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Agradecemos la especial 
colaboración de:

CiCLO dE CinE
Continuando con el ciclo de “Vi-
das Consagradas”, el lunes 21, a 
las 18:00 h. se proyectará en el 
Obispado la película “Diálogo de 
Carmelitas”. La entrada es libre 
hasta completar aforo. 

dOS díAS pARA 
ApuntARSE A LA JMJ
Quedan apenas dos días para que 
se cierre el plazo de inscripción 
para asistir a la JMJ Cracovia 2016. 
Los interesados aún pueden apun-
tarse a través de la wedeladele.com. 

GRAn MiSión JuVEniL 
La Cruz de los jóvenes, el icono 
de la Virgen y el cuadro de san 
Juan Pablo II han visitado la se-
mana pasada algunas localidades 
del Valle de los Pedroches. En la 
imagen, acto celebrado en Villa-
nueva de Córdoba.

Jueves 24 • san Delfín
El Obispo preside un retiro espiritual con los seminaristas, a las 9:45 ho-
ras. • Por la tarde, a las 17:00 horas, oficiará la Misa en el Centro Peni-
tenciario. • A las 20:00 horas, don Demetrio Fernández visitará la Casa 
para Transeúntes de Cáritas “Madre del Redentor”. • En la Catedral, a 
las 12 de la noche, preside la Misa de medianoche.

viernes 25 • solemniDaD De la nativiDaD Del señor
A las 12 de la mañana, el Obispo presidirá la Misa de Navidad en la 
Catedral.

sábaDo 26 • san esteban
Campamentos de Navidad para niños y jóvenes, organizados por Ac-
ción Católica General, en el Cortijo de Frías (Cabra), hasta el día 28.

Domingo 27 • la sagraDa familia: Jesús, maría y José
Por la mañana, a las 12:00 horas, don Demetrio oficiará la Misa de la 
Sagrada Familia en la Catedral, donde podrán alcanzar el Jubileo de 
la Misericordia las familias que participen en la celebración. Además, 
asistirán a la misa los matrimonios que cumplan este año sus Bodas de 
Oro o de Plata. 

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

basíLiCa De La nativiDaD en beLén.

AGENDA breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Se acercan los días 
santos de la Navidad. 
Días de gozo y salva-
ción, porque la Madre 
de Dios nos da a luz 
al Hijo eterno de Dios 
hecho hombre en sus 
entrañas virginales, per-
maneciendo virgen para 
siempre. El Hijo es Dios 
y la madre es virgen, 
dos aspectos de la mis-
ma realidad, que hacen 
resplandecer el misterio 
en la noche de la histo-
ria humana. La Iglesia 
nos invita en estos días 
santos a vivir con María 
santísima estos aconte-
cimientos. 

El nacimiento de una 
nueva criatura es siem-
pre motivo de gozo. El 
Hijo de Dios ha querido 
entrar en la historia hu-
mana, no por el camino 
solemne de una victoria 
triunfal. Podría haberlo 
hecho, puesto que es el 
Rey del universo. Pero 
no. Él ha venido por el 
camino de la humildad, 
que incluye pobreza, 
marginación y despre-
cio, anonimato, oculta-
miento, etc. Y por este 
camino quiere ser en-
contrado. Hacerse como 
niño, hacerse pequeño, 
buscar el último puesto, 
pasar desapercibido... 
son las primeras acti-
tudes que nos enseña la 
Navidad. Para acoger a 
Jesús, él busca corazo-
nes humildes, sencillos 
y limpios, como el cora-
zón de su madre María y 

del que hace las veces de 
padre, José.

El misterio de la En-
carnación del Hijo que 
se hace hombre lleva 
consigo la solidaridad 
que brota de este mis-
terio. “El Hijo de Dios 
por su encarnación se ha 
unido de alguna manera 
con cada hombre” (GS 
22), nos recuerda el Vati-
cano II. El misterio de la 
Encarnación se prolonga 
en cada hombre, ahí está 
Jesús. Y sobre todo se 
prolonga en los pobres 
y necesitados de nues-
tro mundo. Con ellos ha 
querido identificarse Je-
sús para reclamar de no-
sotros la compasión y la 
misericordia.

El anuncio de este 

acontecimiento produce 
alegría. Es la alegría de la 
Navidad. Pero no se tra-
ta del bullicio que se for-
ma para provocar el con-
sumo, no. Se trata de la 
alegría que brota de den-
tro, de tener a Dios con 
nosotros, de estar en paz 
con Él y con los herma-
nos. Nadie tiene mayor 
motivo para la alegría 
verdadera que el creyen-
te, el que acoge a Jesús 
con todo el cariño de su 
corazón. Pero al mismo 
tiempo, el creyente debe 

estar alerta para que no le 
roben la alegría verdade-
ra a cambio de un suce-
dáneo cualquiera.

Viene Jesús cargado de 
misericordia en este Año 
jubilar. Viene para aliviar 
nuestros cansancios, para 
estimular nuestro deseo 
de evangelizar a todos, 
para repartir el perdón 
de Dios a raudales a todo 
el que se acerque arre-
pentido. Mirándonos a 
nosotros mismos mu-
chas veces pensamos que 
en mi vida ya no puede 
cambiar nada y que en el 
mundo poco puede cam-
biar cuando hay tantos 
intereses en juego.

Sin embargo, la veni-
da de Jesús, su venida en 
este Año de la misericor-

dia es un motivo inten-
so de esperanza y es un 
estímulo para la conver-
sión. Yo puedo cambiar, 
tú puedes cambiar, el 
mundo puede cambiar. 
Jesús viene a eso, a cam-
biarlo y renovarlo todo, 
para acercarnos más a él 
y a los demás. Se trata de 
esperarlo, de desearlo, de 
pedirlo insistentemente. 
El milagro puede produ-
cirse. La Navidad es no-
vedad.

Que al saludarnos y 
desearnos santa Navi-

dad, feliz Navidad, con-
virtamos el deseo en ora-
ción. El mundo actual 
vive serios conflictos, 
que pueden destruirnos 
a todos. Jesucristo viene 
como príncipe de la paz, 
con poder sanador para 
nuestros corazones rotos 
por el pecado y el egoís-
mo. Acudamos hasta su 
pesebre para adorarlo. 
Él nos hará humildes y 

generosos. Él nos llena-
rá el corazón de inmen-
sa alegría, como llenó el 
corazón de los pastores y 
de los magos, que le tra-
jeron regalos. Con María 
santísima vivamos estos 
días preciosos de la Na-
vidad.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Llega la navidad

Q
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El misterio de la Encarnación se prolonga en cada 
hombre, ahí está Jesús. Y sobre todo se prolonga en 

los pobres y necesitados de nuestro mundo. Con 
ellos ha querido identificarse Jesús para reclamar de 

nosotros la compasión y la misericordia.



El domingo 13 de diciem-
bre, el Obispo procedió a 
la apertura de la Puerta 
Santa de la Catedral, in-
augurando así el Año de 
la Misericordia convoca-
do por el Papa Francisco. 
Ante la presencia de cien-
tos de fieles, comenzó 
el acto en el Patio de los 
Naranjos donde el Dele-
gado diocesano de Litur-
gia, Manuel Mª Hinojosa, 
procedió a la lectura de 
un fragmento de la Bula 
“Misericordiae vultus”, 
mediante la cual el Papa 
Francisco convocó este 
Jubileo: “se trata de una 
ocasión única para expe-
rimentar en nuestra vida 
el perdón de Dios, su pre-

sencia y cercanía, espe-
cialmente en los momen-
tos de mayor necesidad”. 

Tras esto, don Deme-
trio Fernández procedió 
a la apertura de la Puerta 
Santa de la Catedral, in-
augurando así el Jubileo 
de la Misericordia en toda 
la Diócesis. 

Seguidamente, presidió 
la misa en la que los fieles 
pudieron alcanzar la in-
dulgencia plenaria y en la 
que por su parte, el prela-
do explicó que “este Año 
de la Misericordia viene a 
ser un año precioso para 
encontrarse con Dios, 
acercarse a Él y encontrar 
en su corazón amor, per-
dón y cobijo”. “En el co-

ApERtuRA dE LA puERtA SAntA En LA CAtEdRAL

¡Alcancemos misericordia!

Con estas palabras, don Demetrio animó a los fieles a 
que este Año Santo sea un año de conversión, de vol-
ver a acercarse a Dios en todo lo que nos hayamos ale-
jado; en definitiva, un año lleno de misericordia. 

razón de Dios todos tene-
mos un lugar, Él nos ama 
y nos abre continuamente 
su corazón. ¡Alcancemos 
misericordia!”, clamó. 
Igualmente, recordó que 
“la vida cristiana es la ale-

gría de haberse encontra-
do con Jesucristo, como 
nos dice el Papa”. Y con-
cluyó pidiendo que “este 
año sea propicio para que 
dejemos nuestras malas 
costumbres, que sea un 

• 
N

º 4
92

 •
 2

0/
12

/1
5

4

iglesia diocesana

eL ObisPO abre La Puerta santa.



Más de 200 catequistas 
asistieron al encuentro 
anual con el Obispo ce-
lebrado en el Palacio 
Episcopal. Una cita en 
la que don Demetrio, 
acompañado por el De-
legado diocesano de Ca-

tequesis, Adolfo Ariza, 
animó a los presentes a 
continuar con su tarea 
en las parroquias de la 
Diócesis y a tener muy 
presente este Año de la 
Misericordia. Un jubileo 
que además, fue inaugu-

rado este mismo día, tras 
el encuentro, en la Ca-
tedral. De ahí que éstos 
pudieran ser los “prime-
ros” en poder alcanzar la 
indulgencia plenaria en 
el templo principal de la 
Diócesis.

EnCuEntRO diOCESAnO ORGAniZAdO pOR LA dELEGACión

Más de 200 catequistas
El Palacio Episcopal acogió esta cita el domingo 13 de diciembre, en la que los 
catequistas pudieron mantener un encuentro directo con el pastor de la Diócesis. 

año de conversión y una 
ocasión para que volva-
mos a Dios en aquello que 
nos hayamos alejado”.

LuGARES 
JuBiLARES En 
CóRdOBA
Al término de la eucaris-
tía, se procedió a la lectura 
de los lugares en los que 
se podrá alcanzar este ju-
bileo, como: la Santa Igle-
sia Catedral; la Basílica 
Pontificia de San Juan de 
Ávila en Montilla; los lu-
gares de la Diócesis donde 
se celebre la Gran Misión 
Juvenil; ante las imágenes 
de Ntra. Sra. la Virgen de 
la Sierra en Cabra, María 
Santísima de Araceli en 
Lucena, la Virgen de Luna 
en su santuario y en sus 
estaciones de Pozoblanco 
y Villanueva de Córdoba, 
Nuestra Señora de Be-
lén en Palma del Río y en 
Ntra. Sra. de la Estrella de 
Villa del Río; en la Resi-
dencia Jesús Nazareno de 
Córdoba; así como en to-
das las parroquias durante 
el tiempo Cuaresma y Pas-
cua, en las fiestas patrona-
les y en el día de la fiesta 
de sus titulares. Además, 
podrán alcanzar indulgen-
cia en aquellos otros lu-
gares que por solicitud de 
sus párrocos, se considere 
oportuno concederlo para 
todo el Año jubilar.
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asistentes. 

nuMerOsOs fieLes PuDierOn 
aLCanzar inDuLgenCia PLenaria. fieLes COngregaDOs en eL PatiO De LOs naranjOs.



Comenzó su andadu-
ra en la tarde del día 8, 
presidiendo la Novena 
de María Inmaculada y 
manteniendo un encuen-
tro con la hermandad del 
Santo Sepulcro, que tiene 
su sede en esta parroquia. 
Al día siguiente, estuvo 
en el Instituto Góngora, 

así como en el colegio de 
la Inmaculada.

Tras un pequeño pa-
réntesis, el día 11 retomó 
su andadura visitando 
Cadena Ser, el colegio de 
Santa Victoria, el Archi-
vo Histórico-Provincial 
y el Museo Arqueológi-
co. Además, culminó la 

ViSitA pAStORAL AL ARCipREStAZGO 
dEL CEntRO

El Obispo visita 
la parroquia de 
La Compañía
Durante cuatro días, don Demetrio ha conocido la pa-
rroquia de El Salvador y Santo Domingo de Silos, co-
nocida popularmente como La Compañía.
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Misa De CLausura.

COLegiO De La inMaCuLaDa.



jornada reuniéndose con 
los catequistas de los co-
legios adyacentes y los 
de la parroquia. Ya en la 
tarde noche celebró el sa-
cramento de la confirma-
ción. 

La visita a La Compa-
ñía se cerró en la tarde del 
domingo 13, tras reunirse 
con la comunidad de las 
Escolapias y presidir la 
misa en la parroquia.
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gruPO De COnfirMaDOs.

COLegiO santa viCtOria.

iniCiO De La visita PastOraL.

MuseO arqueLógiCO.



Obispado de Córdoba • c/ Torrijos, 12 - 14003 Córdoba
Tel.: 957 496 237 •  Móvil: 655 156 557
Email: libreria@diocesisdecordoba.com

Con motivo del Año de la Misericordia, convocado por el Papa Francis-
co, la editorial Voz de Papel ha publicado este libro en el que vemos el 
amor de Cristo a todos nosotros. Según el autor explica, “el mundo atra-
viesa una crisis de esperanza, y sin embargo, Jesús siempre sale a buscar a 
quien parece perdido. A cualquiera que vuelva hacia Él su mirada, Cristo 
le ofrece misericordia con tanto amor como mostró hacia el bandido que 
agonizaba en el Calvario, crucificado a su derecha”.
El Buen Ladrón nos transmite precisamente este mensaje, es decir, que 
la misericordia divina puede, en un momento, hacernos pasar del abismo 
más profundo a la santidad más elevada.

El Buen Ladrón
Misterio de Misericordia
André daigneault
Editorial Voz de Papel • PVP: 18 €

El sacerdote Antonio Mo-
rales ha tomado posesión 
de su nuevo cargo en el 
Tribunal Eclesiástico. Jun-
to a él, también lo ha hecho 
el Vicario judicial adjunto, 
Domingo Moreno.

En la mañana del lunes 
14, los miembros del Tri-
bunal Eclesiástico se han 
reunido junto al Obispo 
y el Consejo Episcopal 
para asistir a la toma de 
posesión del nuevo Vica-
rio judicial de la Diócesis 
de Córdoba, el sacerdote 
Antonio Jesús Morales. 
Éste sucede en el cargo a 
Alfredo Montes García, 
quien ha estado al frente 
del Tribunal durante 11 
años.

Junto a él, también ha 
realizado el juramento de 
su cargo el Vicario judicial 
adjunto, Domingo Luis 
Moreno Ramírez. Am-
bos trabajarán en equipo 
con el resto de miembros 
de la Vicaría judicial, jus-
tamente cuando además 
ha entrado en vigor con 

nOMBRAdO EL 9 dE diCiEMBRE

toma de posesión del nuevo Vicario judicial

fecha 8 de diciembre de 
2015, el Motu proprio 
Mitis Iudex, por el que se 
agilizan los trámites para 
la declaración de nulidad 
del matrimonio canónico 
en nuestros Tribunales 
eclesiásticos. De ahí que 
el Obispo, haya mani-
festado al comienzo del 

acto, que con estos nom-
bramientos y la reestruc-
turación del Tribunal de 
Córdoba, quiere contri-
buir a poner en práctica 
esta nueva normativa en 
nuestro Tribunal Dioce-
sano de Córdoba, que a 
partir del 1 de enero de 
2016 recupera su plena 

autonomía.
En el acto han estado 

presentes también los De-
legados y responsables de 
los distintos departamen-
tos de la Curia diocesana, 
quiénes posteriormen-
te se han reunido con el 
Obispo para preparar la 
próxima Visita pastoral.
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eL ObisPO COnversa COn aLfreDO MOntes, 
DOMingO MOrenO y antOniO MOraLes, 

antes DeL aCtO De tOMa De POsesión.



La fuerza de la liturgia está en que no se trata de un recuerdo de los 
hechos más sobresalientes de la vida de Jesús, sino que por la fuerza 
del Espíritu Santo se renuevan y actualizan esos acontecimientos. 
El que participa plenamente en la liturgia goza con la misma 
intensidad que los pastores de Belén, contempla lo que contempló 
José, adora como adoraron los magos...
En las próximas líneas, se ofrece un calendario completo de todas 
las fiestas litúrgicas de este tiempo de Navidad. Un tiempo que 
estamos a punto de iniciar el próximo jueves por la tarde, con las 
vísperas de la Natividad del Señor, y que concluirá ya en enero con 
la solemnidad del Bautismo de Jesús. 

Os va a nacer 
un Rey

CALEndARiO LitÚRGiCO dE nAVidAd

9
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Este día la Iglesia comienza a ce-
lebrar las VÍSPERAS DE LA NA-
TIVIDAD DEL SEÑOR. Existe una 
liturgia especial para la misa de la 
tarde, otra para la medianoche y 

otra para la aurora; distintas to-
das ellas a la misa de la Nativi-
dad. Se celebra con toda solem-
nidad el misterio del Nacimiento 
de Jesús. 

La SOLEmNIDAD DE LA NATIVI-
DAD DEL SEÑOR llena de gozo 
y alegría el corazón de todos los 
que creen en Jesucristo. La li-
turgia pone especial atención al 
misterio del Niño-Dios, la “Pa-
labra se hizo carne y acampó en-
tre nosotros”. 

JUEVES
24 DE DICIEmBRE

DOmINGO
27 DE DICIEmBRE

La liturgia de Navidad celebra 
y conmemora la SAGRADA FA-
mILIA: JESÚS, mARÍA Y JOSÉ. El 
“Dios encarnado” ha querido 
nacer y vivir en familia. De este 
ejemplo, del hogar de Nazaret, 
se propone un ejemplo para to-
das las familias cristianas, de ahí 
que se celebre la Jornada por la 
Familia y la Vida. 

LUNES
28 DE DICIEmBRE

La fiesta de los SANTOS INOCEN-
TES, los niños que fueron ejecuta-
dos en Belén por mandato del rey 
Herodes, fueron honrados como 

mártires desde los primeros siglos 
de la Iglesia. Son la primicia de 
todos los que iban a derramar su 
sangre por el Dios recién nacido.

VIERNES
25 DE DICIEmBRE

1010
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La Navidad concluye con este 
domingo del BAUTISmO DEL SE-
ÑOR. Después de vivir en Nazaret 
en la llamada “vida oculta”, co-

mienza su tarea “pública”: Dios 
Padre unge al Hijo con la fuerza 
del Espíritu Santo. 

VIERNES
1 DE ENERO

Con la Solemnidad de SANTA mA-
RÍA, mADRE DE DIOS, se concluye 
y culmina la Octava de Navidad. 
Contemplamos a esta joven con-

vertida en la Madre de Dios, de 
ella la “Palabra se hizo carne”. 
Además en este día se celebra la 
Jornada por la Paz.

DOmINGO
3 DE ENERO

En este SEGUNDO DOmINGO 
DEL TIEmPO DE NAVIDAD la 
Iglesia continúa profundizando 
en el misterio de la Palabra he-
cha carne, su misericordia infi-
nita le lleva a una total cercanía 
con cada uno de sus hijos. 

mIÉRCOLES
6 DE ENERO

En la SOLEmNIDAD DE LA EPI-
FANÍA DEL SEÑOR se celebra la 
gran manifestación de Dios a 
todos los hombres de cualquier 
clase y condición, de toda cul-
tura y tiempo. En la persona de 
los magos venidos de oriente es-
tamos todos representados. 

DOmINGO
10 DE ENERO

11

• 
N

º 4
92

 •
 2

0/
12

/1
5

tema de la semana



Este sacerdote de la dió-
cesis de Córdoba falleció 
el día 6 de diciembre, a 
los 75 años de edad. 

Nacido en 1940 en Santa 
Eufemia, Fernando Beja-
rano del Pozo fue ordena-
do en el año 1967. Perte-
neció a la orden Carmelita 
de la Antigua Observan-
cia y fue incardinado en 
la Diócesis de Córdoba 

en el año 1974. Desde 
entonces, desempeñó su 
ministerio en diversas 
parroquias, entre ellas es-
tuvo como Coadjutor de 
“San Miguel Arcángel” 
en Villanueva de Córdo-
ba hasta el año 1977; Pá-
rroco de “Cristo Rey” en 
Villanueva de Córdoba, 
hasta 1994; Párroco de 
“Santa Bárbara” en Pue-

OBituARiO

Fallece Fernando 
Bejarano del pozo

blonuevo, del 1994 al 97; 
Párroco de “Santa Catali-
na” en Fuente La Lancha 
y Párroco de “San Sebas-
tián” en Añora; así como 

Ecónomo del “Sagrado 
Corazón” en Villanueva 
de Córdoba.

Igualmente, ejerció 
como Capellán de la 
Residencia de Ancianos 
“Jesús Nazareno” de 
Pozoblanco hasta 2005; 
Párroco de “San Barto-
lomé” y Capellán de las 
Hospitalarias de Jesús 
Nazareno en Pozoblan-
co hasta 2012, así como 
Capellán del Hospital del 
Valle de los Pedroches de 
Pozoblanco. En este mis-
mo año, fue nombrado 
Párroco emérito de “San 
Bartolomé”.

Será el 6 de enero en el 
Palacio Episcopal y con-
tará con dos funciones. 

La Biblioteca Diocesana 
de Córdoba recupera la 
tradición del Auto  de los 

Reyes Magos. Una pieza 
teatral breve de origen 
medieval que era repre-

Y CAntO dE LA SiBiLA

Auto sacramental de los Reyes Magos
sentada históricamente en 
conventos, iglesias y cate-
drales. A través de un sin-
gular recorrido itinerante 
por el Palacio Episcopal, 
el público acompañará 
a los Reyes Magos en su 
seguimiento de la estrella. 
Precediendo la escenifi-
cación, se interpretará el 
bellísimo Canto de la Si-
bila. 

Están previstas dos 
funciones, una a las 18 h. 
y otra a las 20 h., y entre 
ambas, un concierto de 
clave y chelo, con una 
magistral interpretación 
de la Primera y Tercera 
Sonata para Clave y Vio-
lonchelo de J. S. Bach.

La entrada, que tiene 
un coste de 8 euros, 
se puede adquirir en 
el Palacio Episcopal de 
Córdoba, de lunes a 
viernes de 8 a 15 h.;
o reservar en el 
email: museo@
diocesisdecordoba.com
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arChivO. en juniO De 2014, se CeLebró OtrO 
autO saCraMentaL en eL ObisPaDO.

fernanDO bejaranO



Para muchos, las luces de Navi-
dad tienen un sentido sólo deco-
rativo, pero para los cristianos, es 
una luz que sale de Belén, que se 
queda entre nosotros y que anun-
cia la llegada de Jesús. Pues bien, 
esta luz llega a Córdoba tras re-
correr numerosos países para 
presidir un concierto de Navidad 
que ofrecerán los seminaristas del 
Seminario diocesano “San Pela-
gio”. 

Con el lema “Luz de la Paz”, 
se llevará a cabo el martes 22 de 
diciembre, a las 19:30 horas, sien-
do la entrada totalmente gratuita 
y abierta hasta completar aforo.

Hay millones de cris-
tianos perseguidos en el 
mundo, y Siria es hoy 
por hoy, uno de los luga-
res más complicados para 
dar testimonio público de 
la fe católica. De esto ha-
bló el lunes 14 la religiosa 
María Guadalupe Rodri-
go en un acto celebrado 
en el Palacio Episcopal, 
que contó con la presen-
cia del Obispo, don De-
metrio Fernández. 

Esta religiosa de la co-
munidad del Instituto 
del Verbo Encarnado 
fue destinada primero a 
Belén, y posteriormente 
a Siria, siendo entonces 
este lugar uno de los más 
tranquilos. Justamente 
al llegar, en pocos meses, 
estalló la guerra y aunque 
tuvo la oportunidad de 
abandonar el país, deci-
dió quedarse junto a los 
que más sufren en Alepo. 

COnCiERtO En EL 
SEMinARiO MAYOR

El 22, la luz 
de Belén en 
el Seminario

EL OBiSpAdO ACOGE dEL 14 AL 20 unA EXpOSiCión dE CRiStiAnOS pERSEGuidOS

testigos de la cruenta 
persecución a los cristianos

El Seminario Mayor San Pelagio se 
llenará de luz estos días. Concreta-
mente, el martes 22 de diciembre, 
llegará la Luz de la Paz de Belén 
para iluminar el concierto que ofre-
cerán los seminaristas. 

Ayuda a la Iglesia Necesitada ha expuesto durante esta semana una muestra foto-
gráfica sobre la realidad de los cristianos perseguidos. En la misma, ofreció su tes-
timonio la religiosa María Guadalupe Rodrigo, quien ha vivido en Oriente Medio 
como misionera durante 17 años.

“Son innumerables los 
proyectiles que pasan al 
lado de nosotros cada día 
y el número de vidas des-
trozadas que he conoci-

do, pero a pesar de todo, 
nadie renuncia a su fe”, 
explicó la religiosa. 

Por su parte, el Obispo, 
tras conocer los datos de 

las personas que sufren 
persecución religiosa y 
los que han tenido que 
abandonar su hogar en 
2015 –más de 60 millo-
nes de personas–, alabó 
su entrega ante casi un 
centenar de fieles que 
asistieron a escuchar este 
testimonio y presenciar 
la muestra que la organi-
zación Ayuda a la Iglesia 
Necesitada ha organiza-
do en el Obispado.
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Navidad
Concierto de

“Luz de la Paz”

Luz encendida en Belén
donde nació el niño Jesús
y que llega hasta nosotros

¡Ilumina con ella tu hogar!

Martes 22 D I C I E M B R E 

19:30 
HORAS 

Se
m

in
a

rio
 S

a
n

 P
e

la
g

io

*Entrada gratuita, hasta completar aforo
CarteL anunCiaDOr. 

diocesisdecordoba.tv ofrece una 
entrevista personal a la Hermana 

maría Guadalupe Rodrigo.  



El salón de actos acogió en 
la mañana del jueves 10 de 
diciembre, una nueva se-
sión de formación perma-
nente destinada a los sacer-
dotes y seminaristas de la 
Diócesis. Más de un cen-
tenar de presbíteros asis-
tieron a esta cita, en la que 
pudieron conocer de mano 
de uno de los padres sino-
dales, como es don Mario 
Iceta, todo lo referente al 
Sínodo de la Familia y el 
papel de ésta en el seno de 
la Iglesia católica.

En LA FACuLtAd 
dE dERECHO
Previamente, el miércoles 
9 de diciembre, el Obispo 

El próximo 27 de diciembre, aque-
llos matrimonios que hayan cum-
plido este sus 25 ó 50 años de casa-
dos, podrán celebrar sus Bodas de 
Oro o de Plata en la Catedral. 

La Delegación diocesana de Fa-
milia ha organizado una cita para 
conmemorar la festividad de la 
Sagrada Familia. En esta ocasión, 
destinada a todos aquellos matri-
monios que hayan cumplido hace 
poco sus 25 o sus 50 años de casa-
dos. Éstos podrán celebrar sus Bo-
das de Oro o de Plata en una ce-
lebración eucarística presidida por 

FiEStA dE LA SAGRAdA FAMiLiA

¿Quieres celebrar tu aniversario 
de boda en la Catedral?

bre, a las 12 de la mañana.
Es la primera vez que se lleva 

a cabo esta iniciativa. Por ello, y 
para organizar el encuentro, los 
interesados en participar debe-
rán inscribirse previamente en el 
correo delegacionfamiliayvida@
diocesisdecordoba.com

el Obispo, en el templo principal 
de la Diócesis, el día 27 de diciem-

FORMACión pERMAnEntE pARA SACERdOtES

Centrada en el Sínodo de la familia
El Obispo de Bilbao, don 
Mario Iceta, ha sido el en-
cargado de impartir la úl-
tima sesión llevada a cabo 
de formación permanente 
a los sacerdotes.

de Bilbao estuvo en la Fa-
cultad de Derecho de la 
Universidad de Córdoba 
impartiendo la ponencia 
“La propuesta de los dos 
Sínodos sobre la familia”. 
Un acto organizado por 
la Asociación Universita-
ria Gratis Date.

La conferencia íntegra está en 
www.diocesisdecordoba.tv. 
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saCerDOtes y seMinaristas 
asistentes a La POnenCia en eL 
saLón De aCtOs DeL ObisPaDO.

MOns. MariO iCeta, ObisPO De biLbaO.



¡Feliz navidad!

¡Feliz Navidad! ¡Feliz Pascua de 
nieve!

¡Feliz Navidad, deseando que 
Jesús nazca en nuestro corazón, 
pobre portal que espera siempre y 
en todo momento la verdadera fe-
licidad!

¡Feliz Pascua de nieve, blanca y 
sencilla, deseando que nuestros pa-
sos nos lleven a los verdaderos pa-
raísos!

¡Feliz Año Jubilar de la Miseri-
cordia! “Año de gracias abundan-
tes. Acerquémonos todos a recibir 
esta misericordia para poder repar-
tirla en nuestro entorno”, sugiere 
nuestro obispo, don Demetrio.

Y junto a estos anhelos navide-
ños, aquellas hermosas palabras del 
Papa Francisco:

“No pasemos de largo ante el 
Niño de Belén.

Dejemos que nuestro corazón se 
conmueva.

No tengamos miedo de que 
nuestro corazón se conmueva.

Dejemos que nuestro corazón se 
inflame con la ternura de Dios;

necesitamos sus caricias.
Las caricias de Dios no producen 

heridas:
las caricias de Dios nos dan paz 

y fuerza.
Tenemos necesidad de sus caricias.
El amor de Dios es grande;
a Él la gloria por los siglos.
Dios es nuestra paz;
pidámosle que nos ayude a cons-

truirla cada día, 
en nuestra vida, 
en nuestras familias,
en nuestras ciudades y naciones,
en el mundo entero.
Dejémonos conmover por la 

bondad de Dios”.

La belleza y singularidad de Cór-
doba es reconocida en el mundo 
entero, pero a veces poco conoci-
da por los propios cordobeses. Por 
ello, el Instituto Superior de Cien-
cias Religiosas Beata Victoria Díez 
ha puesto en marcha un curso des-
tinado a conocer la ciudad, partien-
do de un acercamiento histórico 
a la Córdoba cristiana. Este curso 
trazará un recorrido guiado por 
los recintos, imágenes y espacios 
públicos que han surgido como un 
fruto precioso de esta historia.

ASiGnAtuRAS, HORARiOS 
Y pRECiO
Se desarrollará del 18 de febrero al 19 
de mayo, todos los jueves de 18:00 
a 21:15 horas. Las asignaturas serán 
por un lado, Historia de la Iglesia en 
Córdoba, a cargo del profesor Pedro 
Nieto; y por otro, el Arte cristiano 
en Córdoba, impartido por la profe-
sora Maria José Muñoz, donde se ha-
rán recorridos guiados por la ciudad. 
El precio del mismo es de 60 euros, 
obteniendo también créditos con va-
lidez académica reconocida.

dESCuBRiR CóRdOBA: ARtE, HiStORiA Y FE

un curso para conocer la 
«Córdoba cristiana»

El Instituto Superior de Ciencias Religiosas Beata Victoria Díez propone 
un curso destinado a descubrir nuestra ciudad de un modo nuevo. Se im-
partirá todos los jueves por la tarde, del 18 de febrero al 19 de mayo.

AntOniO GiL
Sacerdote

al trasluz
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iMagen De La CiuDaD. 



Acción Católica General 
llevará a cabo nuevamen-
te sus campamentos de 
Navidad, del 27 al 29 de 
diciembre, en Cabra.

El Cortijo de Frías ha 
sido el lugar escogido 
para llevar a cabo el tra-
dicional Campamento de 
Navidad organizado por 
la Acción Católica. Una 
cita destinada a jóvenes 
desde 4º de Primaria a 
2º de Bachillerato, que 
tendrá un coste de 50 eu-
ros para los tres días que 
tiene de duración, com-
prendiendo todo el alo-
jamiento y comida. 

En estos días los asis-
tentes podrán conocer el 
verdadero sentido de la 
Navidad, así como com-
partir numerosas activi-

unA pROpuEStA pARA ViViR LA nAVidAd

Campamentos para niños y jóvenes

dades como senderismo, 
catequesis o el día de las 
familias, entre otros.

Tanto la información 
como la hoja de inscrip-
ción se encuentra pu-

blicada en la web de la 
Diócesis –www.diocesis-
decordoba.com–.
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aLgunOs De LOs asistentes en La anteriOr eDiCión. 

Córdoba, 11 de diCiembre, enCuentrO De LOs 
equiPOs De nuestra señOra COn eL ObisPO.

el Carpio, 1 de diCiembre, ganaDOres 
DeL COnCursO De POesías DeDiCaDO a La 

PatrOna, La inMaCuLaDa COnCePCión. 

Córdoba, 22 de noviembre, benDiCión De La iMagen 
DeL sagraDO COrazón De jesús en eL MOnasteriO 

De La visitaCión De santa María –Las saLesas–. 

Fátima – portugal–, del 5 al 8 de diCiembre, La 
herManDaD De La virgen De fátiMa De CórDOba 

Peregrinó aL santuariO De fátiMa en POrtugaL y 
PartiCiPó en La sOLeMniDaD De La inMaCuLaDa y en 

La aPertura De La Puerta De La MiseriCOrDia. 
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enCinaS realeS, 13 de diCiembre, fiesta De La 
PatrOna, nuestra señOra De La exPeCtaCión.

peñarroya-pueblonuevo, 4 de diCiembre, 
fiesta De santa bárbara tituLar De La 

ParrOquia y PatrOna De La Minería.

luCena, 7 de diCiembre, vigiLia De La inMaCuLaDa en La ParrOquia 
De san MateO COn La PartiCiPaCión De tODas Las vOCaLías De 

juventuD De Las herManDaDes y COfraDías De esta LOCaLiDaD. 

villanueva del duQue, 6 de 
diCiembre, COnfirMaCiOnes en 

La ParrOquia De san MateO. 
puente genil, 13 de noviembre, COnfirMaCiOnes 

en La ParrOquia De La PurifiCaCión. 

Córdoba, 8 de diCiembre, MieMbrOs De La arChiCOfraDía De 
María santísiMa De araCeLi De LuCena Peregrinan a La igLesia 

De san jaCintO en CórDOba, COn MOtivO DeL añO jubiLar 
COnCeDiDO POr eL PaPa franCisCO POr eL CinCuentenariO De 

La COrOnaCión CanóniCa De ntra. sra. De LOs DOLOres.

Córdoba, 13 de diCiembre, MerCaDiLLO sOLiDariO 
en La ParrOquia DeL beatO aLvarO De CórDOba 

OrganizaDO POr Cáritas ParrOquiaL.
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benamejí, 8 de diCiembre, fiesta 
De La tituLar De La ParrOquia 

La inMaCuLaDa COnCePCión. 

priego, 7 de diCiembre, vigiLia De La inMaCuLaDa en La 
ParrOquia DeL CarMen y MerCeDes COn La PartiCiPaCión 

De tODas Las ParrOquias De este arCiPrestazgO. 

Córdoba, 11 de diCiembre, se CeLebró en La ParrOquia 
De santa Luisa De MariLLaC La sexta eDiCión DeL 

CertaMen De viLLanCiCOs CruzanDO Puentes

torreCampo, 13 de diCiembre, 
beLén viviente en esta LOCaLiDaD.

Córdoba, 13 de diCiembre, euCaristía y 
rePresentaCión DeL beLén POr LOs niñOs De 

Catequesis en La ParrOquia DeL CarMen



el día del señor

2ª LECtuRA Heb 10, 5-10
Aquí estoy para hacer tu voluntad.

EVAnGELiO Lc 1, 39-45
Isabel descubre el misterio que encierra su prima María.

En aquellos mismos días, María se levantó y se puso 
en camino de prisa hacia la montaña, a una ciudad 

de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. 
Aconteció que, en cuanto Isabel oyó el saludo de Ma-
ría, saltó la criatura en su vientre.
Se llenó Isabel de Espíritu Santo y, levantando la voz, 
exclamó: “¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el 
fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo para que me visite 
la madre de mi Señor?
Pues, en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura 
saltó de alegría en mi vientre.
Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha 
dicho el Señor se cumplirá”.

ORACión COLECtA
Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros,
que, por el anuncio del Ángel, hemos 
conocido la encarnación de tu Hijo,
para que lleguemos por su pasión y su cruz
a la gloria de la resurrección.
Por nuestro Señor Jesucristo.

La llamada a la penitencia ha venido siendo una constate durante todo el Adviento. Ahora, 
ya cercanos al final, deberíamos hacer un esfuerzo por coronar la obra. Es decir, comple-
tar la conversión con una buena confesión antes de Navidad, que el Niño nos encuentre 

identificados con Él, y con el alma llena de la Gracia que nos hace santos. No está de moda ni la penitencia como 
virtud ni como sacramento que nos libera. A veces uno piensa que a muchos cristianos les interesa más vivir con 
sus pecados, al servicio de Satanás, que no liberarse de toda la esclavitud del pecado y de quien lo trae a nuestro 
corazón. Estamos ya en el Año Jubilar de la Misericordia. El Niño que nace es misericordia gratuita y amabilí-
sima. «Si alguna vez… ¿por qué no ahora, en este momento de “misericordia”? Y si no ahora… ¿quién te dice 
que será después?». La Gracia es Gracia. Hay que recibirla cuando llega. No sabemos si volverá. No sabemos si 
tendremos “más tiempo” de espera o más tiempo propicio. A todos os pongo, en mi oración, a los pies de la Vir-
gen María. Ella, como “Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra” la tenemos a nuestra 
disposición. Que Ella nos alcance para estos momentos la Gracia de la conversión.

LituRGiA dE LA pALABRA

1ª LECtuRA Miq 5, 1-4a
De ti saldrá el jefe de Israel.

SALMO RESpOnSORiAL Sal 79
R/. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos 
salve.

BENDITA TÚ ENTRE LAS mujERESIv DOMINGO DE ADVIENTO

ORAR
GASpAR BuStOS
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Capilla Real (1 de 2)
en España, la llamada Era 
Hispánica, hay que restar 
38 años, por lo que corres-
ponde a 1371.

Pero dejemos que D. 
Manuel nos describa el 
interior: el recinto supe-
rior tiene de planta 8’92 
por 5’59 m., y su altura 
desde el pavimento de la 
Catedral es de 19 metros. 
Los dos grandes arcos 
en los testeros N. y S. con-
vierten la planta rectan-
gular en un espacio sen-
siblemente cuadrado a la 
altura de la cornisa de co-
ronamiento. El ornato, 
menudísimo, casi plano, 
repítese indefinidamen-
te cubriendo toda la su-
perficie. Al ataurique –es 
decir, la decoración con 
motivos vegetales esti-
lizados–, muy lejano de 
sus formas naturales ori-
ginarias, únense motivos 
geométricos –así como 
blasones que contienen 
castillos y leones–. 
Mocárabes de yeso –
que son una especie de 
pirámides truncadas in-
vertidas que cuelgan de 
la bóveda– rellenan 
totalmente los plementos 
–o espacios que quedan 
entre los arcos– de la cú-
pula. Además, destaca la 
decoración dorada y poli-
cromada de las hermosas 
yeserías, que aún se con-
serva en algunas partes, y 
que nos habla de la rique-
za decorativa que llegó a 
alcanzar el conjunto. 

Pero hay algo que llama 
la atención cuando se ad-
mira esta hermosa capilla: 
la altura de su pavimento, 
que impide acceder a ella. 
También este hecho tiene 
su explicación. Sin embar-
go, no desvelaremos por 
ahora el enigma; como 
en los antiguos seriales de 
televisión, lo sabremos la 
próxima semana.

JESÚS dAniEL ALOnSO

Tras la hermosa ar-
quería que deli-
mita a Oriente el 

espacio que fue presbite-
rio de la antigua Capilla 
Mayor, después llama-
da de Villaviciosa, se en-
cuentra la Capilla Real, 
cuyo origen nos explica 
M. Nieto Cumplido [La 
Catedral de Córdoba, 
460-466]: El 7 de sep-
tiembre de 1312 fallecía 
en Jaén Fernando IV de 
Castilla. La primera in-
tención del infante don 
Pedro, tras proclamar rey 
a Alfonso XI, fue la de 
llevar su cadáver a Toledo 
o Sevilla, pero las grandes 
calores aconsejaron sepul-
tarlo en una ciudad más 
próxima como era Córdo-
ba. La viuda del difunto 
rey, la reina doña Cons-
tanza, permaneció por 
un tiempo en Córdoba y 
fundó, el 4 de octubre del 
mismo año, la que hoy 
conocemos como Capilla 
Real. La dotó con 6 ca-
pellanías, declarando que 
entre todos los bienes que 
en la Santa Scriptura son 
escriptos que aprouechan 
a las animas de los defun-
tos fallamos que el santo 
sacramento de la Missa es 
mejor e non ay ninguno 
egual del. Hermosas pa-
labras, llenas de fe y espe-
ranza, en las que la reina 
se mostraba digna hija de 
su madre, la princesa ara-
gonesa, esposa de Dionís 
I, que veneramos con el 
nombre de Santa Isabel 
de Portugal.

Por su parte, Alfonso 
XI había manifestado la 
voluntad de ser enterrado 

de Castilla. El decoro regio 
condujo a que el espacio se 
ennobleciera y ornamen-
tara de manera acorde a 
tan ilustres personajes. La 
obra, al parecer, estuvo a 
cargo de Enrique II, pues 
así lo afirma la inscripción 
que figura en el zócalo de 
la Capilla: este es el muy 
alto rrey d. Enrrique. Por 
onrra del cuerpo del rrey 
su padre esta capiella man-
do facer acabose en la era 
de M e CCCCIX años; 
fecha a la que, según el an-
tiguo cómputo del tiempo 

en la “capilla donde yacía 
el rey don Fernando su pa-
dre, en la yglesia mayor de 
Sancta Maria” de Córdo-
ba. El monarca falleció en 
el cerco de Gibraltar en 27 
de marzo de 1350, víctima 
de la peste negra. La Cró-
nica de Alfonso XI deja a 
su vez constancia del tras-
lado de sus restos a Córdo-
ba –quedó primero deposi-
tado en la Capilla Real de 
Sevilla– en 1371. Así pues, 
esta capilla se convirtió, 
durante siglos, en el lugar 
de descanso de dos reyes 

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

¿Qué
 es 
esto?
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Las Capillas de la Catedral


