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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
Cáritas presta atención a 20.000 familias pese a la caída de ayudas 
M.J. RAYA local@cordoba.elperiodico.com CÓRDOBA 
Cáritas Diocesana en Córdoba está desarrollando la campaña Abre tu corazón y 
multiplicará las acciones benéficas con el objetivo de poder obtener más fondos de sus 
socios y donantes, ya que ha dejado de ingresar 180.000 euros de la ayuda que 
obtenía de la Junta de Andalucía por la recaudación del IRPF, lo que supone una 
reducción del 20% en su presupuesto anual, ya que el mismo ronda los 900.000 euros. 
A pesar de la importante caída de ingresos, el secretario general de la entidad en 
Córdoba, Salvador Ruiz, destacó ayer, en un desayuno navideño con los medios de 
comunicación en el restaurante-escuela de Cáritas Tabgha, que en principio no se 
quiere suprimir ayudas ni programas, «aunque tendremos que optimizar mucho los 
recursos para poder seguir atendiendo a las 20.000 familias que han sido asistidas 
este año y para poder seguir facilitando trabajo a 225 personas, de las cuales un 
centenar estaban en riesgo de exclusión social por distintos motivos». El perfil 
mayoritario de esas 20.000 familias es el de una mujer con cargas familiares, aunque 
también abundan las familias sin ningún ingreso y parados de larga duración. La 
mayoría de las ayudas recibidas por esas 20.000 familias procedió de las parroquias, 
para hacer frente al pago de recibos de suministros básicos (luz y agua), cuotas de 
hipotecas, alimentación y ropa. 
El secretario general de Cáritas en Córdoba expuso que «desde el servicio de empleo 
hemos atendido a más de 300 personas mediante las diferentes actividades de 
inserción laboral y nuestros propios recursos de empleo, existiendo un grupo 
destacado que presenta un perfil grave de exclusión social». De los 225 contratos, 121 
fueron a personas en exclusión social contratadas por Cáritas y los 104 empleos 
restantes forman parte de la empresa de inserción social Solemccor. 
Por su parte, de los 121 contratos de Cáritas, 40 corresponden a mujeres que están 
prestando ayuda a domicilio a 180 personas mayores y personas con alguna 
discapacidad. Precisamente, este programa de ayuda a domicilio no podrá ser 
desempeñado a partir del próximo año por trabajadores, sino que lo efectuarán 
voluntarios por la pérdida de ingresos que ha sufrido Cáritas por parte de la Junta. 
Cáritas cuenta con unos 1.900 voluntarios. 
Preguntada la Delegación de Políticas Sociales sobre el hecho de que Cáritas haya 
dejado de ingresar 180.000 euros en concepto de IRPF por parte de la Junta, el 
Gobierno andaluz expuso que «en estos momentos se está en proceso de resolución 
de la convocatoria de subvenciones con cargo al 0,7% del IRPF de concurrencia 
competitiva, sujeta a la baremación tanto de las entidades como de los programas y 
proyectos presentados en base a los criterios de valoración publicados en la orden de 
bases reguladoras y en la orden de convocatoria». 
Según la Junta, hay una serie de criterios para las entidades y para programas y 
proyectos de inversión. El hecho de que la competencia haya pasado a las 
comunidades autónomas, de forma que el 80% es para el tramo autonómico y el 20% 
para el tramo estatal, ha elevado las solicitudes en Andalucía. La Junta precisó que 
este año han sido 344 las entidades participantes y 1.089 las solicitudes, por valor de 
174 millones de euros, frente a las 866 peticiones del 2016, por importe de 142 
millones, por lo que han crecido las solicitudes, a las que se han presentado nuevas 
entidades este año y al mismo proceso de concurrencia competitiva. 
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La caridad convertida en trabajo 
M.J.R. 
La cordobesa Ana María de la Cruz llevaba 4 años parada. La crisis le había afectado 
de lleno. Ya había agotado todas las ayudas cuando logró este año una oportunidad 
laboral gracias a la formación recibida en el restaurante escuela Tabgha, que Cáritas 
en Córdoba y Solemccor abrieron en el 2014. «Por mi edad, aunque solo tengo 47 
años, me es muy difícil encontrar trabajo. He trabajado sobre todo en la hostelería, 
aunque no me importa realizar labores de limpieza o de cuidado de personas mayores. 
Yo no quería de Cáritas una ayuda económica, lo que fui a pedir al centro que esta 
entidad tiene en el barrio de las Margaritas, cuando vi que se me acababan todos los 
recursos, es un empleo y poco tiempo después llegó esta oferta», cuenta Ana María. 
Esta cordobesa, que trabaja en el restaurante Tabgha, empezó primero a trabajar solo 
los fines de semana y luego a tiempo completo, renovándole progresivamente los 
contratos. Ana María pronto cumplirá un año como empleada en este restaurante y 
tendrá que ceder su puesto a otra persona que también necesita trabajar como ella, 
por lo que espera poder encontrar pronto otro empleo. Ana María pide a la población 
cordobesa que dispone de más recursos que sea solidaria con instituciones como 
Cáritas, para que ayude a fomentar el empleo de personas con menos oportunidades. 
Manuel Sánchez, de 48 años, también ha conseguido un empleo gracias a Cáritas. 
Trabaja como conserje, mantenedor y limpiador de un bloque de 20 viviendas de 
alquiler social, fruto de un convenio entre el Ayuntamiento de Cabra y Solemccor. 
Además, Manuel vive en uno de estos apartamentos. Para Manuel, esta oportunidad 
laboral le ha permitido abandonar 7 años de paro, debido a un problema de salud que 
le afecta a una pierna y que le impide trabajar en la descarga de camiones, como 
hacía antes. 
«Me estaba quedando sin nada. Vivía en la calle en Córdoba, me apunté en una lista y 
entré en la casa de acogida de Cáritas, donde estuve diez meses hasta que me 
ofrecieron este puesto de trabajo. A pesar de todo, nunca me he rendido y he mirado 
hacia arriba, en esta ocasión con la gran ayuda de Cáritas», resalta Manuel. 
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Un belén muy cofrade 
Francisco Mellado 
La sala de exposiciones del museo de la Trinidad ha recreado, con motivo de la 
celebración de la Navidad, la Adoración de los Pastores con las figuras secundarias 
del paso de las hermandades de la Santa Faz y el Perdón, junto con otras de distinta 
procedencia. En este sentido, figuran dos de las Santas mujeres del misterio de 
Nuestro Padre Jesús de la Santa Faz, obras que realizó para esta hermandad el 
imaginero Antonio Salto Román. Una de ellas aparece representando a la Virgen 
María y la otra, a una pastora adorando. En lo que respecta a San José, lo encarna 
uno de los sanedritas del misterio de Jesús del Perdón, obra de Manuel Luque Bonillo. 
El antiguo san Juan de la hermandad de la Paz y Esperanza, obra de Martínez 
Cerrillo, así como otros niños de distinta procedencia, completan esta original 
representación. 
Es una ocasión para contemplar estas imágenes procesionales desde una perspectiva 
completamente distinta a las que estamos acostumbrados a verlas en la tarde del 
Martes y Miércoles Santo, respectivamente. El simulacro del Nacimiento y Adoración 
de los Pastores cuenta con la escenografía del cofrade Rafael Cuevas Mata, así como 
con Eduardo Heredia, encargado del vestuario de las imágenes que componen la 
escena. 
Esta interesante recreación se podrá ver en el centro parroquial Carmen Márquez 
Criado (Tejón y Marín, 9) hasta el 6 de enero, en horario de 10.30 a 13.30 horas y de 

http://www.diariocordoba.com/autores/francisco-mellado_104.html


17.30 a 20.00 horas por la tarde. Los domingos permanecerá solo abierto por las 
mañanas. 
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INTERNACIONAL 
Los árabes se encomiendan al Papa por Jerusalén 
ROSSEND DOMÈNECH 
Numerosos gobernantes de países árabes, líderes musulmanes, jefes de religiones 
cristianas aunque no católicas y las mismas autoridades palestinas observan, esperan 
y, a su manera, presionan al Papa en estas últimas semanas para que se enfrente a la 
decisión estadounidense de trasladar su embajada a Jerusalén. 
El mismo día en que Donald Trump anunció su decisión, el presidente palestino, 
Mahmud Abás, fue uno de los primeros en llamar a Francisco. Dos días después 
también llamó al Pontífice el presidente turco, Recep Tayyp Erdogan, a pesar de estar 
molesto con Su Santidad desde hace dos años (había incluso retirado su embajador 
ante la Santa Sede), porque Bergoglio había llamado «genocidio» a la matanza de 
más de un millón de armenios a manos de los turcos. Abdallah II, rey de Jordania, fue 
más directo y viajó a Roma a entrevistarse directamente con el Papa. Poco antes, el 
Patriarca griego ortodoxo, Teófilo, en representación de todas las iglesias cristianas 
presentes en Jerusalén, visitó a Francisco. 
«UN DIOS GUERRILLERO» / «Los cristianos son sacrificados sobre el altar de las 
políticas imperialistas», denuncia Mitri Raheb, pastor protestante de Belén, que acusa 
al vicepresidente de EEUU, Mike Pence, de adorar «a un Dios guerrillero y no a un 
crucificado». 
La decisión de Trump reconoce de hecho la ciudad como «capital indivisible de 
Israel», por lo que todos los protagonistas implicados en el cambio de ruta de EEUU 
miran hacia Roma y al Papa como punto de referencia por encima de todas las partes 
y con «poder», más moral que político para intervenir en la cuestión. 
Desde la ONU hasta el pequeño Estado pontificio, pasando por numerosos países de 
Oriente Próximo consideran que se trata de una decisión unilateral que echa por los 
suelos años, incluso siglos, de la política internacional y vaticana, que consideran 
Jerusalén como un unicum. Es decir, una urbe indivisible por el valor simbólico que 
tiene para las tres religiones monoteístas (musulmana, judía, cristiana). 
Tras la decisión de Trump, la delegación de la Santa Sede en la ONU recordó «la 
obligación de todas las naciones a respetar el histórico estatus de la Ciudad Santa, en 
conformidad con la relativas resoluciones de la ONU». 
PATRIMONIO DEL MUNDO / Ya en agosto, el secretario de Estado vaticano, Pietro 
Parolin, subrayó que seguía siendo actual la conocida y antigua propuesta vaticana de 
dotar a Jerusalén de un «estatuto garantizado internacionalmente», con libre acceso a 
los Santos Lugares. «No existen alternativas para resolver los problemas y tensiones 
sobre Jerusalén», dijo. 
«La cuestión de Jerusalén no puede ser reducida simplemente a una disputa territorial 
o de soberanía política, porque Jerusalén es un unicum, patrimonio del mundo entero 
y con una vocación universal que habla a miles de millones de personas, sean 
creyentes o no», ha dicho Pierbattista Pizziballa, administrador apostólico del 
Patriarcado latino de Jerusalén (vinculado a Roma). Con la caída del Imperio otomano, 
Gran Bretaña, Francia y Rusia se repartieron las regiones en zonas de influencia, 
acuerdo que se conoce como Sikes-Pikot, el cual había previsto una «brown area» 
(zona oscura) para Jerusalén, Belén y Nazaret, bajo tutela de una administración 
internacional. 
En 1947, la ONU (resolución 181) disponía la división de Palestina en dos estados y 
un corpus separatum para Jerusalén, lo que el Vaticano ha siempre llamado «estatuto 
especial internacional». Sin embargo, en 1980, el Parlamento israelí declaró Jerusalén 



«capital eterna e indivisible», reivindicando competencias exclusivas, reconocimiento 
que EEUU había postergado hasta hoy. 
El Vaticano firmó un acuerdo de reconocimiento recíproco con Israel en 1993, pero los 
protocolos de actuación no han sido ultimados desde entonces, precisamente porque 
el primero está allí desde mucho antes de que existiera Israel y, con los siglos, ha 
sumado iniciativas sociales y títulos propiedad. Todo ello reconocido por los distintos 
ocupantes de la región, difíciles ahora de resolver con las leyes actuales de Israel. 
Con los palestinos, el Vaticano firmó un acuerdo en el 2015, tras otro general del 2000, 
y otro anterior de 1994, acuerdo que, de hecho, reconoce la zona palestina de 
Cisjordania y Gaza como un Estado (lleva por título Comprehensive agreement 
between the holy see and the state of Palestine). El acuerdo entró en vigor en el 2016 
y el Boletín de la Santa Sede explicó que «incluye un reconocimiento oficial de 
Palestina como Estado, de parte de la Santa Sede». Israel reaccionó con un 
comunicado casi amenazante en el que decía que «estudiará el acuerdo en detalle y 
sus consecuencias sobre la futura cooperación con el Vaticano». 
Las convulsiones históricas han provocado que, de 1910 al 2010, los cristianos en 
Oriente Próximo hayan pasado del 14% de la población al 4%. En la zona palestina 
(Gaza, Jerusalén este y Cisjordania) viven 50.000 cristianos y 200.000 en Israel. La 
compleja situación política, las persecuciones pasadas y presentes podrían acabar con 
los cristianos en la tierra donde nació su fundador. 
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CULTURA 
Más de 200 personas pondrán en escena los Reyes Magos de El Viso 
C.L. / REDACCIÓN 
Más de 200 personas participarán este año en la representación del Auto Sacramental 
de los Reyes Magos, fiesta declarada de Interés Turístico de Andalucía, que se 
celebrará del 4 al 7 de enero en la localidad de El Viso y que cuenta con el respaldo de 
la Diputación de Córdoba. La delegada de Cultura de la institución provincial, Marisa 
Ruz, señaló ayer que «esta es la primera acción cultural de relevancia de la provincia 
de Córdoba en el año 2018». «Además de ser uno de los proyectos más singulares y 
excepcionales que se realizan en nuestro territorio, es una expresión del patrimonio 
cultural, no solo de Los Pedroches, sino de toda Andalucía», resaltó Ruz. 
Por su parte, el alcalde de El Viso, Juan Díaz, destacó durante la presentación de esta 
actividad «la importancia y el arraigo que tiene para la localidad esta tradición, que es 
una auténtica seña de identidad del municipio, y que tiene lugar cada cuatro años, con 
la participación de unos 200 vecinos y vecinas del pueblo». Díaz recalcó que «el gran 
despliegue» que conlleva la organización del Auto Sacramental «lo convierte en un 
hecho excepcional, no solo en El Viso, sino también en toda la comarca, en la 
provincia y en las comarcas limítrofes» 
Además, este año se instalará de nuevo el mercadillo navideño de productos 
artesanos y de gastronomía tradicional, y asociaciones y grupos de vecinos harán 
migas para los visitantes. El Auto Sacramental de los Reyes Magos ha incorporado 
importantes elementos tecnológicos para hacer más llamativa la representación. Así, 
las escenificaciones de la tarde noche contarán con el aliciente de un video mapping 
que proyectará imágenes en momentos representativos de la obra, como es la llegada 
de los pastores a Belén o el paso de la estrella del portal de forma fugaz como guía de 
los Reyes. 
También está prevista la realización de un mapa interactivo digital para tener toda la 
información de la representación en el móvil e incluso poder seguir todos los diálogos 
de la obra, y está previsto que el día 6 se emita el Auto a través de Youtube. Por su 
parte, el director de la obra, José Rafael López, ha indicado que habrá cinco 



representaciones. Los días 4 y 5 por la tarde, a partir de las 20.00 horas; el día 6, a las 
12.00 y a las 20.00; y el día 7, a las 12.00 horas. 
Los primeros datos de representación del Auto de los Reyes Magos son del primer 
tercio del siglo XIX y el texto de la obra está basado en un poema dramático de 12 
coloquios titulado La infancia de Jesucristo y escrito por Gaspar Fernández de Ávila. 
Esta representación se remonta al siglo XIX, y consta de tres partes; la Anunciación, el 
Nacimiento de Jesús y la Adoración de los pastores. Anteriormente, la periodicidad de 
esta celebración era cada 7 años y actualmente se ha reducido a 4. 
Pese a que este acto cultural se considera el más representativo de las tradiciones de 
El Viso, no se conservan datos escritos que indiquen desde cuándo se celebra este 
gran evento cultural. Según manifestaciones emitidas por los más ancianos de la 
localidad, se indica que la celebración se remonta al año 1.835 e incluso a fechas 
anteriores a este año. 
Hace años, la periodicidad de esta celebración era cada 7 años debido, sobre todo, al 
presupuesto tan elevado que suponía su realización. Actualmente, se ha reducido este 
período de tiempo y se desarrolla cada 4 años. En esta puesta en escena, además de 
la Diputación, colaboran el Ayuntamiento y otros organismos públicos y privados, sin 
olvidar a los propios vecinos de la localidad, sin los cuales no sería posible llevar a 
cabo todo el trabajo y buen desarrollo de la representación, y que se constituyen en 
los verdaderos protagonistas. Con varios meses de antelación, muchos de ellos 
abandonan en parte sus tareas diarias para dedicarse de lleno a la preparación y 
escenificación del Auto, mediante ensayos diarios de los textos, música, danza, coros, 
etcétera. En cuanto a la preparación del escenario, este lo constituye la plaza del 
pueblo, donde se distribuye adecuadamente el decorado que compone la 
Representación del Auto de los Reyes Magos. 
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
Cáritas atendió este año a más de 20.000 familias pobres 
CARMEN REINA 
Cáritas atendió a lo largo de 2017 a más de 20.000 familias pobres en Córdoba y su 
provincia, un número similar al que viene atendiendo la institución en los últimos años. 
Ropa, comida, pago de facturas de suministros y hasta cuotas de hipotecas han sido 
algunas de las demandas cubiertas a estas familias, que se han atendido 
principalmente desde Cáritas de cada parroquia. 
Ese es uno de los datos más destacados del balance anual que ha realizado este 
miércoles la institución, que señala cómo existe un perfil mayoritario de familias 
monoparentales, de madres solas con hijos, y de unidades donde ningún miembro de 
la familia tiene ingresos y son parados de larga duración. 
Además, la Casa de Acogida Madre del Redentor que gestiona la entidad en Córdoba 
ha cubierto sus 75 plazas cada noche del año -como viene pasando desde que abriera 
en el año 2000-, atendiendo entre este espacio y el anexo del ala de baja exigencia a 
un total de de 1.040 personas sin hogar a lo largo de 2017. “Siempre con lista de 
espera”, ha apuntado el secretario general de Cáritas al hacer este balance, Salvador 
Ruiz, para señalar que esta misma noche pasada 23 personas se han quedado a la 
espera de poder pasarla en estas instalaciones. 
Por otra parte, la atención en la calle también ha sido otro de los ámbitos de actuación 
de Cáritas este año, donde han trabajado con 349 personas, además de atender a una 
cincuentena de ellas en sus pisos de acogida y en la residencia San Pablo para 
personas mayores que dormían en la calle. 
En el ámbito del empleo, Cáritas ha terminado el año con 225 personas contratadas -
en Cáritas (121) y en su entidad de inserción laboral, Solemcor (104). De ellas, 40 han 
sido auxiliares de ayuda a domicilio que, a su vez, han atendido a 180 personas 
mayores y dependientes. También dentro de la empleabilidad, Cáritas ha iniciado un 
nuevo proyecto -Dorcas- un taller de “confección solidaria” donde cuatro personas han 
sido contratadas para tareas de costura, confección y arreglos de ropa. 
Rebaja de ingresos 
Los responsables de Cáritas en Córdoba han lamentado la disminución de 180.000 
euros en su presupuesto este año sobrevenida por la rebaja en el IRPF por parte de la 
Junta de Andalucía, un hecho que les ha llevado a “reestructurar personal y hacer 
reajustes para no cerrar ningún proyecto”, aunque esta merma en los ingresos sí 
conllevará que los proyectos de Cáritas “puedan atender a menos personas el próximo 
año”, han anunciado. 
“Estamos haciendo un esfuerzo para que la atención a los pobres no se vea afectada”, 
aunque en casos como la atención del servicio de ayuda a domicilio de Cáritas verá 
rebajado el número de trabajadores y su labor será realizada por voluntarios en 2018, 
según han avanzado. 
Por ello, la entidad ha llamado a la donación de recursos y a la solidaridad de la 
sociedad cordobesa con una nueva campaña –Abre tu corazón. Un nuevo año, un 
nuevo compromiso-, con la que pretenden buscar un aumento de los ingresos a través 
de las donaciones particulares. 
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LA VOZ DE CÓRDOBA 
LOCAL 
“Son los centros cívicos del Ayuntamiento los que nos remiten a las madres” 
Publicado por Blas Jesús Muñoz 
La Plataforma Córdoba por el Derecho a la Vida convoca el octavo Encuentro por la 
Vida, que tendrá lugar el 28 de diciembre a las 18:00 horas en la plaza de Capuchinos. 
Un acto que se organiza con la intención de “seguir promoviendo la solidaridad hacia 
la mujer embarazada con dificultades y el derecho a la vida de todo ser humano desde 
la concepción hasta la muerte natural, como sujeto valioso por sí mismo y no por el 
valor que le otorguen otros”. 
La concentración tendrá como puntos culminantes la proyección de un vídeo provida, 
así como concluirá con la interpretación del villancico Noche de Paz, que pretende 
recordar “a esas víctimas inocentes”, como ha indicado la presidenta de la Plataforma, 
Isabel Pinaglia. Previamente, se procederá a la lectura de un manifiesto en el que se 
expondrán algunos datos sobre la situación actual por la que atraviesa este derecho. Y 
es que, a juicio de la plataforma, “finaliza otro año sin que desde ninguna institución 
nacional o autonómica se haya aprobado alguna medida eficaz de apoyo a la mujer 
embarazada con dificultades”. Mientras que se lamentan de que, “desde el estado sólo 
se les brinda a las ciudadanas en esta situación la opción de desprenderse del hijo 
que llevan en sus entrañas, o cargar individualmente con todas las responsabilidades 
y consecuencias de la maternidad”. 
Otro de los aspectos que se ha denunciado radica en que, “desde el Ayuntamiento se 
han otorgado ayudas económicas a dos de las tres ONGs con actividad en Córdoba 
cuyo fin es asistir a mujeres con embarazo conflictivo”. Desde la plataforma han 
reconocido que, estas ayudas, “son de agradecer”, pero “buscando una mayor 
eficiencia, que el próximo año las subvenciones se realicen de forma directa o 
nominativa, es decir, con cargo directo al presupuesto, como sucede con otras 
asociaciones de trayectoria reconocida”. Ya que, actualmente, tanto Adoratrices 
Fuente de Vida, como RedMadre o Adevida tienen que acudir a concurso, “lo que 
implica incertidumbre y esfuerzo sobreañadido”. 
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PROVINCIA 
El Viso arrasa en participación con su auto sacramental 
Publicado por La Voz  
Más de 200 personas participarán este año en la representación del Auto Sacramental 
de los Reyes Magos, fiesta declarada de Interés Turístico de Andalucía, que se 
celebrará del 4 al 7 de enero en la localidad de El Viso y que cuenta con el respaldo de 
la Diputación de Córdoba. 
En rueda de prensa, la delegada de Cultura de la institución provincial, Marisa Ruz, 
junto al alcalde de El Viso, Juan Díaz, y el director de la obra, José Rafael López, ha 
señalado que “ésta es la primera acción cultural de relevancia de la provincia de 
Córdoba en el año 2018”. 
En este sentido, la también vicepresidenta tercera de la institución provincial ha 
resaltado que, “además de ser uno de los proyectos más singulares y excepcionales 
que se realizan en nuestro territorio, es una expresión del patrimonio cultural, no solo 
de Los Pedroches, sino de toda Andalucía”. 
Por su parte, el alcalde de El Viso, Juan Díaz, ha destacado “la importancia y el 
arraigo que tiene para la localidad esta tradición” y ha puesto en valor “el gran 
despliegue” que conlleva la organización del Auto Sacramental “lo convierte en un 
hecho excepcional, no solo en El Viso, sino también en toda la comarca, en la 
provincia y en las comarcas limítrofes”. 



Además, este año se instalará de nuevo el mercadillo navideño de productos 
artesanos y de gastronomía tradicional, y asociaciones y grupos de vecinos harán 
migas para los visitantes. 
El Auto Sacramental de los Reyes Magos ha incorporado importantes elementos 
tecnológicos para hacer más llamativa la representación. Así, las escenificaciones de 
la tarde-noche contarán con el aliciente de un ‘video-mapping’ que proyectará 
imágenes en momentos representativos de la obra, como es la llegada de los pastores 
a Belén o el paso de la estrella del portal de forma fugaz como guía de los Reyes. 
También está prevista la realización de un mapa interactivo digital para tener toda la 
información de la representación en el móvil e incluso poder seguir todos los diálogos 
de la obra, y está previsto que el día 6 se emita el Auto a través de ‘Youtube’. 
Por su parte, el director de la obra, José Rafael López, ha indicado que habrá cinco 
representaciones. Los días 4 y 5 por la tarde, a partir de las 20,00 horas; el día 6, a las 
12,00 y a las 20,00 horas; y el día 7, a las 12,00 horas. 
Los primeros datos de representación del Auto de los Reyes Magos son del primer 
tercio del siglo XIX y el texto de la obra está basado en un poema dramático de 12 
coloquios titulado ‘La infancia de Jesucristo’ y escrito por Gaspar Fernández de Ávila. 
Esta representación se remonta al siglo XIX, y consta de tres partes; la Anunciación, el 
Nacimiento de Jesús y la Adoración de los pastores. Anteriormente la periodicidad de 
esta celebración era cada siete años y actualmente se ha reducido a cuatro. 
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20 MINUTOS 
LOCAL 
Cáritas ha prestado ayuda en Córdoba a más de 20.000 familias a lo largo del 
año Hinojosa, Vallecillo y Ruiz en la presentación  
EUROPA PRESS.  
Así lo han destacado este miércoles en rueda de prensa la directora y el secretario 
general de Cáritas Diocesana de Córdoba, María Dolores Vallecillo y Salvador Ruiz, 
respectivamente, quienes han presentado, junto al delegado diocesano de Cáritas, 
Manuel María Hinojosa, los últimos datos de inserción laboral, atención en calle y 
asistencia en la Casa de Acogida Madre del Redentor. Así, respecto al Servicio de 
Empleo de Cáritas, Salvador Ruiz ha manifestado que el mismo "ha atendido a más de 
300 personas", mientras que, a través del Programa de Inserción, "en el año 2017 han 
sido 125 las personas contratadas", que estaban en situación de exclusión social, "y 
otras 104 por parte de Solemccor". En concreto, el secretario general de Cáritas ha 
indicado que, "de las contratadas por Cáritas Diocesana, fueron 40 mujeres las que se 
contrataron para el Programa de Ayuda a Domicilio, con el que hemos atendido a más 
de 180 personas mayores y discapacitadas". Igualmente, Cáritas ha mantenido su 
esfuerzo para ayudar a las personas sin hogar, hasta el punto de que "nn torno a 
1.040 personas han sido atendidas por los recursos de Cáritas Diocesana", como lo 
demuestra que la Casa de Acogida Madre del Redentor "ha estado llena siempre y 
con lista de espera, incluso a fecha de hoy tiene una lista de espera de 23 personas". 
Por otro lado, "el ala de baja exigencia atiende a 22 personas por noche y a 374 en 
total, mientras que la unidad nocturna atiende a 50 personas por noche y a 349 
personas en total". Además, en los pisos de acogida hay unas 50 personas, "y toda 
esta acción es gracias al número de voluntariado y donantes" con los que cuenta la 
organización caritativa de la Iglesia Católica, que realiza un "esfuerzo grande" y que 
sigue "buscando ángeles que quieran ayudar a otras personas". "ABRE TU 
CORAZÓN" Este es el motivo por el que Cáritas pone campaña la campaña 'Abre tu 
corazón', para así llamar "al corazón de todos los cordobeses, ahora que las 
subvenciones de los servicios públicos cada vez son menores", de ahí que Cáritas 
invite a la sociedad cordobesa a "regalar" en estos días de Navidad "solidaridad a los 
que más necesitan". Así, para ayudar a la labor de Cáritas se han puesto a la venta 
"pulseras solidarias para regalar en bautizos, bodas, comuniones, confirmaciones, 
aniversarios o cualquier celebración relevante", y los beneficios que se obtengan "irán 
destinados al apoyo de personas y colectivos verdaderamente necesitados de ayuda". 
Igualmente, Cáritas ha puesto en marcha otro nuevo proyecto, denominado 'Dorcas'. 
Se trata de un taller de confección solidaria que se abrirá próximamente junto a las 
dependencias de la sede de Cáritas de Córdoba, donde se contratará a un grupo de 
personas para coser arreglos y confeccionar ropa. 
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EL DÍA 
OPINIÓN 
La matanza de los inocentes GOOGLE-PLUS 

28 Diciembre,  
No hay grupo de víctimas que, afortunadamente, no tenga quien denuncie su situación 
y gobierno u ONG que le ayude. Salvo uno: el de los seres humanos no nacidos. Se 
les mata sin causa terapéutica en sociedades opulentas en las que los anticonceptivos 
más eficaces y la educación sexual están al alcance de todos, las leyes no discriminan 
a los hijos nacidos fuera del matrimonio y no se segrega o condena a las madres 
solteras. Lo defienden los partidos de izquierdas y de derechas. Habla de él cada vez 
menos una parte considerable de la Iglesia. A nadie le interesa perder clientela y todos 
saben que se trata de algo imparable, querido por el poder más formidable que jamás 
haya existido -"nunca el dinero ha gritado tan alto como ahora", escribió George 
Steiner- y reclamado por igual como un derecho por ciudadanos de todas las 
ideologías y creencias o de ninguna. Oponerse al aborto libre, admitiéndolo sólo en los 
supuestos que antes contemplaba la ley, es suicidarse políticamente y exponerse a los 
peores insultos y descalificaciones. Pero si uno cree -como escribió Pasolini- que el 
aborto es un asesinato, ¿qué puede hacer? ¿Callarse para no ir contra casi todos y no 
ser tildado de facha e identificado con los integristas americanos que ponen bombas 
en las clínicas? Cuando se tiene la convicción de que se está dando muerte a la vida 
humana más inocente y con más potencial de vida, no se puede callar. 
En los primeros 15 años del siglo XXI, con toda su educación sexual y libre acceso a 
los anticonceptivos, se han matado 1.549.653 fetos en España. La inmensa mayoría, 
sanos. Sólo en el 6,51% de los casos había grave riesgo para la vida o la salud de la 
embarazada, en el 3,71% anomalías fetales incompatibles con la vida y en el 0,31% 
enfermedades extremadamente graves e incurables. Y habría que precisar la frontera 
que delimita los dos últimos casos porque se incluye en ellos el síndrome de Down, 
matándose al 95% de los fetos en los que se detecta. "El aborto hace caer el síndrome 
de Down", publicaba con brutal euforia un diario nacional. Y tanto. Lo terrible es que se 
está acabando con él como Malthus proponía acabar con los pobres: matándolos. En 
el caso de los Down a través del aborto, en el de Malthus sembrando epidemias, 
haciendo más insalubres las condiciones de vida y provocando guerras. ¿Les parece 
brutal la comparación? Lo lamento. Pero así lo pienso y lo siento. 
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LOCAL 
Cáritas atiende a más de 20.000 personas a lo largo del año 
L. CHAPARRO  
FACEBOOK TWITTER GOOGLE-PLUS 
Cáritas ha atendido a más de 20.000 personas a lo largo de 2017, según ha informado 
su secretario general en Córdoba, Salvador Ruiz, durante la presentación del balance 
anual de la entidad.  
Ruiz ha añadido que el servicio de empleo de Cáritas ha prestado servicio a más de 
300 personas en los últimos 12 meses y ha generado 225 empleos. De todos ellos, 
121 han sido a través de Cáritas Diocesana y los 104 restantes a través del servicio de 
empleo de Solemcor. 
El secretario general de la organización eclesiástica ha indicado también que la mayor 
parte de las ayudas que prestan a las familias son para el pago de suministros 
básicos, aunque ha reconocido que algunas Cáritas parroquiales han tenido que 
abonar "algunas cuantas cuotas de hipotecas".  
Ruiz, además, ha alertado de la pérdida de las ayudas del IRPF de la Junta de 
Andalucía, que se ha traducido en que han dejado de ingresar por este concepto a lo 
largo de 2017 un total de 180.000 euros. 

https://plus.google.com/share?url=http://www.eldiadecordoba.es/opinion/articulos/matanza-inocentes_0_1204079864.html
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Caritas-atiende-personas-largo-ano-Cordoba_0_1203780155.html
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Caritas-atiende-personas-largo-ano-Cordoba_0_1203780155.html&tw_p=tweetbutton&url=http://www.eldiadecordoba.es/_47c03a3b&text=C%C3%A1ritas+atiende+a+m%C3%A1s+de+20.000+personas+a+lo+largo+del+a%C3%B1o&via=eldiacordoba
https://plus.google.com/share?url=http://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Caritas-atiende-personas-largo-ano-Cordoba_0_1203780155.html


Aunque ha descartado que esta merma económica vaya a suponer la desaparición de 
algunos servicios, ha reconocido que algunos programas, como el de ayuda a 
domicilio, no se podrán prestar con personal contratado, sino con voluntarios. Ante 
esta situación, ha hecho un llamamiento a las donaciones de particulares para poder 
seguir prestando este tipo de programas sin problemas. 

 
Volver arriba 

 
 
La Plataforma por el Derecho a la Vida se concentra esta tarde en Capuchinos 
Á. A. M. 
FACEBOOK TWITTER GOOGLE-PLUS 
La Plataforma Córdoba por el Derecho a la Vida organiza esta tarde a las 18:00 una 
concentración en la plaza de Capuchinos con el objetivo de "seguir promoviendo la 
solidaridad hacia la mujer embarazada con dificultades y el derecho a la vida de todo 
ser humano desde la concepción hasta la muerte natural, como sujeto valioso por sí 
mismo y no por el valor que le otorguen otros". 
Además de este llamado Encuentro por la vida, que cumple su octava edición, la 
plataforma celebrará mañana el concierto de Villancicos para cantar a la vida, que se 
desarrollará a las 20:30 en la parroquia de Santa Teresa a beneficio de la ONG 
RedMadre. 
Por último y al igual que en años anteriores, la organización organizará el 3 de enero 
(a las 20:30) otro concierto en la iglesia de San Nicolás en el que participarán coros 
con el objetivo de recaudar fondos para las ONG Adoratrices Fuente de Vida, 
RedMadre y Adevida. 
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