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Agradecemos la especial 
colaboración de:

día de lOs dereChOs 
hUmaNOs
El 10 de diciembre Manos Uni-
das celebró el Día de los Dere-
chos Humanos. Con este motivo, 
la ONG católica denunció que 
815 millones de personas sufren 
hambre en el mundo, 38 millo-
nes más que el año anterior. Ante 
su preocupación, Manos Unidas 
destina el 90,2 % de sus gastos a 
esos fines y el último año aprobó 
la realización de 604 proyectos de 
cooperación al desarrollo.

CiClO de CiNe
Dentro del ciclo “La Biblia según 
el cine”, se proyectará en el Obis-
pado el lunes, 18 de diciembre, la 
película “Quo Vadis”, a las 18:30 
horas. La entrada es libre hasta 
completar aforo.

“místiCa y arte eN 
saNta Clara”
Sara Aranda Moreno y sor Euge-
nia Lara Cabrera, autoras del libro 
“Mística y Arte en Santa Clara”, 
sobre el cenobio del Monasterio de 
Santa Clara de la Columna de Belal-
cázar, presentaron la pasada semana 
su obra en la capilla del Monasterio. 
El libro está centrado en la historia 
del propio convento y las obras que 
conformaron la exposición “La En-
carnación artística de la Misericor-
dia en el Condado de Belalcázar”. 

Bodas de Oro 
y de Plata en 
la Catedral
La Delegación diocesana de 
Familia y Vida invita a los 
matrimonios que han cumplido 
este año sus 50 o 25 años de 
casados a renovar sus promesas 
matrimoniales en la Santa 
Iglesia Catedral, el próximo 31 
de diciembre. Será en la misa 
de doce, coincidiendo a su vez 
con la solemnidad de la Sagrada 
Familia.

paCO mONtalVO eN la 
Catedral
El violinista cordobés Paco Mon-
talvo ofrecerá el próximo 21 de 
diciembre un concierto benéfico 
de Navidad en la Catedral a favor 
de Cáritas y Afinec, una fundación 
que mantiene un hospital de niños 
con cáncer en Bolivia. Las entradas 
se van a vender a través del Corte 
Inglés, con tres precios distintos, y 
el aforo es limitado a 600 personas.



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

El tercer domingo de 
adviento es el domingo 
de la alegría cristiana. 
La liturgia de este día 
comienza con estas pa-
labras: “Estad siempre 
alegres en el Señor...” 
(Flp 4,4). No se trata de 
una alegría externa, bu-
llanguera, que viene de 
fuera. Sino de una ale-
gría que viene de den-
tro y sale hacia afuera, 
una alegría serena, llena 
de paz. Es una alegría 
que viene de Dios, no 
de lo que uno come y 
bebe.

La razón de esta ale-
gría es porque el Señor 
está con nosotros, está 
entre nosotros, está 
cerca. “Quien a Dios 
tiene, nada le falta, sólo 
Dios basta”, nos dice 
Sta. Teresa. Cuando 
uno lo tiene todo, y no 
tiene a Dios, está hueco 
y vacío. Cuando tiene a 
Dios, aunque le falte lo 
demás, tiene lo princi-
pal. Hemos sido hechos 
para disfrutar de Dios, 
ya en este mundo y es-
peramos disfrutar de Él 
para toda la eternidad. 
Esta es la fuente de la 
verdadera alegría.

“El Espíritu del Se-
ñor está sobre mí, me ha 
ungido y me ha enviado 
para dar la buena noti-
cia a los que sufren” por 
cualquier causa. Reci-
biendo esta alegría de 
Dios, somos enviados 
a repartirla en nuestro 

entorno. El Evangelio 
es una buena noticia. 
Los ángeles llenarán de 
alegría el mundo, anun-
ciando el nacimiento de 
Jesús. María proclama 
esta alegría, que brota 
de tener a Dios en su 
corazón y en su vientre.

Nuestro mundo ne-
cesita esta alegría, lo ha 
conseguido casi todo, 
pero le falta alegría. El 
hombre contemporá-
neo está orgulloso de 
sus avances y de sus 
logros, pero tiene que 
“comprar” la alegría, 
porque no la tiene. Esa 
alegría no le vendrá 
nunca de fuera, le viene 
de Dios.

El Papa Francisco 

transmite esa alegría en 
sus continuos anuncios 
del Evangelio. Su carta 
programática se titula 
“La alegría del Evan-
gelio” (Evangelii gau-
dium): “La alegría del 
Evangelio llena el cora-
zón y la vida entera de 
los que se encuentran 
con Jesús”. Y el resulta-
do de los Sínodos sobre 
la familia nos lo ofrece 
con el título “La ale-
gría del amor” (Amoris 
laetitia): “La alegría del 
amor que se vive en las 
familias es también el 
júbilo de la Iglesia”.

Nuestra sociedad está 

harta de palabras y pro-
mesas que no se cum-
plen. Está pidiendo a 
gritos el testimonio de 
una vida en la que se 
cumpla esta alegría que 
viene de Dios. Es la ale-
gría de los santos, que 
con muy poco han he-
cho obras grandes. Y es 
el testimonio de tantas 
gentes sencillas, que vi-
ven la alegría cotidiana 
de confiar en Dios, en 
medio de las dificulta-
des que surgen cada día.

Llegamos a la Na-
vidad, “fiesta de gozo 
y salvación” y pedi-
mos al Señor poder 
celebrarla “con alegría 
desbordante” (oración 
colecta). Las fiestas de 

Navidad están llenas 
de alegría para todos. A 
muchos no les llega la 
razón profunda de esa 
alegría, se quedan con 
lo exterior. Correspon-
de a los cristianos, que 
conocen el motivo de la 
alegría de estos días, ser 
testigos de una alegría 
que no cuesta dinero ni 
se compra con dinero, 
la alegría de Dios que 
viene a salvarnos. La 
alegría de hacer el bien 
a los demás gratuita-
mente, la alegría de gas-
tarse para aliviar a los 
demás en el camino de 
su vida.

Quien conecta con 
el misterio de estos 
días, sale renovado de 
las fiestas de Navidad, 
porque el corazón se le 
llena de esperanza, de 
ganas de vivir. Quien, 
por el contrario, se que-
da solo con lo externo, 
la Navidad le generará 
resaca y tristeza, con la 
fatiga de haber ido de 
un sitio para otro sin 
saber por qué.

Tiempo de Navi-
dad, tiempo de alegría, 
tiempo de conversión. 
Volvamos a Dios, y Él 
llenará nuestro corazón 
de una alegría gratuita, 
por la que merece la 
pena celebrar la Navi-
dad.

A todos, mi deseo de 
una santa y feliz Navi-
dad:

estad siempre alegres
en el señor

Q
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Hemos sido hechos para disfrutar de Dios, ya en 
este mundo y esperamos disfrutar de Él para toda la 

eternidad. Esta es la fuente de la verdadera alegría.



La misa exequial tuvo 
lugar el martes, 12 de di-
ciembre, en el Sagrario de 
la Santa Iglesia Catedral

El sacerdote Francisco 
Rueda Román falleció el 
pasado 11 de diciembre, 
a los 87 años de edad. 
Era natural de Pedro 
Abad y fue ordenado 
presbítero en la Santa 
Iglesia Catedral, el 26 
de junio de 1955, por 
el Obispo Fray Albino 

González.
Su primer destino 

pastoral fue como secre-
tario del citado Obispo 
y posteriormente, del 
Obispo de Jaén, Don 
Félix Mengíbar.

En agosto de 1955, 
comenzó su trabajo 
pastoral en Peñarroya 
-Pueblonuevo, como 
coadjutor de la parro-
quia de Santa Bárbara. 
Allí fundó la HOAC y 
desarrolló una intensa 

ObitUariO

Fallece el sacerdote 
Francisco rueda román

labor pastoral con los 
mineros como consilia-
rio de la cooperativa de 
viviendas. Asimismo, se 
dedicó a la atención es-
piritual de las mujeres 
de la fábrica Yutera, hoy 
desaparecida.

Ya en 1960, pasó a ser 
designado párroco de 
Nuestra Señora de la En-
carnación en Santa Eu-
femia durante tres años. 
Más tarde, fue destinado 
a Santaella como párro-
co de Nuestra Señora de 
la Asunción. También 
sirvió como párroco de 
Nuestra Señora del Ro-
sario en La Guijarrosa, 
además de encargado de 
las Aldeas del Fontanar 
y La Montiela.

Finalmente, fue desig-
nado párroco de Santa 
Isabel de Hungría de 
Córdoba en el año 2000 
y a continuación, párro-
co emérito de la misma.

CelebraCióN eUCarístiCa eN la Catedral

infantería celebra ciento veinticinco años 
bajo la protección de la inmaculada
La Brigada de Infantería de la 
BRIMZ X, con sede en Cerro 
Muriano, vivió el pasado día 8 
de diciembre, una de las festivi-
dades más queridas por sus inte-
grantes

Este año se cumple el ciento 
veinticinco aniversario de la pro-
clamación como patrona de la 
Brigada de la Purísima Concep-
ción de María, un acontecimien-
to que los militares celebraron en 
las vísperas de este día de la In-
maculada con una misa en la Ca-
tedral de Córdoba presidida por 
el Obispo, Monseñor Demetrio 
Fernández.

La advocación de María Inma-
culada representa para los milita-
res de la Brigada de Infantería “la 
tradición y los valores de quienes 
nos han precedido en la tarea del 
servicio que desempeñamos” y 
este año la celebración se desarro-
lla con la mismas “ganas e ilusión 
de siempre”, explicó el portavoz 

de la oficina de comunicación de 
la Brigada Mecanizada “Guzmán 
el Bueno”.

Además de la celebración litúr-
gica, los militares integrados en 
Infantería conmemoraron el día 
de su patrona con un concierto de 
música militar en la sede del Rec-
torado de la Universidad de Cór-
doba y la imposición de las conde-
coraciones al mérito civil.
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iglesia diocesana

FranCisCo rueDa roMán. 

Los MiLitares Portaron La iMagen De 
La inMaCuLaDa hasta La CateDraL. 

asistentes Durante La CeLebraCión euCarístiCa. 



José Miguel Bracero Ca-
rretero, del Seminario 
Conciliar “San Pelagio”, 
y Francisco Antonio Ló-
pez López, del Seminario 
Redemptoris Mater “San 
Juan de Ávila”, son los 
nuevos diáconos de la 
diócesis de Córdoba

En la solemnidad de la 
Inmaculada Concep-
ción, el Obispo de Cór-
doba, Mons. Demetrio 
Fernández, ordenó a dos 
nuevos diáconos en la 
Santa Iglesia Catedral. 
José Miguel Bracero Ca-
rretero, del Seminario 
Conciliar “San Pelagio”, 
y Francisco Antonio 
López López, del Semi-
nario Redemptoris Ma-
ter “San Juan de Ávila”, 
recibieron así el primer 
grado del orden sacer-
dotal.

En la ceremonia, los 
nuevos diáconos estu-
vieron acompañados 

por sus familias, amigos, 
formadores y compa-
ñeros del Seminario en 
este paso tan importan-
te en su camino hacia el 
presbiterado. En su ho-
milía, Mons. Demetrio 
Fernández explicó en 
qué consiste el rito de 
la súplica letánica por 
el que se invoca a todos 
los santos que vengan en 
ayuda de los ordenan-
dos. A continuación, los 
nuevos diáconos prome-
tieron obediencia a las 
autoridades de la Iglesia 
e hicieron la promesa 
del celibato para toda la 
vida y la de alimentar y 
mantener un espíritu de 
oración.

Asimismo, recordan-
do las palabras del Papa 
Francisco a los sacerdo-
tes que decía que “no 
puede acceder al sacer-
docio quien no sea capaz 
de ser un buen padre de 
familia”, o sea que uno 

OrdeNaCiONes eN la Catedral

dos nuevos 
diáconos para la 
iglesia de Córdoba

no se mete a cura por-
que no sabe qué hacer 
o porque está aburrido 
de la vida o porque no 
vale para otra cosa”, el 
Obispo insistió en que 
“uno da el paso precisa-
mente porque es capaz, 
responsable y maduro 
para amar desde la gene-
rosidad con la que Dios 

os pide amar desde hoy 
y para siempre”.

Los nuevos diáconos 
podrán a partir de aho-
ra celebrar sacramentos 
como el bautismo, el 
matrimonio o las exe-
quias, así como pronun-
ciar la homilía. Ambos 
serán ordenados presbí-
teros en el mes de junio.
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iglesia diocesana

eL obisPo junto a Los nuevos DiáConos. 

FranCisCo antonio LóPez.josé MigueL braCero. 



Una delegación de la 
Diócesis de Córdoba y 
del Cabildo de la Cate-
dral de Córdoba, enca-
bezada por el Obispo, 
se reunió en la sede de 
la Unesco con la Emba-
jadora Delegada Perma-
nente de España ante este 
organismo, Teresa Liza-
ranzu, la pasada semana. 
El encuentro sirvió para 
presentarle a la Emba-
jadora los trabajos que 
tiene previsto realizar el 
Cabildo en la Catedral 
de Córdoba en los próxi-
mos años y, en especial, 
los trabajos relacionados 
con la segunda puerta.

En primer lugar, el 
Obispo de Córdoba y el 
deán-presidente del Ca-
bildo Catedral de Córdo-
ba explicaron a la embaja-
dora los motivos por los 
que fue necesaria la aper-
tura de una segunda puer-
ta. El primero, para que 
las procesiones de Sema-
na Santa pudiesen entrar 
en la Catedral durante la 
carrera oficial sin retrasos 
y esperas; y el segundo, 
por cuestiones de seguri-
dad, ya que esa segunda 
puerta permite garantizar 
una evacuación más rápi-
da del templo. A su vez, 
manifestaron que durante 

Visita especial
Durante su estancia en 
la capital francesa, el 
obispo y la Delegación 
cordobesa fueron invi-
tados a concelebrar la 
eucaristía en la catedral 
Notre Dame de París con 
el deán-presidente del 
Cabildo de la Catedral 

de Notre Dame, Patrick 
Chauvet. Del mismo 
modo, también visitaron 
el Colegio de España de 
París, donde el prelado 
firmó en el libro de ho-
nor, expresando sus me-
jores deseos para todos 
los jóvenes que pasan 
por esta casa.

prOyeCtOs del templO priNCipal de la dióCesis

el Obispo y el Cabildo 
se reúnen en parís con la 
embajadora de españa 
ante la Unesco

al encontrarse restos ar-
queológicos donde debe-
rían cimentarse los ejes de 
giro de las puertas, lo que 
obligó a variaciones sobre 
el proyecto para conser-
var los restos arqueológi-
cos encontrados.

Además de esta obra, 
Pérez Moya detalló otras 
que hay en marcha, todas 
ellas financiadas íntegra-
mente por el Cabildo, 
como por ejemplo, la 
restauración del Mihrab 
o de las cubiertas 1 y 2 de 
la Catedral y de la Capi-
lla Real. 

Por su parte, el Obispo 
hizo entrega a la embaja-
dora de la documentación 
relacionada con estas ac-
tuaciones, así como de las 
cifras de inversiones en 
conservación y manteni-
miento del templo y de vi-
sitas al templo. Solo en los 
últimos cinco años, el Ca-
bildo Catedral ha destina-
do 8,8 millones de euros a 
actuaciones para la restau-
ración y mantenimiento 
del Conjunto Monumen-
tal Mezquita Catedral.

La delegación cordobesa explicó a la Embajadora que 
el hallazgo de restos arqueológicos tras la apertura de la 
segunda puerta obliga a introducir variaciones en el pro-
yecto inicial. En cinco años, el Cabildo ha invertido casi 
9 millones en conservación y mantenimiento del edificio

la actuación, el proyec-
to se tuvo que paralizar 
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iglesia diocesana

Mons. DeMetrio FernánDez aCoMPañaDo Por eL Deán-PresiDente DeL 
CabiLDo De La CateDraL De CórDoba, ManueL Pérez Moya, y Por eL 

arCeDiano eCónoMo DeL CabiLDo CateDraL, FernanDo Cruz ConDe.



En la solemnidad de la Inma-
culada Concepción, los jóvenes 
de la Diócesis protagonizaron 
la Vigilia en la Catedral y una 
procesión desde la parroquia de 
San Francisco y San Eulogio de 
Córdoba

La Catedral acogió un año más la 
tradicional Vigilia de la Inmacula-
da organizada por la delegación de 
Juventud de la diócesis de Córdo-
ba en una ceremonia presidida por 
el Obispo.

Previamente, y como en años 
anteriores, se llevó a cabo la pro-
cesión con la imagen de la Purísi-

prOCesióN y Vigilia eN la Catedral

la inmaculada reúne a los 
jóvenes de la diócesis

ma en esta ocasión, de la parroquia 
de San Francisco y San Eulogio. 
La Virgen lució sobre el paso de 

la Virgen de la Cabeza, con la 
banda de música “Juan Mohedo” 
de Montoro y acompañada por 
multitud de jóvenes procedentes 
de diversas parroquias y herman-
dades de la Diócesis. Así llegó al 
templo principal de la Diócesis 
para iniciar la Vigilia, en la que 
el prelado dedicó unas palabras 
de aliento a los jóvenes. “Es muy 
bonito ver cómo habéis honrado 
a la Virgen de la Inmaculada en la 
procesión a pesar del frío”, afir-
mó. Y a su vez, instó a los jóvenes 
a abrir sus corazones y dejar que 
abundara la alegría en su interior 
en esta noche en la que se prepa-
raban para celebrar la solemnidad 
de la Inmaculada. Igualmente, el 
prelado pidió por los dos semina-
ristas que al día siguiente iban a 
ser ordenados diáconos. 

Tras la celebración, el cortejo 
acompañó de nuevo a la Virgen en 
su regreso a San Francisco.

El Obispo de Córdoba 
ha mostrado su apo-

yo a la declaración del 
conjunto arqueológico 

mediNa aZahara

el Obispo de Córdoba defiende 
la declaración de medina 
azahara como patrimonio de la 
humanidad ante la Unesco

Mons. Demetrio Fer-
nández expresó su admi-
ración por la iluminación 
nocturna de la ciudad 
palatina, recientemen-
te inaugurada, así como 
por el significado patri-
monial y cultural que 
Medina Azahara tiene 
para el mundo. Además, 
quiso dejar constancia 
de su total adhesión a la 
posibilidad de que sea el 
yacimiento arqueológico 
el elegido por el Organis-
mo de Naciones Unidas.

Monseñor Demetrio Fernández lo puso de mani-
fiesto durante la reunión con la embajadora de Es-
paña ante la Unesco en París

Medina Azahara como 
Patrimonio de la Hu-
manidad a la embaja-
dora de España ante la 
Unesco en París, Teresa 
Lizaranzu. 
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iglesia diocesana

eL Cortejo De jóvenes CoFraDes a su LLegaDa a La CateDraL. 

Mons. DeMetrio FernánDez ante La PurísiMa 
en eL teMPLo PrinCiPaL De La DióCesis. 



Mons. Demetrio Fernández ha 
estado junto a los fieles de ambas 
localidades en estos días

Con motivo de la II Visita pasto-
ral al arciprestazgo de la Sierra, el 
Obispo ha continuado su andadu-
ra en la parroquia de Santa Catali-
na de Pozoblanco y en la de San-
tiago el Mayor de Belalcázar. 

En Pozoblanco, tras visitar a los 
enfermos y ancianos de la resi-
dencia Muñoz Cabrera, el pasado 
26 de noviembre, continuó el día 
9 de diciembre manteniendo un 
encuentro con los distintos miem-
bros que conforman los consejos 
parroquiales del arciprestazgo de 
Pozoblanco-Villanueva de Cór-

ii Visita pastOral al arCiprestaZgO de pOZOblaNCO-VillaNUeVa de CórdOba

Continúa la andadura en 
pozoblanco y belalcázar

Demetrio inauguró un mes jubilar 
en Belalcázar, que se prolongará 
hasta el 7 de enero, con motivo 
del 50 aniversario de la restaura-
ción de la parroquia de Santiago 
el Mayor tras la Guerra Civil. Será 
un mes en el que se realizarán di-
versas actividades como un viaje 
a Fátima; un rosario de la Aurora 
con imágenes de María o una pae-
lla con los grupos de la parroquia 
para clausurar el mes jubilar, entre 
otros. Asimismo, durante la inau-
guración, se presentó un reporta-
je fotográfico sobre la historia de 
este templo y hubo testimonios de 
diversas personas ante el Obispo. 
Igualmente, el jubileo traerá con-
sigo un fin solidario. Y es que la 
parroquia ha puesto a la venta un 
reloj conmemorativo, diseñado 
para la ocasión, cuyos beneficios 
se destinarán a la construcción de 
un pequeño dispensario en Truji-
llo (Perú).

doba, en el catecumenium de la 
parroquia de San Sebastián. 

Previamente, el domingo 3, don 
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reunión DeL obisPo Con Los Consejos ParroquiaLes DeL 
arCiPrestazgo De PozobLanCo-viLLanueva De CórDoba.

inauguraCión DeL Mes jubiLar en beLaLCázar.

reunión DeL obisPo Con FeLigreses De beLaLCázar.



Este lunes, dieciocho de diciembre, 
tiene lugar en la sala de grados del 
Centro de Magisterio “Sagrado 
Corazón” la tercera de las confe-
rencias que el profesor Juan Carlos 
García Jarama ha enmarcado en 
el ciclo “Ni Ángel, ni Bestia sino 

la insaciable 
búsqueda de 
la felicidad

Hombre”, sobre el sentido y la dig-
nidad de la persona humana.

En la ponencia anterior, “El 
Hombre infatigable buscador de 
la Verdad”, García Jarama expuso 
el conocimiento como facultad de 
abrirse a sí mismo y a los demás 
para “ir enriqueciendo así nuestra 
propia conciencia, y ante ese mun-
do presente en nuestra conciencia, 
salir y desearlo”. En la charla del 
lunes, “El Hombre apetito insa-
ciable de felicidad”, el profesor 
aborda el apetito como reacción 
del hombre ante aquello que des-
pierta sus sentidos porque “desea 
las cosas que considera buenas”.

El profesor García Jarama ade-
lanta que “a través de los instintos, 
el hombre busca lo bueno pero a 
diferencia de los animales, tiene un 
nivel superior y lo que concibe en 
el nivel de la inteligencia como bien 
lo lleva al nivel de los deseos” aun-

Continúa el ciclo de conferencias 
“Ni Ángel, ni Bestia, sino Hom-
bre” para abordar el deseo incan-
sable de felicidad del ser humano, 
un bien que el profesor García 
Jarama explica como “el barrunto 
del deseo del hombre del bien su-
premo, el deseo de Dios”

que, continúa explicando, “ningún 
bien de este mundo sacia plena-
mente ese deseo de querer” por eso 
el final de esta charla se abrirá a la 
siguiente, que tendrá lugar el 22 de 
enero, y que se centra en el hombre 
como responsable de su libertad.

CONFereNCia eN el CeNtrO de magisteriO

Por su parte, el Secre-
tario de la Comisión, 
Jesús Manuel Redondo, 
explicó que se optó por 
elegir la habilitación y 
acondicionamiento de 
una nueva sede de Cá-
ritas en Rute porque el 
proyecto “cumplía con 
las premisas fundamen-
tales de necesidad y per-
durabilidad en el tiem-
po”. Además, una vez 
acondicionado este local 
situado en los bajos de 
un edificio,  servirá para 
hacer más fácil y eficiente 
el extraordinario trabajo 
llevado a cabo por los in-
tegrantes y colaborado-
res de Cáritas en esta lo-
calidad. La intervención 
contempla vestíbulo de 
entrada, zona de oficina, 
dos aseos y cinco depen-
dencias, en las cuales se 
podrá realizar el corres-
pondiente almacenaje de 
alimentos, ropa, enseres 
y atención al usuario.

CON mOtiVO de la COrONaCióN pONtiFiCia de la VirgeN

la hermandad del Carmen de 
rute habilita la casa de Cáritas y 
restaura la corona de la patrona
La acción social ligada 
a la futura Coronación 
Pontificia de la patrona 
de Rute, la Virgen del 
Carmen, está determina-
da por la rehabilitación, 
acondicionamiento y 
puesta en uso de la nue-
va sede de Cáritas 

El Consiliario de la Ar-
chicofradía de María San-
tísima del Carmen y de 
la Comisión de Corona-
ción, Juan Carrasco Gui-
jarro, presentó el proyec-
to de restauración de la 
corona de María Santísi-
ma del Carmen, obra del 
orfebre granadino Al-
berto Quirós, quien ade-

lantó su intervención en 
la parte posterior del 
cuerpo de la corona así 
como en estrellas, ráfagas 
y cruz superior. Alberto 
Quirós, destacó que es-

tos trabajos de orfebrería 
están condicionados por 
la recogida de oro que 
actualmente está llevan-
do a cabo la Comisión de 
Coronación.
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La Delegación de Juven-
tud ha organizado esta 
actividad del 28 al 30 de 
diciembre, en el Albergue 
Diocesano “Cristo Rey” 
de Villanueva de Córdoba

Los niños y jóvenes de 
la Diócesis podrán vivir 
unas navidades diferentes 
y participar en el campa-
mento organizado por la 
Delegación de Juventud. 
Juegos, catequesis, vela-
das nocturnas, talleres y 
adoremus son algunas de 
las actividades propuestas 

para los chicos que asistan 
y que tienen que cursar 
entre cuarto de primaria 
y cuarto de secundaria. 
El lugar escogido para el 
Campamento de Navi-
dad es el Albergue Dio-
cesano “Cristo Rey” de 
Villanueva de Córdoba y 
el precio por persona es 
de 45 euros. 

Las inscripciones se 
pueden realizar hasta el 
25 de diciembre a través 
de la web delejuventu-
dcordoba.com o www.
escuelagaudium.com

OrgaNiZadO pOr la 
delegaCióN de JUVeNtUd

Un campamento 
de Navidad para 
niños y jóvenes

comprometen a reforzar 
los lazos que actualmen-
te mantienen a través de 
diversas acciones que 
van más allá del mero 
aseguramiento en la ges-
tión de riesgos. Una de 
estas acciones consiste 
en que la Diócesis sea 
colaboradora externa de 
UMAS Agencia Exclu-
siva en la promoción y 
distribución de produc-
tos de seguros entre las 
entidades vinculadas a 
la Iglesia Católica.

UMAS Mutua de Se-
guros, es una mutuali-
dad de seguros creada 
en 1981 por la Iglesia 
Católica, y se ha cons-
tituido como una ver-
dadera especialista en 
el aseguramiento de la 
actividad y patrimonio 
de la Iglesia, estando 
presente en el 94% de 
las Diócesis.

para reFOrZar lOs laZOs QUe aCtUalmeNte maNtieNeN

el Obispado y Umas firman 
un convenio de colaboración
La Diócesis será colaboradora externa de esta Agencia 
en la promoción y distribución de seguros entre las 
entidades vinculadas a la Iglesia Católica

de UMAS, Anastasio 
Gómez Hidalgo, han 
firmado un acuerdo de 
cooperación entre am-
bas instituciones. En 
virtud del mismo se 

El Obispo de Córdo-
ba, Mons. Demetrio 

Fernández González, y 
el Consejero Delegado 
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Ferias mayOres de adVieNtO
del 17 al 24 diCiembre

El Adviento es el tiempo litúrgico de pre-
paración para la Navidad, pero los últimos 
ocho días, conocidos como ferias mayores, 
nos invitan a una preparación más intensa 
y focalizada en el misterio del Nacimien-
to del Señor. Siempre que vamos a hacer 
o vivir algo importante lo preparamos 
con cuidado para que no falte deta-

lle. Dedicamos tiempo, buscamos 
recursos, compartimos con los 

demás la alegría contenida de 
la espera… Es algo muy hu-
mano. Lo mismo debe ocurrir 
con la Navidad. Celebramos 
uno de los misterios centrales 
de nuestra fe. No podemos 
dejar que pase sin prepararnos 
convenientemente para acoger 

la gracia que Dios trae siempre con-
sigo. La preparación más importante para 

un cristiano debe ser interior. No se trata de 
una Navidad más, no es una nueva vuelta en 

un tiempo cíclico y rutinario que gira cada 
año haciendo caer hojas del calendario. 

Es un tiempo único, un kairós, en el 
que Dios tiene preparados muchos 
dones y gracias para derramar so-
bre nosotros. No podemos dejar-
lo escapar sin más. Los protago-
nistas de este último tramo del 
Adviento, tal y como nos los 
presentan los evangelios de la 
infancia, nos ayudarán a esta 
preparación inmediata.

preparándonos
para la

Navidad

11
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pedrO ViCeNte CabellO mOrales
Vicerrector del Seminario Conciliar “San Pelagio”

En la octava previa a la Navi-
dad aumenta la expectación 
y con ella, se aviva el deseo 

de acoger a Cristo que viene para 
salvarnos. Lo que parecía lejano se 
hace cada día más próximo. Los 
profetas tocan con sus dedos el 
misterio que está por venir. La cla-
ve de todos estos días, en la litur-
gia, es el evangelio en que leemos 
los primeros capítulos de Mateo y 
Lucas conocidos como “evange-
lios de la infancia”. Toda la liturgia 
no pretende otra cosa que acrecen-
tar el deseo de Cristo y ayudarnos 
a disponernos correctamente a esa 
venida con las actitudes correctas. 
Protagonistas de estos días son 
María, José, Zacarías, Isabel, Si-
meón y Ana. Ellos se convierten 
también para nosotros en modelos 
de espera y de preparación.

la “esClaVa del señOr”
María sobresale sobre todos los 
protagonistas del Adviento, en ge-
neral, y de estas ferias mayores, en 
particular. Virgen de la Esperanza 
y de la Expectación, Virgen de la 
“O” (llamada así por las antífonas 
especiales que se recitan antes del 
evangelio y en el rezo de vísperas 
durante estas ferias mayores) se 
convierte en modelo perfecto de 
espera y acogida, de las actitudes 
propias del Adviento. Confianza 
en la Palabra de Dios, humildad, 
silencio, oración, alabanza agra-
decida, servicio, disponibilidad 
total para acoger al Señor... Con 
su fiat (Lc 1, 38), su “sí” radical 
al proyecto de Dios en su vida, se 
convierte en “dintel del augusto 
misterio” (como canta el bellísimo 
himno oriental griego Akathistos). 
La espera ansiosa de una madre 
que quiere ver el rostro de su hijo 
y tenerlo en sus brazos, el deseo 
ardiente de una mujer de fe que 
va a ver cumplidas todas las pro-
mesas de Dios del Antiguo Testa-
mento en el nacimiento del fruto 
de sus entrañas, la humildad de 
saberse la “esclava del Señor” (Lc 
1, 38. 48) y el gozo no exento de 
asombro de sentir que el Señor ha 

hecho grandes obras en su favor 
(Lc 1,49). Miremos a María: será 
nuestra mejor escuela de espera. 
Imaginemos y hagamos nuestros 
sus mismos sentimientos en estos 
días. ¡No dejemos, como María, 
de decir nuestro “sí” al Señor y a 
sus proyectos de amor en nuestra 
vida!

UNa Fe admirable
José se presenta también como 
modelo de preparación, espera y 
acogida. El “hombre justo” (Mt 
1, 19), es decir, hombre de fe que 
acoge en sí el proyecto de Dios y 
acepta ser conducido por Él sin 
entender los pormenores de su de-
cisión... Una fe admirable en Dios 
y una obediencia incondicional a 
su voluntad. Su silencio respetuo-
so y contemplativo, su fiarse aun 
sin comprender del todo, su asom-
bro y estupor ante el misterio de 
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Dios son para nosotros elocuen-
tes. También nos toca en ocasiones 
adentrarnos en los misterios de 
Dios sin entender del todo, fián-
donos de su Palabra. ¡No dejemos 
de fiarnos de Dios, como José, aun 
en medio de la oscuridad! Él guía 
nuestras vidas y las conduce aun-
que tengamos que movernos a ve-
ces a tientas.

abiertOs a la sOrpresa 
de diOs
Las vidas de Zacarías e Isabel nos 
recuerdan mucho a las de los pa-
triarcas y matriarcas del Antiguo 
Testamento. No se trata de per-
sonas que se detienen en el pasa-
do con nostalgia, sino que miran 
al futuro con esperanza a pesar de 
su edad avanzada. Son los pobres 
del Señor, los que tienen toda su 
confianza puesta en Él, en su in-
tervención decisiva. Son los que 
están abiertos a la sorpresa de 
Dios y no se han creado una ima-
gen prefabricada de Mesías que 
nunca llega a venir. Zacarías, a pe-
sar de ser presentado como justo 
delante de Dios y de caminar sin 
tacha en todos sus mandamientos 
y preceptos (cf. Lc 1, 6), no da cré-
dito en un primer momento a las 
palabras del ángel a pesar de haber 
visto en la historia de su pueblo 
grandes milagros. Tiene que pasar 
por la prueba del “silencio”, que-

dándose mudo, para descubrir que 
Dios siempre cumple sus prome-
sas y para Él no hay nada impo-
sible. A veces, también nosotros 
terminamos reconociendo a Dios 
tras una prueba. No siempre es fá-
cil ver que Dios sabe aprovechar 
toda circunstancia, incluso adver-
sa, para mostrarnos su misericor-
dia y cercanía, para recordarnos 
que está de nuestra parte. Zacarías 
termina bendiciendo al Señor por-
que ha visitado, ha redimido, ha 
suscitado una fuerza de salvación, 
ha hecho misericordia, ha recor-
dado su alianza... y todo esto para 
poder servirle con santidad y jus-
ticia todos nuestros días (cf. Lc 1, 
68-79). Por su parte, la actitud de 
Isabel es de reconocimiento y ale-
gría cuando ve que Dios ha borra-
do el oprobio de su esterilidad (Lc 
1, 25). Cuando perdemos la alegría 
y la esperanza es porque olvida-
mos lo que Dios ha hecho y puede 
volver a hacer en nosotros. La fe 
no es del todo ciega: si Dios actuó, 
también actuará. Perdemos la es-
peranza cuando dejamos de releer 
nuestra vida con los ojos de Dios 
descubriendo su mano, su presen-
cia y su acción en nosotros. Za-
carías e Isabel nos recuerdan que 
Dios puede intervenir en nuestra 
vida cuando menos lo esperamos, 
de la manera más inusitada, cam-
biando nuestro luto en danzas (cf. 
Sal 30, 11), haciendo posible lo 
humanamente imposible (cf. Lc 
1, 37). ¡No nos dejemos robar la 
esperanza de que las cosas pueden 
llegar a cambiar!

CON el alma de NiñO
Simeón y Ana se presentan como 
dos ancianos con el alma de niño: 
siguen esperando a pesar de todo. 
Como Zacarías e Isabel, tampoco 
están anclados en el pasado, año-
rando tiempos mejores, sino que 
miran al futuro con esperanza 
sabiendo que para Dios lo mejor 
está siempre por venir. No se can-
san de ir al Templo y de esperar lo 
inesperado. ¡Cuántos jóvenes hay 
con alma de viejo que ya no espe-
ran en nada! Sin embargo, ellos 
dos están llenos de vida y de espe-

ranza porque están animados por 
el Espíritu Santo, son dóciles a su 
acción, sensibles a sus inspiracio-
nes (cf. Lc 2, 25). No son personas 
cerradas sino abiertas a la sorpresa 
de Dios, a que Dios les hable y les 
visite. Muchos sacerdotes estaban 
en el Templo aquel día, pero sólo 
Simeón, del que no se nos dice que 
fuera sacerdote, es capaz de “ver 
al Señor” (cf. Lc 2, 30) y alabar a 
Dios por ello. Ana es la imagen 
de la perseverancia: a pesar de su 
ancianidad y de su condición pre-
caria de viuda (en aquel tiempo vi-
vían una situación de desamparo), 
no se cansó de esperar, nunca de-
sistió y su actitud fue recompen-
sada. Ambos, Simeón y Ana, son 
para nosotros ejemplo de cons-
tancia, de confianza radical. ¡No 
dejemos de abrirnos a la sorpresa 
de la acción de Dios! Él puede in-
tervenir, actuar y hacerse presente 
de la manera más sorprendente y 
menos esperada. ¡No nos canse-
mos de esperar, no nos cansemos 
de hacer el bien porque a su tiem-
po cosecharemos (cf. Ga 6, 9)!

Que María y José, Zacarías e 
Isabel, Simeón y Ana nos ayuden 
a prepararnos en este último tra-
mo previo a la Navidad. Que sean 
nuestros modelos y podamos ver 
en ellos reflejados nuestros anhe-
los e inquietudes, nuestros deseos 
para esta Navidad que se acerca. 

13

• 
N

º 5
83

 •
 1

7/
12

/1
7

tema de la semana



día de CONViVeNCia CON el ObispO

el menor reúne a padres y 
seminaristas como antesala 
de la Navidad
El pasado 6 de diciembre, los for-
madores y seminaristas del Semi-
nario Menor “San Pelagio” com-
partieron un día de convivencia 
con sus familias, acompañados 
por el Obispo

El Seminario Menor “San Pelagio” 
celebra dos convivencias anuales 
con las familias, la primera el 6 de 
diciembre en la casa y la segunda, 
allá por el mes de mayo en un san-
tuario mariano.

Esta primera cita, aprovechan-
do las fechas cercanas a la Navi-
dad, fue un encuentro en el que 
las familias de los 18 seminaristas 
que viven en el Menor, de edades 
comprendidas entre los 11 y los 17 
años, pudieron intercambiar expe-
riencias de cómo ha ido el inicio 

nio durante el almuerzo y también 
los padres expresaron al Obispo 
y a todos los presentes cómo ha-
bían vivido en casa la noticia de la 
llamada de sus hijos al sacerdocio. 
Asimismo, este encuentro sirvió 
para que las familias conozcan a 
las religiosas de Marta y María que 
cuidan ahora de la casa.

También Mons. Demetrio Fer-
nández alentó a las familias y pre-
viamente, presidió la eucaristía en 
la capilla del Seminario.

del curso y cómo están viviendo 
sus hijos esta experiencia de discer-
nimiento vocacional. Para ello, los 
seminaristas contaron su testimo-
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al trasluz
preparemos la 
Navidad

aNtONiO gil
Sacerdote

al trasluz

Cuentan que Miguel de Unamuno 
solía pasear por las calles de Sala-
manca, deteniéndose ante muchos 
escaparates. Y que, ante tantas 
cosas como ofrecían, susurraba 
para sus adentros: “¡Hay que ver 
cuántas cosas no necesito!”. La 
sociedad prepara la Navidad con 
los adornos y las luces de las ca-
lles, simbolizando así una alegría 
externa, pero fuertemente carga-
da de fiestas y de consumismo. 
Juan el Bautista nos enseña a pre-
parar cristianamente la Navidad, 
con tres valores que nos abren al 
Misterio: “Austeridad, humildad, 
fidelidad”. Y un clima de silencio 
interior: El secreto consiste, sobre 
todo, en saber estar con los ojos 
cerrados y en silencio apacible, 
acogiendo con un corazón sen-
cillo esa presencia misteriosa que 
nos está alentando y sosteniendo.

Austeridad: Juan se interna en el 
desierto y emprende una vida aus-
tera para invitar a la conversión. El 
desierto es el escenario privilegia-
do para la escucha. Orar contem-
plativamente o meditar es allanar 
los senderos de nuestro interior, 
elevar los valles, descender las co-
linas.

Humildad: Juan el Bautista es la 
voz que clama en el desierto. He-
mos de saber que nosotros somos 
la voz, Cristo es la Palabra. La hu-
mildad del Bautista la simboliza 
en no sentirse digno ni siquiera de 
desatarle la correa de las sandalias. 
Nuestra vida se convierte en ala-
banza cuando escuchamos la voz 
de Dios y respondemos a su lla-
mada.

Fidelidad: Es la palabra clave. La 
mejor forma de preparar la Navi-
dad es la de ser fieles, con la fide-
lidad de María, a la voluntad de 
Dios sobre cada uno de nosotros. 
Y así Jesús nacerá en nuestro par-
ticular portal de Belén, en la cuna 
de nuestro corazón.

Esta obra fue presentada en el sa-
lón de actos del Club Alcorce, el 
pasado 15 de diciembre

El sacerdote y periodista Antonio 
Gil ha escrito una nueva obra de 
reflexiones y meditaciones titulada 
“Besos de Dios a medianoche”. 

El libro fue presentado el viernes, 
15 de diciembre, en un acto que tuvo 
lugar en el Club Alcorce, y que con-
tó también con la presencia del Sub-
delegado del Gobierno, Juan José 
Primo Jurado, encargado de intro-
ducir al escritor. 

NUeVa pUbliCaCióN del saCerdOte aNtONiO gil

«besos de dios 
a medianoche»

Publicado por Ediciones Paulinas, 
“Besos de Dios a medianoche” ofre-
ce mensajes sencillos y fáciles de en-
tender para descubrir hermosos pai-
sajes de fe, de esperanza y de amor.

Para conmemorar el centenario de 
la reorganización de la Hermandad, 
desde que fuera trasladada a la iglesia 
de San Pablo, y el 25 aniversario de 
la coronación canónica de la Virgen 
del Rosario

La Penitenciaría Apostólica por 
mandato del Santo Padre ha conce-
dido este Año Jubilar con motivo 
del centenario de la reorganización 
de la Hermandad del Santísimo 
Cristo de la Expiración y el XXV 
Aniversario de la Coronación Ca-
nónica de Nuestra Señora del Ro-
sario. Los motivos de la solicitud 
del Año Jubilar, así como su con-
cesión son el reconocimiento de la 

Iglesia a la devoción del Santísimo 
Cristo de la Expiración. 

Asimismo, para vivir este Año de 
Gracia se han organizado diversos 
actos conmemorativos. Entre ellos, 
destacan el 4 de febrero, el trasla-
do a la Catedral de la imagen del 
Santísimo Cristo de la Expiración 
y de María Santísima del Silencio 
para celebrar la función principal. 
Y de igual manera, la Hermandad 
celebrará el 7 de octubre, festividad 
del Rosario, la fiesta de regla de la 
Hermandad. 

Además, llevará a cabo una inten-
sa labor social que se centrará en los 
pilares básicos de la Hermandad, la 
comunidad claretiana y la Diócesis.

a partir del día 3 de FebrerO

la hermandad de la expiración 
vivirá un año Jubilar
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PortaDa DeL nuevo Libro. 

La PresentaCión DeL año jubiLar tuvo 
Lugar eL PasaDo Martes, en eL obisPaDo.
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AntequerA, 9 de diCiembre, PeregrinaCión De La herManDaD De La 
virgen De La soLeDaD De viLLaFranCa De CórDoba a antequera.

CórdobA, del 1 Al 3 de diCiembre, retiro De aDviento 
De La Parroquia De nuestra señora De La Paz (san 
basiLio) en La Casa De esPirituaLiDaD san antonio.

CórdobA, 2 de diCiembre, benDiCión DeL 
beLén DeL CoLegio De FarMaCéutiCos.

lA CArlotA, 2 de diCiembre, i uLtreya CoMarCaL De CursiLLos De 
CristianDaD en La Parroquia De La inMaCuLaDa ConCePCión.

Puente Genil, del 4 Al 6 de diCiembre, CeLebraCión DeL 
Día De san niCoLás De bari en La Parroquia De san josé.

CórdobA, del 7 Al 10 de diCiembre, Curso aPostóLiCo 
De La hoaC en La Casa De esPirituaLiDaD san antonio.

eSPejo, 10 de diCiembre, reCogiDa 
De aLiMentos ante La virgen 

De La Paz y La esPeranza en La 
Parroquia De san bartoLoMé.

CórdobA, 10 de diCiembre, retiro en betania 
De La Parroquia ntra. sra. De Linares.
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CórdobA, 1 de diCiembre, benDiCión DeL 
beLén De La Parroquia De La inMaCuLaDa.

CAStro del río, 1 de diCiembre, jornaDa De 
CursiLLos De CristianDaD “reaviva tu CursiLLo”.

CórdobA, 3 de diCiembre, entrega DeL evangeLio 
aL nuevo gruPo De jóvenes De ConFirMaCión De 

La Parroquia santa Luisa De MariLLaC.

belmez, 4 de diCiembre, ProCesión De santa bárbara 
DesDe La erMita De La virgen DeL CastiLLo.

SAn CAlixto, del 2 Al 7 de diCiembre, retiro esPirituaL 
De Los Dos nuevos DiáConos De La DióCesis.

rute, 6 de diCiembre, ConCierto De viLLanCiCos DeL Coro 
onubense De niños DeL CoLegio María inMaCuLaDa De 

santa ángeLa De La Cruz, en La Parroquia santa CataLina.



El papa Francisco recla-
ma la abolición de las ar-
mas nucleares y suplica 
el fin de la violencia do-
méstica

“Hagamos de la no vio-
lencia activa nuestro esti-
lo de vida”. Es la petición 
que el papa Francisco 
hace a creyentes y no 
creyentes para el año 
2017. El llamamiento se 
publicó el pasado lunes, 
12 de diciembre, en el 
mensaje para la Jornada 
Mundial de la Paz que 
se celebra el próximo 1 
de enero. Una Jornada 
instituida por el papa Pa-
blo VI y que cumple 50 
años. En su mensaje, fir-
mado el pasado 8 de di-
ciembre, Solemnidad de 
la Inmaculada Concep-
ción, Francisco reflexio-
na sobre “la no violencia 
como un estilo de políti-
ca para la paz”, y reclama 
que esta “no violencia” 
guíe tanto las relaciones 

como las acciones perso-
nales y políticas.

El texto denuncia tam-
bién la situación mundial 
actual: “Hoy lamenta-
blemente estamos ante 
una terrible guerra mun-
dial por partes” y “no 
es fácil saber si el mun-
do actualmente es más 
o menos violento de lo 
que fue en el pasado”: 
guerras, terrorismo, cri-
minalidad, abusos contra 
los emigrantes, devasta-
ción del medio ambien-
te… Esta violencia “no 
es la solución para nues-
tro fragmentado”; “en el 
mejor de los casos”, con-
duce a “la emigración 
forzada y a un enorme 
sufrimiento”, y “en el 
peor”, lleva a “la muerte 
física y espiritual de mu-
chos, si no es de todos”.

¿Dónde encontrar 
una Buena Noticia? En 
Jesús. También él vivió 
en tiempos de violen-
cia, recuerda Francisco, 

JOrNada mUNdial de la paZ 2017

«hagamos de la no violencia 
activa nuestro estilo de vida»

cional de Dios”. “Ser hoy 
verdaderos discípulos de 
Jesús significa también 
aceptar su propuesta de 
la no violencia” y aña-
de, citando a Benedic-
to XVI: “El amor a los 
enemigos constituye el 
núcleo de la ‘revolución 
cristiana’”.

Asimismo, el Papa 
pone como ejemplo de 
la no violencia a Ma-
dre Teresa de Calcuta, 
canonizada el pasado 
septiembre. Y concluye 
diciendo: “Todos desea-
mos la paz” y “Todos 
podemos ser artesanos 
de la paz”.

y “predicó incansable-
mente el amor incondi-
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iglesia en el mundo

eL santo PaDre.



OraCióN COleCta
Oh, Dios,
que contemplas cómo tu pueblo espera con 
fidelidad la fiesta del nacimiento del Señor,
concédenos llegar a la alegría
de tan gran acontecimiento de salvación
y celebrarlo siempre con solemnidad
y júbilo desbordante.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Este domingo y su entera semana es una llamada a la alegría. Nos dice la Liturgia: “alegraos 
siempre en el Señor; otra vez os lo repito, alegraos en el Señor”. Son palabras de San Pablo y 
nos da como razón y motivo verdadero de esa alegría “que el Señor está cerca”. La cercanía 

del Señor es el verdadero motivo y razón de nuestro gozo. Por eso, hemos de estar siempre alegres aunque nos 
aplasten las penas y nos surjan las lágrimas. Teniendo al Señor cerca, nada debía darnos tristeza. No todos entende-
remos este lenguaje. El mismo Evangelio habla de Jesús entristecido la noche de la Pasión. ¿Cómo ésto puede ser 
posible? Todo consiste en entender qué significa alegría y tristeza. La alegría verdadera, para serlo, necesita tener 
una cualidad, a saber, “no tener fecha de caducidad”. Todo aquello que puede acabarse, que se puede perder, nos 
deja siempre con un sabor a tristeza. Lo único que da perfecta alegría es aquella felicidad, aquella alegría que nunca 
se perderá, y esa sólo es de Dios y su Cielo. Por eso, San Pablo nos invita a vivir siempre alegres en el Señor. Eso 
no está en contra de que podamos vivir alegrías pasajeras y transitorias, siempre y cuando al gozarlas tengamos en 
cuenta que “todo pasa” y que sólo Dios permanece para siempre; y, por tanto, que todo nos lleve a poner nuestra 
alegría en el Señor comprendiendo que eso será ya un Cielo anticipado. ¿Por qué los santos y las personas que viven 
en Dios y todo lo refieren a Él, viven muy felices? Porque pueden tener penas y lágrimas pero saben que eso pasará. 
Tienen la esperanza de algo mucho más grande que les da paz, serenidad y verdadera felicidad. Aquí en la tierra no 
existe esa felicidad, ¡la esperamos! Eso no quita que el Señor haya dejado muchas cosas que nos hacen estar muy 
felices en la tierra. Claro que sí: como nos quiere felices, nos ha dejado muchos elementos de felicidad, sanos y san-
tos, como por ejemplo la amistad, la familia, la creación, alguna celebración, incluso la salud y alguna circunstancia 
extraordinaria agradable... sí, pero aquí siempre con su fecha de “caducidad”. Por ello, no nos juguemos la felicidad 
eterna y definitiva por una alegría pasajera, cuando Dios no la quiere. La cena de Navidad, la reunión familiar o de 
amigos, te darán la felicidad, si Dios está. El Niño de Belén, pobre y sufriente, ¡te dará la felicidad!

ORAR

1ª leCtUra Is 61, 1-25. 9-11
Desbordo de gozo en el Señor.

salmO respONsOrial Salmo: Lc 1, 46-54
R/. Me alegro con mi Dios.

2ª leCtUra 1 Tes 5, 16-24
Que vuestro espíritu, alma y cuerpo se mantenga hasta 
la venida del Señor.

eVaNgeliO Jn 1, 6-8. 19-28
Como Juan el Bautista, seamos testigos de la presencia de Jesu-
cristo entre nosotros saliendo a su encuentro en su Palabra y en 
los sacramentos, y en los hermanos.

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.

litUrgia de la palabra

EL SEñOR ESTá cERcAIIi DOMINGO DE ADVIENTO
gaudete

gaspar bUstOs

No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. Y 
este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron 
desde Jerusalén sacerdotes y levitas a que le preguntaran: 
«¿Tú quién eres?». El confesó y no negó; confesó: «Yo no 
soy el Mesías». Le preguntaron: «¿Entonces, qué? ¿Eres 
tú Elías?». Él dijo: «No lo soy». «¿Eres tú el Profeta?». 
Respondió: «No». Y le dijeron: «¿Quién eres, para que 
podamos dar una respuesta a los que nos han enviado? 
¿Qué dices de ti mismo?». Él contestó: «Yo soy la voz 
que grita en el desierto: “Allanad el camino del Señor”, 
como dijo el profeta Isaías».
Entre los enviados había fariseos y le preguntaron: «En-
tonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Mesías, ni Elías, 
ni el Profeta?». Juan les respondió: «Yo bautizo con agua; 
en medio de vosotros hay uno que no conocéis, el que 
viene detrás de mí, y al que no soy digno de desatar la 
correa de la sandalia».
Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde 
Juan estaba bautizando.
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p. En todos estos años como herma-
no mayor del Calvario ¿cómo valora 
la acción social de las hermandades 
cordobesas?
r. Es algo primordial, el día de la sa-
lida, de la estación de penitencia, es 
el colofón, pero debemos pensar en 
cada una de nuestras obras sociales, 
además de la que realizamos conjun-
tamente con la Agrupación de Her-
mandades y Cofradías de Córdoba. 
En la Hermandad del Calvario, la 
muestra de Dulces Conventuales 
es la acción más visible de cada año 
pero también pedimos material es-
colar para niños necesitados y comi-
da a lo largo del año. Creo que es en 
lo que hay que pensar, porque en las 
hermandades no solo mantenemos 

la vida cofrade, sino también debe-
mos promover nuestra vida cristiana 
a través de la acción social. 
p. La muestra de duces conven-
tuales tiene mucho trabajo previo, 
¿no es así?
r. Sí, en el mes de agosto comen-
zamos todos los años a ponernos 
en contacto con las comunidades 
religiosas que participan ya que mu-
chas de las que se dedican a hacer 
este tipo de dulces comienzan en 
octubre la producción y también, 
a veces, ellas mismas se ponen en 
contacto con nosotros. Hay años 
que no se venden bien los dulces y 
entonces toman la iniciativa de inno-
var e intentan que tengan algún dato 
distintivo al año siguiente y situarse 

a la misma altura de otras muestras 
de dulces conventuales. Este trato 
genera mucho cariño hacia ellas y 
es un gesto de confianza dejar en 
nuestras manos la organización de la 
muestra.
p. Además de vida cofrade, tienes 
una intensa vida parroquial en San 
Lorenzo, ¿no es así? 
r. Pretendo ser un cristiano en ac-
ción y en activo y mi mujer y yo 
estamos muy vinculados a la parro-
quia de San Lorenzo a través de la 
Hermandad. El párroco ha reactiva-
do mucho los grupos de catequesis y 
como matrimonio hemos impulsa-
do unos grupos de familia que están 
funcionando muy bien. Me gusta 
ayudar mucho pero sin pedir nada 
a cambio, para mí eso es primordial, 
porque si pides algo a cambio mal 
empezamos. Unos de los valores 
más enraizados en mí es ese, el de 
ayudar. 
p. ¿Cómo está la comunidad cris-
tiana en San Lorenzo?
r. Día a día está creciendo porque 
Rafael Rabasco ha reactivado los 
cursillos de bautismo y prematri-
moniales, además de los grupos 
prematrimoniales y de familia en 
los que colaboramos mi mujer y 
yo. Esta parroquia es una insignia 
religiosa y cofrade. En los cursillos 
prematrimoniales llegamos a contar 
hasta dieciocho parejas que quieren 
casarse así, allí es todo emotividad y 
por eso los nuevos esposos la eligen. 
La gente busca al Señor, en el mun-
do en que vivimos tan difícil cada 
feligrés hace comunidad como se lo 
permiten sus circunstancias, algunos 
parece que solo acuden a su misa 
dominical, pero realmente están dis-
puestos a ayudar en lo que se les ne-
cesite. Cada persona tiene un sentir 
cristiano diferente, lo normal es que 
cada uno desarrolle los valores que 
le han dado en casa desde pequeño. 
A mí y a mi mujer nos han dado 
valores cristianos que hemos trans-
mitido a nuestras hijas y espero que 
ellas hagan lo mismo el día que sean 
madres. En eso confío.

«me gusta 
ayudar mucho 
sin pedir nada 

a cambio»

raFael tOmás gUerra

Su mandato como hermano ma-
yor de la hermandad del Calva-
rio coincide en el tiempo con la 
celebración en el Obispado de la 
Muestra de Dulces Conventuales. 
Él fue el impulsor de esta cita pre 
navideña en sede episcopal y en 
esta edición culminan ocho años 
de colaboración con las religiosas 
para acercarnos a los sabores de 
estas fechas. Son meses de prepa-
ración, en agosto comienzan las 
gestiones para este hito repostero 
de la diócesis. Para Rafael Guerra 
esta es una manera de participar 

en la conservación de la tradición 
y también en el mantenimiento de 
los conventos cordobeses mien-
tras saca tiempo para atender la 
papelería que regenta junto a su 
mujer al lado del Colegio Salesia-
no de Córdoba, un lugar también 
de encuentro para el barrio de San 
Lorenzo en cuya parroquia presta 
servicio acompañando a los grupos 
prematrimoniales. A la educación 
salesiana y a su familia remite su fe 
cristiana entendida, sencillamente, 
como una vocación de ayuda al 
otro sin esperar nada a cambio.
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sal de la tierra

El Espejo de la Iglesia
Todos los viernes de 13:30 a 14:00 h. • Y además en www.cope.es/cordoba


