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Agradecemos la especial 
colaboración de:

celebración en la 
fundación sopeña
Dentro del centenario de la muer-
te de la Beata Dolores Sopeña, que 
se conmemora el próximo mes de 
enero, el Vicario General, Fran-
cisco J. Orozco, celebró el pasado 
lunes una eucaristía navideña con 
el claustro de profesores de la Fun-
dación Sopeña (antes Oscus) y la 
comunidad de Catequistas Sopeña 
en Córdoba.

fe de erratas
La Orden de Frailes Menores Capu-
chinos de Córdoba aparecen con un 
donativo de 2.000,00 € en la campaña 
del Domund 2.016, cuando en reali-
dad corresponden a la Orden de Frai-
les Menores-Franciscanos de Lucena 
(Convento Madre de Dios).

rute en navidad
Este año, la localidad ruteña con-
vierte sus celebraciones de Ad-
viento y Navidad en un tiempo de 
celebración y espera por la Coro-
nación Canónica y Pontificia de 
su patrona, María Santísima del 
Carmen. Con este motivo, se han 

llevado a cabo una serie de con-
ciertos y ponencias. Asimismo, el 
día 30, a las 20:30 horas, se cele-
brará la tradicional Misa de Na-
vidad en el Santuario de la Patro-
na de Rute, cantada por el Coro 
“Almas Jóvenes” de la parroquia 
de Santa Teresa de Córdoba.

reportaje de manos 
unidas
Diocesisdecordoba.tv ofrecerá 
un nuevo reportaje esta semana 
sobre la labor que desarrolla Ma-
nos Unidas a través del grupo de 
voluntarias con las que cuenta la 
Diócesis, junto cuando falta poco 
más de un mes para comenzar la 
nueva campaña.



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Estamos a las puertas de 
la Navidad, y la Navidad 
es Jesús que nace de Ma-
ría virgen. No se trata de 
un mito ni de un cuento 
de niños, que queda bo-
nito, pero que de mayor 
se abandona. Se trata de 
un hecho histórico, que 
fundamenta la fe de los 
cristianos. Está datado en 
la historia, cuando el em-
perador Augusto mandó 
hacer un censo de todo el 
imperio, y María acudió 
acompañada de su esposo 
José a la ciudad de David, 
a Belén, para inscribirse. 
Allí le llegaron los días del 
parto y dio a luz a su hijo 
Jesús, al que reclinó en un 
pesebre y lo rodeó con 
todo su amor de madre.

Los ángeles hicieron 
fiesta en el cielo: “Gloria 
a Dios en el cielo y en la 
tierra paz a los hombres 
de buena voluntad”. Y se 
lo comunicaron a unos 
pobres pastores, que se 
encontraban cuidando sus 
rebaños: “Hoy os ha naci-
do un Salvador, el Mesías, 
el Señor”. Estos acudie-
ron a ver al Niño con su 
madre, recostado en un 
pesebre. Aquella Navidad 
histórica se actualiza año 
tras año en la celebración 
litúrgica, y nos envuelve 
a todos en la luz y en la 
alegría del nacimiento de 
Jesús.

Pero este niño, ¿de dón-
de viene? Entre la gente lo 
tenían por el hijo del car-
pintero, pero bien sabían 
María y José cómo habían 
sido las cosas. Nos lo re-

lata el Evangelio mismo. 
María y José estaban pro-
metidos como esposos, 
pero no habían comen-
zado a vivir juntos como 
marido y mujer cuando 
resultó que María espe-
raba un hijo. María fue 
la primera sorprendida, 
cuando el ángel vino de 
parte de Dios para anun-
ciarle que iba a ser la ma-
dre de Dios y pedirle su 
consentimiento. Ella tenía 
propósito de vivir con-
sagrada en la virginidad, 
al tiempo que desposada 
con José, con el que toda-
vía no había ido a convi-
vir. El ángel le explicó con 
toda delicadeza de qué se 
trataba, y María se puso a 
disposición de los planes 
de Dios: “He aquí la es-
clava del Señor, hágase en 
mí según tu Palabra”.

E igualmente la sorpre-
sa vino para José, cuando 
atisbó los síntomas de 
que María esperaba un 
hijo. Lo primero que se le 
ocurrió fue retirarse de la 
escena, no por sospecha 
hacia María de cuya hon-
radez tenía plena cons-
tancia. Ni tampoco por 
cobardía personal ante lo 
que pudiera venir. José de-
cide retirarse porque per-
cibe que Dios ha actuado 
de manera sorprendente 
y no se considera digno 
de entrar en ese misterio. 
Ante el misterio de Dios, 
María y José reaccionan 
con gran humildad. “No 

somos dignos”, pensaron 
el uno y el otro. Cuan-
do Dios entra en nuestra 
vida, –unas veces de ma-
nera sencilla y cotidiana, 
otras veces irrumpiendo 
grandiosamente– provoca 
en nosotros esta actitud 
de profunda humildad: no 
somos dignos, no somos 
capaces, no nos merece-
mos esta gracia tan gran-
de. Nos esconderíamos 
detrás de la puerta, deján-
dole pasar. Nos iríamos al 
otro extremo de la tierra 
para poder escapar de su 
mirada.

Pero no es así, no fue así. 
A poco que uno descubre 
la grandeza de Dios y su 
propia indignidad, ya está 
dejando a Dios actuar. Y 
cuando Dios actúa, el fru-
to es suyo, es despropor-
cionado a nuestras capaci-

dades. Es un fruto divino 
que ha brotado en nuestra 
carne, como le sucedió a 
María. Es una fecundidad 
sobrenatural que durará 
para siempre.

La virginidad de María 
es una luz potente para 
todo cristiano. No se trata 
de un dato accidental, sino 
de algo central en el mis-
terio de la fe en Jesucristo. 
Si María no fuera virgen, 
Jesús no sería Dios. Son 
las dos caras de la misma 
moneda, y de hecho a lo 
largo de la historia el os-
curecimiento de la virgini-
dad de María conduce a la 
negación de que Jesús sea 

Dios, y viceversa, la ne-
gación de la virginidad de 
María conduce a la nega-
ción de que Jesús es Dios. 
Qué importante que nos 
detengamos en esta cua-
lidad de María: es virgen 
incluso siendo madre. No 
está hoy de moda la virgi-
nidad, no lo estuvo nunca. 
Y menos esta virginidad 
que aporta una gran no-
vedad a la dignidad de la 
persona humana, a la dig-
nidad de la mujer. Pero en 

el seguimiento de Cris-
to no han faltado nunca 
mujeres y varones que 
han vivido como María, 
en una virginidad llena de 
frutos y pletórica de vida 
para la sociedad y para la 
Iglesia. Así vivió Jesús, así 
vivió María, así vivió José. 
La Navidad es fiesta de 
gozo y de salvación, por 
el camino de la virginidad. 
Feliz y santa Navidad 
para todos.

Con mi afecto y mi 
bendición:

ella permaneció virgen,
incluso siendo madre
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A poco que uno descubre la grandeza de Dios y su 
propia indignidad, ya está dejando a Dios actuar.



La Navidad siempre es motivo de 
celebración, no importa cuál sea la 
circunstancia de la vida. La llega-
da de Jesús humaniza toda situa-
ción, cualquier entorno y a todos 
nos mueve un impulso de acogida 
y ofrenda: Dios ha nacido. Esta lle-
gada, signo de alegría, se traslada en 
Nochebuena y Navidad a hospitales 
de la provincia y servicios de acogida 
como la casa Madre del Redentor de 
Cáritas donde, conscientes de que 
no todas las realidades entran dentro 
de la típica imagen de felicidad navi-
deña, residen cuarenta personas sin 
familia o sin posibilidad de restable-
cer el vínculo con ellas, lo que no les 
permite compartir la comida o cena 
de Navidad, ni reunirse con sus seres 
queridos. 

No están solos. Para poder acom-
pañar a las personas que viven en la 
casa y celebrar la Navidad, en di-
ciembre se realiza un taller de de-
coración navideña, montan un gran 
Belén y un nacimiento con ayuda de 
las hermanas de la casa, personas vo-
luntarias y trabajadoras. Decorados 
surgidos de la compañía y la colabo-
ración con los residentes, de muchos 

que cuidar”, defiende María Calle-
ja, coordinadora de acción social del 
Programa de Personas sin Hogar. 

navidad entre sábanas 
de hospital 
Celebraciones litúrgicas, villanci-
cos o atención espiritual a enfermos 
son las manifestaciones más propias 
en el Hospital San Juan de Dios en 
los días de Navidad. En el Hospital 
Comarcal Valle de los Pedroches el 
ambiente es totalmente navideño, 
hay Belenes por todos los rincones 
y este año, como en los anteriores, 
“visitaremos las más de 120 camas 
para felicitar la Navidad, cantaremos 
villancicos con algunos niños de la 
Parroquia y celebraremos misa de 
Navidad el día 25”, explica Aníbal 
Miller, capellán del centro hospita-
lario, que como todos los años está 
a disposición de pacientes, sanitaros 
y familiares para administrar el sa-
cramento en la capilla del hospital 
porque “en estas fechas, más que 
en otros momentos del año, los pa-
cientes y sus familias (si las tienen) 
necesitan a alguien a su lado... tene-
mos una estupenda misión, estar con 
ellos: el otro es Cristo.” 

La inauguración del Belén del 
Hospital San Juan de Dios, obra del 
hermano Armenteros que cada año 
conquista premios en el certamen 

voluntarios que a todos nos dice que 
algo especial está pasando. También 
la comida es especial los días 24 y 25 
para el ala de baja exigencia y en la 
UVI social. Los villancicos hacen el 
resto. Ésta es una casa en Navidad.

Navidad es sinónimo de hogar y 
estas cuarenta personas han perdido 
el suyo, por eso desde Cáritas, más 
que nunca en Navidad, “nos sigue 
quedando claro que el hacer que 
todo el mundo sienta esta casa de 
Cáritas como propia y a las personas 
que están con ellas como su familia 
es una tarea del día a día que hay 

navidad en la diócesis,
el encuentro con el otro

nadie solo en nochebuena
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una de las unidades del Hospital “san Juan de dios”.

el capellán del Hospital comarcal “valle de los pedrocHes”, 
anibal miller cantero, Junto al personal sanitario.



Será la colecta que se llevará a cabo 
en las parroquias el domingo, 24 de 
diciembre

Cáritas Diocesana quiere sensibilizar 
a la sociedad sobre la situación extre-
ma de precariedad que sufren las per-
sonas que viven en la calle y muestra 
de su incansable labor contra esta 
realidad es el trabajo que viene de-
sarrollando en la casa diocesana de 
acogida “Madre del Redentor”, don-
de atienden y acogen a estas personas 
más necesitadas.

Esta obra diocesana necesita de la 
colaboración de todos para su sos-
tenimiento. Por eso, la colecta del 
próximo domingo, 24 de diciembre, 

que se realizará en todas las parro-
quias de la Diócesis, se destinará a la 
casa “Madre del Redentor”.

consejo diocesano de 
cáritas
Por otro lado, la pasada semana, se 
llevó a cabo la reunión del Consejo 
diocesano de Cáritas con el fin de dar 
cuenta del informe económico para 
el presupuesto del ejercicio 2018, así 
como de las acciones más significati-
vas desarrolladas durante el año 2017.

La directora, Mª Dolores Valleci-
llo, cerró la sesión de trabajo reco-
nociendo la labor de los consejeros y 
animando a la labor de los más desfa-
vorecidos.

el domingo, 24 de diciembre

cáritas llevará a cabo 
una colecta a favor de 
la casa de acogida

que convoca la Fundación Cajasur, 
es la referencia obligada de cada 
Navidad en Córdoba y el anticipo 
festivo de cada año. Cada servicio 
y unidad del hospital participa en el 
concurso de belenes y motivos na-
videños; un jurado formado por re-
presentación del Centro lo valora y 
otorga sus premios. En el complejo 
hospitalario hay misa del Gallo a las 
siete de la tarde, una celebración en la 
que participa el coro de San Juan de 
Dios cantando villancicos. Además, 
en los últimos días del Adviento y 
en Navidad, se hace más presente el 
acompañamiento espiritual, por eso 
los Hermanos de San Juan de Dios 
tratan de prestar atención espiritual 
a todos los pacientes y sus familiares 
de modo que todos los que deseen 
pueden confesarse en estos días para 
la participación en la eucaristía. 

Todo cuenta en estos días para ce-
lebrar la Navidad y los menús del día 
de Nochebuena y el de Navidad las 
cenas y los almuerzos son especiales, 
siempre con la supervisión de nutri-
cionistas que permiten a los pacien-
tes degustar platos distintos sin con-
travenir las condiciones de su dieta. 

Lo mismo ocurre en el Hospital 
Universitario Reina Sofía donde los 
adornos navideños se hicieron pre-
sentes en consultas y pasillos como 
anticipo de la elaboración de platos 
especiales para Nochebuena. El ca-
pellán del centro hospitalario, el sa-
cerdote Juan Diego Recio, se ocupa 
del acompañamiento a pacientes y 
sus familias, mientras la dirección del 
hospital dispone la cena del día 24 y 
el almuerzo del día 25 con atractivas 
propuestas culinarias cada año paras 
los cerca de 800 pacientes que se en-
cuentran hospitalizados y cuya dieta 
no presenta restricciones. Alrededor 
de un centenar de profesionales de la 
cocina participan en la elaboración 
de los más de 4.000 menús que en 
total se podrán degustar durante la 
Navidad. 

Con los menús especiales, el Hos-
pital Universitario Reina Sofía quie-
re hacer llegar su esmero por Navi-
dad, una manera de recordar a los 
allí ingresados que también sin su 
familia, se puede vivir la Navidad en 
compañía.
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(arcHivo) acto de sensibilización en lepanto.

reunión del conseJo diocesano de cáritas. 



Inmaculada”, donde se 
reunió en la capilla con 
los alumnos de Primaria 
y Secundaria, con miem-
bros del AMPA y con el 
movimiento Concepcio-
nista. Igualmente, pudo 
estar con los alumnos del 
centro Ricardo Delgado 
Vizcaíno de la localidad.

cardeña
De otro lado, el pastor 
de la Diócesis culminó 
el sábado 16 su visita a 
la parroquia de Nuestra 
Señora del Carmen de 
Cardeña. En este día, el 
Obispo tuvo un encuen-
tro con todos los grupos 
de la parroquia donde 
pudo conocer los mo-
vimientos y actividades 
que se realizan dentro 
de ella. Comenzó con las 
cofradías y hermandades; 
a continuación, con los 
grupos de catequesis, en-
tre ellos los niños, niñas 
y jóvenes de catequesis, 
así como los grupos de 
confirmación y el coro 
joven. Finalmente, se 
reunió con el consejo de 
economía, poniendo así 
fin a esta Visita pastoral.

ii visita pastoral al arciprestazgo de pozoblanco-villanueva de córdoba

pozoblanco y cardeña 
culminan la visita pastoral

La pasada semana, Mons. Demetrio Fernández alcanzó 
el final de su andadura por la parroquia de Santa Catalina 
de Pozoblanco y Ntra. Sra. del Carmen de Cardeña

así como la alegría y la 
esperanza de futuro de 
los niños y adolescentes. 
Además, visitó la capilla 
de Jesús Nazareno, don-
de se venera una de las 
imágenes más queridas de 
Pozoblanco y compartió 
un rato de oración y con-
vivencia con el personal 
de la residencia. 

Asimismo, tras ver a 
los ancianos, el prela-
do visitó el colegio “La 

Por un lado, el Obispo 
culminó la Visita pas-
toral a la parroquia de 
Santa Catalina de Pozo-
blanco desplazándose a 
la residencia de ancianos 
“Nuestro Padre Jesús 
Nazareno” de las Her-

manas Hospitalarias y al 
Colegio “La Inmaculada” 
de la Congregación de las 
Madres Concepcionis-
tas. Una intensa jorna-
da donde don Demetrio 
experimentó el dolor de 
los enfermos y ancianos, 
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Junto a los ancianos de la residencia 
“nuestro padre Jesús nazareno”. 

visita al colegio ricardo delgado vizcaíno de pozoblanco.

grupo de Hermandades de cardeña. 

el obispo Junto a los Jóvenes de la 
parroquia nuestra señora del carmen. 



La tradición navideña nos 
une siempre a la imagen de 
los pastores ante María, el 
Niño y José. Forma parte 
del misterio de este tiempo 
en que el adviento culmina 
con la llegada del niño Dios. 
Es la expresión iconográfica 
que encuentra en el Barroco 
su momento álgido por 
excelencia, especialmente 
a través de la pintura, 
replicando de manera 
maestra las estampas de otros 
artistas que transmitieron a 
la humanidad la ternura del 
momento, la grandeza de la 
humildad que rodeó a Jesús 
en su nacimiento y la certeza 
de representar el momento 
que cambió el mundo. Y así 
parece que sucedió también 
en Córdoba

r. Fundamentalmente en el Mu-
seo de Bellas Artes existían lienzos 
sin catalogar o mal atribuidos so-
bre esta temática. El caso más claro 
era la Adoración de los pastores del 
Colegio de la Asunción, actual Ins-
tituto Góngora, que estaba deposi-
tada en el Museo de Bellas Artes de 
Córdoba desde principios del siglo 
XX por deseo de Enrique Romero 
de Torres. Él la atribuyó al pintor 
cordobés José de Sarabia, y ese fue 
un error importante que transmitió 
a los investigadores posteriores. De 

esta suerte, en 1998-99, con motivo 
de la celebración del nacimiento de 
Francisco de Zurbarán también, con 
motivo del centenario de Zurbarán, 
realicé ya trabajos enfocados a resti-
tuir la autoría en favor del taller del 
pintor de Fuentes de Cantos. 

El cuadro no podía ser de Sara-
bia porque estaba fechado en 1630, 
pero no firmado como indicaban 
erróneamente otros autores, no co-
rrespondía con su estilo posterior y 
en ese caso tuvo que haberlo pintado 
con apenas quince años de edad. De-

el barroco 
cordobés miró 
a belén con 
los pastores

La pintura barroca cordobesa 
que se desarrolla entre 1.575 
y 1.725 trató la temática de la 

adoración de los pastores de mane-
ra profusa, siendo sin embargo, uno 
de los motivos pictóricos menos 
estudiados, y por tanto menos co-
nocidos de la historia del arte cor-
dobés. José María Palencia Cerezo, 
actual director del Museo de Bellas 
Artes de Córdoba, ha realizado un 
trabajo fin de máster sobre la temá-
tica, con la decisión de “poner un 
poco de orden entre los pastores 
cordobeses”, porque otros exper-
tos estudiaron durante décadas una 
aproximación descriptiva en cuanto 
a influencias, estilos y producción 
de manera parcial y con un éxito 
desigual. Ahora, este trabajo, a lo 
largo del estudio de treinta obras, 
desvela qué sucedió en Córdoba 
y cuál fue la aportación netamente 
cordobesa a una temática universal.
p. Era una temática poco estudiada 
la de los pastorcillos en la pintura 
barroca cordobesa antes de su tra-
bajo ¿por qué motivo?

7
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fender esto significaba también hacer 
depender a toda la pintura barroca 
cordobesa de Zurbarán de manera 
excesiva, dando también demasiado 
crédito a la afirmación de Antonio 
Palomino de que, tanto Antonio del 
Castillo como el propio Sarabia, se 
habían formado en Sevilla en el ta-
ller de Zurbarán. Pero Castillo, por 
ejemplo, no tiene el estilo de Zurba-
rán, sino de su propio padre Agustín, 
por cierto también llegado de Ex-

o mejor, con sus personalidades so-
bresalientes, los santos. La represen-
tación de los santos y de los misterios 
de la fe católica se han hecho cada 
vez más desconocidas por parte de 
la gente. Antes había una formación 
cristiana mucho más amplia y arrai-
gada que partía del hogar –en casa de 
mis abuelos se leían las historias de 
los santos mientras se comía, como 
se hacía en los refectorios de los 
conventos–, que suponía que, desde 
pequeños, se conocieran la historia 
sagradas de manera más profunda. El 
mundo cibernético actual ha hecho 
que estas imágenes que antes eran co-
tidianas se hayan convertido en obje-
to de museos. Es verdad que la imagi-
nería barroca tiene mucha presencia, 
pero eso no implica el conocimiento 
profundo de los fieles. Se puede ser 
devoto de una imagen sin conocer 
qué representa esa imagen y cómo ha 
sido vista o tratada por un artista. 
p. Los pintores se nutrían de estam-
pas de las escuelas flamencas e italia-
nas. ¿Cómo se hacen presente estas 
escuelas en nuestra ciudad? ¿Cómo 
llegaba su influencia hasta aquí?
r. El periodo que yo he estudiado 
abarca, aproximadamente, la eta-
pa del reinado final de los Austrias 
hasta la llegada del primer Borbón. 
Durante ese gran momento de casi 
un siglo, algunas partes de lo que 
luego sería Italia y también de Flan-
des (Bélgica y Holanda) pertenecían 
al Imperio Español, el mejor aliado 
del Papado, por lo que había gran 
fluidez cultural entre estos países, 
fundamentalmente con ciudades 
como Roma, Nápoles o Milán, o 
Malinas y Amberes. El hecho de 
que una estampa estuviera autori-
zada en Roma, Amberes o Venecia 
implicaba la posibilidad de repro-
ducirlas en España porque eran ya 
“imágenes oficiales”. Al pintar aquí 
una imagen procedente de esos te-
rritorios, el artista también estaba 
siendo original, porque parecía que 
estaba realizando una producción 
propia, el pueblo no podía hacer 
ese tipo de vinculaciones, era cosa 
de eruditos. Las estampas se mul-
tiplican desde Amberes, hasta que 
acaban en un taller donde se repro-
ducen estas estampas sobre lienzos. 

tremadura, y es ahí donde se abren 
nuevas interrogantes y se comienza 
a vislumbrar una pintura barroca 
cordobesa más local y menos depen-
diente de Sevilla. 
p. ¿Qué características iconográficas 
tiene la pintura en que se representa 
la Adoración al niño Jesús? 
r. Hay que tener en cuenta en prin-
cipio que sólo el evangelio de San Lu-
cas se refiere al nacimiento de Cristo 
con una referencia muy sucinta a los 
pastores, por lo que los teóricos del 
tema, acudieron fundamentalmente 
a los Evangelios Apócrifos y a partir 
de ahí el tema llega a dogmatizarse, 
poniéndose de acuerdo, por ejem-
plo, en que, en favor del decoro, el 
Niño no debía de pintarse desnudo. 
Si nos atenemos a las características 
iconográficas, podemos señalar por 
ejemplo,cómo en las Imágenes de la 
Historia Evangélica del Padre Jeró-
nimo Nadal, editada a fines del siglo 
XVI en Amberes, se proponía la exis-

tencia de sólo dos momentos: el del 
nacimiento propiamente dicho, pro-
ducido en una cueva con presencia de 
ángeles; y el de la Adoración de los 
pastores, momento siguiente que se 
daría en un establo anejo a la mura-
lla de Belén, donde no debe de haber 
presencia de ángeles. 

En general, podemos decir que 
nunca faltan los tres pastores, como 
los tres Reyes Magos, tampoco nor-
malmente una pastora, a la que algu-

nos adjudicaban la figura de partera, 
un pequeño pastor que hace de bobo 
y que es utilizado como recurso para 
introducir al espectador real dentro 
de la escena sagrada, las típicas dá-
divas de ovejas, gallinas o pañales, y 
la mula y el buey, fundamentalmente 
este último.

En todo caso, estos cuadros cono-
cidos como Adoración de los pasto-
res, en realidad representan la síntesis 
de tres episodios concatenados en 
la historia de la venida de Cristo al 
mundo. Por un lado, el hecho del na-
cimiento en sí, luego el anuncio de la 
llegada a los pastores, y por último, la 
adoración propiamente dicha. 
p. En las representaciones de la ado-
ración confluyen todos los ensayos, 
el pictórico, arquitectónico, la figura 
humana… ¿estamos ante obras muy 
complejas y valiosas pero poco cono-
cidas? 
r. Sí, ocurre en general con todas las 
historias relacionadas con la Iglesia, 
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La representación 
de los santos y de 
los misterios de la 
fe católica se han 

hecho cada vez 
más desconocidas 

por parte de la 
gente. Antes había 

una formación 
cristiana mucho 

más amplia y 
arraigada que 

partía del hogar

José maría palencia cerezo, actual director 
del museo de bellas artes de córdoba.



Bien de manera directa o tomando 
determinados elementos.

Para el caso concreto de la pintura 
barroca producida en Córdoba po-
demos decir que se da una influen-
cia del naturalismo italiano, aquí 
llegado a través de la práctica de un 
artista como Pedro de Orrente, que 
se formó en Venecia en el taller de 
los Bassano, y también, y tal vez de 
manera más decisiva, del manierismo 
flamenco.

En este segundo ámbito descubri-
mos dos momentos. Uno durante la 
primera mitad del siglo XVII, en que 
ya arrasa por ejemplo una estampa 
como la realizada en 1618 por el gra-
bador Boecio Bolswert , que difun-
dirá una pintura al óleo realizada en 
1614 por el pintor Abraham Bloe-
maert para la Iglesia de San Jacobo de 
la Haya, hoy en el Museo del Louvre 
en París, y que será utilizada por 
prácticamente todos nuestros gran-
des pintores, incluido Antonio del 

Castillo. Y una segunda etapa, donde 
la influencia de Pedro Pablo Rubens 
abre la pintura al Rococó, copiando 
nuestros artistas sus grabados, como 
sucede en el caso de Fray Juan del 
Santísimo Sacramento, el pintor car-
melita de Puente Genil.

También puede apreciarse cómo, 
con la muerte del padre de Antonio 
del Castillo en 1630 se produjo un 
vacío en la ciudad, que es aprove-
chado para que obras procedentes de 
los talleres de Ribera en Nápoles y 
de Zurbarán en Sevilla se hagan pre-
sentes. Además, en Córdoba será el 
taller de Antonio de Castillo el que 
más adoraciones produzca, más de 
una docena contabilizada. Este in-
fluirá en Acisclo Antonio Palomino, 
del que he localizado tres maneras di-
ferentes de representar la Adoración 
de los pastores.
p. Las representaciones son muy 
diversas, en posición de adoración 
al Divido Infante, caminando, en 

grupos de tres, individuales... de las 
treinta obras estudiadas, díganos cuál 
es su predilecta.
r. La pintura que más me gusta es 
la que atribuí al obrador de Zur-
barán, conservada en el Museo de 
Bellas artes, que procede del Anti-
guo Colegio de la Asunción, pro-
bablemente encargada por el Padre 
Martín de Roa al propio Zurba-
rán, y tiene una prima hermana 
en la Iglesia de Campana (Córce-
ga). Concita todos los elementos 
iconográficos habituales de una 
Adoración, con un paño blanco 
envolviendo al Niño desnudo so-
bre el pesebre muy zurbanaresco, 
la figura del cordero maniatado, y 
la presencia del bobo, que invita 
al espectador a introducirse en la 
escena. Después de ella, sin duda, 
la de Antonio del Castillo que se 
conserva en la Hispanic Society de 
Nueva York, para mí la más “re-
donda” de todas sus Adoraciones.
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La “inspiración”
venía de Flandes
Durante la etapa final del reinado de los Aus-
trias algunas partes de lo que luego sería Ita-
lia y también de Flandes (Bélgica y Holanda) 
pertenecían al Imperio Español, por lo que 
había gran fluidez cultural entre estos países. 

Al pintar aquí una imagen procedente de esos 
territorios, el artista también estaba siendo 
original, porque parecía que estaba realizan-
do una producción propia, el pueblo no podía 
hacer ese tipo de vinculaciones, era cosa de 
eruditos.
Durante la primera mitad del siglo XVII, arrasa 
por ejemplo una estampa como la realizada 

en 1618 por el grabador Boecio Bolswert, que 
será utilizada por prácticamente todos nues-
tros grandes pintores. En una segunda etapa, 
la influencia de Rubens abre la pintura al Ro-
cocó, copiando nuestros artistas sus graba-
dos, como sucede en el caso de Fray Juan del 
Santísimo Sacramento, el pintor carmelita de 
Puente Genil (en la imagen).



el que da sentido a la vo-
cación más profunda de 
todo ser humano”. Y con-
tinuó afirmando: “Lo que 
sí es cierto es que en mu-
chas ocasiones, ese men-
saje ha aparecido velado o 
no ha aparecido con toda 
su belleza; luego, en la 
medida en que volvemos 
una y otra vez al mensaje, 
descubrimos la belleza de 
ese mensaje pero especial-
mente, la luz que da para 
la vida de la persona”. 

La Jornada estuvo pre-
sidida además, por el 
Obispo y presidente de la 
Fundación, Mons. Deme-
trio Fernández, así como 
por el responsable de pas-
toral, Ángel Roldán.

Diecinueve alumnos fue-
ron ya beneficiarios de 
esta iniciativa durante el 
pasado curso académico

La institución capitu-
lar ha renovado para 
este curso 2017/2018 su 
compromiso con el Ins-
tituto Superior de Cien-
cias Religiosas “Beata 
Victoria Díez”, a través 

de la dotación de un 
programa de becas diri-
gido a los estudiantes de 
este centro.

Así, el Cabildo Cate-
dral destinará el impor-
te de 5.000 euros para la 
financiación de este pro-
grama. Esta cuantía ten-
drá por finalidad el pago 
de las matrículas ordina-
rias y de las tasas de los 

por el importe de 5.000 euros

el cabildo financia 
un programa de becas 
del instituto «beata 
victoria díez»

exámenes en los estudios 
de Grado de Bachillerato 
y Grado de Licenciatura 
en Ciencias Religiosas. 

El Instituto “Beata 
Victoria Díez” es una 

entidad educativa que 
surge con la motivación 
de ofrecer una forma-
ción teológica de carác-
ter superior a la Diócesis 
de Córdoba.

jornada de pastoral de la fundación “santos mártires”

«el mensaje de jesucristo es el 
que da sentido a la vocación»

Así lo trató de explicar 
el delegado de Cateque-
sis, Adolfo Ariza, en esta 
primera Jornada de For-
mación dirigida al per-
sonal de la Fundación

“Se trata de preguntarnos 
si sigue siendo significati-
vo el mensaje de la fe por-
que podría parecer que 
no hay respuesta o que en 
realidad no aporta nada a 
las grades búsquedas de 
las personas a día de hoy”. 

A esta cuestión, trató de 
responder el delegado 
diocesano de Catequesis, 
Adolfo Ariza, en su po-
nencia pronunciada el pa-
sado miércoles, 13 de di-
ciembre, en la Jornada de 
Formación Pastoral de la 
Fundación Diocesana de 
Enseñanza “Santos Már-
tires de Córdoba”.

Adolfo Ariza explicó 
que “el mensaje de la fe 
en su integridad responde 
a nuestras grandes expec-

tativas, deseos y anhelos 
porque entre otras cosas, 
el mensaje de Jesucristo es 
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el deán presidente del cabildo Junto al 
director en funciones del instituto.

adolfo ariza durante su ponencia 
en el salón de actos del obispado.

asistentes. 



al trasluz
decálogo para 
la navidad

antonio gil
Sacerdote

al trasluz

Estamos ya a las puertas de la Na-
vidad, que nos trae en sus pliegues 
la Gran Noticia: “Dios se ha hecho 
hombre y habita entre nosotros”. Se-
ría una pena si nos quedáramos sólo 
en la celebración de la Navidad, sin 
vivirla intensamente en nuestra vida. 
Vivámosla con alegría, con ilusión, 
con esperanza.

1. Como en ninguna otra noche 
del año, como en ningún otro día, 
el Evangelio nos invita en la Noche-
buena a la contemplación, a unirnos 
a los pastores en la contemplación 
asombrosa de un Dios que se encar-
na en un niño envuelto en pañales y 
acostado en un pesebre.

2. “Contemplar” es acercarnos al 
portal de Belén, hacernos pequeños 
ante esa familia pobre, para acoger 
después a nuestros hermanos más 
pobres y necesitados.

3. La Navidad es una invitación a 
que Jesús nazca en la cuna de nuestro 
corazón.

4. “Jesús, María y José, en voso-
tros contemplamos el esplendor del 
verdadero amor; a vosotros, confia-
dos, nos dirigimos; escuchad, acoged 
nuestra súplica”. (Papa Francisco).

5. “Dulce Niño de Belén, haz que 
penetremos con toda el alma en este 
profundo misterio de la Navidad” 
(San Juan XXIII).

6. La presencia de Dios sobre un 
pesebre que se ha vuelto patena sig-
nifica Emmanuel, Dios con nosotros.

7. El eco del Nacimiento de Jesús 
se hace susurro en el corazón: “Estoy 
contigo. Yo me hago presente y te 
tomo de la mano”.

8. Vivir la Navidad es abrir de par 
en par las puertas de nuestras vidas a 
la presencia del Salvador, anunciado 
por los ángeles. 

9. Felicitar la Navidad es anunciar 
nuestra alegría y dar razón de nuestra 
esperanza. 

10. “Solamente una vez no hubo 
noche, porque la noche se convirtió 
en Nochebuena”. ¡Feliz Navidad!

misa de acción de gracias en la catedral

«acerquémonos al señor 
para encontrar la misión 
evangelizadora de la iglesia»

Con esta petición se dirigió el 
Obispo a los miembros de Cur-
sillos de Cristiandad y de la her-
mandad de la Virgen de la Cabeza 
de El Carpio, en el templo princi-
pal de la Diócesis 

La Santa Iglesia Catedral vivió el 
pasado domingo una jornada in-
tensa. Por un lado, se congregaron 
en ella los miembros de Cursillos 
de Cristiandad para dar “gracias a 
Dios” por sus más de 50 años en 
la Diócesis. “Por todas partes que 
voy está presente este Movimien-
to. Hay que ver el bien tan grande 
que hace a las personas que viven 
un Cursillo”, afirmó el Obispo. 
Y añadió: “Continuad llevando la 
alegría a toda la gente y ayudad a 
las personas a que tengan este en-
cuentro personal con Jesucristo 
que cambia la vida”.

“la morenita” en 
córdoba
Igualmente, en la misa dominical 
estuvo presente la imagen de la 
Virgen de la Cabeza de El Carpio, 
que llegó a Córdoba en el fin de 
semana como agradecimiento a su 

coronación pontificia celebrada el 
pasado mes de octubre.

Acompañada por multitud de 
devotos, la imagen de “La More-
nita” llegó en procesión a la Santa 
Iglesia Catedral, donde el prela-
do agradeció a los miembros de 
la hermandad esta peregrinación: 
“Hoy es un día importante para 
vuestra cofradía que decidió hace 
dos meses honrar a la Virgen con 
un beso de amor como fue el de 
coronarla sobre sus sienes”. 

Asimismo, Mons. Demetrio 
Fernández aprovechó la celebra-
ción para recordar a todos los 
fieles que en estos días en los que 
se acercan las fiestas de Navidad, 
la Iglesia nos invita a preparar-
nos con alegría y con el corazón 
abierto para el nacimiento de Je-
sús. “Preparemos un corazón bien 
dispuesto para vivir la Navidad, 
que es Jesucristo y María Santísi-
ma que nos lo da, fruto bendito de 
su vientre”, explicó el Obispo. Y, a 
su vez, dijo a los presentes: “Acer-
quémonos al Señor para encon-
trar la misión evangelizadora de 
la Iglesia, que es para lo que nació 
Cursillos y las Cofradías”.
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la imagen de “la morenita” presidió la celebración eucarística.



Esta Comisión nace en 
la sede de Hogar de Na-
zaret, en Córdoba, y está 
formada por consagra-
dos y colaboradores

El martes 12 de diciem-
bre, en la sede del Hogar, 
tuvo lugar la primera 
reunión de la Comisión 
que se encargará de dar a 
conocer la vida y entre-
ga del Hermano Pedro 
Manuel Salado, fallecido 
en Ecuador en 2012 tras 
salvarles la vida a siete 
niños que iban a morir 
ahogados.

Esta comisión, forma-
da por consagrados del 

cumpla los requisitos 
académicos y económi-
cos correspondientes.

En este sentido, el 
deán-presidente, Ma-
nuel Pérez Moya, ha 
expresado que “el Ca-
bildo Catedral de Cór-
doba es sensible a la 
difícil situación eco-
nómica que atraviesan 
algunas familias cordo-
besas y seguirá apos-
tando por la formación 
de los jóvenes univer-
sitarios”. Por su parte, 
Gabriel Pérez Alcalá, 
rector de la institución 
universitaria, agradeció 
la cercanía y el clima de 
entendimiento que des-
de siempre ha existido 
entre ambas entidades.

Además de las becas, 
el acuerdo alcanzado 
incluye la gratuidad en 
las entradas de acceso 
en la visita general a la 
Mezquita-Catedral de 
Córdoba.

formada por miembros del hogar de nazaret

una comisión dará a conocer la 
entrega del hermano pedro manuel

nuel, además de una pá-
gina de Facebook, don-
de se puede encontrar la 
actividad que se va reali-
zando.

Las parroquias y cole-
gios que deseen ofrecer 
este testimonio a los niños, 
jóvenes y familias, pueden 
ponerse en contacto con 
la Comisión y programar 
la presentación.

Hogar de Nazaret, cola-
boradores y amigos de la 
misma Asociación, tiene 
la misión de presentar la 
vida y la entrega heroica 
del Hermano Pedro Ma-

nuel en las parroquias y 
colegios de la Diócesis. 
Para ello, cuentan con 
proyecciones de video, 
catequesis y semblanzas 
del Hermano Pedro Ma-

dos becas por una cuantía de 12.000 euros

la universidad loyola andalucía 
dispondrá de dos nuevas becas

El Cabildo Catedral de 
Córdoba mantiene su 
compromiso de cola-

boración con la Uni-
versidad Loyola de 
Andalucía. Por ello, la 

El acuerdo contempla, igualmente, la gratuidad en la 
visita a la Mezquita-Catedral para toda la comuni-
dad universitaria de Loyola

institución capitular ha 
decidido contribuir con 
la suma de 12.000 euros 
destinados a la creación 
de dos becas de las que 
podrá beneficiarse el 
alumnado de Grado que 
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miembros de la comisión.

manuel pérez moya Junto a gabriel pérez alcalá.



El pasado sábado, el Obispo y los formadores del Se-
minario mantuvieron un encuentro con los padres de 
los seminaristas

en el seminario mayor “san pelagio”

un día en familia

A continuación, tuvo 
lugar una representación 
por parte de los semi-
naristas de un musical 
titulado “La Historia 
de la Salvación”, con el 
objetivo de realizar una 
catequesis que, acom-
pañada de textos bíbli-
cos, imágenes y cantos, 
mostrara cómo el amor 
de Dios es el motivo de 
todo cuanto existe en el 
Universo.

La jornada, que sir-
vió para estrechar lazos 
de comunión entre pa-
dres, familiares y el Se-
minario, culminó con 
un acto de adoración al 
Niño Jesús.

nada anual, cercana a la 
Navidad, de encuentro 
con los padres y familia-
res de los seminaristas.

La convivencia se ini-
ció con la celebración 
de la santa misa, pre-
sidida por el Obispo, 
Mons. Demetrio Fer-
nández, quien habló en 
la homilía de la impor-
tancia que tiene que los 
padres de los futuros 
sacerdotes aprendan, 
de la mano de la Virgen 
María, a mirar a sus hi-
jos con ojos de fe, dado 
que la vocación sacer-
dotal es un misterio de 
predilección de Dios 
por cada uno de ellos.

El Seminario Mayor 
“San Pelagio” acogió el 

pasado sábado el “Día 
de las Familias”, una jor-
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representación del musical “la Historia de la salvación”. 

familiares de los seminaristas durante 
la misa en la capilla del seminario.



• 
N

º 5
84

 •
 2

4/
12

/1
7

álbum

14

Córdoba, 11 de diCiembre, conferencia sobre la inmaculada 
concepción en la parroquia beato álvaro de córdoba. 

almedinilla, 17 de diCiembre, bendición de niños 
Jesús en la parroquia de san Juan bautista. 

Córdoba, 16 de diCiembre, marcHa contra 
el Hambre, el paro y la esclavitud infantil 

del movimiento cultural cristiano. 

Cabra, 17 de diCiembre, eucaristía de acción de 
gracias por la beatificación del mártir vicente 
cecilia, en la parroquia de asunción y ángeles. 

Córdoba, 16 de diCiembre, retiro de adviento del 
personal del centro de magisterio “sagrado corazón” 

en el convento de las carmelitas descalzas. 

Castil de Campos y Fuente tójar, 16 de diCiembre, 
representación de la navidad. 

benamejí, 17 de diCiembre, representación 
teatral en la parroquia de la inmaculada.

Córdoba, 16 de diCiembre, belén 
viviente en el colegio salesiano.



oración colecta
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros 
corazones, para que, quienes hemos 
conocido, por el anuncio del ángel,
la encarnación de Cristo, tu Hijo,
lleguemos, por su pasión y su cruz,
a la gloria de la resurrección.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Nada más tierno y más inofensivo que un niño. Todo lo necesita y a nadie hace daño. Ni si-
quiera para defenderse. Se deja querer y ofrece sus bracitos para que lo acojas y lo cuides. Así, 
todo tan tierno. Pues así es Dios. Dijo Jesús: “el que me ve a mí ve a mi Padre”. Hecho hom-

bre, cuando en una parábola quiso retratarse, nos habló del hijo pródigo, al que recibió con abrazos y con besos. Así, 
hecho niño, se nos ofrece en el pesebre de Belén, en los brazos de San José y de la Virgen. ¡Quién tuviera unos brazos 
tan puros y un corazón tan limpio como el de San José y el de la Virgen! Nosotros sentimos que aunque sea Niño, es 
Dios. Y quizá nos da miedo, pero para que así no fuera, Él ha querido hacerse hombre, niño. San Pablo nos dice que 
ha aparecido la benignidad y la amabilidad de Dios, nuestro Salvador. Todo Él es benignidad y amabilidad. Hagamos 
belenes con el Niño Dios, que nos sonríe y nos ofrece su amor. Mostremos al mundo el rostro amabilísimo de nuestro 
Dios y Señor. Porque tan Dios es el día que nació, como el día que murió en la Cruz. Más aún, muriendo en la Cruz, 
clavado en el madero, tiene sus brazos abiertos para perdonar y abrazar; y clavados para permanecer perdonando 
y abrazando. Hagamos imágenes de escayola, madera, plata u oro, pero imágenes. “La imagen crea cultura”, decía 
Benedicto XVI. Y necesitamos esas imágenes ante tantas imágenes de fusiles, metralletas y muerte. ¿Nos daremos 
cuenta alguna vez? Recordemos el villancico de nuestros mayores: “Madre, en la puerta hay un Niño, más hermoso 
que el sol bello. Tiritando está de frío... –pues dile que entre y se calentará, porque en este mundo ya no hay caridad”.

ORAR

1ª lectura 2 Sam 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16
El reino de David se mantendrá siempre firme ante el 
Señor.

salmo responsorial Sal 88
R/. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor.

2ª lectura Rom 16, 25-27
El misterio mantenido en secreto durante siglos eternos
ha sido manifestado ahora.

evangelio Lc 1, 26-38
El misterio de la encarnación del Hijo de Dios por obra del 
Espíritu Santo en el seno de María, la Virgen, es el centro de la 
liturgia de hoy.

En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por 
Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una 

virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa 
de David; el nombre de la virgen era María.
El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena 
de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó grande-
mente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era 
aquel. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has 
encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y 

liturgia de la palabra

ALégRATE, LLEnA DE gRAciAIV DOMINGO DE ADVIENTO

gaspar bustos

darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será 
grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le 
dará el trono de David, su padre; reinará sobre la casa de 
Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin».
Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso, pues no co-
nozco varón?». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo 
vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con 
su sombra; por eso el Santo que va a nacer será llamado 
Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido 
un hijo en su vejez, y ya está de seis meses la que lla-
maban estéril, porque para Dios nada hay imposible». 
María contestó: «He aquí la esclava del Señor; hágase en 
mí según tu palabra».
Y el ángel se retiró.
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