 
proviene del pecado. Ne-
cesitamos, por tanto, que 
alguien nos saque de esta 
situación y a eso viene Je-
sús, a salvarnos del peca-
do y darnos la libertad de 
ser hijos de Dios.

Puestos en esa tesitu-
ra, alguno podría pensar 
que ese sueño es imposi-
ble. Pero para Dios nada 
hay imposible, y nos lo 
demuestra poniéndonos 
delante de los ojos una 
señal: María Santísima. 
En ella Dios ha realiza-
do lo que quiere realizar 
en cada uno de nosotros, 

ciertamente en la medida 
adecuada. En ella, de ma-
nera singular y superlati-
va; en cada uno de noso-
tros, según la medida de 
Cristo, según los dones 
que Dios nos dé y según 
la respuesta que a tales 
dones demos nosotros. 
Pero en María ya se ha 
cumplido, y por eso ella 
es nuestra esperanza.

En el marxismo, el sue-
ño que se proyecta hacia 
el futuro no existe, es una 
utopía para alentar la es-
peranza colectiva. En el 
cristianismo, el ideal tiene 
rostro concreto: se llama 
María. Lo que Dios ha 
hecho en ella quiere ha-
cerlo en nosotros, es po-

sible, ya lo ha cumplido.
Por eso, el Adviento 

es tiempo de esperanza, 
porque el que viene a sal-
varnos, Jesucristo, ya está 
en medio de nosotros, se 
oculta en el seno de María 
virgen, que nos lo dará en 
la nochebuena, nos trae 

la alegría del perdón de 
Dios y de su misericordia. 
Pongámonos en actitud 
de conversión, con deseo 
de purificar tantas malas 
hierbas de nuestro cora-
zón, y brotará en noso-
tros una vida nueva, que 
llenará nuestro corazón 
de alegría. El Adviento es 
tiempo de esperanza y de 
alegría, porque nuestros 
problemas tienen solu-
ción en Dios, en Jesucris-
to. Y María es prueba de 
ello.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

La purísima
Q
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En María todo esto se ha cumplido. Por eso, ella 
va delante de nosotros como madre buena e inspira 

nuestro caminar. Mirándola a ella, entendemos la 
vida cristiana y a dónde nos quiere llevar el Señor.



El pasado sábado, el 
Obispo presidió la misa 
de apertura en la Catedral.

Unos 270 consagrados 
asistieron el pasado sába-
do, 29 de noviembre, a la 
Misa de apertura del Año 
de la Vida Consagrada, que 
tuvo lugar en la Catedral. 
En la celebración estuvie-
ron representados todos 
los carismas de vida consa-
grada presentes en la dió-
cesis –congregaciones reli-
giosas, institutos seculares, 
sociedades de vida apostó-
lica, vírgenes consagradas–, 
a los que se sumaron los 
monasterios de clausura 
unidos también a esta cele-
bración con su oración.

30 DE noVIEmBrE DE 2014 - 2 DE FEBrEro DE 2016

Apertura del Año de la Vida 
Consagrada en la Diócesis
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ProCesión De entraDa.



Presidió la santa misa el 
Obispo de Córdoba, don 
Demetrio Fernández; 
acompañado del Vicario 
General, Francisco Jesús 
Orozco; y el Delegado 
para la Vida Consagrada, 
Juan Bautista Correa, y 
un nutrido número de sa-
cerdotes religiosos. 

En su homilía, don 
Demetrio explicó en qué 
consiste este Año de la 
Vida Consagrada, con-
cedido por el Papa Fran-
cisco, e insistió en tres 
premisas: la acción de 
gracias, la esperanza y la 
pasión con que hay que 
vivir este Año Santo. Asi-
mismo, agradeció a todos 
los consagrados la labor 
misionera, pastoral, do-
cente y asistencial que 
realizan, siendo una gran 
riqueza para la Iglesia de 
Córdoba.
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CerCa De 300 ConsagraDos PartiCiParon 
en La Misa De La CateDraL.

MoMento De La CoMunión.



El pasado 26 de noviem-
bre, cinco seminaristas 
del Seminario San Pe-

lagio, peregrinaron a 
pie desde Espejo hasta 
la Basílica pontificia de 

Montilla, acompañados 
por su Rector, Antonio 
Prieto. Cuatro de ellos –

A DíAS DE Su orDEnACIÓn pErEGrInAn A montILLA

Los nuevos diáconos ante 
San Juan de Ávila

La semana pasada, los seminaristas que van a ser ordenados diáconos el día de la 
Inmaculada rezaron ante el sepulcro de San Juan de Ávila.

José Ángel Arévalo, An-
tonio Jesús Gálvez, Víc-
tor José Morón y Juan 
Carlos Navarro– serán 
ordenados diáconos en la 
solemnidad de la Inmacu-
lada y otro de ellos, Ra-
fael Prados, ya recibió el 
diaconado el pasado mes 
de junio. En la basílica 
fueron recibidos por el 
Vicerrector de la misma, 
José Luis Moreno, y cele-
braron la eucaristía junto 
a las reliquias de San Juan 
de Ávila.

orDEnACIonES DE 
DIÁCono
Esta peregrinación, junto 
a los ejercicios espiritua-
les, está siendo parte de 
esa preparación próxima 
a este sacramento. La ce-
lebración de la ordena-
ción tendrá lugar el día 8 
de diciembre, solemnidad 
de la Inmaculada, a las 
12:00h. en la Catedral.

El Obispo dirigió hasta 
tres retiros para los sacer-
dotes de la Diócesis.

La semana pasada, don 
Demetrio Fernández de-
dicó tres jornadas para 
animar a los sacerdotes a 
profundizar en este tiem-
po de preparación para la 
Navidad. Se reunió con 
los sacerdotes de la vicaría 
de la Ciudad y del Valle, 
en la Casa de San Antonio 
de Córdoba; con los sa-
cerdotes de la vicaría de la 
Campiña, en Cabra; y con 
los sacerdotes de la vicaría 
de la Sierra, en Villanueva 
del Duque.

En sus palabras, el Obis-
po les recordó el valor 
perenne y permanente de 
los consejos evangélicos 

rEtIroS SACErDotALES, orGAnIZADoS por LA DELEGACIÓn DEL CLEro

Adviento, tiempo fuerte para los sacerdotes

para la vida sacerdotal: la 
pobreza, la obediencia y 
la castidad. Después de un 

prolongado espacio para la 
adoración eucarística, don 
Demetrio se dirigió nueva-

mente a los presentes para 
ofrecerles una meditación, 
en clave de lectio divina.
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MoMento De La Misa ante eL sePuLCro De san Juan De ÁviLa.

MoMento De La aDoraCión en eL retiro De Las viCarías De La CiuDaD y eL vaLLe.



El pasado 29 de noviem-
bre, se celebró el encuen-
tro anual de catequistas 
en el colegio de La Salle 
de Córdoba. Un encuen-
tro que reunió a más de 
doscientas personas en-
tregadas al servicio de la 
pastoral catequética en 
las distintas parroquias 
de la Diócesis. Tras la 
bienvenida del Delegado 
diocesano de Catequesis, 
Adolfo Ariza, el Obispo 
saludó a los presentes y 
animó a los catequistas 
“en la preciosa misión 
que llevan a cabo”.

EnCuEntro DIoCESAno DE CAtEQuIStAS

El «nuevo catecismo» un 
instrumento más cercano

El pasado sábado, más de 
200 catequistas participa-
ron en el Encuentro Dio-
cesano en el colegio de La 
Salle. Como tema central: 
el “nuevo catecismo” de 
la Conferencia Episcopal.

EL “nuEVo 
CAtECISmo”
A continuación se pre-
sentó el “nuevo catecis-
mo” de la Conferencia 
Episcopal Española, titu-
lado “Testigos del Señor”, 

dirigido a niños y adoles-
centes entre 10 y 14 años. 
Para ello, se abrió una 
mesa redonda en la que 
intervinieron tres repre-
sentantes de la escuela de 
inspiración católica: Jesús 

Linares, coordinador de 
pastoral de la Fundación 
Diocesana de Enseñanza, 
Marco Vázquez del cole-
gio Salesianos y Antonio 
Escribano del colegio de 
La Salle.
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aDoLfo ariza, MarCo vÁzquez, DeMetrio fernÁnDez, 
Jesús Linares y antonio esCribano.

asistentes aL enCuentro De Catequistas.



La parroquia de Nuestra 
Señora de la Esperanza 
de Córdoba organizó, el 
pasado 22 de noviembre, 
una jornada de sende-
rismo para los niños de 
postcomunión y sus pa-
dres en la sierra de Hor-
nachuelos. Hicieron una 
ruta en barco por el pan-
tano de Bembézar y ca-
minaron por la sierra has-
ta el antiguo Seminario de 

ACtIVIDADES pArA LAS FAmILIAS

La parroquia de la Esperanza 
gana el Jubileo teresiano

La semana pasada, algunos niños de postcomunión y sus padres participaron en 
una jornada de senderismo que terminó con una misa en el monasterio de San Ca-
lixto, uno de los lugares del Año jubilar de Santa Teresa.

terio de San Calixto, ce-
lebrando junto a ellas la 
eucaristía para ganar el 
Jubileo en el V Cente-
nario del nacimiento de 
Santa Teresa de Jesús.

2ª SESIÓn DE 
LA ESCuELA DE 
noVIoS
También el pasado sába-
do, se celebró en esta pa-
rroquia la segunda sesión 
de la Escuela de Novios, 
organizada por la Dele-
gación diocesana de Fa-
milia y Vida. El profesor 
Fernando Alberca tocó 
el tema de “La persona 
humana: un ser en comu-
nión”, resaltando el papel 
fundamental del diálogo, 
la comunicación y la re-
lación interpersonal entre 
los novios. La próxima 
sesión de esta escuela será 
el 20 de diciembre.

los Ángeles. Finalmente, 
las 30 familias participan-

tes visitaron a las Madres 
Carmelitas en el monas-

LUGAR
“Cortijo Frías” de Cabra
PRECIO
50 euros
InfORmACIón
www.diocesisdecordoba.com

InsCRIPCIOnEs
acg@diocesisdecordoba.com

ampamento
de Navidad

Cabra • del 2 al 4
de enero de 2015

para chicos y chicas desde
4º de Primaria hasta 2º de bachillerato

C
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esCueLa DioCesana De novios.

JornaDa De senDerisMo faMiLiar.



Tres son los grandes personajes del 
Adviento: el profeta Isaías, María de 
Nazaret –sin olvidar a su esposo José–, y 
el último profeta, Juan el Bautista. 
Ellos van a aparecer en la liturgia de 
este tiempo de espera al Nacimiento 
de Jesús. Nos pueden acompañar en el 
camino de estas cuatro semanas, con su 

intercesión. Nos pueden inspirar ciertas 
actitudes espirituales, enseñándonos con 
su ejemplo. Se acercan a cada fiel para 
alentarnos y estimularnos.
En estas páginas se nos presenta un perfil 
de estos compañeros en el camino del 
Adviento.

ESpECIALmEntE prESEntES En EStE tIEmpo LItÚrGICo

Los «acompañantes» 
del Adviento

9
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Isaías vivió en una época de es-
plendor y prosperidad en los 
reinos de Judá y Samaría. Es un 
tiempo de ambiciosos sueños 
para el pueblo de Israel, donde se 
atribuye a Dios su fortuna polí-
tica. En medio de este “paraíso”, 
Isaías inspirado por Dios va a 
mostrar a su pueblo la ruina que 
le espera por su negligencia. Men-
sajero terrible que anuncia el 
despojo de Israel al que 

Sobre el papel de la Virgen María 
en la venida del Señor, la liturgia 
del Adviento ofrece dos síntesis, 
en los prefacios II y IV de este 
tiempo:

“...Cristo Señor nuestro, a 
quien todos los profetas anun-
ciaron, la Virgen esperó con in-
efable amor de Madre, Juan lo 
proclamó ya próximo y seña-
ló después entre los hombres. 
El mismo Señor nos concede 
ahora prepararnos con alegría 
al Misterio de su Nacimiento, 
para encontrarnos así, cuando 
llegue, velando en oración y 
cantando su alabanza”.

ISAíAS

El profeta de la espera
Las lecturas de este tiempo de Adviento nos van a poner 
en continuo contacto con Isaías. Es el profeta por excelen-
cia del tiempo de la espera; está asombrosamente cercano 
al misterio de Jesús; y su mensaje, escrito en el siglo VIII 
antes de Cristo, sigue tocando al hombre de hoy. 

sólo le quedará un pequeño soplo 
de vida. Yahvé lo es todo para Is-
rael, pero Israel ignora a su Dios 
(Is 1, 2-3).

Un segundo aspecto del profe-
ta Isaías es el de gran anunciador 
de la venida de Yahvé. Para Isaías, 
como más tarde para San Pablo y 
San Juan, la venida del Señor lleva 
consigo el triunfo de la justicia. 
Con el Emmanuel, “Dios con no-

sotros”, se inicia la instaura-
ción de la justicia: “los cie-

gos ven, los cojos andan”, 
signo que también toma-
rá Juan Bautista de este 
poema de Isaías (35, 5-6).

mAríA

El Señor viene gracias a ella
La primera venida del Señor se realizó gracias a María. Y cada año, cuando la Iglesia se prepara 
para una nueva Navidad, vuelve sus ojos a ella para aprender cómo se espera y cómo se prepara 
la venida del Emmanuel: del Dios con nosotros.

10
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Su llegada no pasará desapercibida y muchos se go-
zarán en su nacimiento (Lc 1, 14). El Espíritu habita 
en él desde el seno de su madre. El Señor es quien 
le ha elegido para un papel muy preciso: preparar los 
caminos del Señor. Él lo sabe y se designa a sí mismo, 
refiriéndose a Isaías (40, 3), como la voz que clama en 
el desierto: “Allanad el camino del Señor”.

Además, Juan debe dar testimonio de la presencia del 
Mesías, es el encargado de reconocerle. Es en ese mo-
mento, cerca del río Jordán, cuando al llamarle el mismo 
Juan nos indica ya lo que el Mesías representa para él: 
es el “Cordero de Dios”. El Levítico, en el capítulo 14, 
describe la inmolación del cordero en expiación por la 
impureza legal. Al leer este pasaje, Juan el evangelista 
piensa en el servidor de Yahvé, descrito por Isaías en el 
capítulo 53, que lleva sobre sí los pecados de Israel. 

Cada año la Iglesia nos hace actual el testimonio de 
Juan, está siempre presente durante la liturgia de Ad-
viento. La Iglesia, en realidad, continúa el papel del 
Precursor; nos muestra a Cristo, nos encamina hacia la 
venida del Señor.

El Prefacio de la fiesta del martirio de San Juan Bau-
tista, resume admirablemente su vida y su papel:

“Porque él saltó de alegría en el vientre de su ma-
dre, al llegar el Salvador de los hombres, y su na-
cimiento fue motivo de gozo para muchos. Él fue 
escogido entre todos los profetas para mostrar a las 
gentes al Cordero que quita el pecado del mundo. 
Él bautizó en el Jordán al autor del bautismo, y el 
agua viva tiene desde entonces poder de salvación 
para los hombres. Y él dio, por fin, su sangre como 
supremo testimonio por el nombre de Cristo”.

JuAn

El profeta entre los dos testamentos
Isaías está presente en Juan Bautista, como Juan Bautista está presente en aquél al que 
ha preparado el camino y que dirá de él: “no ha surgido entre los nacidos de mujer uno 
mayor que Juan el Bautista”. Juan el Bautista es la “bisagra” entre el antiguo y el nuevo 
testamento. El último profeta que nos prepara, con una llamada fuerte de conversión , a 
la llegada inminente del Mesías.

El Señor viene gracias a ella
La primera venida del Señor se realizó gracias a María. Y cada año, cuando la Iglesia se prepara 
para una nueva Navidad, vuelve sus ojos a ella para aprender cómo se espera y cómo se prepara 
la venida del Emmanuel: del Dios con nosotros.

“Te alabamos, te bendecimos 
y te glorificamos por el Mis-
terio de la Virgen Madre. Por-
que, si del antiguo adversario 
nos vino la ruina, en el seno de 
la Hija de Sión ha germinado 
aquél que nos nutre con el pan 
de los ángeles, y ha brotado 
para todo el género humano 
la salvación y la paz. La gra-
cia que Eva nos arrebató nos 
ha sido devuelta en María. En 
ella, madre de todos los hom-
bres, la maternidad, redimida 
del pecado y de la muerte, se 
abre al don de una vida nue-
va. Así, donde había crecido 

el pecado, se ha desbordado tu 
misericordia en Cristo nues-
tro Salvador. Por eso nosotros, 
mientras esperamos la venida 
de Cristo, unidos a los ánge-
les y a los santos, cantamos el 
himno de tu gloria...”

La Virgen Inmaculada sigue sien-
do el personaje de los personajes 
del Adviento: de la venida del Se-
ñor. A partir de la segunda parte 
del Adviento, la preponderancia de 
la Madre Inmaculada es enorme. 
Así el evangelio del IV Domingo, 
en los tres ciclos, está dedicado a 
María. Y en la liturgia de los días 17 
al 24, va a aparecer continuamente.

11

• 
N

º 4
44

 •
 0

7/
12

/1
4

tema de la semana



El Obispo ha estado de visita pas-
toral en la parroquia de Santo Do-
mingo de Guzmán de Lucena. Se 
inició hace ya varias semanas –12 
de noviembre–, cuando el Obispo 
tuvo una primera toma de contacto 
con la realidad pastoral de la mis-
ma. Acompañado por el párroco, 
Nicolás  Rivero, visitaron colegios, 
mantuvieron diversas reuniones y 
celebraron la eucaristía en la iglesia 
de San Pedro. Tras la celebración, 
tocó el turno de las hermandades.

EStA SEmAnA pASADA
En la segunda jornada, el pasado 
jueves 27 de noviembre, don Deme-
trio visitó la sede de cáritas, también 
administró el sacramento de unción 
de enfermos y conoció a los miem-
bros de la Legión de María. Poste-
riormente, presidió la eucaristía en 
el templo parroquial, en la cual ben-

dijo un cuadro titulado: “San Juan 
de Ávila predicando en Lucena”, 
obra de María Dolores López.

Finalmente el domingo pasado, 
concluyó esta visita pastoral con un 
encuentro en la ermita de la Aurora 
con la comunidad de ucranianos ca-
tólicos de rito bizantino presentes 
en la Diócesis. Finalmente, visitó la 
ermita de Dios Padre y administró 
el Sacramento de la Confirmación a 
un grupo de adultos.

VISItA pAStorAL AL ArCIprEStAZGo
DE LuCEnA-CABrA-rutE

Intensa actividad del 
obispo en la parroquia 
de Santo Domingo de 
Guzmán en Lucena
Esta semana el Obispo también ha visitado la parroquia de Santiago de 
Lucena, Palenciana y las aldeas de Iznájar.
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reunión Con Los voLuntarios De CÁritas.

Don DeMetrio Con Los MonaguiLLos De La Parroquia.



LUCENA
 Parroquia de Santo Domingo de Guzmán
 42.560 habitantes
 Párroco Nicolás Jesús Rivero de 36 años de 

edad.
 La parroquia fue un antiguo convento de frailes 

Mínimos dedicada a San Francisco de Paula.
 La patrona de la localidad es la Virgen de Araceli.
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gruPo De ConfirMaCión.

eL obisPo Con La autora DeL CuaDro De san Juan De 
ÁviLa y eL PÁrroCo De santo DoMingo De guzMÁn.

Con eL Coro.enCuentro Con La CoMuniDaD De CatóLiCos uCranianos



al trasluz

«Alégrate, 
maría...»

Alabanza del siglo VII que la li-
turgia bizantina dedica a la Madre 
de Dios. «Un arcángel eminente 
ha sido enviado desde el cielo para 
decir a la Madre de Dios: “¡Alégra-
te!”. Y viéndote, Señor, tomar car-
ne por su voz, clama su sorpresa y 
admiración:

“Alégrate, en quien brilla el gozo 
de la salvación.

Alégrate, por quien el mal ha 
desaparecido.

Alégrate, porque levantas a Adán 
de su caída.

Alégrate, porque tampoco Eva 
llora más.

Alégrate, montaña inaccesible al 
pensamiento humano.

Alégrate, abismo insondable in-
cluso de los ángeles”.

La Purísima, conociendo su esta-
do virginal, respondió con confian-
za al arcángel Gabriel:

“¡Qué rara maravilla es tu pala-
bra! Parece incomprensible a 
mi alma:

¿cómo concebiré yo sin semilla, 
tal como dices tú?”

¡Aleluya, aleluya, aleluya!
Para comprender este misterio 

desconocido, la Virgen se dirige 
al servidor de Dios y le pregunta 
cómo será concebido un Hijo en 
sus castas entrañas. Lleno de respe-
to, clama el ángel:

“Alégrate, Dios te revela sus de-
signios inefables.

Alégrate, confianza de los que 
oran en silencio.

Alégrate, en ti se recapitulan las 
doctrinas divinas.

Alégrate, escalera por la cual 
Dios desciende del cielo.

Alégrate, puente que nos con-
duce de la tierra habitada al 
cielo”».

El Adviento es un tiempo mariano 
por excelencia. En María se con-
centra y culmina la expectación del 
mundo. Ella es nuestro mejor mo-
delo: oración, entrega, vigilancia, 
espera, amor inefable. Nos lleva de 
la mano al encuentro del Salvador. 
Con Ella la Iglesia ora suplicante: 
“Ven a nuestro mundo; ven, Señor, 
no tardes”. Por eso, la fiesta de la 
Inmaculada la celebramos en Ad-
viento. Me gustaría ofrecer como 
reflexión el Himno Akáthistos, 

Algunos de los miem-
bros de la Delegación de 
Juventud y un grupo de 
seminaristas que colabo-
ran con la pastoral voca-
cional de la Diócesis, han 
participado en un retiro 
de Adviento, dirigido por 
los sacerdotes de Pastoral 
Juvenil, Rafael Romero y 
Jesús Linares. Se celebró 
los días 29 y 30 de no-
viembre, en el Desierto 
del Bañuelo.

La primera jornada se 
inició con la Exposición 
del Santísimo y una me-
ditación sobre las “veni-
das del Señor a nuestras 
vidas”, a cargo de Rafael 
Romero. Tras un tiempo 
de oración personal pro-
longado, Jesús Linares 
impartió una plática en la 
que ofreció algunas pau-
tas para vivir el Advien-
to. En la segunda jornada 

DELEGACIÓn DE JuVEntuD

retiro, convivencia y proyectos de la «Dele»
El pasado fin de semana, algunos voluntarios de la Delegación de Juventud, junto a un grupo de seminaristas, se 
retiraron al Desierto del Bañuelo, en la sierra de Córdoba.

también hubo oración 
personal y concluyó con 
la celebración de la euca-
ristía, ganando el Jubileo 
teresiano en el monaste-
rio de las Carmelitas de 
la Antigua Observancia 

del Sagrado Corazón en 
Córdoba.

prÓXImA CItA DE 
LA DELE
En el mes de febrero 
miembros de esta delega-

ción asistirán a un Curso 
Base de Centinelas del 
mañana, una propuesta 
misionera que será con-
junta a las diócesis de la 
provincia eclesiástica de 
Sevilla.

AntonIo GIL
Sacerdote

al trasluz
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gruPo que ha PartiCiPaDo en eL retiro De aDviento De La DeLegaCión De JuventuD.



La Familia Salesiana de 
Montilla celebrará el 
próximo 8 de diciembre, 
solemnidad de la Inma-
culada, la apertura de los 
actos del bicentenario 
del nacimiento de San 
Juan Bosco en la iglesia 
de María Auxiliadora. La 
eucaristía estará presidida 

LoS ACtoS DurArÁn HAStA EL 24 DE JunIo

Bicentenario del nacimiento de San 
Juan Bosco en montilla
El próximo lunes, 8 de diciembre, el Obispo presidirá una eucaristía a las 20:00h. en 
la iglesia de María Auxiliadora.

por el Obispo y tendrá 
un significado particu-
lar para la Congregación 
Salesiana porque es el día 
en el que don Bosco ini-
cia su “Oratorio” con la 
juventud más pobre de 
Turín. Según afirma He-
lio Teixeira Gomes, sa-
lesiano que dirige la casa 

de Montilla, “en nuestro 
Padre don Bosco el Señor 
ha hecho un hermoso re-
galo a la juventud y a to-
dos los montillanos”.

muCHoS ACtoS
Para celebrar esta efe-
méride, se han organiza-
do numerosos actos que 

abarcarán todo el curso 
hasta terminar el 24 de 
junio, coincidiendo con 
la onomástica del padre 
y maestro de la juventud. 
Habrá musicales, festi-
vales, una procesión de 
don Bosco, jornadas de 
magia, cine y payasos, 
campeonatos deportivos, 
mesas redondas y confe-
rencias etc.
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El Espejo de la Iglesia
Todos los viernes de 13:30 a 14:00 h.

cope
87.6 fm

aLuMnos DeL CoLegio saLesiano De MontiLLa.
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16

Córdoba, 30 de noviembre, enCuentro Con Las 
herManDaDes y CofraDías DeL aLto guaDaLquivir.
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Córdoba, 26 de noviembre, Los DireCtivos De La funDaCión 
DioCesana De enseñanza santos MÁrtires De CórDoba CeLebran a 

sus tituLares Con una Misa en La basíLiCa Parroquia De san PeDro.

el Carpio, 29 de noviembre, PriMer enCuentro De Jóvenes 
CofraDes organizaDo Por La herManDaD De La virgen De La Cabeza. 

aCuDieron Jóvenes De rute, baena, Montoro, buJaLanCe, Jaén...

el Carpio, 30 de noviembre, reCitaL De Poesía a La 
Patrona De esta LoCaLiDaD, La inMaCuLaDa ConCePCión. 

PreMiaDos DeL iX ConCurso De DibuJo y Poesía.

madrid, 22 de noviembre, MieMbros DeL Cof De LuCena 
que asistieron a La ManifestaCión Por La viDa.

Córdoba, 30 de noviembre, La Parroquia De beato 
ÁLvaro De CórDoba organiza un MerCaDiLLo 

soLiDario en favor De CÁritas ParroquiaL.

GuadalCázar, del 27 al 30 de noviembre, 
triDuo en honor a La virgen MiLagrosa en La 

Parroquia De nuestra señora De graCia.



el día del señor

gritadle, que se ha cumplido su servicio, y está pa-
gado su crimen, pues de la mano del Señor ha reci-
bido doble paga por sus pecados.
una voz grita: “En el desierto preparadle un cami-
no al Señor; allanad en la estepa una calzada para 
nuestro Dios; que los valles se levanten, que montes 
y colinas se abajen, que lo torcido se enderece y lo 
escabroso se iguale. Se revelará la gloria del Señor, 
y la verán todos los hombres juntos –ha hablado la 
boca del Señor–”.
Súbete a un monte elevado, heraldo de Sión; alza 
fuerte la voz, heraldo de Jerusalén; álzala, no te-
mas, di a las ciudades de Judá: “Aquí está vuestro 
Dios. mirad, el Señor Dios llega con poder, y su 
brazo manda.
mirad, viene con él su salario, y su recompensa lo 
precede.
Como un pastor que apacienta el rebaño, su brazo 
lo reúne, toma en brazos los corderos y hace recos-
tar a las madres”.

Palabra de Dios.
R/. Te alabamos, Señor.

SALmo rESponSorIAL Sal 84
R/. muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu 
salvación. 

Voy a escuchar lo que dice el Señor: “Dios anuncia 
la paz a su pueblo y a sus amigos”. La salvación está 
ya cerca de sus fieles, y la gloria habitará en nuestra 
tierra. R/.

La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justi-
cia y la paz se besan; la fidelidad brota de la tierra, y 
la justicia mira desde el cielo. R/.

El Señor nos dará la lluvia, y nuestra tierra dará su 
fruto. La justicia marchará ante él, la salvación se-
guirá sus pasos. R/.

Juan Bautista es el mensajero que prepara los caminos del Señor. Venía del desierto, el 
lugar donde el hombre respira libertad y pureza. Juan es el hombre de la verdad, tanto, 
que le costó la vida. No se disfraza de nada de este mundo; su vestido de piel de camello, 

la rudeza de su comida y lo vibrante de su lenguaje nos sobrecogen. Tiene un sonido divino, sonido de verdad y 
de autenticidad. ¡Se hace irresistible! ¡Necesitamos estos hombres y mujeres!
Suelen venir de los desiertos. No se han fraguado en medio de los placeres de la vida; no se han contaminado con 
este mundo, ni buscan nada personal. Son hombres y mujeres plenamente evangélicos. Frente a las páginas evan-
gélicas de papel, ellos son páginas vivas del Evangelio. Son los santos. Se encuentran en esa legión de hombres y 
mujeres, de toda condición, edad y país, que Dios suscita cuando quiere y donde quiere. Para el beato Carlos de 
Foucault su idea era “gritar el Evangelio desde el testimonio de su vida”. Hoy, como siempre, los encontraréis 
en los conventos, en las fábricas, en los talleres, en la universidad, en las poblaciones modernas, en las perdidas 
aldeas de las montañas, en los barrios marginales y pobres. Donde quiera que exista una llama cristiana, brotará 
antes o después un santo. ¡Es la fuerza del Evangelio!

V/. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. R/. Amén.
V/. El Señor que viene a salvarnos, esté con vosotros.
 R/. Y con tu espíritu.

ACto pEnItEnCIAL
V/. Hermanos: para celebrar dignamente estos sagra-
dos misterios, reconozcamos nuestros pecados.

V/. Tú que viniste al mundo para salvarnos: Señor, 
ten piedad. R/. Señor, ten piedad.
V/. Tú que nos visitas continuamente con la gracia 
de tu Espíritu: Cristo, ten piedad.
 R/. Cristo, ten piedad.
V/. Tú que vendrás un día a juzgar nuestras obras: 
Señor, ten piedad R/. Señor, ten piedad.

V/. Dios todopoderoso tenga misericordia de noso-
tros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida 
eterna. R/. Amén.

orACIÓn CoLECtA
Señor todopoderoso, rico en misericordia,
cuando salimos al encuentro de tu Hijo, no 
permitas que lo impidan los afanes de este mundo; 
guíanos hasta él con sabiduría divina para que 
podamos participar plenamente de su vida.
Por nuestro Señor Jesucristo.

LIturGIA DE LA pALABrA

1ª LECturA
Israel en el destierro oye la voz gozosa del profeta que anun-
cia de parte de Dios el retorno a la patria.

Lectura del libro de ISAíAS Is 40, 1-5. 9-11

“Consolad, consolad a mi pueblo, –dice vues-
tro Dios–; hablad al corazón de Jerusalén, 

GASpAr BuStoS
ORAR

ALLANAD LOS SENDEROS DEL SEñORII DOMINGO DE adviento
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el día del señor

2ª LECturA
Pedro responde a la impaciencia de los primeros cristianos 
diciendo que la promesa se cumplirá.

Lectura de la segunda carta del apóstol san 
pEDro 2Pe 3, 8-14

Queridos hermanos: no perdáis de vista una 
cosa: para el Señor un día es como mil años, y 

mil años como un día. El Señor no tarda en cum-
plir su promesa, como creen algunos. Lo que ocu-
rre es que tiene mucha paciencia con vosotros, por-
que no quiere que nadie perezca, sino que todos se 
conviertan.
El día del Señor llegará como un ladrón. Entonces 
el cielo desaparecerá con gran estrépito; los elemen-
tos se desintegrarán abrasados, y la tierra con todas 
sus obras se consumirá. Si todo este mundo se va a 
desintegrar de este modo, ¡qué santa y piadosa ha de 
ser vuestra vida! Esperad y apresurad la venida del 
Señor, cuando desaparecerán los cielos, consumidos 
por el fuego, y se derretirán los elementos.
pero nosotros, confiados en la promesa del Señor, 
esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en que 
habite la justicia. por tanto, queridos hermanos, 
mientras esperáis estos acontecimientos, procurad 
que Dios os encuentre en paz con él, inmaculados e 
irreprochables.

Palabra de Dios.
R/. Te alabamos, Señor.

EVAnGELIo
La voz de Juan, el Bautista, grita en el desierto y anuncia la 
llegada del Mesías. Es necesario prepar el camino del Señor.

Lectura del santo evangelio según san mArCoS
 Mc 1, 1-8

Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de 
Dios. Está escrito en el profeta Isaías: “Yo en-

vío mi mensajero delante de ti para que te prepare 
el camino. una voz grita en el desierto: «preparad el 
camino del Señor, allanad sus senderos»”.
Juan bautizaba en el desierto; predicaba que se con-
virtieran y se bautizaran, para que se les perdonasen 
los pecados. Acudía la gente de Judea y de Jerusa-
lén, confesaban sus pecados, y él los bautizaba en el 
Jordán. Juan iba vestido de piel de camello, con una 
correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de sal-
tamontes y miel silvestre. Y proclamaba: “Detrás de 
mí viene el que puede más que yo, y yo no merez-
co agacharme para desatarle las sandalias. Yo os he 
bautizado con agua, pero él os bautizará con Espí-
ritu Santo”.

Palabra del Señor.
R/. Gloria a ti Señor Jesús.

orACIÓn SoBrE LAS oFrEnDAS
Que los ruegos y ofrendas de nuestra pobreza
te conmuevan, Señor,
y, al vernos desvalidos y sin méritos propios,
acude, compasivo, en nuestra ayuda.
Por Jesucristo nuestro Señor.

orACIÓn DESpuÉS DE LA ComunIÓn
Alimentados con esta eucaristía,
te pedimos, Señor,

que, por la comunión de tu sacramento, nos des 
sabiduría para sopesar los bienes de la tierra
amando intensamente los del cielo.
Por Jesucristo nuestro Señor.

rIto DE ConCLuSIÓn
V/. El Señor esté con vosotros.
R/. Y con tu espíritu.
V/. La bendición de Dios todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.
R/. Amén.
V/. En el nombre del Señor, podéis ir en paz.
R/. Demos gracias a Dios.

LIturGIA EuCAríStICA

CrEDo
Creo en Dios, Padre todopoderoso, Creador del cie-
lo y de la tierra.

Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor; 
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu San-
to, nació de Santa María Virgen; padeció bajo el poder 
de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepulta-

do; descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de 
entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a 
la derecha de Dios, Padre todopoderoso. Desde allí 
ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos.

Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia católica, la 
comunión de los santos, el perdón de los pecados, la 
resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.
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Capilla de nuestra Señora 
de la Concepción (2 de 2)

en dos hornacinas adinte-
ladas, las figuras orantes 
del obispo fundador y de 
San Ildefonso, obispo de 
Toledo.

Terminemos recordando 
las palabras de la bula In-
effabilis Deus, por la cual el 
Beato Papa Pío IX declaró 
el dogma de la Purísima 
Concepción de la Virgen 
María, el 8 de diciembre de 
1854 [nº 18]: ...Para honra 
de la Santísima Trinidad, 
para la alegría de la Iglesia 
católica, con la autoridad 
de nuestro Señor Jesucristo, 
con la de los Santos Apósto-
les Pedro y Pablo y con la 
nuestra: Definimos, afirma-
mos y pronunciamos que la 
doctrina que sostiene que 
la Santísima Virgen María 
fue preservada inmune de 
toda mancha de culpa ori-
ginal desde el primer ins-
tante de su concepción, por 
singular privilegio y gracia 
de Dios Omnipotente, en 
atención a los méritos de 
Cristo-Jesús, Salvador del 
género humano, ha sido re-
velada por Dios y por tanto 
debe ser firme y constan-
temente creída por todos 
los fieles. Por lo cual, si al-
guno tuviere la temeridad, 
lo cual Dios no permita, de 
dudar en su corazón lo que 
por Nos ha sido definido, 
sepa y entienda que su pro-
pio juicio lo condena, que 
su fe ha naufragado y que 
ha caído de la unidad de la 
Iglesia. Lo que el Papa de-
finió de forma solemne en 
1854 ya era creído y defen-
dido por la Iglesia Católi-
ca desde hacía siglos. Y el 
Arte, en nuestra Catedral, 
como nos confirma esta 
magnífica capilla, ya expre-
saba en el siglo XVII la fe 
de la Iglesia cordobesa en 
la Purísima Concepción 
de María, aquella a quien 
el Arcángel Gabriel saludó 
como la Llena de Gracia.

JESÚS DAnIEL ALonSo

Tras conocer la se-
mana pasada la an-
tecapilla, visitemos 

hoy el interior. M. Nieto 
[La Catedral de Córdo-
ba, pags. 351-354] escribe 
que la capilla se abre con 
portada de mármol rojo 
de Cabra y arco de me-
dio punto, y sobre ella 
una imagen en piedra de 
la Concepción coronada. 
Se cierra con una reja con 
montante semicircular de 
barrotaje radial tupiendo 
el arco. Está firmada en el 
cerrojo por Pedro de León 
en 1682 y fue hecha en 
Córdoba.

Al contemplar el espacio 
interno, podemos advertir 
que nos encontramos ante 
la más destacada capilla del 
flanco occidental. En efec-
to, como afirma D. Ma-
nuel, su interior es de una 
gran riqueza, destacando la 
cúpula con decoración ra-
dial que descansa sobre un 
potente arquitrabe. Bajo 
éste, las cuatro pechinas es-
tán decoradas con relieves, 
que representan la fuente 
sellada –con el anagrama 
del Ave Maria encima–, 
el huerto cerrado –hortus 
conclusus, con una palme-
ra y dos cipreses–, la 
escalera de Jacob –Scala 
coeli– y, por último, el 
pozo de sabiduría, todos 
ellos alegorías de la Santísi-
ma Virgen.

El retablo –continúa D. 
Manuel– es también obra 
de Melchor de Aguirre, 
con quien se firmó contra-
to en 4 de octubre de 1680. 

que afirman, como La His-
toria de José el Carpintero, 
XIV, que tenía 90 años al 
desposar a María. Pero la 
tradición más antigua lo 
representa joven, como 
ocurre en los mosaicos del 
arco triunfal de la basílica 
romana de Santa María la 
Mayor, del siglo V, primera 
aparición en el Arte del es-
poso de María–. Además, 
varios angelitos rodean a 
la Purísima, –uno de ellos, 
graciosamente, introduce 
un dedo en su boca–. Fi-
nalmente, en los paramen-
tos laterales, encuadradas 

Las imágenes de la Purísi-
ma Concepción, San José y 
Santa Ana son del escultor 
Pedro de Mena. Verda-
deramente, las imágenes 
de Mena son espléndidas. 
Santa Ana, la madre de 
María, porta un libro con 
la inscripción mulierem 
fortem quis inveniet pro-
cul… [Prov 31, 10]. San 
José, por su parte, es un 
joven barbado que lleva 
en brazos a Jesús. –Es fre-
cuente en la iconografía re-
presentar a San José como 
un anciano. Ello es debido 
a algunos textos apócrifos, 

Cuando aparezca este símbolo quiere decir que 
se pueden encontrar más fotografías de los 
detalles citados en www.diocesisdecordoba.com
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