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Agradecemos la especial 
colaboración de:

CoNCierto de PaCo 
moNtaLVo
El Concierto de Navidad que acoge 
la Catedral de Córdoba ha vuelto a 
ser un rotundo éxito, en su edición 
de 2017. Con carácter benéfico, 
ya que parte de la recaudación va 
destinada a Cáritas, el protagonista 
ha sido el violinista cordobés Paco 
Montalvo, quien llenó de público 
las naves del templo principal de la 
Diócesis la pasada semana.

iii eNCUeNtro de 
NoVios
“Sexualidad y Noviazgo” fue el 
título del tercer encuentro de la 
escuela de novios diocesana, cele-
brado el pasado 16 de diciembre. 
En esta ocasión estuvo a cargo 
del cantante Jesús Cabello quien, 
junto a su esposa Paloma López-
Sidro, hablaron sobre lo que el 
Magisterio de la Iglesia ofrece para 
vivir la sexualidad en el noviazgo. 
La siguiente reunión será el 20 de 
enero, de la mano del rector del Se-
minario Conciliar “San Pelagio”, 
Antonio Prieto Lucena.

soLemNidad de 
saNta maría 
madre de dios
El día 1 de enero, con 
motivo de la solem-
nidad de Santa María 
Madre de Dios, Mons. 
Demetrio Fernández 
oficiará la misa en la 
Catedral a las 12 de la 
mañana.

eNCUeNtro de 
saCerdotes mayores
La casa sacerdotal “San Juan de 
Ávila” acogerá el próximo jueves, 
4 de enero, el encuentro del Obis-
po con los sacerdotes mayores 
que residen en ella. Será a partir 
de las 11 de la mañana.

Epifanía del 
Señor
Mons. Demetrio Fernández oficiará 
la misa de la solemnidad de la 
Epifanía del Señor, el día 6 de 
enero, en la Catedral, a las 12 de 
la mañana. La celebración contará 
con la actuación del Coro de la 
Catedral.



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

“El deseo de familia 
permanece vivo, especial-
mente entre los jóvenes, y 
esto motiva a la Iglesia”. 
Como respuesta a ese 
anhelo “el anuncio cris-
tiano relativo a la familia 
es verdaderamente una 
buena noticia”. Con estas 
palabras comienza el Papa 
Francisco su exhortación 
apostólica Amoris laetitia 
(AL), dedicada al amor 
humano en la familia. Hay 
crisis, ciertamente, en este 
y en tantos campos en este 
cambio de época. Pero el 
amor humano es precioso 
y el Evangelio tiene una 
buena noticia para ese 
amor humano que se vive 
en familia. ¿Cuál es esa 
buena noticia?

En primer lugar, que 
Dios vive en familia, 
Dios es familia. Son tres 
personas –Padre, Hijo 
y Espíritu Santo- que se 
llevan maravillosamente, 
todo lo tienen en común. 
El Dios que nos ha reve-
lado Jesucristo no es un 
Dios solitario y aburrido, 
lejano, inaccesible. No. 
Es un Dios amor, fami-
lia, comunión, cercanía, 
que ha abierto su círculo 
más íntimo para hacernos 
partícipes de esa felicidad 
a todos los humanos. To-
dos –sea cual sea nuestra 
situación, nuestra condi-
ción– tenemos un lugar en 
el corazón de Dios. Nadie 
se sienta excluido porque 
Dios lo ha traído a la exis-
tencia para hacerle experi-
mentar ese amor eterno e 
infinito de Dios, para ha-
cerle feliz.

Y a su imagen, Dios ha 
creado al hombre, “varón 
y mujer los creó” (Gn 1, 
27). “La pareja que ama y 
genera la vida es la verda-
dera “escultura” viviente 
capaz de manifestar al 
Dios creador y salvador” 
(AL 11). Cuando la ideo-
logía de género afirma 
que no hay diferencia en-
tre el varón y la mujer y 
que cada uno puede ele-
gir para sí lo que quiera 
en este orden de cosas, 
está ignorando esta reali-
dad honda de la persona 
humana, que tiene arrai-
go bilógico, existencial e 
incluso religioso. Ningu-
na persona debe ser dis-
criminada por su orien-
tación. Todos tenemos 
un lugar en el corazón 
de Dios y de Dios nos 
sentimos amados, sean 
cuales sean las condicio-

nes de nuestra vida. Pero 
ese Dios que nos ama ha 
trazado un plan para de 
felicidad del hombre, y 
nosotros los humanos 
no podemos enmendar la 
plana a Dios. 

“La ideología de género 
–recuerda el Papa Francis-
co– niega la diferencia y la 
reciprocidad natural de 
hombre y de mujer. Ésta 
presenta una sociedad 
sin diferencias de sexo, y 
vacía el fundamento an-
tropológico de la fami-
lia. Esta ideología lleva a 
proyectos educativos y 
directrices legislativas que 
promueven una identidad 

personal y una intimidad 
afectiva radicalmente des-
vinculadas de la diversidad 
biológica entre hombre y 
mujer... No caigamos en 
el pecado de pretender 
sustituir al Creador. So-
mos creaturas, no somos 
omnipotentes. Lo creado 
nos precede y debe ser re-
cibido como don” (Papa 
Francisco, Amoris laetitia, 
56). He aquí uno de los 
retos más importantes en 
el campo de la familia hoy.

Y junto a esto, el invier-
no demográfico, es decir, 
los pocos niños que nacen 
en España. Llevamos dé-
cadas con uno de los ín-
dices más bajos del mun-
do en la natalidad, y este 
dato está pasando factura 
ya a nuestra sociedad. Si 
una sociedad no es capaz 
de transmitir la vida a la 
generación siguiente, es 

una sociedad que fracasa 
en una de sus tareas fun-
damentales. Son muchos 
los factores que concu-
rren en este cataclismo, no 
depende sólo los esposos. 
Están las autoridades con 
sus planes de gobierno y 
de ayuda a las familias en 
todos los aspectos, está 
la sociedad entera con su 
mentalidad a favor o en 
contra de la vida. ¿Qué 
programa de gobierno 
será capaz de estimular a 
los esposos a ser genero-
sos en la transmisión de la 
vida? Y en la tarea educa-
tiva que le acompaña.

La Sagrada Familia de 

Nazaret –Jesús, María 
y José– se nos presen-
tan hoy como modelo 
de convivencia, donde el 
amor es el clima de rela-
ción de todos sus miem-
bros. Pedimos hoy al Se-
ñor por nuestras familias, 
agradecemos a Dios haber 
nacido y crecido en una 
familia. Apoyemos todos 
la familia, que sigue sien-
do el nido del amor y el 
ámbito más valorado hoy 
en nuestros contemporá-

neos. Si nos acercamos un 
poco más al proyecto de 
Dios, seremos más felices 
en este campo tan vital de 
la familia.

Dios bendiga a nuestras 
familias, especialmente a 
los jóvenes que se casan 
o se van a casar en este 
año. Y a aquellos que han 
sido fieles durante 25 o 50 
años, y lo celebran gozo-
sos con sus hijos y nietos. 
Felicidades a todos.

Con mi afecto y ben-
dición:

el deseo de familia está vivo

Q
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Apoyemos todos la familia, que sigue siendo
el nido del amor y el ámbito más valorado hoy

en nuestros contemporáneos.



Se estrenará el próximo 
4 de enero en el interior 
del templo catedralicio, 
a las 20:30 horas, de la 
mano del Foro Osio y 
el Cabildo Catedral. La 
entrada es gratuita

El Cabildo Catedral de 
Córdoba y el Foro Osio 
llevarán a la escena el 
Auto de la Strella de la 
Luz. Se trata del estre-
no en la Catedral de “un 
texto inédito como es un 
poema de un autor siría-
co del siglo V, en el que 
se establece un precioso 
diálogo supuesto entre 
la Virgen María y los Re-
yes Magos, que tiene una 
ternura muy especial”, 
según explica María José 
Muñoz, la directora de la 
Biblioteca Diocesana que 
ya hace varios años orga-
nizó en el Palacio Epis-
copal la representación 

del auto sacramental de 
los Reyes Magos.

La dramatización es-
tará a cargo de Vicente 
Úbeda y la Compañía 
Vidriera Teatro y lleva 
detrás un gran trabajo 
de investigación sobre la 
traducción de los textos 
de Mons. Javier Martí-
nez, Arzobispo de Gra-
nada. Además del poe-
ma de María y los Reyes 
Magos, se incorporará 
el Canto de la Sibila, el 
auto de los Reyes Magos 
y las Cantigas en Loor 
de la Virgen del Libro 
del Buen Amor y del 
cancionero de Baena.

La representación tea-
tral, cuya entrada es gra-
tuita, se llevará a cabo en 
la zona de Almanzor del 
Conjunto Monumental 
y contará con la actua-
ción del Coro y la Or-
questa de la Catedral.

rePreseNtaCióN deL aUto de La streLLa de La LUz eN La CatedraL

Un poema inédito sobre un diálogo 
entre la Virgen maría y los reyes magos

generados por el comedor 
de los alumnos que se en-
cuentren en una posición 
económica más precaria.

En referencia a esta ini-
ciativa, el deán-presiden-
te del Cabildo, Manuel 
Pérez Moya, destacó el 
continuo compromiso 
que ejerce la institución 
en beneficio de las reali-
dades sociales más cer-
canas y desfavorecidas. 
Por su parte, la directora 
de “Nuestra Señora de 
las Mercedes”, agradeció 
el esfuerzo que realiza 
el Cabildo Catedral de 
Córdoba en ayuda a los 
alumnos más necesita-
dos del centro educativo.

12.000 eUros Para eL aÑo aCadÉmiCo 2017-2018

el Cabildo renueva el proyecto de 
becas de comedor en mercedarias
Un total de 20 alumnos 
ya se beneficiaron de 
este programa durante el 
pasado curso 2016/2017

El Cabildo Catedral de 
Córdoba mantendrá su 
colaboración económica 
con el centro educativo 
“Nuestra Señora de la 
Mercedes”, pertenecien-
te a la orden de las Mer-
cedarias de la Caridad.

Esta colaboración eco-
nómica, consistente en un 

importe de 12.000 euros 
para el año académico 
2017/2018, hará posible 

la continuación de un 
programa de becas desti-
nadas a sufragar los costes 
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iglesia diocesana

CarteL anunCiaDor.

eL Deán-PresiDente DeL CabiLDo junto a La DireCtora 
DeL Centro “ntra. sra. De Las MerCeDes”. 



El pasado 24 de diciembre, el 
Obispo bendijo el Belén de la Ca-
tedral, presidió la misa de Calen-
das, la del Gallo y la de la solemni-
dad de la Natividad

Las celebraciones litúrgicas en la 
Catedral en este tiempo de Navi-
dad comenzaban con la tradicio-
nal misa de Calendas en la que se 
cantó el anuncio del nacimiento 
del Señor, el pasado 24 de diciem-
bre, por la mañana. En la celebra-
ción, el Obispo invitó a los fieles 
en su homilía a tener una actitud 
contemplativa como María cuan-
do preparaba el nacimiento de su 
hijo en aquella cueva de pastores 
donde encontró cobijo. 

Seguidamente, tras la misa, el 
pastor de la Diócesis bendijo el 
Belén de la Catedral, que desde 
entonces está abierto al público.

NaVidad eN eL temPLo mayor de La dióCesis

«el nacimiento de Cristo 
es una buena noticia 
para el mundo»

a una persona, Jesucristo, y los 
invitó a acercarse al Niño Jesús 
para ser partícipes de su divinidad. 
“Celebramos que este Hijo eterno 
se ha hecho hombre, sin dejar de 
ser Dios”, afirmó. Al mismo tiem-
po, recordó que “a veces, cuando 
contemplamos el mundo en el que 
nos ha tocado vivir, nos parece 
como que Dios está ausente, pero 
la buena noticia alivia y consuela el 
corazón humano”. Y es que como 
exclamó el obispo: “el nacimiento 
de Cristo no solo fue una buena 
noticia, lo es hoy para el mundo 
entero”.

NatiVidad deL seÑor 
Al día siguiente, durante la misa 
pontifical con motivo de la solem-
nidad de la Natividad del Señor, el 
prelado explicó a los fieles que la 
vida cristiana tiene como centro 
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iglesia diocesana

Los fieLes besan aL niño jesús.

Misa De La nativiDaD DeL señor en eL 
teMPLo PrinCiPaL De La DióCesis. 



Cinco alumnos del aula 
específica de Autismo 

del CEIP Malmuerta de 
Córdoba felicitaron la 

Visita aL PaLaCio ePisCoPaL

alumnos del CeiP malmuerta 
felicitan la Navidad al obispo

Por su parte, los ni-
ños entregaron al pas-
tor de la Diócesis una 
gran postal navideña 
confeccionada por ellos 
donde reclamaron “paz 
y respeto”. 

Asimismo, los alum-
nos tuvieron la ocasión 
de recorrer algunas de-
pendencias del Palacio 
Episcopal guiados por 
María José Muñoz, di-
rectora del Museo Dio-
cesano de Córdoba, y 
visitaron la exposición 
“Una Ciudad con Án-
gel”, donde se mostra-
ron muy interesados 
por las maquetas de la 
Mezquita-Catedral, las 
que representan espacios 
singulares de Córdoba o 
la que  explica el signifi-
cado del sacramento del 
bautismo. 

Estos alumnos con 
autismo prepararon con 
antelación esta visita al 
Palacio Episcopal a tra-
vés de material adaptado 
para anticipar la expe-
riencia.

El aula específica de autismo del CEIP Malmuerta fe-
licitó al Obispo la Navidad haciéndole entrega perso-
nalmente de una gran felicitación navideña confeccio-
nada por ellos mismos

pasada semana la Navi-
dad al Obispo de Cór-
doba, Monseñor Deme-
trio Fernández, quien 
los recibió en su despa-
cho para mostrarles el 
Belén allí instalado. 

El funeral por Mª del 
Prado Almagro Roldán 
en Córdoba será el día 
3 de enero, a las 16:00 
horas, en la parroquia 
de San Juan y Todos los 
Santos (La Trinidad)

Mª del Prado nació en 
Miguelturra, Ciudad 
Real, el 17 de noviembre 
de 1932. Tras 20 años de 
apostolado por toda Es-
paña, inició en Málaga 
y en Córdoba la acogi-
da de menores, y el 3 de 
junio de 1978, fue reco-

nocida esta Obra por la 
Iglesia de Córdoba con 
el nombre de “Hogar de 
Nazaret”. Mª del Prado, 
junto con 8 compañeras 
más, fueron las primeras 
que realizaron su consa-
gración en la Iglesia de la 
Encarnación de Córdoba 
el 8 de diciembre del mis-
mo año.

Hoy, esta Obra está 
presente en varias dióce-
sis de España, Ecuador, 
Perú y República Domi-
nicana y está compuesta 
por consagradas, consa-

oBitUario

Fallece la Fundadora 
del Hogar de Nazaret

grados (sacerdotes y lai-
cos) y miembros asocia-
dos, así como sacerdotes 
y laicos procedentes de 
los movimientos de ma-
trimonios, madres, pa-
dres y jóvenes de Hogar 
de Nazaret. 

María del Prado vivía 
desde hace 30 años en el 
Hogar de Chiclana de la 
Frontera, donde falleció 
el pasado lunes, 25 de di-
ciembre, rodeada de los 
hermanos y hermanas 
del Hogar de Nazaret.
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iglesia diocesana

eL gruPo estuvo aCoMPañaDo Por La tutora DeL auLa, veróniCa garCía, 
faMiLiares y La Profesora De reLigión, enseñanza que toDos Cursan.

Mª DeL PraDo aLMagro roLDán.



La Navidad sigue siendo la fiesta de la familia por 
excelencia, Reúne a varias generaciones para vivirla 
intensamente y qué mejor forma de celebrarla que 
conociendo el verdadero sentido de ésta justamente 
cuando celebramos la solemnidad de la Sagrada Familia. 
Una solemnidad que de la mano de uno de los mayores 
especialistas de la Diócesis en temas de familia, el rector del 
Seminario Conciliar “San Pelagio”, Antonio Prieto Lucena, 
vamos a conocer en profundidad en las siguientes páginas. 

Una Navidad 
en familia

7
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aNtoNio Prieto LUCeNa
Rector del Seminario Conciliar “San Pelagio”

En la fiesta de la Sagrada Fa-
milia, la liturgia de la Igle-
sia nos invita a ensanchar 

nuestra “mirada de fe” desde el 
Niño Dios, que nos ha nacido, 
para contemplar a María y a José, 
que se deshacen en detalles de 
amor para con el Hijo de Dios a 
ellos confiado. 

UNa Vida de oBedieNCia
Los padres humanos de Jesús son 
un ejemplo perfecto de obedien-
cia a la voluntad de Dios, que 
irrumpe en sus vidas de manera 
insospechada. El nacimiento del 
Salvador está precedido por el 
“sí” de María (cfr. Lc 1, 38) y por 
la docilidad de José a las instruc-
ciones del Ángel del Señor (cfr. 
Mt 1, 24-25), incluso en condicio-
nes nada fáciles para la integridad 
del Mesías esperado, debido al 
edicto de César Augusto (cfr. Lc 
2, 1), que obligó a los jóvenes es-
posos a realizar un incómodo via-
je, y a las intenciones homicidas 
de Herodes, que condujeron a la 
Sagrada Familia a emigrar a Egip-
to (cfr. Mt 2, 13). Al mismo tiem-
po, María y José son un modelo 
acabado de fidelidad conyugal. A 
través de estas peripecias que nos 
relatan los Evangelios, podemos 
intuir el cariño santo que había 
entre ellos, su espíritu de servi-
cio, su comprensión mutua y su 
entrega total.

En este ambiente de virtudes 
humanas y sobrenaturales, Jesús 
aprendió a trabajar y a ayudar a su 
familia con generosidad. Siendo Él 
todopoderoso, obedecía a sus pa-
dres humanos (cfr. Lc 2, 51), de-
dicándose a sus deberes ordinarios 
durante un largo período de vida 
oculta a los ojos del mundo. Así 
creció en sabiduría y gracia ante 
Dios y ante los hombres (cfr. Lc 2, 
40), mostrando, sin embargo, que 
Dios y su plan de salvación ocupa-
ban el centro de su vida, quedando 
subordinados los demás vínculos 
humanos, tal como se expresa en 
la escena de Jesús entre los docto-
res del Templo (cfr. Lc 2, 41-50).

UN “iCoNo de grUPo” 
eN La Vida de Fe
Contemplada de este modo, la 
Sagrada Familia se convierte en 
un “icono de grupo” del que 

irradia una poderosa luz para 
que todas las familias del mun-
do puedan encontrar el camino 
de su realización más plena (cfr. 
Juan Pablo II, Meditación domi-

88
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nical, 29-XII-1997). Al comenzar 
su misión redentora en el seno 
de una familia, Jesús santificó de 
manera especial esta comunidad 
humana, convirtiéndola en una 

escuela insustituible de las virtu-
des que más ennoblecen al hom-
bre y al cristiano: la fe, la caridad, 
fortaleza, sencillez, bondad, hu-
mildad y laboriosidad.

Como en la Sagrada Familia, la 
fidelidad conyugal del matrimo-
nio es roca sólida en la que se apo-
ya la confianza de los hijos, en el 
momento en el que se forjan los 
cimientos de su personalidad, su 
inteligencia y su voluntad. Si, ade-
más, Cristo es el centro de la vida 
matrimonial y en la familia reina 
el espíritu de fe, se origina toda 
una fuerza de crecimiento en la 
familia, sostenida por el amor, que 
ahuyenta el peligro de recluirse en 
el propio egoísmo, permite afron-
tar pruebas difíciles y evita el des-
ánimo en la ardua tarea de la edu-
cación de los hijos. La formación 
humana integral es, de este modo, 
la contribución insustituible que la 
familia, que es escuela del más rico 
humanismo (cfr. GS, n. 52), aporta 
a la sociedad y a la Iglesia. Es la 
fragua de todas las virtudes socia-
les y el lugar en el que primero se 
ejercita la obediencia, la preocupa-
ción por los demás, el sentido de la 
responsabilidad, la comprensión y 
la ayuda desinteresada.

La FamiLia, igLesia 
domÉstiCa
Junto a la formación humana está 
también la formación cristiana. 
La familia es el primer ámbito 
en el que se enseña a los niños el 
camino hacia Dios y en el que se 
puede aprender a amar y a sentir-
se amado, no sólo por otras per-
sonas sino también, y ante todo, 
por Dios (cfr. Juan Pablo II, ho-
milía 10-V-1990). Una familia uni-
da a Cristo es miembro social de 
la Iglesia, una “Iglesia doméstica” 
(LG, n. 11; FC, n. 21), llamada a 
recrear la maravillosa experiencia 
de la Sagrada Familia. Nazaret, 
en efecto, como señalara el Papa 
Pablo VI, “es la escuela donde em-
pieza a entenderse la vida de Jesús, 
es la escuela donde se inicia el co-
nocimiento de su Evangelio. Aquí 
aprendemos a observar, a escuchar, 
a meditar, a penetrar en el sentido 

profundo y misterioso de esta sen-
cilla, humilde y encantadora mani-
festación del Hijo de Dios entre los 
hombres. Aquí se aprende incluso, 
quizá de una manera casi insensi-
ble, a imitar esta vida” (Alocución 
en Nazaret, 5-I-1964).

eL desaFío edUCatiVo
En medio de una fuerte crisis so-
cial y cultural en torno a la inte-
gridad de la familia, de la que se 
hace eco el Papa Francisco en su 
Exhortación Amoris laetitia (cfr. 
capítulo II), la fiesta de la Sagra-
da Familia de este año tiene que 
ser un revulsivo para no bajar la 
guardia en la educación humana 
y cristiana de nuestros hijos, de 
tal manera que en las nuevas ge-
neraciones puedan forjarse perso-
nalidades armónicas. Se trata de 
una tarea decisiva para la persona 
humana, que no puede reducirse 
a la mera capacitación técnica de 
los hijos, para que sepan utilizar 
las realidades que tienen al alcan-
ce de la mano, sino que tiene que 
ayudarles a buscar y a comprome-
terse con los ideales y modelos de 
conducta que les hacen superiores 
al universo entero (cfr. GS n. 14).

De esta manera, en unos mo-
mentos en que se advierte una 
fuerte disociación entre lo que se 
dice creer y el modo concreto de 
vivir y comportarse, los hogares 
cristianos tienen que ser una fuen-
te de luz para la formación de la 
conciencia moral de los hijos. Una 
conciencia que, fortalecida por la 
gracia de Dios, les ayude a seguir 
fielmente su voluntad, que se nos 
ha revelado por medio de Jesucris-
to, y que ha sido sembrada en lo 
más íntimo del corazón de cada 
persona (cfr. GS n. 16).

La fiesta de la Sagrada Familia 
de este año nos recuerda una vez 
más que es hora de luchar por la 
familia, ya que de la salud de ésta 
depende el futuro de la sociedad. 
Oremos y mostremos también 
todo nuestro calor humano y 
nuestra solidaridad con las fami-
lias, por desgracia numerosas, en 
las que, por varios motivos, falta 
la paz y la armonía.

9

• 
N

º 5
85

 •
 3

1/
12

/1
7

tema de la semana



con motivos para renun-
ciar a su fe y aquí que no 
tenemos ninguna razón 
para avergonzarnos de 
ella. Y ahí es donde veo 
la importancia de ir allí 
y coger esos testimonios 
para traerlos aquí. Por-
que esa gente nos ense-
ña que merece la pena 
morir por Cristo”. Por 
tanto, este documental 
recoge los testimonios 
de distintas familias que 
han sufrido la pérdida 
de sus familias, que han 
tenido que abandonar 
su hogar, pero que man-
tienen la esperanza y lo 
hacen con paz y con ale-
gría, sin perder nunca la 
fe. Asimismo, “Guardia-
nes de la fe” tendrá una 
segunda parte que con-
tará cómo han continua-
do sus vidas algunas per-
sonas que aparecen en el 
primer reportaje firmes 
en la fe.

Visita deL Periodista 
JaUme ViVes a CórdoBa

«esa gente nos 
enseña que merece 
la pena morir por 

Cristo»

que hay cristianos perse-
guidos, entonces me doy 
cuenta de que hay un 
problema, ahí hay gente 

La parroquia de la Con-
solación de Córdoba aco-
gió la visita de este joven 
periodista y la proyección 
de su documental “Guar-
dianes de la fe”

Jaume Vives es un joven 
periodista de 25 años de 
Barcelona, casado, que 
desde sus inicios en la pro-
fesión confesaba que no 
concibe el Periodismo sin 
la Evangelización. Siem-
pre ha trabajado como 
freelance para sacar a la 
luz problemas sociales. Su 
familia lo educó en la fe 
católica y tras unos años 
apartado de la Iglesia, vol-
vió a redescubrir a Cristo 
en los pobres cuyo testi-
monio ha quedado refle-
jado en su obra “Pobres, 
pobres”. Posteriormente, 
realizó distintos viajes al 
Líbano e Irak donde ha 
podido conocer de prime-
ra mano el testimonio de 
los cristianos perseguidos. 
Fruto de estos testimo-
nios martiriales ha nacido 
el documental “Guardia-

nes de la fe”, que fue pre-
sentado en la parroquia de 
Consolación, el pasado 21 
de diciembre.

“Todo nace hace cua-
tro años cuando empie-
zo a escuchar noticias de 
cristianos perseguidos”, 
afirmaba el periodista. 
Ante esta realidad que 
choca con nuestra vida 
cotidiana, Jaume denun-
ciaba cómo en Occidente 
“la Iglesia es margina-
da y apartada de todo lo 
público y lo más triste 
es que a veces somos los 
propios católicos los que 
nos avergonzamos de que 
somos católicos”. Y con-
tinúa: “Entonces, conoces 
a gente que muere por 
Cristo y que pierde todo 
aquello en lo que nosotros 
tenemos puesta nuestra 
seguridad y nuestra feli-
cidad que es nuestra casa, 
un trabajo, un sueldo, que 
nuestros hijos estudien..., 
a mí esto me chocaba”.

Esta nueva realidad le 
abrió los ojos: “Cuando 
descubro que es verdad, 
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al trasluz
año nuevo, 
lucha nueva

aNtoNio giL
Sacerdote

al trasluz

En el pórtico del Año Nuevo, a punto 
ya de estrenar, todo son brindis y an-
helos de un mundo mejor, de una vida 
nueva, de un sinfín de propósitos que 
quisiéramos cumplir. San Josemaría 
solía comentar con sano realismo que 
no creía en aquel refrán que dice: “Año 
nuevo, vida nueva”, porque “en vein-
ticuatro horas no se cambia nada. Sólo 
el Señor con su Gracia puede conver-
tir en un momento a Saulo de Tarso, 
de perseguidor de los cristianos, en 
apóstol. Sólo luchando repetidamente 
-venciendo una vez sí, y otras no-, sólo 
quien hace cada día su gimnasia podrá 
decir con verdad que, al final, tendrá 
una vida nueva”. Y por eso, proponía 
que, en vez de decir “Año nuevo, vida 
nueva”, se dijera “Año nuevo, lucha 
nueva”, porque los que dicen “vida 
nueva” probablemente no mejorarán 
la vida, pero los que luchan cada día 
sí que tendrán el éxito asegurado. He 
aquí, de cara al año nuevo, una lista de 
pequeños regalos para nuestra vida.

1. El regalo de María, Madre de 
Dios, que abre, radiante, el Año Nue-
vo. Tenemos en ella a nuestra Madre 
en la fe, en la vida de hijos de Dios, re-
nacidos en el bautismo.

2. El regalo de un Año Nuevo para 
vivir al estilo de María, oyente y obe-
diente a la Palabra de Dios y de su 
Hijo Jesús.

3. El regalo de las promesas de Dios, 
en la primera lectura de la misa del día 
1. En ella, los verbos: “guardar, ilumi-
nar el rostro, conceder el favor”, ex-
presan lo que Dios nos promete para 
cada día de este año.

4. El regalo de la paz, porque, como 
nos dice el Papa, “la violencia no es 
la solución para nuestro mundo frag-
mentado. Sólo la paz es santa, no la 
guerra”.

5. El regalo de estrenar una Agen-
da nueva para anotar “los susurros de 
Dios” y su voluntad sobre cada uno de 
nosotros.

¡Feliz Año Nuevo, a todos vosotros, 
queridos lectores, hermanos y amigos!

Un premio dotado con 2.000 eu-
ros para reconocer la defensa a la 
vida y a la libertad en el ámbito 
universitario

El Centro de Magisterio “Sa-
grado Corazón” ha instituido 
el Premio “Madre y Maestra de 
Vida” para promover en el ám-
bito de los jóvenes universitarios 
el derecho y respeto a la vida 
humana y “valorar la protección 
al ser humano desde el momen-
to de la concepción”. Según las 
bases del premio, está destinado 
a una alumna nacida y empadro-
nada en Córdoba (capital o pro-
vincia), matriculada en los títu-
los de grado y posgrado que se 
encuentre o se haya encontrado 
en periodo de gestación y haya 
decidido seguir adelante con el 

UN Premio iNstitUido Por eL CeNtro 
de magisterio “sagrado CorazóN”

«madre y 
maestra 
de Vida»

embarazo a pesar de todas las di-
ficultades.

La solicitud para optar al pre-
mio la puede presentar la propia 
alumna o a propuesta de otra 
persona que conozca su situa-
ción y esté autorizada. En la 
propuesta deben figurar los da-
tos personales de  la candidata y 
su situación académica. Además, 
deberá incluirse el relato de los 
hechos con datos sobre la fecha 
de embarazo, las dificultades que 
encontró y la motivación para 
salir adelante en defensa de la 
vida humana.

Dotado con 2.000 euros y di-
ploma de honor, la fecha de en-
trega de la solicitud del premio, 
que debe ser entregada en la se-
cretaría del Centro de Magisterio 
“Sagrado Corazón”,  será desde 
el 25 de diciembre de 2017 hasta 
el 25 de febrero de 2018.

El jurado está compuesto por 
el Obispo de Córdoba, el Vicario 
General de la Diócesis, el direc-
tor adjunto del Centro y su ad-
ministrador, así como un profe-
sor y un alumno designados por 
el equipo directivo del Centro de 
Magisterio.

• 
N

º 5
85

 •
 3

1/
12

/1
7

11

iglesia diocesana

aLuMnas De Magisterio en eL Centro “sagraDo Corazón”.



dieron cita en la mañana del sába-
do, 23 de diciembre, en el Palacio 
Episcopal, para compartir una jor-
nada de oración y convivencia con 
el pastor de la Diócesis en este día 
tan cercano a la Navidad.

El encuentro, organizado por la 
Delegación para la Vida Consa-
grada, comenzó con una oración 
y una meditación a cargo de don 
Demetrio Fernández en la capilla 
del Obispado. El prelado les re-
cordó los tres votos propios de la 
vida consagrada: obediencia, po-
breza y virginidad; invitándolos a  
perseverar en ellos y a llevar una 
vida a imagen de la de Jesucristo. 
También, al estar próxima la fies-
ta de la Navidad, les habló de la 
fecundidad virginal de María y 
de la imagen humilde y silenciosa 
de José, retratada en el Evangelio, 
ante el misterio que acontecía en 
su vida. A continuación, tras un 
momento de adoración eucarís-
tica, los asistentes compartieron 
una jornada de convivencia, en 
la que pudieron disertar con el 
Obispo y felicitarle personalmen-
te la Navidad.

eNCUeNtro eN eL PaLaCio ePisCoPaL

el obispo felicita la Navidad 
a los religiosos de la diócesis

Superiores y Superioras de los 
Institutos Religiosos, Sociedades 
de Vida Apostólica, Institutos 

Seculares, Asociaciones de fieles, 
Vírgenes consagradas y Consagra-
dos de la diócesis de Córdoba se 

Numerosos religiosos y religiosas asistieron en la mañana del sábado, 23 
de diciembre, al encuentro con el Obispo en el Palacio Episcopal
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ante el aumento de la inestabilidad 
familiar y el sufrimiento que con-
lleva”, asegura Miguel A. Martí-
nez, subdirector del COF. 

Mediante un voluntariado es-
pecializado y formado acredita-
damente en cuestiones de la fami-
lia, este lugar ofrece numerosos 
servicios: información a personas 
e instituciones interesadas en la 
problemática familiar; formación 
a parejas, novios, padres e hijos; 
acompañamiento a las familias 
para discernir sobre su vocación: 
orientación psicológica individual 
y familiar; mediación y consejo 
prejudicial en procesos de nulidad; 
y orientación espiritual a través de 
sacerdotes especializados. 

Con el fin de ayudar a los matri-
monios, parejas o familias que lo 
necesiten, desde el propio centro 
diocesano informan que duran-
te estos días continuará abierto 
y disponible en horario habitual, 
así como a través del teléfono 
608050999 y el email cof.secreta-
ria@diocesisdecordoba.com.

La celebración organizada por los 
Scout Católicos de Córdoba tuvo 
lugar el pasado 22 de diciembre, en 
la parroquia de San Miguel Arcángel 

La Asociación de Scouts Católi-
cos de Córdoba trajeron la Luz 
de Belén a nuestra Diócesis, con-
cretamente, a la parroquia de San 
Miguel Arcángel, el pasado 22 de 
diciembre. Se trata de un acto muy 
especial que se lleva a cabo desde 
hace 31 años, cuando comenzó 
un niño austriaco a ir a la Basílica 
de la Natividad en Belén, que fue 
construida alrededor de la gruta 
donde nació Jesús, para recoger 
la llama de una vela que guarda 
fielmente ese lugar y que simboliza 
la Luz de la Paz de Belén. Esa 
Luz se lleva a Viena, donde tras 

eN La ParroQUia de saN migUeL arCÁNgeL

Los scouts católicos traen 
la Luz de Belén a la ciudad

Este año, una delegación de 
Scouts Católicos de Castilla y 
León viajó a la ciudad austriaca 
para recogerla y en Palencia proce-
dió al reparto de dicha luz por toda 
la geografía. Concretamente a Cór-
doba llegó acompañada por multi-
tud de jóvenes que se concentraron 
en la parroquia de San Miguel para 
recepcionar así la Luz de la paz.

una celebración ecuménica, se 
distribuye a representantes Scouts 
de todo el mundo.

abierto para atender a las 
familias con dificultades

CeNtro de orieNtaCióN FamiLiar (CoF)

La diócesis de Córdoba, en su apues-
ta por el bienestar familiar, mantiene 
abierto durante estos días en horario 
habitual el COF de la ciudad

El Centro de Orientación Familiar 
(COF) es un servicio de la diócesis 
de Córdoba especializado en aten-

ción multidisciplinar que se ofrece 
a todas las familias, independien-
temente de creencias y circunstan-
cias, con el fin de acompañarlas y 
ayudarlas a conseguir una mejor 
vida familiar y personal. “Preten-
de ser una respuesta a la creciente 
demanda de la sociedad cordobesa 
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Córdoba, 19 de diCiembre, Misa De naviDaD en eL 
instituto De CienCias reLigiosas “beata viCtoria Díez”.

Córdoba, 20 de diCiembre, retiro De naviDaD De La Curia DioCesana.

VillafranCa de Córdoba, 23 de diCiembre, ConvivenCia 
naviDeña De Los niños De PosCoMunión De La 
Parroquia De santa Marina De aguas santas.

Córdoba, del 21 al 23 de diCiembre, reCogiDa De aLiMentos 
infantiLes DeL Centro juveniL Dosa y La ong Don bosCo.

Córdoba, 20 de diCiembre, visita DeL aLuMnaDo De reLigión 
De Los Centros ies zoCo y rafaeL De La Hoz aL vatiCano.

Córdoba, 20 de diCiembre, visita De La HerManDaD DeL 
sagraDo DesCenDiMiento De MontiLLa aL obisPo.



oraCióN CoLeCta
Oh, Dios, que nos has propuesto a la 
Sagrada Familia como maravilloso ejemplo, 
concédenos, con bondad, que,
imitando sus virtudes domésticas
y su unión en el amor, lleguemos a gozar de 
los premios eternos en el hogar del cielo.
Por nuestro Señor Jesucristo.

El primer viernes de mes es algo así como la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús renovada cada 
mes. Por tanto, debe resonar en nuestro corazón como quiso el Señor cuando la pidió por Santa 
Margarita María de Alacoque y como la misma Iglesia la aceptó y la instituyó. Se trata de una 

fiesta reparadora de los pecados del mundo en general, pero también y de un modo especial, de los pecados que tienen 
relación, en primer lugar, con la Sagrada Eucaristía. Las ingratitudes, desprecios, olvidos, sacrilegios, irreverencias, etc., 
con los que es tratado este Misterio sacramental. En segundo lugar, tiene también un acento muy especial, porque decía: 
“pero sobre todo (los Primeros Viernes se harán) por los pecados cometidos por las almas que me están consagradas”: 
sacerdotes, religiosas y seminaristas, que se encuentran en vías de total consagración. En tercer lugar ella se preguntaba: 
¿Qué es lo que más le duele al Sagrado Corazón de Jesús? Escuchemos a Santa Margarita en aquella gran revelación: “He 
aquí este Corazón (palpitante en llamas de fuego, coronado de espinas, llagado) que no ha perdonado nada para mani-
festar su amor a los hombres y recibe la ingratitud”. El Corazón de Jesús se nos manifiesta como un Corazón humano, 
sensible como nosotros y se queja de la ingratitud de los hombres, especialmente “de las almas que me están consagradas” 
-dirá. Habla mostrando su Corazón y lo expresa con sentimiento humano. Le duele la ingratitud. Es un Corazón como 
el nuestro. Es un sentimiento muy humano, pero sentido por un Corazón divino y, por tanto, perfecto. Nosotros tene-
mos que aprovechar para no creer que sentir humanamente la ingratitud sea algo menos perfecto o santo. De hecho, el 
Corazón de Jesús nos invita a “aprender de mí, que soy manso y humilde de Corazón”. Pero, ¿qué hemos de aprender? 
A unir nuestro dolor al suyo. Reaccionar con humildad y mansedumbre ante las ingratitudes de la vida...

ORAR

1ª LeCtUra Eclo 3, 2-6. 12-14
Quien teme al Señor honrará a sus padres.

saLmo resPoNsoriaL Sal 127
R/. Dichosos los que temen al Señor y siguen sus ca-
minos.

2ª LeCtUra Col 3, 12-21
La vida de familia en el Señor.

eVaNgeLio Lc 2, 22-40
El Hijo de Dios quiso nacer y crecer en el seno de una familia 
con María y José.

Cuando llegó el tiempo de la purificación, según la 
ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jeru-

salén, para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito 
en la ley del Señor: «Todo primogénito varón será con-
sagrado al Señor», y para entregar la oblación, como dice 
la ley del Señor: «un par de tórtolas o dos pichones».
Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Si-
meón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el con-
suelo de Israel; y el Espíritu Santo moraba en él. Había 

LitUrgia de La PaLaBra

JESúS, MARíA y JOSésagrada familia

gasPar BUstos

recibido un oráculo del Espíritu Santo: que no vería la 
muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado 
por el Espíritu, fue al templo. Cuando entraban con 
el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo previsto 
por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios 
diciendo: «Ahora, Señor, según tu promesa, puedes de-
jar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu 
Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos: 
luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Is-
rael». Su padre y su madre estaban admirados por lo que 
se decía del niño. Simeón los bendijo, diciendo a María, 
su madre: «Mira, éste está puesto para que muchos en 
Israel caigan y se levanten; será como una bandera dis-
cutida: así quedará clara la actitud de muchos corazones. 
Y a ti, una espada te traspasará el alma».
Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la 
tribu de Aser. Era una mujer muy anciana; de jovencita 
había vivido siete años casada, y luego viuda hasta los 
ochenta y cuatro; no se apartaba del templo día y noche, 
sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Acercándose 
en aquel momento, daba gracias a Dios y hablaba del 
niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusa-
lén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley 
del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret.
El niño iba creciendo y robusteciéndose, y se llenaba de 
sabiduría; y la gracia de Dios lo acompañaba.

15
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P: ¿Qué te llevó al sacerdocio?
Juan Laguna: El empeño de mi pá-
rroco D. Carlos Linares, en mis años 
de estudiante de Filología Hispánica 
en Granada que, según decía, vio en 
mi “madera” de cura. Eso y que des-
cubrí que Dios quería algo más de mí 
que enseñar la gramática y literatura. 
Cuando me persuadí de que podía 
ser cierta la llamada, contaba los días 
para entrar al Seminario. 
P: Y, ¿cómo conociste a Jesucristo?
Juan Laguna: Pues era algo consus-
tancial en casa pero donde lo descu-
brí con mayor intensidad fue a través 
de los campamentos juveniles que 
organizaban los Salesianos de mi co-
legio. Después, a través de la Dele.
P: ¿Cómo describirías tu vida sacer-
dotal?
Juan Laguna: En La Carlota, mi 
primer destino: ilusionante y precio-
sa. Agradecido de aprender de gran-
des curas que tuve como párrocos. 
En Fuente Obejuna y las 14 Aldeas, 
mi segundo destino: agotadora pero 
feliz en todos los sentidos. Y ahora 
en Baena. Confieso que llegué a pen-
sar que esta parroquia era “demasia-
do arroz para tan poco pollo”.
P: ¿Cuáles han sido los retos más 
simbólicos que has enfrentado como 
sacerdote?
Juan Laguna: Al llegar a Fuente 
Obejuna, el reto fue intentar ser pa-

Nombre completo: Juan Laguna 
Navarro.
Edad: 38 años.
Lugar de nacimiento: Montilla.
Un recuerdo de tu niñez: Cuando salía 
de monaguillo en la Novena de 
Mª Auxiliadora y nos peleábamos 
para ver quién subía al camarín 
al limpiar el pié de la Virgen.
Define tus años en el seminario: Hicieron 
un milagro conmigo.
Tu comida favorita: ¿Una sola? Yo creo 
que todas... ese es mi problema.
Tus aficiones y gustos: La Literatura, 
la Historia e irme de convivencia 
con mis jóvenes al Albergue de 
Cristo Rey.
Tu mejor amigo: Si tengo que elegir... 
un matrimonio que vive en 
Villafranca.
Tu cura: Carlos Linares Delgado 
(q.e.p.d).
Un deseo: Que mis jóvenes 
descubran a Cristo.
Rezas por...: para que acepte la 
voluntad de Dios sin quejarme 
demasiado. 

ayuda!
P: Como miembro del Tribunal 
Eclesiástico de la Diócesis, ¿qué idea 
piensas que tiene la gente sobre vues-
tra labor y cuál es la tarea exacta del 
mismo?
Juan Laguna: A veces pienso que 
la gente cree que somos como una 
especie de curas muy serios, que 
hablan raro y que vamos con togas 
negras en plan tribunal americano 
de las películas. Nada de eso. Somos 
sacerdotes normales y corrientes que 
colaboran con el Obispo. 
P: Al frente de tu parroquia, en Bae-
na, ¿qué es lo que más te preocupa y 
por lo que luchas cada día?
Juan Laguna: Decía San Juan de 
Ávila: “aprenda a llorar quien tenga 
oficio de padre”. Y a veces cierta-
mente te entran ganas por los enfer-
mos y los niños. Si tengo que elegir 
me preocupan los jóvenes, las fami-
lias y los matrimonios.

dre sin que nadie se sintiese huérfa-
no. Eran muchos pueblos y a veces 
era misión imposible. ¿Mi reto de 
ahora? Intentar que Cristo, y no yo, 
llegue al corazón del numerosísimo 
grupo de jóvenes que el Señor me ha 
encomendado.
P: ¿Qué experiencias como sacerdo-
te te han dejado más impactado?
Juan Laguna: Cuando descubrí, 
hace algún tiempo, que una adoles-
cente se autolesionaba con el propó-
sito de quitarse la vida. Su ambiente 
familiar era terrible y para colmo, 
mantenía una relación sentimental 
tóxica en todos sus aspectos. Alguna 
vez me llegó a llamar para “despedir-
se” porque decía que iba a intentar 
“irse al cielo”. Hoy, después de mu-
chas lágrimas, muchísima oración y 
de mucha ternura, es medianamente 
feliz, ha conocido a otro chico que la 
quiere de verdad y hasta da consejos 
a sus amigas.
P: ¿Cuál consideras que es la tarea 
más difícil para un sacerdote?
Juan Laguna: Sembrar la Palabra 
de Dios con ternura y paciencia y no 
desesperar.
P: ¿Y la más fácil?
Juan Laguna: Contemplar las ma-
ravillas que la ternura de Dios es ca-
paz de hacer a través de cualquiera de 
nosotros, con un simple gesto. ¡Qué 
poco cuesta ser amable y cuánto 

¡Qué poco cuesta 
ser amable y 

cuánto ayuda!
Juan Laguna Navarro es el 

siguiente sacerdote de la Diócesis 
que presentamos a través de 

nuestra sección “Conoce a tu 
cura”. Nacido en Montilla, y a sus 

38 años de edad, es Defensor del 
Vínculo y Promotor de Justicia 

del Tribunal Eclesiástico de 
Córdoba
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