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Un 2015 para dar 
gracias a Dios
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Agradecemos la especial 
colaboración de:

Concierto a favor de 
la vida
“Villancicos para cantar a la vida” 
es el lema escogido para el con-
cierto que se llevará a cabo el lu-
nes 4 de enero, a las 20:30 horas, 
en la parroquia de san Nicolás de la 
Villa. En el mismo participarán un 
total de cinco coros parroquiales y 
la colecta será a beneficio de Ade-
vida, Red Madre y Adoratrices. Se 
dedicará a la compra de pañales y 
alimentos infantiles.

EncUEntro anUal DE 
BElEnistas
El próximo domingo, 10 de ene-
ro, el Obispo presidirá el tercer 
encuentro de Belenistas en la Ca-
tedral. Será a las 12 de la mañana. 

El 6 DE EnEro aUto 
sacramEntal 
En el Palacio Episcopal se re-
presentará el Auto de los Reyes 
Magos. Habrá dos funciones 
a elegir, una a las 18:00 horas y 
otra a las 20:00 horas. El precio 
es de 8 euros y las entradas ya 
están a la venta en el Obispado.

Próximos EjErcicios 
EsPiritUalEs
Para sacerdotes, serán del 10 al 16 
de enero, en la Casa de San Anto-
nio, dirigidos por Borja Redon-
do, Director Espiritual del Semi-
nario “San Pelagio”. 

nochEBUEna DEl oBisPo
El día 24 de diciembre, don Demetrio Fernández, como ya ha hecho en 
años anteriores, vivió su particular Nochebuena: comenzó la jornada con 
un retiro con los seminaristas, por la tarde visitó a los reclusos en el Cen-
tro Penitenciario y a los sintecho en la Casa de Transeúntes “Nuestra Se-
ñora de la Fuensanta”; culminó este día con la tradicional Misa del Gallo 
en la Catedral.

ciclo DE cinE
Dentro del ciclo de “Cine con 
Alma”, el salón de actos Caja-
sur de Reyes Católicos acogerá 
la proyección de la película “La 
ladrona de libros”. Comenzará a 
las 19:00 horas, siendo la entrada 
libre hasta completar aforo. 

breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

La llegada de un nue-
vo año es motivo de es-
peranza para todos, pues 
todos esperamos mejo-
rar en tantos aspectos 
de nuestra vida. Un año 
nuevo nos invita a una 
vida nueva, y más este 
Año de la misericordia, 
que nos ofrece por parte 
de Dios más abundante 
gracia para la conver-
sión. Dios nos invita de 
nuevo a volver a su Casa, 
a la Iglesia, a los sacra-
mentos del perdón y la 
Eucaristía, y para eso 
derrocha su gracia en 
nuestros corazones. Si 
Dios nos quiere tanto y 
quiere siempre nuestro 
bien, cómo permanecer 
rezagados, perezosos, en 
medio de nuestras malas 
costumbres, nuestros vi-
cios, nuestros pecados. 
Un año nuevo nos in-
vita a una vida nueva, a 
una vida de gracia, a una 
conversión radical. Aco-
jamos con esperanza esa 
misericordia de Dios.

Comienza el año con la 
solemnidad de Santa Ma-
ría Madre de Dios, como 
primera página de este 
almanaque. Ella es ben-
dita entre todas las muje-
res, porque es bendito el 
fruto de su vientre, Jesús. 
Ella ha concebido virgi-
nalmente al Hijo eterno 
de Dios, dándole su pro-
pia carne y sangre, que un 
día será derramada en la 
Cruz para el perdón de 
los pecados del mundo 
entero. Ella permane-
ce virgen para siempre, 
mostrándonos la belleza 

de una vida consagrada 
del todo a Dios y puesta 
al servicio de todos los 
hombres. Ella es Madre 
de misericordia para to-
dos nosotros pecadores, 
por quienes ruega cons-
tantemente.

En el primer día del 
año, celebramos la Jor-
nada mundial de la paz 
2016, con el lema dado 
por el papa Francisco: 
“Vence la indiferencia y 
conquista la paz”. La paz 
es un don de Dios que 
busca anidar en el cora-
zón de cada persona, en 
el ámbito de cada hogar, 
en toda la sociedad y en 
el concierto de las nacio-
nes. Al darnos Dios su 
paz, quiere darnos todos 
los dones, pero busca 
para ello corazones que 
acojan este don y traba-

jen activamente por di-
fundir esta paz.

Vivimos en un mundo 
amenazado constante-
mente con acciones que 
rompen el equilibro y la 
paz del mundo: terroris-
mo, persecución, refu-
giados, trata de personas, 
esclavitud. Un mundo 
desequilibrado, que está 
viviendo la tercera gue-
rra mundial por etapas. 
Según el Papa Francisco: 
“El mundo necesita re-
conciliación en esta at-
mósfera de tercera guerra 

mundial por etapas que 
estamos viviendo”, dijo a 
su llegada a La Habana el 
pasado 20 de septiembre. 
No podemos permanecer 
indiferentes, escudados 
en nuestro bienestar de 
occidente y pensando que 
tales problemas no nos 
afectan a nosotros.

El Papa nos invita a 
adoptar una postura de 
buen samaritano (Lc 10, 
30ss), aquel que bajaba 
de Jerusalén a Jericó y se 
encontró con un hombre 
apaleado por la vida y de-
jado en la cuneta. Algu-
nos pasaron indiferentes, 
no quisieron implicarse, 
no querían problemas. 
Pero el buen samaritano 
“lo vio y se conmovió”, 
se detuvo, se bajó de su 
cabalgadura y tomó so-
bre sí el cuidado de aque-

lla persona, pagando por 
él el alojamiento en la 
posada. “Anda y haz tú 
lo mismo”, concluye Je-
sús en esta parábola. He 
aquí la actitud con que la 
Iglesia, cada cristiano y la 
entera humanidad han de 
reaccionar ante los males 
presentes.

La indiferencia se vence 
con la solidaridad, como 
ha hecho Jesucristo, que 
al hacerse hombre se ha 
unido de alguna mane-
ra con cada hombre, ha 
cargado con sus miserias 

y le ha llevado a la posa-
da de su Iglesia, de la co-
munidad, para ser sanado 
de sus heridas. Sólo una 
cultura de la solidaridad 
puede vencer el egoísmo 
de nuestras indiferencias. 
El Año de la misericor-
dia es una nueva invita-
ción a salir al encuentro 
de toda persona que su-
fre, acercarnos a ella, de-
jarnos conmover por su 

situación y compartir su 
sufrimiento para aliviarlo 
con el bálsamo de nuestro 
amor.

Año nuevo, vida nueva. 
Que la misericordia de 
Dios sea la tónica de este 
año para acogernos unos 
a otros en la verdad y en 
la caridad.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Feliz año 2016
Q
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El Año de la misericordia es una nueva invitación 
a salir al encuentro de toda persona que sufre, 

acercarnos a ella, dejarnos conmover por su 
situación y compartir su sufrimiento para aliviarlo 

con el bálsamo de nuestro amor.



El paso de la Cruz de los Jóvenes 
por los tres arciprestazgos de la Vi-
caría de la Sierra culmina con una 
gran celebración en Pozoblanco.

El pasado sábado 26 de diciembre 
concluyó en la Vicaría de la Sierra la 
estancia de la Cruz de los jóvenes, 
del icono de la Virgen y del cua-
dro de san Juan Pablo II, con una 
convivencia en el Colegio Salesiano 
de Pozoblanco. A ella estaban con-
vocados todos los jóvenes de las pa-
rroquias que forman parte de la Vi-
caría de la Sierra. 

Tras la acogida a los jóvenes y a los 
sacerdotes de las diferentes parro-
quias en el patio del Colegio, todos 
pasaron a la Capilla para tener un 
precioso rato de oración ameniza-
do por los jóvenes salesianos. A su 
término, los jóvenes pasaron a los 
patios del Colegio donde pusieron 
convivir y participar en numerosas 
actividades y juegos organizados por 
voluntarios de la Escuela Diocesana 

El pasado lunes se presentó en rue-
da de prensa las principales modifi-
ciaciones del Tribunal diocesano de 
Córdoba. 

El Obispo de Córdoba, acompaña-
do por el Vicario judicial, Antonio 
Morales, y por el Vicario judicial ad-
junto, Domingo Moreno han dado 
a conocer los principales cambios 
del tribunal eclesiástico. Además 
se van conociendo las aplicaciones 
concretas que tendrá en Córdoba 
el “Motu Proprio” Mitis Iudex Do-
minus Iesus, sobre la reforma del 
proceso canónico para las causas de 
declaración de nulidad matrimonial.

A partir del 1 de enero el Tribunal 
diocesano de Córdoba comenzará 
su andadura de forma autónoma. 
Precisamente, en la próxima edición 
de este semanario dedicaremos el 
“Tema de la Semana” a dar a cono-
cer las principales modificaciones.

PrEsEntación a los mEDios DE comUnicación

justicia próxima, rápida y asequible

Gran misión jUVEnil DiocEsana

Fiesta final de la cruz en la sierra
Gaudium, destacando la actividad 
sobre las obras de la misericordia. 

Sobre la una de tarde los jóvenes 
hicieron una procesión con la Cruz, 
el icono de la Virgen y el cuadro de 
Juan Pablo II por algunas calles de 
Pozoblanco dirigiéndose de nuevo a 

la Capilla del Colegio Salesiano don-
de celebraron la Eucaristía, presidida 
por el Vicario de la Sierra. La convi-
vencia concluyó con una comida fra-
terna y los jóvenes se despidieron de 
la Cruz que partía en dirección a la 
Vicaría del Valle.
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iglesia diocesana

PresentaCión en rueDa De Prensa 
eL PasaDo Lunes 28 De DiCieMbre. 

La Cruz De Los Jóvenes en PozobLanCo.



Al cerrar un año nos viene a la memoria los 
recuerdos de doce meses; a nivel diocesa-

no, se puede reproducir lo mismo. Por eso, a 
través de estas páginas de “Iglesia en Córdoba” 
hemos querido recoger los principales aconte-
cimientos y celebraciones que han marcado la 
vida de nuestra diócesis.

12 meses marcados por la clausura del 775 
aniversario de la consagración de la Ca-

tedral, y la gran fiesta mariana de la Regina 
Mater; año en el que Caritas Diocesana cum-
plía cincuenta años de su constitución; tiempo 
en el que se ha celebrado el Jubileo de Nuestra 
Señora de los Dolores en Córdoba y el Año 
Teresiano en toda la Iglesia y que reunió en ve-
rano a unos seis mil jóvenes en la ciudad natal 
de Santa Teresa, Ávila. Jubileo que a su vez ha 
servido para poner los ojos en la Vida Consa-
grada y el don que supone para toda la Iglesia. 

Ha sido el año en el que se abría la Capilla 
de Adoración Perpetua en la parroquia 

de la Consolación de Córdoba, dónde hemos 
recibido el don de seis nuevos sacerdotes or-
denados en el mes de junio, y donde han reci-
bido la visita pastoral las parroquias del Bajo 
Guadalquivir, Casco Histórico y Centro en la 
ciudad.

El 2015 será recordado por poner en el cen-
tro de la Iglesia a las familias: la celebración 

del Sínodo ha ido unida a la Jornada Mundial de 
las Familias en Estados Unidos y las modifica-
ciones introducidas por el Papa en los temas de 
“nulidad”. Un año que se cierra con una aper-
tura la del Año de la Misericordia que nos va a 
conducir durante todo el próximo año de gracia.

Un 2015
para dar

gracias a Dios
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Enero
Comenzamos el año con una gran 
noticia para todos: Cáritas dio-
cesana de Córdoba celebraba el 
50 aniversario de su constitución 
como entidad jurídica. Una efe-
méride que trajo consigo todo un 
Año de Gracia con multitud de 
celebraciones.

Al mismo tiempo, la Catedral 
conmemoraba también los 775 
años de su consagración, esta vez 
entregando 3.615 becas de estu-
dio a universitarios, estudiantes 
de bachillerato, infantil, primaria, 
secundaria y ciclos formativos. 
Un acto que congregó a más de 
4.000 personas. 

Por otro lado, con el lema 
“Anunciando la belleza del amor 
familiar”, los grupos seglares de 
la Diócesis celebraron un año 
más el encuentro de Apostolado 
Seglar con el Obispo. 

En este mes de enero, la revis-
ta “Iglesia en Córdoba” cumplía 
su décimo aniversario, habiendo 
editado 450 números.

66
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entrega beCas DeL CabiLDo.

enCuentro De aPostoLaDo segLar.

50 aniversario De Cáritas DioCesana.

PortaDa DeL DéCiMo aniversario 
De IglesIa en Córdoba.



Febrero
Febrero arrancó con la novena edi-
ción de las Jornadas de Pastoral 
Obrera. Unas jornadas que traje-
ron nuevamente a la ciudad a don 
Juan José Asenjo, actual arzobispo 
de Sevilla.

Igualmente, la Biblioteca Dio-
cesana abrió al público sus nuevas 
instalaciones ofreciendo un nue-
vo horario a todos los estudiantes 
e investigadores tanto de mañana 
como de tarde.  

Por su parte, la Delegación dioce-
sana de Enseñanza puso en marcha 
un curso, dividido en varias sesio-
nes, para conocer a Santa Teresa de 
Jesús a través del arte, enmarcado 
en el V Centenario del nacimiento 
de la Santa. 

Mientras que la Delegación para 
las Hermandades volvió a llenar el 
salón de actos del Palacio Episco-
pal de jóvenes cofrades, el 21 de 
febrero. 

Y como cada año, en este mes, 
Manos Unidas lanzó su nueva cam-
paña bajo el lema “Luchamos con-
tra la pobreza, ¿te apuntas?”.
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JornaDas De PastoraL obrera.

benDiCión De La bibLioteCa DioCesana.

Curso organizaDo Por La DeLegaCión De enseñanza.

enCuentro De Jóvenes CofraDes.nueva CaMPaña De Manos uniDas.



marzo
Inmersos ya en la Cuaresma, el 
mes de marzo trajo consigo diver-
sos encuentros. Uno de ellos fue 
la reunión del Consejo de Laicos 
con el Obispo, el día 7 de marzo. Y 
otro, el de todos los voluntarios de 
las Cáritas parroquiales, el día 14. 
Ambos en san Antonio.

El Obispo, decretó 12 lugares ju-
bilares para el Año de Santa Teresa 
de Jesús en la Diócesis. 

La parroquia de La Trinidad de-
cidió rendir homenaje al fundador 
de la Obra Pía, el sacerdote don 
Antonio Gómez Aguilar, cuando 
se cumplía 50 años de su constitu-
ción. Y lo hizo colocando un busto 
de este presbítero diocesano en el 
Paseo de la Victoria. 

Finalmente, se cerró el mes con 
una nueva iniciativa: los campa-
mentos “Gaudium”. Una escuela 
diocesana de ocio y tiempo libre 
para jóvenes que llevó a cabo por 
primera vez unos campamentos en 
Cerro Muriano.

88
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ConseJo De LaiCos.

Curso Para voLuntarios De Cáritas.virgen DeL CarMen De san Cayetano.

busto De Don antonio góMez aguiLar.

CaMPaMentos gauDiuM en Cerro Muriano.



abril
Comienza el mes de abril con la 
llegada de la Semana Santa y la 
apertura del jubileo de la Señora de 
Córdoba, la Virgen de los Dolores; 
así como con la celebración de la 
Misa Crismal, donde este año es-
tuvo presente un seminarista iraquí 
para ofrecer su testimonio. 

Y tras varias semanas de trabajo, 
en Córdoba se instauró una Capilla 
de Adoración Perpetua abierta 365 
días y 24 horas, en la parroquia de 
la Consolación. 

Para finalizar el mes, asistimos a 
una cita con solera, como es el “Día 
del Monaguillo”. Una jornada fes-
tiva a la que acudieron 220 niños de 
47 parroquias. 
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vía CruCis De Las HerManDaDes.

aPertura DeL JubiLeo De La 
virgen De Los DoLores.

Misa CrisMaL.

Día DeL MonaguiLLo.

CaPiLLa De aDoraCión PerPetua.
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mayo
Mayo es el mes por excelencia en la 
ciudad y también un mes especial 
para los sacerdotes, ya que celebran el 
día del Patrón del Clero Secular, san 
Juan de Ávila. En esta ocasión, la cita 
en la localidad de Montilla contó con 
un invitado de gran altura: el Carde-
nal Maradiaga. Éste no sólo ofició la 
misa en la Basílica Avilista, sino que 
también ofreció una conferencia a to-
dos los voluntarios de Cáritas por ser 
en aquel momento el Presidente de 
Cáritas Internacional. 

Bajo el lema “60 años anunciando 
lo que hemos visto y oído”, el mo-
vimiento de Cursillos celebró sus 60 
años con una Ultreya diocesana en la 
casa de san Pablo. 

Y el Palacio Episcopal acogía tam-
bién a mediados de mes el Encuentro 
anual de Ministros Extraordinarios 
de la Eucaristía, en el que se entregó 
un nuevo directorio. 

Y en este mes, los seminaristas lan-
zaron un disco: “Cantan tu gloria”.

CarátuLa DeL CD DeL 
seMinario san PeLagio.

uLtreya en roMa.

festiviDaD De san Juan De áviLa.

visita DeL CarDenaL MaraDiaga.

enCuentro De Ministros extraorDinarios.
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junio
Con el cierre a otra Visita pasto-
ral –la del arciprestazgo del Bajo 
Guadalquivir– culminábamos el 
mes de junio.

Por otro lado, la Solemnidad 
del Corpus Christi llenó de pre-
sencia eucarística toda la Dióce-
sis. En la capital, la Custodia de 
Arfe recorrió un año más las in-
mediaciones del casco histórico 
ante una gran afluencia de fieles.

Y a finales de mes, el Cabildo 
cerró los actos del 775 aniver-
sario de la Catedral con un acto 
histórico como fue la Magna Ma-
riana “Regina Mater”. 25 Vírge-
nes Coronadas procesionando 
por la ciudad. 

En la solemnidad de San Pedro 
y San Pablo, fueron ordenados en 
la Catedral seis nuevos sacerdo-
tes.

CorPus CHristi.

iv enCuentro De niños De 1ª CoMunión.

Magna Mariana regina Mater.

orDenaCiones saCerDotaLes.

visita PastoraL aL baJo guaDaLquivir (aLMoDóvar).
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julio
Los centros académicos de la Dió-
cesis cerraban el curso al comienzo 
del mes. En el Centro de Magiste-
rio “Sagrado Corazón” se gradua-
ron un total de 195 alumnos

También en julio se sucedían en 
la Diócesis numerosas actividades 
para los niños. Las colonias del Se-
minario Menor, como ya es tradi-
ción, o los campamentos de Acción 
Católica. 

Igualmente, numerosas parro-
quias y colegios organizaron ac-
tividades lúdicas, catequéticas y 
deportivas. Algunas de ellas, en El 
Rocío con la presencia del Obispo.

CaMPaMentos De aCCión CatóLiCa.

CaMPaMentos De La CarLota en eL roCío. CaMPaMentos en CHiCLana De Priego.

CLausura y graDuaCión DeL 
Centro sagraDo Corazón.

CoLonias voCaCionaLes.



al trasluz
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12 ventanas 
para el año 
nuevo
¡Estrenamos Año Nuevo! ¡Estrena-
mos Agenda nueva! San Josemaría 
nos invitaba a decir estos días, en vez 
de “Año nuevo, vida nueva”, decir: 
“Año nuevo, lucha nueva”, porque 
los que dicen “vida nueva” probable-
mente no mejorarán la vida, pero los 

agosto
Agosto fue otro mes intenso de ce-
lebraciones, especialmente, en los 
pueblos de la Diócesis donde tuvie-
ron lugar las fiestas marianas a las 
patronas de muchos de ellos. 

En Ávila, la ciudad de Santa Te-
resa de Jesús, se dieron cita 6.000 
jóvenes en el Encuentro Europeo 
de jóvenes que en esta ocasión, 
coincidía con el Año jubilar tere-
siano. De ahí que el lema fuera “A 
tiempos recios, amigos fuertes de 
Dios”. 

Además, en este mes, un nutrido 
grupo de cordobeses partieron a la 
Misión Diocesana de Picota para 
colaborar con los sacerdotes cor-
dobeses que se encuentran en esta 
tierra peruana desarrollando su la-
bor pastoral.

que luchan cada día sí que tendrán el 
éxito asegurado. Abramos de par en 
par doce hermosas ventanas para que 
entre la luz, la aurora nueva.

Primera, la fe, para nunca du-
dar de que Alguien va por delante, 
abriéndonos camino. 

Segunda, la misericordia, “abrir el 
corazón a la miseria” (San Agustín).

Tercera, la oración, sentir que 
Dios está cerca de nosotros, que 
nos quiere y nos abraza.

Cuarta, la coherencia, para no 
desafinar entre lo que creemos, de-
cimos y hacemos.

Quinta, la humildad, para reco-
nocer nuestras limitaciones, nues-
tras sombras y debilidades.

Sexta, la fortaleza, para no dejar-

nos vencer por las dificultades.
Séptima, la vida, las ganas de vivir, 

de soñar, de construir, de resucitar. 
Octava, la felicidad, que, en pa-

labras de Benedicto XVI, “tiene un 
nombre, un rostro: el de Jesús de 
Nazaret, oculto en la Eucaristía”. 

Novena, la esperanza, porque, en 
palabras del Papa Francisco, “Dios 
está con nosotros y Dios se fía aún 
de nosotros”.

 Décima, la paz, y cuando te sien-
tas apesadumbrado y triste: “Adora 
y confía”. 

Undécima, el perdón de Dios, 
nuestro perdón a los hermanos.

Duodécima, la Palabra, “lámpara 
es tu palabra para mis pasos, luz en 
mi sendero”.

antonio Gil
Sacerdote

al trasluz
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CorDobeses en La Misión De PiCota.

enCuentro euroPeo De Jóvenes en áviLa.
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septiembre
Al comienzo del nuevo curso, el 
Obispo daba a conocer su nueva 
Carta pastoral en la que marcaba 
las pautas para los próximos me-
ses. Una carta en la que el prelado 
manifestaba que culminaría ya la 
Visita pastoral a toda la Diócesis 
conociendo las parroquias del ar-
ciprestazgo del centro de Córdoba.

En la festividad de la patrona de 
la ciudad, la Virgen de la Fuensan-
ta regresó al templo principal de la 
Diócesis donde el Obispo presidió 
la función eucarística y la proce-
sión por las calles de la ciudad.  

A mediados de mes, Cáritas po-
nía el broche final a la celebración 
de su 50 aniversario celebrando una 
misa multitudinaria en la Catedral 
y presentando el libro “Cincuenta 
latidos de caridad”. 

Casi cerrando el mes, Cabra aco-
gió otra Magna procesión con oca-
sión del Año jubilar de la Virgen de 
la Sierra. Diez pasos de la localidad 
procesionaron hasta los pies de la 
patrona de la localidad. Igualmen-
te, Baena contó con la procesión de 
siete imágenes de la Virgen reco-
rriendo las calles con motivo del 75 
aniversario de la llegada a la locali-
dad de la imagen de las Angustias. 

Culminó este mes con el nom-
bramiento de José Ángel Moraño 
Gil como nuevo Vicario del Valle 
del Guadalquivir.

nuevo viCario DeL vaLLe.

asaMbLea De aCCión 
CatóLiCa generaL.

PresentaCión DeL Libro De Cáritas.

Magna Mariana en baena. Magna Mariana en Cabra.

ntra. sra. De La fuensanta en La CateDraL.
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octubre
Se inició este mes con una cita muy 
esperada en la Iglesia universal: el Sí-
nodo de la Familia en Roma. 

En el colegio La Salle, se llevó a 
cabo el Encuentro anual de la Vida 
Consagrada. Una cita en la que se ce-
lebró la “Feria de los Carismas”, una 
presentación de todas las comunida-
des religiosas que posee la Diócesis. 

Y en el puente de San Rafael, más 
de 850 jóvenes participaron en la vi-
gésima edición de la peregrinación de 
jóvenes a Guadalupe. 

En Torrox, el Obispo colocó la pri-
mera piedra de la casa de convivencia 
“Cristo Rey”. Un lugar de Cáritas 
diocesana que en unos meses volverá 
a ser un punto de encuentro para ac-
tividades parroquiales, convivencias 
de jóvenes y colonias, entre otros. 

Culminó el mes con una jornada 
de oración y ayuda por los cristianos 
perseguidos en la Catedral. 

aCto soLiDario Por Los 
Cristianos PerseguiDos.

PeregrinaCión a guaDaLuPe.

enCuentro De La viDa ConsagraDa.
CoLoCaCión De La PriMera PieDra De La Casa 

De ConCivenCia “Cristo rey” en torrox.

en oCtubre se CeLebró eL 
sínoDo sobre La faMiLia.
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noviembre
La Cruz de los jóvenes junto al icono 
de la Virgen y el cuadro de san Juan 
Pablo II comienzan su recorrido por 
toda la Diócesis. Una iniciativa de la 
Delegación de Juventud como ante-
sala a la JMJ 2016 en Cracovia. 

En el primer domingo del mes, casi 
300 Presidentes de Agrupaciones de 
Hermandades y Cofradías, así como 
Hermanos Mayores y Consiliarios 
se dieron cita en el encuentro anual 
con el Obispo. Una reunión en la que 
se presentaron algunas novedades 
como, por ejemplo, la última modi-
ficación del Registro de Entidades 
Religiosas. 

Y por primera vez, el sábado 21, 
Acción Católica General llevó a cabo 
la escuela de acompañantes parro-
quiales en san Antonio. Una inicia-
tiva de formación a nivel diocesano.

En este mes, la ermita de san Zoilo 
volvió a abrir sus puertas totalmen-
te renovada, recuperando el culto 
y todo su esplendor en memoria de 
uno de los primeros mártires de la 
Diócesis.  

Finalizó este mes con la implan-
tación de dos nuevos cursos –uno 
para agentes de pastoral y otro para 
expertos- sobre la reforma del proce-
so para la declaración de nulidad del 
matrimonio canónico, que se desa-
rrollarán hasta junio en el ISCCRR 
“Beata Victoria Díez”, y con el III 
encuentro de ministros extraordina-
rios de la comunión en el Obispado.

Cruz De Los Jóvenes.

enCuentro De HerManDaDes Con eL obisPo.

enCuentro aCoMPañantes ParroquiaLes.

enCuentro De Ministros extraorDinarios De La CoMunión.
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Diciembre
En la solemnidad de la Inmaculada, 
fueron ordenados seis diáconos por el 
Obispo en la Catedral.  Previamente, 
la Delegación de Juventud organizó 
una Vigilia de jóvenes en la Catedral, 
precedida por una procesión con la 
imagen de la Inmaculada desde san 
Basilio hasta el templo principal de la 
Diócesis.

A mediados de mes, concretamen-
te el domingo 13, el Obispo procedió 
a la apertura de la Puerta Santa de la 
Catedral inaugurando así el Jubileo 
de la Misericordia en toda la Dióce-
sis. Un acto que coincidió también 
con el encuentro diocesano de cate-
quistas  en el Palacio Episcopal. 

A mediados de diciembre, como 
antesala a la Navidad, la Catedral 
acogió un concierto de villancicos a 
cargo de Manuel Lombo. Un acto 
organizado por Cáritas como agra-
decimiento a todos los colaboradores 
de la organización. 

Y finalmente, cerramos el año con 
dos citas más. Una, la renovación del 
Tribunal Eclesiástico. Don Demetrio 

Fernández designó como nuevo Vicario judicial al sa-
cerdote Antonio Jesús Morales, y Vicario judicial adjun-
to al sacerdote Domingo Moreno. Y otra, la celebración 
de las Bodas de Oro y de Plata de todos los matrimonios 
de la Diócesis con el Obispo en la Catedral –iniciativa 
organizada por la Delegación de Familia–.

aPertura De La Puerta santa De La CateDraL.

ConCierto ManueL LoMbo.

enCuentro De Catequistas Con eL obisPo.

orDenaCión De DiáConos.

vigiLia De Jóvenes 
en La CateDraL.



Cabra ha acogido esta ac-
tividad en la que han par-
ticipado una treintena de 
chicos.

Los campamentos de Na-
vidad de Acción Católica 
ya se han convertido en una 
de las actividades pastorales 
tradicionales por estas fe-
chas. En esta ocasión, han 
participado unos treinta 
chicos y chicas procedentes 
de diversas parroquias.

Actividades formativas y 

lúdicas, catequesis, teatros, 
concierto de villancicos y 
oraciones han llenado estas 
tres jornadas de conviven-
cias en el Cortijo de “frías” 
en Cabra. Acompañados 
por una decena de moni-
tores y por el consiliario 
de ACG, el sacerdote Jesús 
Poyato, recibieron tam-
bién la visita del Obispo 
que compartió una tarde 
con los acampados y cele-
bró con ellos la eucaristía.

Este acto se produjo el 
pasado domingo, durante 
la misa mayor, presidida 
por el Obispo.

La Catedral de Córdoba 
acogió la festividad de la 
Sagrada Familia en el pri-
mer domingo del Tiempo 
de Navidad. La solemne 
misa presidida por don 
Demetrio Fernández 
contó con la asistencia de 
numerosas familias, así 
como con los miembros 
del Consejo diocesano 
de Familia y Vida, repre-
sentantes de los Centros 
de Orientación Familiar 
–COF–, y grupos de ma-
trimonios de parroquias 
y movimientos. 

En la FEstiViDaD DE la saGraDa Familia

15 matrimonios renuevan sus 
promesas en la catedral

orGaniZaDos Por acción católica

navidad de campamentos

Lo más significativo 
fue que en esta ocasión 

se había invitado a matri-
monios que cumplieran 

una especial efemérides 
a renovar sus promesas. 
En total 5 matrimonios 
que celebran las bodas 
de oro y 10 que celebran 
las bodas de plata reno-
varon sus promesas en el 
Templo Madre de toda la 
Diócesis.
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iglesia diocesana

eL obisPo Junto a aLgunos De Los 
MatriMonios que renovaron sus ProMesas. 



el día del señor

se hizo por medio de él, y el mundo no lo conoció.
Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron. Pero a 
cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de 
Dios, a los que creen en su nombre. Estos no han na-
cido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de 
varón, sino que han nacido de Dios.
Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y he-
mos contemplado su gloria: gloria como del Unigénito 
del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Juan da testimonio de él y grita diciendo: “Éste es de 
quien dije: El que viene detrás de mí se ha puesto de-
lante de mí, porque existía antes que yo”. Pues de su 
plenitud todos hemos recibido, gracia tras gracia. Por-
que la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la 
verdad nos han llegado por medio de Jesucristo.
A Dios nadie lo ha visto jamás: Dios unigénito, que 
está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer.

oración colEcta
Dios todopoderoso y eterno,
luz de los que en ti creen,
que la tierra se llene de tu gloria
y que te reconozcan los pueblos
por el esplendor de tu luz.
Por nuestro Señor Jesucristo.

La ternura del Niño Jesús nos atrae a todos. Junto a Él están la Virgen y San José, dos 
personajes encantadores. San José con un silencio que nos lleva a intuir cuánta santidad de 
buena ley y cuánta entrega a Dios había en aquel corazón. La Virgen, suavemente inclina-

da sobre el pesebre, no pierde un gesto ni un gemido, ni una sonrisa de su Niño. Vela por Él en solicitud de Ma-
dre. No sólo por Él, en Él nos ve ya a todos nosotros, que también somos sus hijos. Contemplar el nacimiento 
de Jesús es fácil y atractivo. Más aún, es de mucho fruto espiritual.
Al contemplar es necesario sentirnos metidos en el misterio “como un pobrecito y esclavito indigno” –como 
dice San Ignacio– “sirviéndoles con todo acatamiento y reverencia posible”. Es decir, implicando mi vida en la 
suya; dejándome impactar por dentro de tal manera que mi vida empiece a cambiar. Que la silenciosa entrega de 
San José al Señor me haga a mí más silencioso y entregado a la Divina voluntad; que toda la pureza y el amor que 
irradia la figura de la Virgen se hagan eco en mi pobre corazón quizás tan manchado y tan duro. Que el divino 
Niño nos robe el corazón de manera que nos arranque la decisión de seguirle para siempre.
Contemplad... callados, amorosos, sencillos, con humildad estos misterios divinos y que el corazón, más que las 
palabras, hablen de entrega y de seguimiento.

litUrGia DE la PalaBra

1ª lEctUra Eclo 24, 1-2. 8-12
La sabiduría de Dios habitó en el pueblo escogido.

salmo rEsPonsorial Sal 147
R/. La Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros.

2ª lEctUra Ef 1, 3-6. 15-18
Nos ha destinado en la persona de Cristo a ser sus hijos.

EVanGElio Jn 1, 1-18
Dios nos salva en este mundo y en nuestra historia; Dios está 
cerca de nosotros. De ahí que la Palabra de Dios, la Sabiduría, 
plantó su tienda entre nosotros.

En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba 
junto a Dios, y el Verbo era Dios.

Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de él 
se hizo todo, y sin él no se hizo nada de cuanto se ha 
hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los 
hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no 
lo recibió.
Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba 
Juan: este venía como testigo, para dar testimonio de la 
luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él 
la luz, sino el que daba testimonio de la luz.
El Verbo era la luz verdadera, que alumbra a todo hom-
bre, viniendo al mundo. En el mundo estaba; el mundo 

DiOS ESTá cERcA DE nOSOTROSII domingo de navidad

ORAR
GasPar BUstos
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altar de santa 
maría del sol

bíblica vincula a Dios con 
la Luz, comenzando por su 
creación [Gn 1, 3], hasta el 
libro del Apocalipsis [Ap 
21, 23-24] que, refirién-
dose a la Jerusalén celeste, 
afirma: La ciudad no nece-
sita ni de sol ni de luna que 
la alumbren, porque la ilu-
mina la gloria de Dios, y su 
lámpara es el Cordero. Las 
naciones caminarán a su 
luz, y los reyes de la tierra 
irán a llevarle su esplendor. 
Sugestivo texto éste, que 
nos ayuda a vivir el her-
moso tiempo de Navidad 
en su verdadero sentido: 
el de contemplar, llenos de 
gratitud y de gozo a seme-
janza de Zacarías, padre 
de San Juan Bautista [Lc 
1, 78-79], cómo el Sol que 
nace de lo alto ha venido a 
la tierra, hecho un pequeño 
y amable Niño en las en-
trañas purísimas de la Vir-
gen María, para salvarnos 
de las tinieblas de nuestros 
pecados.

jEsÚs DaniEl alonso

En el entorno de 
la antigua capilla 
mayor, por el 

que nos movemos, destaca 
este pequeño y devoto al-
tar, que permaneció mila-
grosamente in situ tras las 
transformaciones que su-
frió este espacio en el siglo 
XIX. M. Nieto Cumplido 
[La Catedral de Córdoba, 
p. 474], explica que la re-
lación de capillas y altares 
de 1454 no alude a la exis-
tencia de este altar, situado 
en el pilar medianero de las 
naves 16 y 17. La primera 
fecha que podemos atri-
buirle es la de 22 de febrero 
de 1460, día en que el ra-
cionero Miguel Sánchez de 
la Morcuera elige sepultura 
junto a la de su tío Juan 
Sánchez de la Morcuera, 
“que es cerca del altar de 
sant Dyonisio debaxo de 
los órganos en par de Santa 
María del Sol”. Lo mismo 
hará el racionero Amador 
Gutiérrez en 10 de abril de 
1507: “pido por merced que 
ellos ayan por bien de me 
dar enterramiento cerca de 
su ymagen”.

Las fuentes escritas si-
guen refiriéndose a este 
altar: De 19 de noviembre 
de 1519 es una petición he-
cha por el racionero Aliaga 
“para renovar la ymagen 
de Nuestra Señora del Sol, 
que es a las espaldas del 
Coro cabe la escalera de 
los órganos grandes y para 
que pueda hazer poner allí 
una reja de hierro porque 
no peguen candelas a la pa-
red de la dicha ymagen ni 

el ejército de Israel vence 
así a los amalecitas [Ex 17, 
11]–, así como en el Nuevo 
[1 Tim 2, 8: quiero que los 
hombres oren en todo lu-
gar elevando hacia el cielo 
unas manos piadosas].

Sobre el vientre de Ma-
ría, coronada con las doce 
estrellas y con la luna a 
sus pies, según la visión 
del Apocalipsis [Ap 12, 1], 
está representado el disco 
solar radiante, y en su 
centro, la embrionaria fi-
gura del Niño Jesús. Este 
hecho es muy interesante, 
pues la circunstancia de que 
el día de Navidad coincida 
con la antigua fiesta pagana 
del Sol invictus no es mera 
casualidad, ni tampoco res-
ponde al simple propósito 
de sobreponer una fiesta 
cristiana a otra pagana. En 
realidad, toda la tradición 

menos descostren la dicha 
pared”. Cinco años después 
se pide poder colocar una 
tabla ante él para celebrar 
misa. Los textos han fijado 
con evidente claridad la 
antigüedad y la devoción 
popular que se manifestaba 
en torno a esta imagen.

Pero no acabaron ahí 
las actuaciones sobre el 
pequeño altar. En el 
siglo XVIII, primera mi-
tad, se le hace un nicho 
barroco que no hace sos-
pechar la antigüedad de 
la tradición. Hay en él dos 
pinturas, la de Santa Ma-
ría del Sol y un paisaje 
que ocupa la parte baja. 
La Virgen procede del tipo 
iconográfico de Nuestra 
Señora de la Esperanza o 
de la O. En  efecto, so-
bre un fondo neutro, que 
destaca su figura, la San-
tísima Virgen María apa-
rece sentada, ataviada con 
túnica jacinto y manto 
azul decorado con flores 
y ribetes dorados. La 
Madre de Dios presenta 
las manos extendidas, 
en un gesto de plegaria y 
admiración que se remon-
ta a las primeras pinturas 
y relieves que aparecen en 
las catacumbas paleocris-
tianas. Se trata en realidad 
de una postura que ya para 
los paganos representaba 
la verdadera pietas; pero 
que aparece también en el 
Antiguo Testamento –por 
ejemplo, cuando Moisés 
levanta las manos a Dios y 

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


