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Agradecemos la especial 
colaboración de:

CoMIenza el JubIleo De 
la MISerICorDIa
Desde el domingo 13, los fieles de 
la Diócesis podrán alcanzar la in-
dulgencia plenaria dentro del Año 
de la Misericordia. Con la apertura 
de la Puerta Santa de la Catedral, ha 
quedado inaugurado este jubileo, 
que se podrá alcanzar en diversos 
puntos de la Diócesis –publicados 
en el número anterior y en la web 
de la Diócesis–.

CIClo De CIne 
Continuando con el ciclo de “Vi-
das Consagradas”, el lunes 14, a 
las 18:00 h. se proyectará en el 
Obispado la película “Monsieur 
Vincent”, que narra la vida de san 
Vicente de Paúl. La entrada es li-
bre hasta completar aforo. 

CulMIna la VISIta 
paStoral
Con la visita a la parroquia de La 
Esperanza, el Obispo finaliza su 
recorrido por toda la Diócesis. Una 
andadura que le ha permitido co-
nocer de primera mano cada parro-
quia de la ciudad y la provincia.

Lunes 14 • San Juan de la Cruz
la Catedral acogerá la exposición “Cristianos perseguidos en el mundo” 
organizada por ayuda a la Iglesia necesitada. Previamente, habrá una 
rueda de prensa en el Obispado para presentar la muestra a las 18:30 
horas. 

Martes 15 • San CándIdO
el Obispo preside la lección inaugural del curso sobre derecho Matri-
monial que se impartirá en el Instituto de Ciencias religiosas “Beata 
Victoria díez”, a las 19:30 horas. 

MiércoLes 16 • Santa adelaIda
don demetrio Fernández comienza la Visita pastoral a la parroquia de 
la esperanza, hasta el día 19. • encuentro de navidad en la casa de 
acogida “Madre del redentor”, organizado por Cáritas diocesana. Será 
a las 10:30 horas. • encuentro de navidad en la residencia san Pablo, 
organizado por Cáritas diocesana. Será a las 12:00 horas.  

Viernes 18 • nueStra SeñOra de la eSPeranza
dentro del ciclo de “Cine con alma”, en el salón de actos de Cajasur 
en reyes Católicos, se proyectará la película “12 años de esclavitud. 
Comenzará a las 19:00 horas, siendo la entrada libre hasta completar 
aforo. 

Descarga la inscripción en
www.diocesisdecordoba.com 
y envíala a la siguiente dirección:
acg@diocesisdecordoba.com 
Podrán participar niños y niñas entre 4º EP a 
2º BACHILLERATO
El precio del campamento es de 50,00 €.

CAMPAMENTO 
DE NAVIDAD
Del 27 al 29 de diciembre de 2015 en Cabra

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

CajaSur 0237 6028 00 9166881062

MISIÓN PICOTA

facebook.com/misioneros.picota

AGENDA breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

A partir del 8 de di-
ciembre de 2015 hasta el 
20 de noviembre de 2016, 
el papa Francisco nos 
convoca al Año jubilar de 
la Misericordia. En nues-
tra diócesis de Córdoba 
tenemos la apertura de la 
Puerta santa este domin-
go 13 de diciembre, en 
la Santa Iglesia Catedral 
de Córdoba. Será un año 
de gran perdonanza para 
toda la humanidad, no 
sólo para la Iglesia.

La misericordia es un 
atributo divino, como es 
reconocido en todas las 
religiones reveladas. Pero 
en Jesucristo, Dios nos 
ha amado hasta el extre-
mo. La medida de la mi-
sericordia de  Dios nos la 
da el amor de Cristo, que 
ha cambiado el rumbo de 
la historia de la humani-
dad. No se trata sólo de 
amar, sino de amar sin 
medida y de amar hasta 
perdonar a los enemigos, 
de amar hasta transfor-
mar el corazón endureci-
do del hombre. Un amor 
así es capaz de ablandar 
hasta las piedras.

La imagen más fre-
cuente y expresiva es la 
del padre del hijo pródi-
go. Cuando el hijo vuelve 
a casa despojado de todo, 
se encuentra con el amor 
de un padre que le per-
dona y le llena de todos 
sus dones: le devuelve la 
dignidad de hijo, le hace 
partícipe de sus bienes, 
le viste con traje de fiesta 
y organiza un banquete 
para expresar su enorme 
alegría por el hijo que 

ha retornado. Y junto a 
esa imagen, la de Cristo 
crucificado, “ballesta de 
amor” (como dice san 
Juan de Ávila), que des-
de su corazón traspasado 
hiere con herida de amor 
a quien se le acerca.

Nuestro mundo con-
temporáneo necesita la 
misericordia. El Año de 
la misericordia supon-
drá un bien para toda 
la humanidad. Guerras, 
tensiones, persecución 
religiosa, terrorismo, 
desorden internacional, 
alteración del medio 
ambiente, marginación 
y pobreza extrema por 
tantos lugares de la tierra. 
Este profundo desequili-
bro mundial, fruto del 
pecado de los hombres, 
necesita una sobredosis 
de amor, necesita el per-
dón que restaura. Nece-

sitamos mirar a Cristo, el 
único salvador de todos 
los hombres, y acoger su 
amor, que rompe todas 
las barreras y nos hace 
hermanos, cumpliendo 
toda justicia.

Jesucristo no irradia su 
amor ni por la violencia, 
ni por chantaje, ni por 
presión económica, ni 
por intereses egoístas. El 
Corazón de Cristo ejer-
ce su atractivo sobre los 
demás corazones por el 
simple hecho de amar 
con amor totipotente. 
Por otra parte, el amor 
acumulado en el Cora-

zón de Cristo es capaz de 
compensar los muchos 
desamores de toda perso-
na humana para con Dios 
y de los humanos entre sí. 
El Año de la misericordia 
nos traerá permanente-
mente la memoria de este 
amor, capaz de transfor-
mar el mundo.

Las obras de misericor-
dia nos hacen misericor-
diosos, y Jesús nos ense-
ña: “Bienaventurados los 
misericordiosos, porque 
ellos alcanzarán miseri-
cordia” (Mt 5,7). Se trata, 
por tanto, de ponernos 
a la tarea de ejercer las 
obras de misericordia, 
porque este ejercicio abre 
nuestro corazón para al-
canzar la misericordia 
que deseamos. Las obras 
de misericordia son siete 
corporales y siete espi-
rituales. Las corporales: 

dar de comer al ham-
briento, dar de beber al 
sediento, vestir al desnu-
do, acoger al forastero, 
asistir a los enfermos, vi-
sitar a los presos, enterrar 
a los muertos. Y las obras 
de misericordia espiri-
tuales: enseñar al que no 
sabe, dar buen consejo al 
que lo necesita, corregir 
al que yerra, perdonar las 
injurias, consolar al triste, 
sufrir con paciencia los 
defectos del prójimo, ro-
gar a Dios por los vivos y 
los difuntos

Junto a las obras de mi-
sericordia, acudir al sacra-

mento del perdón, fuente 
continua de misericordia. 
Los sacerdotes estén más 
disponibles para admi-
nistrar este sacramento, 
los fieles se acerquen con 
más frecuencia a este sa-
cramento con corazón 
arrepentido y propósito 
de la enmienda. Y com-
plemento del perdón re-
cibido en el sacramento, 
están las indulgencias, 
abundantes en este Año 

de la misericordia, pues la 
Iglesia madre quiere ayu-
darnos a restaurar la ima-
gen de Dios en nosotros 
distorsionada por nues-
tros pecados.

Año de la misericordia. 
Año de gracias abundan-
tes. Acerquémonos todos 
a recibir esta misericordia 
para poder repartirla en 
nuestro entorno.

A todos, mi afecto y mi 
bendición:

el año de la Misericordia
Q
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La medida de la misericordia de Dios nos la da el 
amor de Cristo, que ha cambiado el rumbo de la 

historia de la humanidad.



Cáritas diocesana de 
Córdoba, que está cele-
brando el 50 aniversa-
rio de su constitución, 
ha presentado la semana 
pasada un concierto be-
néfico. El entorno es-
cogida es la Catedral de 
Córdoba. Se trata de un 
concierto de villancicos 
del afamado cantante 
Manuel Lombo, bajo el 
título “cante, incienso 
y mirra”. La magnífica 
puesta en escena corre a 
cargo del director An-
tonio Garrido y cuenta 
con la colaboración de 
la Real Agrupación Ar-
tística de Aficionados de 
Valverde del Camino.

Las entradas que tie-
nen un precio de 2 euros 
se pueden adquirir du-
rante esta semana en la 
sede Cáritas –C/ Pérez 
de Castro, 4– o en las ta-
quillas de la Catedral de 
Córdoba.

El próximo 18 de diciembre, a las 
8 de la tarde, se realizará esta lec-
tura teatralizada de la obra “Ba-
rioná” de Jean Paul Sartre. 

La Biblioteca Diocesana de Cór-
doba, situada en la Ronda de Isasa 
–paseo de la Ribera–, acogerá esta 
novedosa actividad que nos acer-
ca al misterio de la Navidad. La 
lectura teatralizada de “Barioná, 
el hijo del trueno”, es una visión 
sorprendentemente moderna del 
misterio de la Navidad en un mo-
mento histórico complejo. Sartre 
escribe esta obra de teatro estan-
do recluso en un Stalag durante la 
II Guerra Mundial, para celebrar 
la Navidad con sus compañeros 
de cautiverio.

La representación se realizará 
en la “Sala de lectura” de la Biblio-
teca Diocesana, por lo que el aforo 

en la CateDral

Cáritas organiza un concierto 
de villancicos de Manuel lombo

en la bIblIoteCa DIoCeSana 

Sorprendente teatro de navidad

es muy reducido. Tendrá un coste 
de 3 euros y las entradas se podrán 
adquirir en el Palacio Episcopal de 

Córdoba, de lunes a viernes de 8 a 
15 h., o hacer la reserva en museo@
diocesisdecordoba.com.

El próximo sábado 19 de diciembre, a las 19:00, con un coste de 2 euros.
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IMagen De un ConCIerto De LoMbo en eL 
aLtar Mayor De La CateDraL De SevILLa.

Sartre DIjo Sobre eSta obra que “La navIDaD Me 
PareCIó eL teMa CaPaz De ConSeguIr La unIón 
MáS aMPLIa entre CrIStIanoS y no CreyenteS”.



El pasado 7 de diciem-
bre se vivió la tradicional 
Vigilia Diocesana de la 
Inmaculada. Un even-
to, que año tras año, está 
marcado por su carácter 
juvenil. La Delegación de 

Juventud cambió este año 
el formato de esta exalta-
ción mariana. 

A las 20:30 comenzó la 
Vigilia de la Inmaculada 
en la Catedral, si bien 
previamente la imagen 

de la Virgen había sido 
trasladada en procesión 
desde la Parroquia de 
Nuestra Señora de la 
Paz, en el barrio de San 
Basilio. El Obispo pre-
sidió la solemne vigilia 

Hubo proCeSIÓn preVIa Y poSterIor

Vigilia de la Inmaculada, 
juvenil y cofrade
La Delegación de Juventud organizó las vísperas de esta fiesta mariana, que estuvo 
presidida por don Demetrio Fernández. 

ante un buen número de 
fieles, en su mayoría jó-
venes.

Una vez finalizada la 
oración en la Catedral, el 
cortejo volvió a la Parro-
quia de Nuestra Señora 
de la Paz. El cortejo lo 
formaron miembros de 
los grupos de pastoral ju-
venil de las parroquias así 
como por los “grupos jó-
venes” de las hermanda-
des. La imagen fue porta-
da en el paso procesional 
de Nuestra Señora de la 
Fuensanta.
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aDoraCIón aL SantíSIMo.

MoMento De oraCIón De unoS 
jóveneS Durante La vIgILIa. eL obISPo ante La IMagen De La InMaCuLaDa.

en La vIgILIa Se hIzo La exPoSICIón DeL SantíSIMo.



Hasta cuatro retiros se 
han organizado por toda 
la Diócesis en este tiempo 
de Adviento. 

La Delegación diocesana 

de Familia y Vida, que 
está recibiendo en los 
últimos meses un nue-
vo impulso, tiene como 
uno de sus objetivos el 

cuidado espiritual de las 
familias y el fomento de 
su propia espiritualidad. 
Para ello, en colabora-
ción con distintas pa-

Con el lema “El hambre 
no solo se combate con 
comida”, esta nueva cam-
paña permanecerá activa 
hasta el próximo día 6 de 
enero. 

La ONG ha lanzado esta 
nueva iniciativa en la que 
pide la colaboración de 
todos en la lucha contra 
el hambre. Según los or-
ganizadores de esta cam-
paña, para dar la batalla al 
hambre –que sufren más 
de 800 millones de perso-
nas en el mundo, no bas-
ta sólo con dar de comer, 
sino que se requiere un 
esfuerzo mayor.

Por ello, Manos Uni-
das explica cómo aborda 
diariamente la lucha con-
tra la pobreza en los paí-
ses del Sur. En concreto, 

su actividad se centra en 
programas de formación 
que permiten mejorar la 
educación, también a tra-
vés de la construcción y 
rehabilitación de infraes-
tructuras como escuelas, 
hospitales y pozos, y 
centrados en programas 
sociales que permitan 
fortalecer el papel de la 
mujer. 

“Se trata en definitiva 
de abrir caminos y ten-
der puentes para mejo-
rar las condiciones de 
vida del mayor número 
de personas”, afirman en 
el comunicado de lanza-
miento de esta campaña, 
que estará presente en 
soportes on line y otros 
medios hasta el próximo 
día 6 de enero.

IMpulSaDoS por la DeleGaCIÓn De FaMIlIa

asistencia espiritual para las familias

la onG lleVa apoYaDoS 1.400 proYeCtoS en 60 paíSeS

Manos unidas hasta el «día de reyes»

rroquias de la Diócesis, 
está poniendo en marcha 
distintos retiros en este 
tiempo de Adviento por 
zonas. 

En la ciudad, el retiro 
será el próximo viernes 
18, a partir de las 8 de la 
tarde, en la parroquia de 
Santa Teresa, situada en la 
barriada de Ciudad Jar-
dín. En cambio, este fin 
de semana, se celebra en 
la parroquia de la Inma-
culada de la Carlota, para 
el Valle del Guadalquivir; 
y en la parroquia de Jesus 
Nazareno de Puente Ge-
nil, para parte de la Cam-
piña. También, se celebró 
ya un retiro el sábado 28 
de noviembre, en la pa-
rroquia de la Trinidad de 
Priego.
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Para CoLaborar Se PueDe haCer a 
travéS De La web ManoSunIDaS.org 

retIro De aDvIento en La ParroquIa De La trInIDaD De PrIego. 



Consagrados y 
servidores en la Iglesia
Eugenio Bujalance de Baena, Jorge Manuel 
Díaz de Córdoba, Francisco Javier García 
de Encinas Reales, Fernando Santiago 
Luján de Pozoblanco, Carlos Morales 
de Córdoba y Juan Antonio Torres de 
Benamejí, son los seis nuevos diáconos 
que fueron ordenados por el Obispo de 
Córdoba el pasado martes.
La Solemnidad de la Inmaculada 
Concepción albergó, como es costumbre, 
esta ceremonia litúrgica. La ordenación 
diaconal está llena de símbolos y ritos que 
expresan sacramentalmente una verdad 
teológica preciosa. Se puede decir que ese 
día la liturgia se convierte en una catequesis 
sobre este sacramento.

orDenaCIÓn De DIÁConoS

7
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Son llaMaDoS
El primero de los ritos es la “Elec-
ción de Candidatos”. En él se van 
nombrando a los ordenandos, y 
ellos responden “presente”. Sim-
boliza que el diaconado -como el 
sacerdocio- no es una simple elec-
ción personal sino una respuesta 
afirmativa a una propuesta –llama-
da– de Dios.

proMeten 
A la elección le sucede la “pro-
mesas”. La primera promesa es la 
de celibato. Ya que la ordenación 
afecta a toda la persona, mediante 
el celibato se le entrega a Dios lo 
mejor del corazón, demostrando 
que se está enamorado de Cristo y 
su Iglesia. La segunda promesa es la 
de obediencia a Dios, a través de la 
obediencia a los superiores. Junto 
a estas dos promesas hay un com-
promiso de mantener la oración 
permanente; y un compromiso de 
predicar según el Evangelio y la 
Tradición de la Iglesia.

MIraDa al CIelo
La súplica litánica es uno de los 
momentos más intensos y cargados 
de simbolismo. Los ordenandos 
suplican postrados totalmente en 
el suelo y ruegan la intercesión de 
todo el cielo, desgranando los nom-
bres de numerosos santos: ángeles 
y arcángeles, sacerdotes, religiosos 
y religiosas, vírgenes y mártires…

MoMento De la 
orDenaCIÓn
Y al concluir este canto al cielo, los 
ordenandos se arrodillan ante el 
Obispo. Éste les impone las manos 
en una “epiclesis” individual. Es el 
Espíritu Santo el que realiza la Or-
denación. Este gesto se ve acompa-
ñado por la Oración de Consagra-
ción cuyas palabras centrales rezan 
de este modo: “Envía sobre ellos, 
Señor, el Espíritu Santo, para que 
fortalecidos con tu gracia de los 
siete dones, desempeñen con fide-
lidad el ministerio”

VeStIDoS De MInIStroS
Y llega el momento de pasar de 
vestir alba blanca a ser revestidos 

con lo propio de su nueva condi-
ción: estola y dalmática. Es muy 
significativo que cada uno de ellos 
son ayudados a revestirse por un 
sacerdote; de hecho el diácono es 

colaborador del sacerdote y el dia-
conado mira al sacerdocio.

toMan el lIbro 
Vestidos de azul inmaculada se 

88
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ProMeSa De obeDIenCIa.

PoStraCIón y LetaníaS.

oraCIón De ConSagraCIón.



¿Qué es un 
diácono?
El Orden Sacerdotal es el único 
sacramento que se puede 
recibir hasta tres veces porque 
en sí alberga tres grados: 
diaconado, presbiterado y 
episcopado. 
Con esta ordenación, los nuevos 
diáconos ya pueden bautizar, 
celebrar el matrimonio, 
presidir las exequias en un 
funeral, leer el Evangelio en 
las celebraciones y explicarlo 
mediante la homilía.

acercan de nuevo al Obispo para 
recibir el mensaje del que serán 
mensajeros. Y es que en el centro 
del servicio que van a realizar está 
Dios. Este gesto expresa la cen-
tralidad del Evangelio en el minis-
tro ordenado, mientras el Obispo 
les repite: “recibe el Evangelio de 
Cristo; del cual has sido constitui-
do mensajero; convierte en fe viva 
lo que lees, y lo que has hecho fe 
viva enséñalo, y cumple aquello 
que has enseñado”.

abrazaDoS
El abrazo del Obispo es el punto 
final de esta ceremonia. Gesto de 
recepción y acogida en esa colabo-
ración que van a llevar a cabo con el 
Pastor de la Diócesis.

9
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IMPoSICIón De ManoS.

IMPoSICIón De LaS veStIDuraS. entrega DeL evangeLIo.

SaLuDo De La Paz. DIStrIbuCIón De La CoMunIón.



El Obispo comenzó su andadura 
el pasado jueves 3 de diciembre en 
el colegio “Cronista Rey” y en la 
residencia de Mayores “Sanyres”. 
Ese mismo día, por la tarde, com-
partió momentos de tertulia en el 
Club El Nogal y, posteriormen-
te, en las dependencias de la pa-
rroquia estuvo con los niños de 
catequesis y celebró la eucaristía. 

Ya el viernes 4 dedicó la maña-
na a conocer el Centro de forma-
ción “María Inmaculada” y a las 
religiosas que lo asisten. La tarde, 
sin embargo, se centró en cono-
cer a fondo todos los grupos pa-
rroquiales –liturgia, catequesis, 
cáritas, adoración nocturna...– 

PARROQUIA 
SANTA MARÍA 
MADRE DE LA 
IGLESIA
 Erigida canónicamente en el 

año 1972.
 8.125 habitantes.
 El párroco actual es Agustín P. 

Moreno Bravo, de 46 años de 
edad.

VISIta paStoral al arCIpreStazGo Del Centro

en la parroquia de Santa 
María Madre de la Iglesia 
Don Demetrio continúa con su visita pastoral por la ciudad. La semana 
pasada visitó la parroquia de Santa María Madre de la Iglesia situada en el 
barrio de Santa Rosa.

con los que además tuvo momen-
tos de oración y la celebración de 
la misa. 

Ya el domingo día 6, don De-
metrio se acercó a visitar a algu-
nos enfermos en sus casas y parti-
cipó de la celebración eucarística. 
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en eL CeIP CronISta rey DIaz.

en eL Centro SanIreS.
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Centro De forMaCIon MarIa InMaCuLaDa.

Con LoS joveneS De ConfIrMaCIon.

enCuentro Con LoS feLIgreSeS De La ParroquIa.

SaCerDoteS que eStán en La ParroquIa.

SeLfIe Con un nIño.

Con LaS reLIgIoSaS De MarIa InMaCuLaDa.

enCuentro Con MIeMbroS DeL CLub eL nogaL.



Don Demetrio Fernán-
dez, obispo de Córdoba, 
ha nombrado nuevo Vi-
cario judicial al sacerdote 
Antonio Jesús Morales 
Fernández, actualmente 
párroco de “San Bartolo-
mé” de Montoro. Sucede 
a Mons. Alfredo Montes 
García, a quien el Santo 
Padre el Papa Francisco 
ha nombrado Capellán de 
Su Santidad, y que duran-
te los últimos años ha sido 
Vicario judicial de la dió-
cesis Córdoba. Permanece 
como Vicario judicial ad-
junto el sacerdote Domin-
go Moreno Ramírez, para 
un trabajo en equipo con 
el nuevo Vicario al frente 
de la Vicaría judicial.

entra en 
VIGor la nueVa 
norMatIVa
Se da la circunstancia que 
con fecha de 8 de diciem-
bre 2015 ha entrado en 
vigor a nivel de Iglesia 
universal el Motu proprio 
Mitis Iudex, por el que se 
agilizan los trámites para la 
declaración de nulidad del 
matrimonio canónico en 
los tribunales eclesiásticos. 
Con estos nombramientos 
y demás aspectos de 
la reestructuración del 
Tribunal de Córdoba, el 
Obispo quiere contribuir 
a poner en práctica esta 
nueva normativa en el 
Tribunal Diocesano de 

noMbraMIentoS Y nueVa norMatIVa

nueva etapa en la 
Vicaria Judicial de 
Córdoba

Córdoba, que a partir del 1 
de enero de 2016 recupera 
su plena autonomía.

autonoMIa 
Del trIbunal 
DIoCeSano
Es conocido que la diócesis 
de Córdoba formaba par-
te desde 1983 del Tribunal 
Interdiocesano de Sevilla. 
A partir del 1 de enero de 
2016, el Tribunal Diocesa-
no de Córdoba tiene plena 
autonomía, por rescripto 
del Supremo Tribunal de 
la Signatura Apostólica. 
La nueva normativa Mitis 
Iudex establece que para 
que sea firme la declara-
ción de nulidad de un ma-
trimonio canónico basta 
con una sola sentencia, 
permaneciendo firme el 
derecho de apelación. Para 
el próximo trienio, el Tri-
bunal de Apelación para la 
diócesis de Córdoba será 
el Tribunal Metropolitano 
de Madrid.

CurSoS De 
ForMaCIÓn
Con el fin de estudiar a 
fondo la nueva norma-
tiva canónica, la diócesis 
de Córdoba en colabo-
ración con la Facultad 
de Derecho Canónico 
de San Dámaso/Madrid, 
ha organizado un Curso 
de actualización para los 
profesionales del Foro, 
cuya inauguración será el 

El pasado miércoles 9 de noviembre se conoció el 
nombramiento de Antonio Morales como nuevo Vi-
cario Judicial, acompañado de Domingo Moreno, Vi-
cario Judicial Adjunto. 

próximo 15 de diciembre, 
a las 7:30 de la tarde, en 
el Edificio Santo Angel –
Centro de Magisterio Sdo. 
Corazón, Avda. del Bri-
llante, 21– con una con-

ferencia inaugural de don 
Demetrio Fernández. Di-
cho curso de actualización 
se prolongará en la tarde 
de todos los martes desde 
enero hasta junio de 2016.
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iglesia diocesana

Don aLfreDo MonteS, anterIor vICarIo juDICIaL, 
ha SIDo noMbraDo CaPeLLán De Su SantIDaD.



«¿Qué debemos 
hacer en esta 
hora?»
Nos encontramos en el corazón 
del Adviento, tiempo de silencio 
interior, de reflexión personal, 
de conversión y de preparación 
para la Navidad. La pregunta se 
la formulan a Juan el Bautista, 
en el evangelio de este domin-
go: «Entonces, ¿qué debemos 
hacer?» Podríamos ampliarla: 
«¿Qué tenemos que hacer en esta 
hora?». Con el mismo argumento 
del Bautista, ofrecemos tres res-
puestas.

Primero, «déjate mirar por Je-
sús». El Papa Francisco nos ha 
contado que Francisco de Asís 
comienza su «camino hacia Cris-
to», rezando delante de un Cru-
cifijo en la iglesia de san Damián, 
sintiendo la mirada de Cristo en 
la cruz. Abrir el alma ante la pre-
sencia de un Niño, en la cuna de 
Belén.

Segundo, imitemos a Teresa de 
Jesús, en aquella actitud suya ante 
la llegada del protestantismo. No 
sale corriendo por los claustros 
de los conventos sino que escribe 
en el libro de su vida: «Decidí ha-
cer aquello poquito que yo puedo 
y hay en mí: Cumplir mejor las re-
glas del Carmelo y hacerlas cum-
plir a mi comunidad». Lo que he-
mos de hacer siempre es «cumplir 
la voluntad de Dios», realizando 
en nuestras vidas el proyecto que 
tiene sobre cada uno de nosotros.

Tercero, “curar heridas y dar 
calor al corazón». Son palabras 
del Papa Francisco, cuando com-
paró a la Iglesia como «un hospi-
tal de campaña en un campo de 
batalla». Se impone hoy la «pas-
toral samaritana», abrazando al 
desvalido, consolando al triste, 
socorriendo al necesitado, curan-
do las heridas del cuerpo y del 
alma.

La restauración ha sido posible gra-
cias a la colaboración económica de 
las tres cofradías de la parroquia, así 
como de donaciones de los fieles. 

La parroquia de san Francisco y 
san Eulogio de Córdoba ya luce la 
nueva restauración de dos imáge-
nes. Por un lado, la de la Inmacula-
da Concepción, una escultura ela-
borada en Granada en el año 1660, 
que se encontraba en un alto estado 
de deterioro. De ahí que haya sido 
necesario un trabajo de recupera-
ción del rostro, el cabello, la túni-
ca dorada y policromada, así como 
la corona de ángeles que rodean la 
nube y la media luna. 

Igualmente, ha sido restaurada la 
imagen de san Fernando, rey. Una 
obra de finales del siglo XVII, de 
autor anónimo, que se encontraba 
con grandes faltas de policromía y 
ausencia de sus dedos. 

Ambas restauraciones han sido 
llevadas a cabo por los restaura-
dores Manuel Ángel González y 
Francisco Gracia.

en la parroQuIa De San FranCISCo Y San euloGIo 
De CÓrDoba

restauran la imagen de la 
Inmaculada y de san Fernando

antonIo GIl
Sacerdote

al trasluz
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aCto De PreSentaCIón De LaS obraS reStauraDaS.

La IMagen De La InMaCuLaDa anteS 
y DeSPuéS De La reStauraCIón. 



Don Juan Antonio Menéndez ha 
sido nombrado en el mes de no-
viembre obispo de esta diócesis 
leonesa. 

A finales del pasado mes de no-
viembre se hacía público este 
nombramiento para la sede de la 
Diócesis de Astorga, tras la renun-
cia por edad de don Camilo Lo-
renzo. El nuevo obispo, don Juan 
Antonio Menéndez, tiene 58 años 
y es natural de Grado, Asturias. 
Hasta ahora era obispo auxiliar de 
Oviedo, ministerio que desempe-
ñaba desde abril de 2013. 

Estos premios anuales cuentan con 
una larga tradición de reconoci-
miento de los profesionales de los 
medios. 

La semana pasada se dieron a co-
nocer los premiados del año 2015. 
Las nueve categorías de los “Pre-
mios ¡Bravo!”, tienen como ob-
jetivo “reconocer, por parte de la 
Iglesia, la labor meritoria de todos 
aquellos profesionales de la comu-
nicación en los diversos medios, 
que se hayan distinguido por el 
servicio a la dignidad del hombre, 
los derechos humanos y los valo-
res evangélicos”.

nuevo obispo de astorga
Realizó sus estudios eclesiásti-

cos en el seminario de Oviedo y 
fue ordenado sacerdote en 1981. 
Licenciado en Derecho Canóni-
co por la Universidad de Sala-
manca, ha desarrollado su tarea 
pastoral en distintas parroquias. 
También como sacerdote ocu-
pó el cargo de vicario territo-
rial, vicario general y canónigo 
de la Catedral de Oviedo. En la 
Conferencia Episcopal Española 
es miembro de las Comisiones 
Episcopales de Migraciones y 
Pastoral.

ConCeDIDoS por la ConFerenCIa epISCopal eSpaÑola

los 9 premios ¡bravo! del año 2015

ESPECIAL
Al arzobispo Claudio Mª Celli, 
presidente del Pontificio Consejo 
para las Comunicaciones Sociales.

PRENSA
A Luis Ventoso, columnista y 
corresponsal en Londres del 
diario ABC.

RADIO
A Luis Manuel Fernández Iglesias, 
redactor de Radio Nacional de 
España.

TELEVISIóN
A Bertín Osborne, por el programa 
En la tuya o en la mía de TVE.

CINE
A la película Francisco, el padre Jorge.

MúSICA
Al P. Damián María, redentorista.

PREMIOS ¡BRAVO! 2015 PUBLICIDAD
A la campaña 
#MIGRANITOPORCHINA de la 
Fundación pontificia Ayuda a la 
Iglesia Necesitada (AIN).

NUEVAS TECNOLOGÍAS
A la plataforma digital www.
cineyfe.com

AL TRABAjO DIOCESANO EN 
MEDIOS DE COMUNICACIóN
A la diócesis de Ávila por su 
trabajo de comunicación en el V 
Centenario del nacimiento de Sta. 
Teresa de jesús.
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Don juan antonIo era haSta 
ahora obISPo auxILIar De ovIeDo.



el día del señor

Como el pueblo estaba expectante, y todos se pregunta-
ban en su interior sobre Juan si no sería el Mesías, Juan 
les respondió dirigiéndose a todos: “Yo os bautizo con 
agua; pero viene el que es más fuerte que yo, a quien 
no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os 
bautizará con Espíritu Santo y fuego; en su mano tiene 
el bieldo para aventar su parva, reunir su trigo en el gra-
nero y quemar la paja en una hoguera que no se apaga”.
Con estas y otras muchas exhortaciones, anunciaba al 
pueblo el Evangelio.

oraCIÓn ColeCta
Estás viendo, Señor, cómo tu pueblo espera 
con fe la fiesta del nacimiento de tu Hijo;
concédenos llegar a la Navidad,
fiesta de gozo y salvación,
y poder celebrarla con alegría desbordante.
Por nuestro Señor Jesucristo.

“Al Rey que viene, al Señor que se acerca. Venid, adorémosle”. Así nos invita la Iglesia en 
su oración oficial a orar. La silenciosa llegada de Jesús en la noche de Navidad para vivir en 
la tierra y la no menos silenciosa vida oculta en Nazaret durante treinta años, es la llamada 

a todos los que quieren seguirle para que asuman en su programa de vida la dimensión orante. Cierta soledad y 
silencio, que nos ocultan a las miradas humanas, forma parte integrante de nuestra adhesión al Evangelio. Todo 
esto en medio de un mundo lleno de ruido y de exhibición.
El ruido, la propaganda, el clamoreo, la técnica de la información tan sofisticada como la tenemos hoy, es más 
atrayente, más del gusto humano, pero... ¿es más eficaz? ¿más evangelizadora? El ruido hace poco bien y el bien 
verdadero hace poco ruido. La oración silenciosa es la que dará eficacia a toda la actividad. “No es el que planta, 
ni el que riega, sino Dios quien da el incremento”, decía San Pablo. Faltan orantes. Mejor, somos poco orantes. 
La experiencia de Dios en el silencio no parece que sea atrayente. Sin embargo, en éste se fraguaron los grandes 
apóstoles y evangelizadores. Por otro lado, ahora con la reglamentación del trabajo tenemos muchísimo más 
tiempo para el ocio que en otras épocas. Los que trabajaban de sol a sol tenían tiempo de ir a misa de alba y rezar 
el Rosario en familia al atardecer… Creían, por eso oraban. Y también al revés, oraban y por eso creían. Ahora 
se cree poco y se reza menos. ¿Por qué no probar a rezar más?

lIturGIa De la palabra

1ª leCtura Sof 3, 14-18a
El Señor se alegra con júbilo en ti.

SalMo reSponSorIal Is 12, 2-6
R/. Gritad jubilosos: “Qué grande es en medio de ti el
Santo de Israel”.

2ª leCtura Flp 4, 4-7
El Señor está cerca.

eVanGelIo Lc 3, 10-18
El verdadero gozo brota de la penitencia, de la conversión y 
de la solidaridad.

en aquel tiempo, la gente preguntaba a Juan: “En-
tonces, ¿qué debemos hacer?”. Él contestaba: “El 

que tenga dos túnicas, que comparta con el que no tie-
ne; y el que tenga comida, haga lo mismo”.
Vinieron también a bautizarse unos publicanos y le 
preguntaron: “Maestro, ¿qué debemos hacer noso-
tros?”. Él les contestó: “No exijáis más de lo estable-
cido”.
Unos soldados igualmente le preguntaban: “Y noso-
tros, ¿qué debemos hacer?”. Él les contestó: “No ha-
gáis extorsión ni os aprovechéis de nadie con falsas 
denuncias, sino contentaos con la paga”.

ALEGRAOS SiEmPRE EN EL SEñORIIi DOMINGO DE ADVIENTO
gaudete

ORAR
GaSpar buStoS
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altar de las cabezas de 
San pedro y San pablo

bemos que San Pablo fue, 
efectivamente, decapitado; 
sin embargo, San Pedro, 
según la tradición, sufrió, 
como su amado Maestro, 
la crucifixión. No obstan-
te, aunque sus cuerpos se 
veneraron desde antiguo 
en sus respectivas basílicas 
romanas, las reliquias de 
las cabezas de los Príncipes 
de los Apóstoles estuvieron 
custodiadas desde el siglo 
VIII en el Sancta Sancto-
rum del antiguo palacio de 
los papas en el Laterano, 
aunque en el siglo XIV se 
trasladaron a la basílica ve-
cina de San Juan de Letrán. 
San Gregorio, papa, senta-
do en cátedra y bajo un do-
sel, viste alba, capa y estola, 
mientras un ángel sostiene 
el báculo.

En la escena de Santo 
Tomás, como en la capilla 
de su nombre que veíamos 
hace algunas semanas, el 
santo alarga la mano dere-
cha para tocar la sacratí-
sima herida. Pero, a dife-
rencia del anterior, en este 
caso es el mismo Jesús el 
que toma con su mano de-
recha la mano del apóstol 
y la dirige a su costado. 
El santo se humilla, en el 
acto de arrodillarse. Al 
fondo, se muestra un pai-
saje de la ciudad Santa de 
Jerusalén, en la que pue-
de apreciarse el gran edifi-
cio del Templo.

El altar de las Cabezas de 
San Pedro y San Pablo nos 
recuerda nuestra vincula-
ción, como cristianos, no 
sólo con los orígenes de la 
Iglesia, fundada por Cris-
to sobre el cimiento de los 
Apóstoles, sino, concreta-
mente, también con el Su-
cesor de Pedro, el Papa, Vi-
cario de Cristo en la tierra, 
que promueve y confirma 
la unidad de los cristianos 
en torno al Único Pastor, 
nuestro Señor Jesucristo.

JeSÚS DanIel alonSo

Afirma M. Nieto 
Cumplido [La 
Catedral de Cór-

doba, p. 459] que es un 
principio incontestado por 
la experiencia histórica en 
la vida de esta Catedral 
que cuando existe un pilar, 
un contrafuerte o un muro, 
allí terminará por levan-
tarse un altar o una capilla. 
Así se hará en los pilares 
divisorios, testigos de la 
antigua qibla de Abd al-
Rahman I, en los restos de 
muro que quedaron entre 
los grandes arcos que Al-
manzor abrió en el muro 
oriental de la Mezquita, 
en el entorno de la Capilla 
Real y en el gran crucero. 
De ello no se librarían ni 
los restos de la antigua qi-
bla de Abd al-Rahman II, 
ni los contrafuertes levan-
tados por Don Íñigo Man-
rique en torno a la primera 
capilla mayor. Se trata, evi-

fundador de las capella-
nias de las Cabeças qve en 
gloria sea. Año de 1519”. 
[…] Su pequeño retablo 
de un cuerpo y dos regis-
tros paralelos con marco 
barroco tiene dos lienzos 
del siglo XVIII de regu-
lar factura. En el prime-
ro, San Gregorio con tiara 
pontificia, asistido por el 
Espíritu Santo en forma 
de paloma, sostiene sobre 
un mantel las cabezas de 
los dos apóstoles. En el otro 
se representa la Tentación 
de Santo Tomás, que 
introduce sus dedos en el 
costado abierto de Cristo 
resucitado. Ambos cua-
dros son de autor anónimo 
y debieron hacerse, junto 
con el retablo, en 1720, fe-
cha en que se “reedifica”.

Puede sorprender el 
tema de la primera obra. Sa-

dentemente, de un hecho 
explicable en un edificio 
vivo y en uso como nuestra 
Catedral, donde la fe de las 
sucesivas generaciones de 
cordobeses, durante casi 
ocho siglos, ha ido trans-
formando y enriqueciendo 
un monumento que, de 
otra manera, en el impro-
bable caso de que se hu-
biera conservado, no sería 
hoy más que un hermoso 
y frío recinto arqueológico.

De este altar de las 
Cabezas, situado junto 
a la escalera del órgano de 
la Epístola, solo consta su 
fundación por escritura de 
20 de agosto de 1519 […] 
y queda documentada su 
ubicación por la inscripción 
existente en su lugar ori-
ginal: “Sepultura del mui 
magnifico señor Ivan de 
Rojas XXIII de Cordova 

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

¿Qué
 es 
esto?

• 
N

º 4
91

 •
 1

3/
12

/1
5

16

Las Capillas de la Catedral


