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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
La Sagrada Familia y el trabajo digno 
JOSÉ LUIS Molina García 
Como todos los años, el último domingo de diciembre, la Iglesia católica celebra el día 
de la Sagrada Familia, en cuyo seno nació y creció Jesús. Una familia sencilla, una 
familia obrera. Ese dato tiene una importancia capital, porque confiere a la familia 
trabajadora el estatus de preferida, de destinataria singular del mensaje y la acción de 
la Iglesia. Los cristianos en este día queremos centrar nuestra mirada en valores como 
el amor, la comunión o la corresponsabilidad en el cuidado de la vida que en la familia, 
encuentran un lugar privilegiado para vivirlos y transmitirlos. Cuando se deterioran las 
condiciones de trabajo, se precariza el empleo, o sencillamente se excluye de él a los 
trabajadores, no se está atentando contra una persona, se está deteriorando, 
precarizando y excluyendo a la familia. La salida de esta crisis-estafa está teniendo 
para la familia trabajadora unas consecuencias desoladoras: la pobreza se ha hecho 
más profunda y extensa, ha aumentado la desigualdad, el trabajo asalariado se ha 
precarizado hasta límites insostenibles y los derechos sociales se han visto 
mermados. Hoy estamos viendo cómo las familias obreras, especialmente las más 
empobrecidas, son las víctimas de una organización de la sociedad que no tiene al ser 
humano como prioridad, una sociedad injusta e indecente que nos está 
deshumanizando progresivamente. Ante esta realidad, el papa Francisco nos impulsa 
a afrontar el desafío de recuperar un lugar principal para el trabajo y la protección 
social eficaz, como garantía de una vida social digna, cuando nos pide «crear una 
nueva mentalidad que piense en términos de comunidad y de prioridad de la vida de 
todos sobre la apropiación de los bienes por parte de algunos» 
Desde la HOAC (Hermandad Obrera de Acción Católica), como movimiento de la 
Iglesia inserto en el mundo obrero, estamos llevando a cabo la campaña «Trabajo 
digno para una sociedad decente», que en el caso de la familia, se concreta en el lema 
«Por un trabajo que haga posible la vida familiar y su tarea educativa». Nosotros 
pensamos, como el papa Francisco, que un trabajo digno es fundamental para que la 
familia cumpla con su rol esencial de ser lugar primario de humanización, pues está 
llamada a sacar a la persona del anonimato, enriquecerla humanamente e insertarla 
en el tejido de la sociedad. En conclusión, creemos que la celebración de este día 
puede ser una buena ocasión para crear conciencia del reto que la situación actual de 
las familias nos plantea a los cristianos y animarnos mutuamente a comprometernos 
para posibilitar a la familia una vida digna que le permita el pleno desarrollo de sus 
funciones. 
De la HOAC 
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LOCAL 
Un pesebre en Bangassou 
María José Raya 
El obispo de Bangassou, el cordobés Juan José Aguirre, ha escrito su tradicional 
mensaje de Navidad en el que cuenta la realidad que se vive estos días en esta región 
de la República Centroafricana tan empobrecida, muy alejada de las casas llenas de 
comida y de regalos de los países occidentales. 
«Mi dron imaginario se acerca al seminario menor San Luis de Bangassou. Desde más 
cerca, el centro está atiborrado de gente. Niños corriendo, mujeres cocinando, 
hombres charlando con soldados marroquíes junto a carros de combate que peinan 
todo el perímetro del seminario. Alrededor todo es tierra quemada, cientos de árboles 
cortados por los mismos habitantes del centro y las casas de los vecinos presas de los 
vándalos. El campo de desplazados contiene a 2.000 personas», cuenta el obispo, en 
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referencia a la población musulmana que Juan José Aguirre resguardó en la catedral y 
en el seminario menor de Bangassou, después de que el barrio de estos refugiados 
fuera en mayo quemado y arrasado por los milicianos anti-Balaka. 
El obispo cordobés destaca en esta carta que «en un barracón, antigua sala de 
estudios de los seminaristas, cien personas ocupan el espacio entre colchones de 
gomaespuma y, en medio de ellos, una joven mujer está pariendo. La comadrona ha 
improvisado una sábana para aislar la escena, pero los gritos de la parturienta y lo 
espectacular de un parto han atraído miradas curiosas y espectadores entrometidos. 
Es niña. Su salida por el canal materno es agobiante. La madre es primeriza. La 
partera mete los dedos para dar la vuelta al bebé, que finalmente sale expulsando 
sangre, placenta y fluidos hasta que la coge por los pies y le da una palmada para que 
rompa a llorar». 
En el mismo día que Jesús nació en Belén hace ya más de 2.000 años, ahora 200 ojos 
admiran a Maimona, que chilla de rabia. «La quieren llamar Aguirre, pero les digo que 
ese no es nombre de mujer ni de musulmana practicante. Maimona, ¿cómo se te 
ocurre nacer en un sitio como este, en un campo de desplazados, rodeada de 
kalashnikov y de agresiones?», resalta el obispo Aguirre, tras vivir este particular 
nacimiento. 
«Pienso en Belén, año cero, en la gruta, en el parto que los Evangelios no describen, 
pero fue también así, en Jesús recién nacido, en sus pañales, en su llanto, en sus 
gritos por pasar del útero de María a la tristeza de un establo, a la impunidad de 
Herodes, a la violencia de los romanos. Eso sí, más tarde ya amamantado, a su 
sosiego por estar en la ternura de la Sagrada Familia», concluye esta misiva de Juan 
José Aguirre. 
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CULTURA 
El ‘Auto de la Strella de la luz’ llega a la Mezquita 
REDACCIÓN CÓRDOBA 
El Cabildo Catedral continúa con la iniciativa cultural del Foro Osio. De este modo, el 4 
de enero, a las 20.30 horas, en las vísperas de la Epifanía, la Mezquita Catedral 
acogerá la representación del Auto de la Strella de la Luz. Se trata de una actividad 
que, por vez primera, tendrá lugar en el conjunto monumental. Bajo la dirección de 
Vicente Úbeda en la escena y dramaturgia, el Auto de la Strella de la Luz aúna música 
y teatro a través de una selección de textos de gran trascendencia. Su hilo conductor 
es el nacimiento de Jesús y la llegada de los Reyes Magos a Belén, con la constante 
presencia del ángel de la luz. 
La obra pondrá en escena piezas de destacado valor, como es el caso de El canto de 
la Sibila, un drama litúrgico con melodía gregoriana de gran difusión en el sur de 
Europa durante la Edad Media, o, por otro lado, el Poema de María y los Magos, 
adaptación de un texto siríaco del siglo V que será estrenado para la ocasión. Junto a 
ellos, también tendrán cabida el Auto de los Reyes Magos, obra anónima del siglo XII, 
y las Cantigas en Loor de la Virgen, extraídas del célebre libro del Buen Amor y del 
cancionero de Baena. El elenco de actores, perteneciente a la compañía La Vidiera 
Teatro, será acompañado por la Orquesta y Coro de la Catedral. 
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
La alcaldesa de Córdoba reconoce la labor del hospital San Juan de Dios 
CORDÓPOLIS 
La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, ha realizado una visita institucional al 
hospital San Juan de Dios de Córdoba, para conocer de cerca el trabajo de sus 
profesionales y los servicios que presta, así como la labor desarrollada por la Obra 
Social Hermano Bonifacio con la que el Ayuntamiento colabora económicamente. 
La alcaldesa ha agradecido a la Orden Hospitalaria su trabajo en Córdoba -según ha 
informado el centro en una nota-, tanto en su faceta sanitaria, complementando los 
servicios públicos de salud, como en su faceta asistencial, convirtiéndose en un 
referente para muchos cordobeses que atraviesan por dificultades diarias, por muy 
diferentes motivos. 
Isabel Ambrosio ha asegurado que “sería muy difícil mirar a la ciudad de Córdoba, sin 
ver en ella el trabajo que realiza la Orden Hospitalaria que se ha ganado el respeto y el 
cariño de toda la sociedad cordobesa”. 
Durante el recorrido, la primera edil se ha detenido en la Unidad de la Mujer, donde ha 
tenido acceso a su servicio de neonatología, paritorios y quirófanos, además de en la 
sala de Hemodinámica y el Banco de Alimentos, donde mensualmente se asiste a 
cerca de 150 familias en riesgo de exclusión social. Asimismo, ha mantenido un 
encuentro con algunos jefes de servicio, supervisores y coordinadores de enfermería y 
ha visitado el Belén. 
Para el director gerente del hospital San Juan de Dios, Manuel González Suárez, la 
visita de la alcaldesa viene a reforzar la colaboración que el centro de la Orden 
Hospitalaria mantiene con el Ayuntamiento y que permite desarrollar algunos de los 
proyectos de la Obra Social Hermano Bonifacio vinculados al reparto de alimentos o la 
vivienda, con la atención y ayuda a personas en situación de emergencia social. 
Asimismo, destacó lo positivo de esta visita para seguir estableciendo lazos de unión y 
“desarrollar proyectos conjuntos que puedan redundar positivamente en la ciudad”. 
El hospital San Juan de Dios de Córdoba se ha consolidado como un hospital general 
médico-quirúrgico, con 80 años de trayectoria, en el que priman los valores de la 
Orden de hospitalidad, respeto, calidad, responsabilidad y espiritualidad, poniendo el 
foco, ante todo, en las personas. Actualmente ofrece servicios en más de 30 
especialidades médico quirúrgicas que cubren todas las etapas de la vida. 
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El Cabildo estrenará un auto sacramental con motivo de la Epifanía 
CORDÓPOLIS 
El Cabildo Catedral continúa con la iniciativa cultural del Foro Osio. De este modo, en 
las vísperas de la Epifanía, la Mezquita-Catedral de Córdoba acogerá la 
representación del Auto de la Strella de la Luz. 
Se trata de una actividad cultural que, por vez primera, tendrá lugar en el conjunto 
monumental. Bajo la dirección de Vicente Úbeda en lo que respecta a escena y 
dramaturgia, el Auto de la Strella de la Luz aúna música y teatro a través de una 
selección de textos de gran trascendencia. Su hilo conductor no es otro que el 
nacimiento de Jesús y la llegada de los Reyes Magos a Belén, con la constante 
presencia del Ángel de la luz, según informa la institución religiosa a través de una 
nota de prensa. 
La obra pondrá en escena piezas como es el caso de El canto de la Sibila, un drama 
litúrgico con melodía gregoriana de gran difusión en el sur de Europa durante la Edad 
Media, o, por otro lado, el Poema de María y los Magos, adaptación de un texto siríaco 
del siglo V que será estrenado para la ocasión. Junto a ellos, también tendrán cabida 

http://cordopolis.es/author/arc/
http://cordopolis.es/author/arc/


al Auto de los Reyes Magos, obra anónima del siglo XII o las Cantigas en Loor de la 
Virgen, extraídas del célebre libro del Buen Amor y del cancionero de Baena. 
El elenco de actores, perteneciente a la Compañía La Vidiera Teatro, será 
acompañado por la música de la Orquesta y Coro de la Catedral de Córdoba. Entre su 
repertorio, para esta ocasión, figuran las composiciones Cantate Domino de Giuseppe 
Pitoni, la Cantata BWV 172 de Bach o el Hallelujah de Haendel. 
La cita tendrá lugar, en la Mezquita Catedral, el próximo jueves 4 de enero a las 20:30. 
El acceso es libre y gratuito hasta completar aforo. 
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LA VOZ DE CÓRDOBA 
LOCAL 
Los Reyes Magos llegan a la Mezquita-Catedral con el ‘Auto de la Strella de la 
Luz’ 
Publicado por La Voz  
El Cabildo Catedral continúa con la iniciativa cultural del Foro Osio. De este modo, en 
las vísperas de la Epifanía, la Mezquita-Catedral de Córdoba acogerá la 
representación del Auto de la Strella de la Luz. Se trata de una actividad cultural que, 
por vez primera, tendrá lugar en el conjunto monumental. 
Bajo la dirección de Vicente Úbeda en lo que respecta a escena y dramaturgia, el Auto 
de la Strella de la Luz aúna música y teatro a través de una selección de textos de 
gran trascendencia. Su hilo conductor no es otro que el nacimiento de Jesús y la 
llegada de los Reyes Magos a Belén, con la constante presencia del Ángel de la luz. 
La obra pondrá en escena piezas de destacado valor, como es el caso de El canto de 
la Sibila, un drama litúrgico con melodía gregoriana de gran difusión en el sur de 
Europa durante la Edad Media, o, por otro lado, el Poema de María y los Magos, 
adaptación de un texto siríaco del siglo V que será estrenado para la ocasión. Junto a 
ellos, también tendrán cabida al “Auto de los Reyes Magos”, obra anónima del siglo XII 
o las “Cantigas en Loor de la Virgen”, extraídas del célebre libro del Buen Amor y del 
cancionero de Baena. 
El elenco de actores, perteneciente a Compañía La Vidiera Teatro, será acompañado 
por la música de la Orquesta y Coro de la Catedral de Córdoba. Entre su repertorio, 
para esta ocasión, figuran las composiciones Cantate Domino de Giuseppe Pitoni, la 
Cantata BWV 172 de Bach o el Hallelujah de Haendel. 
La cita tendrá lugar, en la Mezquita-Catedral, el próximo jueves 4 de enero a las 20.30 
horas. El acceso es libre y gratuito hasta completar aforo. 
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El obispo presidirá el funeral de la fundadora del Hogar Nazaret 
Publicado por Blas Jesús Muñoz  
Se fue con el Padre el día de Navidad. La directora general y fundadora de la 
asociación pública de Fieles Hogar de Nazaret, María del Prado Almagro Roldán, 
fallecía este lunes 25 de diciembre, rodeada de los hermanos y hermanas del Hogar. 
María del Prado ha muerto a los 85 años de edad, tras una intensa vida, marcada por 
el amor y la entrega a los demás. 
El pasado 13 de diciembre ingresó en el hospital por un cuadro clínico que 
diagnosticaba una lenta recuperación. Si bien, quienes la acompañaron aseguran que 
era consciente de su estado crítico de salud. Así y recibidos todos los sacramentos, la 
fundadora del Hogar Nazaret se encaminaba a su encuentro con el Padre. El funeral 
por su eterno descanso, que se celebrará en Córdoba, tendrá lugar el próximo 
miércoles 3 de enero. El mismo estará presidido por el obispo de Córdoba, Demetrio 
Fernández, en la parroquia de San juan y Todos los Santos (Trinidad), a las 16:00 
horas. 
Una vida de entrega sin fronteras 
María del Prado nació en Miguelturra, Ciudad Real, el 17 de noviembre de 1932. Tras 
20 años de apostolado por toda España inicia en Málaga y Córdoba la acogida de 
menores, y el 3 de junio de 1978 es reconocida esta Obra por la Iglesia de Córdoba, 
con el nombre de Hogar de Nazaret. María del Prado, junto con ocho compañeras 
más, se consagraron en la Iglesia de la Encarnación de Córdoba el 8 de diciembre del 
mismo año. 
Hoy esta Obra está presente en varias diócesis de España, en Ecuador, Perú y 
República Dominicana y está compuesta por consagradas, consagrados, sacerdotes y 
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laicos procedentes de los movimientos de matrimonios, madres, padres y jóvenes de 
Hogar de Nazaret. María del Prado vivía desde hace 30 años en el Hogar de Chiclana 
de la Frontera, y desde allí visitaba el resto de Hogares de España y de Ecuador (más 
de 20 veces estuvo en la misión que la Obra tiene en Quinindé, Esmeraldas). 
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Plataforma por el Derecho a la Vida: “Si ha sido la Iglesia, bendita sea” 
Publicado por Blas Jesús Muñoz  
De izquierda a derecha: Victoria Palop, María Luisa Risco, Isabel Pinaglia y María 
José de Francisco./Foto: LVC 
La Plataforma Córdoba por el Derecho a la Vida ha presentado, este martes, su octavo 
Encuentro por la Vida, que se celebrará el 28 de diciembre (a partir de las 18:00 horas) 
en la plaza de Capuchinos. Durante el transcurso del acto la vocal de la comisión, 
María José de Francisco, requerida por la convocatoria del premio Madre y Maestra de 
Vida por el Centro de Magisterio Sagrado Corazón, se ha felicitado por esta iniciativa. 
De Francisco ha recalcado que la Plataforma es “aconfesional. No tiene que ver nada 
con la diócesis o con la Iglesia, independientemente de cada uno de nosotros pueda 
ser católico, musulmán o ateo. Los que une a todos es que defendemos la vida”. Es 
por ello que la responsable ha valorado que, “si en este caso ha sido la Iglesia la que 
ha dado un paso adelante para ayudar a que las mujeres tengan a sus hijos, 
lógicamente nosotros no podemos más que decirles que están en el buen camino”. Y 
ha mostrado su deseo de que haya más instituciones cordobesas, que apuesten por 
prestar más ayuda a las embarazadas “y así no tengan que abortar, porque se 
encuentran solas”. En este sentido, de Francisco ha asegurado que, “si (una chica) 
recibe una ayuda, de quien sea, es muy probable que siga adelante con su hijo”. 
En ese contexto, la vocal de la comisión ha subrayado que, “si ha sido la Iglesia, 
bendita sea”. Por ello, de Francisco ha recordado que la institución eclesial “ha dado, 
una vez más, un paso adelante”. Y ha insistido en la necesidad de que más 
instituciones (“civiles o del tipo que sean”) se posicionen a favor del derecho a la vida”. 
Cebe recordar que, el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, valoraba en fechas 
recientes la convocatoria del premio Madre y Maestra de Vida por el Centro de 
Magisterio Sagrado Corazón, como una iniciativa que “defiende a la vida y a la libertad 
de la mujer”, porque si una mujer en el ejercicio de su libertad decide abortar, “todos le 
apoyan; pero si una persona en el ejercicio de su libertad decide ir adelante con su 
embarazo: silencio en la escena”. 
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San Juan de Dios atenderá en 2018 a personas sin hogar 
Publicado por Jesús Cabrera 
Dentro de la obra social en Córdoba de la orden hospitalaria de San Juan de Dios está 
el proyecto de comenzar a trabajar en el próximo año con personas sin hogar, una 
labor que podría ser “una novedad dentro de este año”, como ha señalado el director 
gerente de este centro sanitario, Manuel González, quien ha adelantado este dato en 
el transcurso de la visita realizada al hospital por la alcaldesa, Isabel Ambrosio. 
El Área de Desarrollo Solidario de San Juan de Dios ha explicado que el trabajo que 
desarrollan se centra en la actualidad tanto en el reparto de alimentos a familias en 
riesgo de exclusión como en las ayudas de emergencias. González ha destacado que 
tienen “mucha rapidez” tanto en el reparto de los alimentos como de las ayudas. Ellos 
se encargan de adelantar el importe de emergencia para la adquisición de alimentos, 
medicinas o cualquier otro elemento imprescindible “en coordinación con los Servicios 
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Sociales del Ayuntamiento”. De esta labor caritativa se benefician en Córdoba más de 
3.000 personas. 
González ha querido agradecer al Ayuntamiento su compromiso para “la atención a los 
más vulnerables, de lo que San Juan de Dios fue un abanderado hace 500 años”. 
Además, el centro hospitalario de Córdoba mantiene “más de 300 empleos estables de 
calidad”, además de otras 200 familias que se encuentran vinculadas laboralmente al 
mismo de una u otra manera. 
Por su parte, Isabel Ambrosio ha recordado la relación del Ayuntamiento con la obra 
social de San Juan de Dios, que lleva el nombre del recordado hermano Bonifacio, a 
través de un convenio de colaboración, así como “reconocer el trabajo que realizan 
durante todo el año y de forma destacada en estas fiestas más sensibles en las que 
ponemos nombre y apellidos”. 
Por esto, ha añadido que es buen momento de reconocer a “este centro sanitario de 
referencia” en la capital y “poner el foco de atención en lo que se hace durante todo el 
año, tanto desde el punto de vista sanitario como social”. 
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EL DÍA 
LOCAL 
El Foro Osio estrena en la Mezquita el 'Auto de la Strella de la Luz' 
EL DÍACórdoba 
FACEBOOK TWITTER GOOGLE-PLUS 
La Mezquita-Catedral acogerá la representación del Auto de la Strella de la Luz el 
jueves 4 de enero a las 20:30 en vísperas de la Epifanía. El acceso a esta actividad, 
organizada por el Cabildo dentro de la iniciativa cultural del Foro Osio, es libre y 
gratuito hasta completar aforo. Se trata de una cita cultural que, por vez primera, 
tendrá lugar en el conjunto monumental. 
Bajo la dirección de Vicente Úbeda en lo que respecta a escena y dramaturgia, el Auto 
de la Strella de la Luz aúna música y teatro a través de una selección de textos de 
gran trascendencia. Su hilo conductor no es otro que el nacimiento de Jesús y la 
llegada de los Reyes Magos a Belén, con la constante presencia del Ángel de la luz. 
La obra pondrá en escena piezas de destacado valor, como es el caso de El canto de 
la Sibila, un drama litúrgico con melodía gregoriana de gran difusión en el sur de 
Europa durante la Edad Media o, por otro lado, el Poema de María y los Magos, 
adaptación de un texto siríaco del siglo V que será estrenado para la ocasión. Junto a 
ellos, también tendrán cabida el Auto de los Reyes Magos, obra anónima del siglo XII, 
o las Cantigas en Loor de la Virgen, extraídas del célebre Libro del buen amor y 
del Cancionero de Baena. El elenco, perteneciente a la Compañía La Vidriera Teatro, 
estará acompañado por la música de la Orquesta y Coro de la Catedral de Córdoba. 
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