
20 DE DICIEMBRE, 
JORNADA DEL 
APOSTOLADO SEGLAR

NUEVA SECCIÓN 
PARA FACEBOOK

ENCUENTRO CON LOS 
SACERDOTES MAYORES 
DE LA DIÓCESIS

Jornada Mundial del 
Emigrante y del Refugiado 

Inmigrantes,
la riqueza de la Iglesia en Córdoba

SEMANARIO DIOCESANO DE INFORMACIÓN Y FORMACIÓN CRISTIANA • Nº 587 • 14 de enero de 2018

D
O

N
A

T
IV

O
 0

,2
0 

E
U

R
O

S



• 
N

º 5
87

 •
 1

4/
01

/1
8

2

apuntes

SEMANARIO DIOCESANO DE 
INFORMACIÓN Y FORMACIÓN 

CRISTIANA

Directora: Natividad Gavira Rivero • Redactoras: Raquel Moyano Cejudo, Gloria Alcaide Salazar • 
Maquetación: Blas Fco. Benítez Murillo • Colaboradores: Gaspar Bustos Álvarez, Antonio Gil Moreno, 
Eleuterio Ortega Ortega • Edita: OBISPADO DE CÓRDOBA
ISSN 1699-2806 • Depósito Legal: CO-1752/04 • Imprime: IMPRESIONES GUADAJOZ • Tirada: 10.000 ejemplares
DONATIVO 0,20 EUROS
Redacción: Torrijos 12 • 14003 CÓRDOBA
Tel.: 957 496 474 • Fax: 957 496 475 • E-mail: delegacionmcs@diocesisdecordoba.com
Página web: www.diocesisdecordoba.com • Página de Facebook: www.facebook.com/diocesisdecordoba 
• Perfil de Twitter: twitter.com/diocesiscordoba • Perfil de Instagram: instagram.com/diocesisdecordoba

Agradecemos la especial 
colaboración de:

SEMANA DE ORACIÓN 
POR LA UNIDAD
Un año más, la diócesis de 
Córdoba celebrará en diver-
sas parroquias la Semana de 
Oración por la Unidad de los 
Cristianos. Tendrá lugar del 
18 al 25 de enero, bajo el lema 
“Fue tu diestra quien lo hizo, 
Señor, resplandeciente de po-
der” (Ex.15,6). Habrá diver-
sos encuentros de oración y 
el domingo 21, se celebrará la 
eucaristía en la Catedral, a las 
12, presidida por el Obispo.

CICLO DE CINE
Dentro del ciclo “La Biblia según el 
cine”, el próximo lunes 15 se pro-
yectará la primera parte de la pelí-
cula “Anno Domini”, en el Obispa-
do, a las 18:30 horas. La entrada es 
libre hasta completar aforo. 

CURSILLO DE 
CRISTIANDAD
La casa de cursillos San Pablo aco-
gerá del 18 al 21 de enero un nuevo 
Cursillo de Cristiandad abierto a 
todo el que desee realizarlo. Toda 
la información en la web cursillos-
decordoba.com. 

OBISPOS DEL SUR
Los Obispos de las diócesis del Sur 
de España se reunirán nuevamente 
para abordar diversos temas de in-
terés general los días 16 y 17 de ene-
ro. En esta ocasión, la asamblea ten-
drá lugar en la ciudad de Guadix. 



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

En estos primeros do-
mingos del tiempo ordi-
nario, el Evangelio nos 
presenta a Jesús llamando 
a sus primeros discípulos, 
a los que posteriormen-
te constituirá apóstoles y 
fundamento de su Igle-
sia. Cuando Jesús bajó al 
Jordán para ser bautiza-
do, Juan lo señaló ante 
sus discípulos: “Éste es el 
Cordero de Dios, que qui-
ta el pecado del mundo”, 
y ellos se interesaron por 
Jesús. ¿Qué pudo atraerles 
de Jesús? Probablemen-
te la misma indicación de 
Juan el Bautista al señalar-
lo, pero además su atracti-
vo personal. Estamos no 
ante un hombre cualquie-
ra, sino ante un hombre 
misterioso, incluso fas-
cinante desde el primer 
contacto. Algo intuyeron 
en él aquellos primeros 
discípulos, cuando fueron 
capaces de dejarlo todo y 
seguirlo.

“Maestro, ¿dónde vi-
ves?”. –“Venid y lo ve-
réis”. Jesús no les lanza un 
discurso para convencerles 
de lo importante que es su 
seguimiento, sencillamen-
te les invita a convivir con 
él. En el seguimiento de 
Cristo, él no nos ofrece un 
programa, un proyecto, 
un plan de vida. Jesucristo 
nos ofrece convivir con él. 
El seguimiento de Cristo 
significa dejar entrar a Je-
sús en mi vida y entrar yo 
a formar parte de la suya. 
Ellos fueron y vieron y 
se quedaron con él aquel 
día. Es curioso porque 
anotan incluso la hora del 

encuentro. Debió ser para 
ellos un momento fuerte 
de encuentro, que ya nun-
ca olvidarán. Encontrarse 
con Jesús, también hoy, es 
uno de los momentos más 
fuertes de la vida de una 
persona. Pero hasta que 
no se produce ese encuen-
tro personal no tenemos 
un cristiano. Luego viene 
la comunidad que acoge o 
que incluso propicia el en-
cuentro, pero nadie pue-
de sustituir ese encuentro 
personal con el Señor.

En ese encuentro cada 
uno tiene su papel. Está 
Jesús, que atrae con su 
simple presencia. No es 
un hombre cualquiera, es 
Dios que se acerca hasta 
nosotros en su realidad 
humana y cercana. Está 
cada uno de los discípu-
los, que se deja fascinar 

por él y al dejarlo entrar 
en la propia vida, la vida le 
cambia de rumbo y cons-
tata que él ha venido a sa-
tisfacer las más profundas 
aspiraciones del corazón 
humano. Y están las me-
diaciones de unos con 
otros. Lo que llamamos 
apostolado está lleno de 
testimonio de la experien-
cia personal transmitida a 
otros. “Hemos encontra-
do al Mesías”. Y lo llevó a 
Jesús. La diferencia entre 
apostolado y proselitismo 
está precisamente ahí. El 
apostolado consiste en un 
testimonio fuerte, que res-
peta la libertad del desti-
natario y espera de Dios el 

resultado, acompañándo-
lo con la oración. El pro-
selitismo, por el contrario, 
busca una cuenta de resul-
tados, busca el fruto de la 
operación, se realiza a base 
de marketing y no respeta 
la libertad, los tiempos, el 
ritmo del destinatario. La 
evangelización es lo con-
trario del proselitismo.

Dios sigue llamando 
hoy. Jesucristo sigue sien-
do atrayente y fascinante 
para tantos hombres y 
mujeres de hoy, y especial-
mente para tantos jóvenes 
de hoy. Toda vocación 
cristiana –a la vida seglar, 
a la vida consagrada, al 
sacerdocio- tiene como 
raíz este seguimiento de 
Cristo, fascinados por el 
atractivo que ejerce en 
nuestro corazón por me-
dio de su Espíritu Santo. 

La vida cristiana no es un 
conjunto de normas, no es 
un proyecto, ni unas ideas 
más o menos bien articu-
ladas. La vida cristiana es 
una persona y consiste en 
su seguimiento. Esta per-
sona es Jesucristo, que si-
gue llamando hoy.

En estos primeros do-
mingos del año la liturgia 
nos presenta la vida cris-
tiana como un seguimien-
to, como una llamada, una 
vocación. Quizá hoy sea 
más difícil percibir esa 
llamada, no porque Dios 
no llame, sino porque los 
transmisores de esa llama-
da están obstruidos. No 
sería tanto falta de llama-

da, sino falta de testigos o 
falta de intensidad del tes-
timonio, que sacuda fuer-
te la mente y el corazón de 
los llamados. Jesucristo si-
gue teniendo hoy fascina-
ción y capacidad de atraer 
en su seguimiento. Una 
cultura vocacional genera 
un microclima en el que 
se respira la llamada de 
Dios (a cualquiera de las 
vocaciones cristianas). Es 
decir, una cultura vocacio-

nal crea un clima, en el que 
la vida se entiende como 
llamada y como respuesta. 
No faltan jóvenes que se 
sienten llamados, pero no 
se atreven a seguir al Se-
ñor. De ahí que la oración 
deba apoyar a todos los 
que se sientan llamados, 
mostrándoles nuestra ex-
periencia de haber encon-
trado al Señor. Ven y ve-
rás. Fueron y vieron y se 
quedaron con él. Oremos 
por las vocaciones.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Dios sigue llamando

Q
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Algo intuyeron en él aquellos primeros discípulos, 
cuando fueron capaces de dejarlo todo y seguirlo.



Se celebrará el próximo sábado, 
20 de enero, en horario de 10:00 a 
13:30 horas, en el Palacio Episcopal

La Jornada diocesana del Aposto-
lado Seglar es un encuentro anual 
ya consolidado en el calendario 
de la Diócesis, presidido por el 
Obispo, y que sirve para mante-
ner la comunión entre todos los 
movimientos, grupos y asocia-
ciones que conforman el laicado 
diocesano.

Según el programa previsto, co-
menzará a las 10 de la mañana con 
una oración y seguidamente, habrá 
una charla de formación impartida 
por Mons. Demetrio Fernández, en 
la que abordará uno de los princi-
pales temas de reflexión analizados 
tras la celebración del Encuentro 
diocesano de Laicos en octubre de 
2017: “El cuidado de una profunda 
espiritualidad laical”. 

Jóvenes, inmigrantes, vo-
luntarios, seminaristas, 
sacerdotes... son algunas 
de las personas que apa-
recerán en las redes cada 
semana

El perfil de la Diócesis de 
Córdoba en Facebook 
estrenará en el presente 
mes de enero una nueva 
sección. Se trata de unos 
vídeos de corta duración 
que cada semana apa-
recerán en la red social 
(todos los miércoles) en 
los que una persona de 
la Diócesis, bien sea un 

joven, un seminarista, un 
adulto, un voluntario o 
un sacerdote, entre otros, 
resumirá cosas tan esen-
ciales en la pastoral ecle-
sial como la adoración, 
la vocación, el amor, el 
matrimonio o cualquier 
tema relacionado con la 
vida de la Iglesia y el ám-
bito social. 

De esta manera, se da-
rán a conocer numerosos 
testimonios contados 
en primera persona, al 
tiempo que se animará 
a la gente a “encontrar” 
su sitio o su verdadera 

ESTRENO ESTE MES DE ENERO

Testimonios en primera 
persona para Facebook

vocación en el seno de la 
Iglesia. Igualmente, mu-
chos de los testimonios 
que se relatarán, estarán 

vinculados a las Jornadas 
tanto diocesanas, como 
pontificas que se cele-
bran periódicamente.

JORNADA DIOCESANA DEL APOSTOLADO SEGLAR

Una cita para todos los 
laicos de la Diócesis

Posteriormente, se presen-
tarán los objetivos y líneas de 
actuación para el Apostolado 
Seglar de la Diócesis a partir del 

Encuentro Diocesano de Laicos 
2017.

PARTICIPACIÓN
Como en otras ediciones, los gru-
pos que lo deseen podrán mostrar 
su material en un stand pero lo de-
berán comunicar con antelación a 
través del siguiente correo electró-
nico: delegacionapostoladoseglar@
diocesisdecordoba.com
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Captura del FaCebook de la dióCesis de Córdoba.

asistentes al enCuentro del apostolado 
seglar Celebrado el pasado año.



Estas fueron las palabras 
del Obispo en la eucaris-
tía celebrada el pasado 6 
de enero, en el principal 
templo de la Diócesis

El pasado 6 de enero, se 
celebraba en la Catedral 
la eucaristía de la solem-
nidad de la Epifanía del 
Señor, presidida por el 
Obispo y concelebrada 
por el Cabildo Catedral. 

Con estas palabras: 
“Hemos visto salir su 
estrella y venimos a ado-
rarlo”, comenzaba su 
homilía Mons. Deme-
trio Fernández. A con-
tinuación, el pastor de la 
Diócesis explicó que esta 

SOLEMNIDAD DE LA EPIFANÍA DEL SEÑOR

«Hemos visto salir su estrella 
y venimos a adorarlo»

tancia esta fiesta e indicó 
que la estrella simboliza 
“los rasgos que Dios pone 
en nuestra vida o las cir-
cunstancias, y es signo del 
don de la fe que interior-
mente nos lleva a Dios”.

Con esta celebración, 
culminaban las celebra-
ciones del tiempo de Na-
vidad en la Santa Iglesia 
Catedral.

Ki Lim y Sang Ly luchan por sobrevivir en Stung Meanchey, el ma-
yor vertedero municipal de toda Camboya. Ambos se ganan la vida 
recogiendo objetos reciclables de la basura. Por si fuera poco, su hijo 
Nisay está gravemente enfermo y las medicinas, que añaden un coste 
adicional a sus gastos, no consiguen curarle.
Cuando parece que las cosas no pueden ir a peor, Sang Ly descubre 
un secreto sobre Sopeap Sin, la mujer que viene todos los meses a co-
brarles el dinero del alquiler. Se trata de un secreto que se remonta a la 
época de los Jemeres Rojos y que cambiará la vida de todo aquel que 
encuentra a su paso.
“Un lugar para la esperanza” ilustra el poder transformador de la al-
fabetización y nos enseña que todo el mundo puede “resurgir de sus 
cenizas” en los lugares más inesperados.

EL AUTOR
Camron Wright es un novelista norteamericano que anteriormente ha-
bía escrito otras novelas pero es con ésta, traducida a varios idiomas, con 
la que ha ganado varios premios y la crítica se ha rendido a sus pies.
“Una increíble historia sobre la perseverancia del espíritu humano”.

Un lugar para la esperanza
Camron Wright
Editorial Palabra • PVP: 19,00 €

Obispado de Córdoba • c/ Torrijos, 12 - 14003 Córdoba
Tel.: 957 496 237 • Móvil: 655 156 557
Email: libreria@diocesisdecordoba.com

solemnidad nos afecta a 
todos porque es la fiesta 
de “la revelación de Jesu-
cristo a todos los hombres 
y mujeres de todas las eta-

pas de la historia a partir 
de su nacimiento”.

Asimismo, el prelado 
afirmó que en Oriente se 
celebra con mayor impor-

• 
N

º 5
87

 •
 1

4/
01

/1
8

5

iglesia diocesana

(arChivo) CelebraCión euCarístiCa en la Catedral.



belleza de tantas cosas que proce-
den de la bondad de Dios.
 El don de la vida. Los bienes 

disponibles para la subsistencia, 
como la comida, la vivienda, la sa-
lud, el vestido, la convivencia, etc., 
son regalos concedidos por Dios a 
través de la bondad y generosidad 
de los demás.
 El don de la fe. Entre los dones 

recibidos destaca éste, el cual nace 
de que alguien nos ha traído la 
buena noticia de que Dios es nues-
tro Padre. Al reconocer los fieles 
de Colosas el don del Evangelio, 
san Pablo les anima a dar “gracias 
de corazón con salmos, himnos y 
cánticos inspirados” (Col 3, 16).
 El don de ser “pequeños mi-

sioneros”. Los niños de la Infancia 
Misionera descubren cada día que 
también ellos son protagonistas 
de esta corriente anunciadora de 

la bondad de Dios. Con su estilo 
de vida, su oración y generosidad, 
y sobre todo con su servicio a los 
demás, son como los misioneros 
que un día salieron de su tierra 
para estar muy cerca de los que 
más lo necesitan.

La palabra “gracias” no es una 
simple respuesta de educación o 
convencional: es expresión de lo 
que un niño de Infancia Misione-
ra siente en su corazón después 
de haber reconocido los dones de 
Dios en su vida, de saberlos va-
lorar profundamente hasta llegar 
al agradecimiento sincero, de co-
razón, que le hace dar gracias y 
querer corresponder con un com-
promiso por llevar este bien a to-
dos los niños, por formar la gran 
familia de Dios, la cadena de so-
lidaridad con todos los niños del 
mundo.

Siguiendo con el proyecto de de-
sarrollar la dimensión misionera 
en la Iniciación Cristiana de los 
niños, es clave la dimensión cele-
brativa de nuestra fe, dar un paso 
más y hacerlos niños agradecidos, 
suscitarles una actitud de gratitud 
por lo que son y por lo que tienen, 
una acción de gracias por:
 El don de la creación. Al con-

templar la naturaleza conviene 
promover entre los niños una co-
rriente de gratitud y respeto por la 

«Gracias»
INFANCIA MISIONERA

El Obispo ofició el fune-
ral por María del Prado 
Almagro Roldán, funda-
dora del Hogar de Naza-
ret, ante numerosos fieles, 
consagrados y niños aco-
gidos en el Hogar

El pasado día 3 de enero, 
en la parroquia de San 
Juan y Todos los Santos 
(La Trinidad), el Obispo 
de Córdoba, Mons. De-

metrio Fernández, presi-
dió el funeral por María 
del Prado Almagro Rol-
dán, fundadora del Hogar 
de Nazaret y fallecida a 
los 85 años, el pasado 25 
de diciembre.

En la homilía, el Obis-
po recordó los pasos de 
María del Prado en su vida 
espiritual, desde su naci-
miento en Miguelturra 
(Ciudad Real), pasando 

MARÍA DEL PRADO FALLECIÓ EL PASADO DÍA 25 DE DICIEMBRE

Córdoba despide a la fundadora 
del Hogar de Nazaret

ido creciendo como obra 
de la Iglesia, no sólo en 
número de miembros 
consagrados, sino tam-
bién en sus diversas ramas. 
Y al hilo de esto, animó a 
toda la familia de Hogar 
de Nazaret a recoger el 
testimonio de su Madre y 
Fundadora y a seguir con-
fiando, como siempre ella 
hizo, en la Divina Provi-
dencia.

PARTICIPANTES
Asimismo, en la misa, el 
sacerdote Gaspar Bus-
tos, asesor espiritual del 
Hogar de Nazaret, re-
memoró los principios 
de la fundación María 
del Prado y cómo los 
deseos que Dios ponía 
en su corazón habían 
sido acogidos por don 
Antonio Gómez Agui-
lar, por aquel entonces 
párroco de La Trinidad. 
Igualmente, asistieron 
un buen número de sa-
cerdotes, consagrados y 
niños que han sido aco-
gidos en el Hogar.

por el movimiento avilista 
fundado por el Siervo de 
Dios, el padre José Soto, y 
concretando su respuesta 
a Dios en la fundación de 
la Familia Eclesial Hogar 
de Nazaret en esta mis-
ma diócesis el 3 de junio 
de 1978, de la mano de 
Mons. Cirarda.

En cuanto a la funda-
ción, don Demetrio Fer-
nández destacó cómo ha 

ANTONIO EVANS MARTOS
Delegado diocesano de Misiones

ad gentes
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el obispo junto a los niños que Formaron la Coral en la CelebraCión. 
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Cuando una persona 
abandona su tierra y su 
familia para sobrevivir, 
entrega su propia vida 
a esta necesidad. La 
urgencia material puede 
quedar resuelta pero es 
además su dimensión 
humana y espiritual la 
que preocupa y alienta a 
la Iglesia para salir a su 
encuentro.  Celebramos 
la Jornada Mundial de las 
Migraciones con el lema del 
Papa Francisco, “Acoger, 
proteger, promover e 
integrar a los inmigrantes 
y refugiados”, una fiesta 
para el encuentro fraterno 
con ellos, una oportunidad 
de reconocimiento a su 
dignidad y una invitación 
a la convivencia que nos 
enriquece a todos

Inmigrantes, 
la riqueza de 
la Iglesia en 
Córdoba

miembros de la delegaCión de migraCiones.



Ecuador es el país de origen 
de Lourdes y Patricia, Va-
leria es colombiana. Allí 

aprendieron a amar a la Iglesia. 
Las tres llegaron a Córdoba hace 
ya algún tiempo con el firme pro-
pósito de impulsar sus vidas la-
borales y dignificarlas a través de 
un trabajo con el que ayudar a los 
que quedaron atrás. El desarraigo, 
la soledad y una lenta adaptación 
a nuestras costumbres componen 
un estado de carestía que han po-
dido superar con grandes dosis de 
sacrificio y la acogida de la Igle-
sia de nuestra diócesis. Llegaron 
con el convencimiento de que 
éste sería el lugar donde fundar 
una nueva vida; en la Delegación 
de Migraciones han comprobado 
que la separación de su tierra y de 
su familia puede transformarse en 
alegría; su pertenencia a la Iglesia 
les proporciona la acogida nece-
saria y la certeza de estar entre 
hermanos en la fe. Su aportación a 
sus parroquias es amplia: lectoras 

ADRIANA PATRICIA:

“Siempre he 
encontrado alguien 
en la Iglesia que me 
ha escuchado”

Inmigrante

JOSÉ RAMÓN RUIZ:

“Animo a la acción del 
cristiano para acoger 
al inmigrante”

Voluntario

MANUEL VIDA:

“Notamos recelo, 
miedo e ideas 
falsas sobre los 
inmigrantes”

Delegado de Migraciones
de la Diócesis de Córdoba 

habituales en la liturgia, colabora-
doras en talleres de las Cáritas Pa-
rroquiales, acompañantes a quie-
nes como ellas recorren el camino 
de la inmigración o participando 
en la HOAC. Junto a ellas, cami-
nan voluntarios de la delegación 
y feligreses que sienten su presen-
cia como expresión de fortaleza 
de una Iglesia múltiple y rica. La 
Delegación de Migraciones de la 
diócesis de Córdoba promueve y 
alienta este acercamiento fraterno 
a los inmigrantes, riqueza de la 
Iglesia en Córdoba. 

EL SALUDO DE UN 
PUEBLO
Cuando Lourdes Ayala llegó des-
de Ecuador, la situación en su país 
comenzaba a deteriorarse a cau-
sa de la corrupción política y la 
maltrecha economía. Su decisión 
de viajar hasta Córdoba estuvo 
vinculada primero a la ayuda de 
una compatriota, pero sólo ella 
supo salir delante. Ahora atiende 

a personas como trabajadora de 
ayuda a domicilio y como miem-
bro activa de la delegación desde 
2003 explica que los inmigrantes 
en Córdoba se sienten “acogidos” 
y cumplen una importante fun-
ción social, además de beneficiar a 
nuestra economía. Ella pertenece 
a la parroquia de Nuestra Señora 
de Araceli, forma parte de su feli-
gresía porque “en la Iglesia lo he 
encontrado todo, me he sentido 
muy acogida y eso es lo mejor que 
te puede ocurrir”, afirma mientras 
asegura que siempre ha querido 
adaptarse a las costumbres de aquí 
y “con educación dejar ver cuál es 
mi identidad, mi manera de ser”. 
Adriana Patricia Caisedo que vino 
de Colombia y Auxiliadora Álva-
rez, ecuatoriana, coinciden en se-
ñalar que se han sentido muy bien 
acogidas desde el principio por 
los cordobeses, pero es en su tra-
to diario con la parroquia donde 
alcanzan ese sentido de pertenen-
cia a la comunidad; se han sentido 
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de sentirse acogidos en una socie-
dad desconocida y ésta es una in-
tegración que sólo se facilita cuan-
do se rompe la barrera cultural “y 
compruebas que son uno de noso-
tros, es entonces cuando entiendes 
que el rechazo forma parte de la 
escasa información que de ellos 
se tiene”. Desde la parroquia de 
Nuestra Señora de Linares y como 
voluntario de la Delegación dioce-
sana de Migraciones, José Ramón 
Ruiz, reconoce a la Iglesia como 
“servidora de los que sufren” y 
por tanto nuestra diócesis ha de 
serlo también para romper con la 
indiferencia y animar a la acción 
de los cristianos. Para comprender 
la labor que realiza la Delegación 
como herramienta para la atención 
al inmigrante es preciso reconocer 
el amor fraterno como eje princi-
pal de cualquiera de sus acciones y 
por eso este catedrático de institu-
to jubilado mantiene que “hay que 
estar al lado del sufrimiento de los 
inmigrantes”.

AUXILIADORA ÁLVAREZ:

“Necesitamos acogida 
de la sociedad, 
tenemos familia y 
requerimos espacio. 
Somos personas”

Inmigrante

LOURDES AYALA:

“He recurrido a la 
Iglesia desde que 
llegué a España”

Inmigrante

JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ:

“Cuando conoces 
al inmigrante, 
desaparecen las 
barreras”

Voluntario

proteger, promover e integrar 
a los emigrantes y refugiados”, 
comprenden todas las acciones 
a las que nosotros como cristia-
nos estamos llamados a compro-
meternos ya que el extranjero o 
refugiado busca aquí “una acogi-
da” y el Señor lo confía al amor 
maternal de la Iglesia y por eso 
“nosotros también debemos es-
tar dispuestos a colaborar en esa 
acogida”. El delegado de Migra-
ciones lamenta que a veces “nota-
mos recelo y miedo hacia ellos” y 
aboga por cambiar la palabra in-
migrante por la de hermano. 

VOLUNTARIOS AL 
ENCUENTRO DEL 
INMIGRANTE
Cuando José Luis Fernández se ju-
biló de su puesto municipal como 
trabajador social ya conocía muy 
bien las necesidades reales de los 
inmigrantes que llegaban hasta su 
servicio. Todos ellos tenían como 
denominador común la necesidad 

siempre “amadas y nunca solas”. 
Ambas, junto a Lourdes, defien-
den el vínculo con sus países de 
origen y reclaman confianza.

JORNADA MUNDIAL DE 
LAS MIGRACIONES
Manuel Vida es el sacerdote dio-
cesano encargado de la Delega-
ción de Migraciones de Córdo-
ba. Conocedor de la desapacible 
mirada que en ocasiones la socie-
dad deposita sobre el inmigrante, 
aboga por hacernos ver que los 
prejuicios están unidos siempre 
al desconocimiento y muestra 
como capital la presencia de in-
migrantes en esta tierra. Manuel 
Vida está decidido a descubrirnos 
que en la posibilidad de unión 
con ellos reside nuestra fortaleza 
como comunidad cristiana y ese 
convencimiento se ha convertido 
en el vector principal de su labor 
pastoral. Las palabras del Papa 
Francisco en esta jornada Mun-
dial de las Migraciones, “Acoger, 
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La feliz noticia de un embarazo no 
siempre viene seguida de una dul-
ce espera. A veces, un diagnóstico 
médico anuncia un final distinto 
y es entonces cuando los padres 
deben asumir la defensa de la vida 
creada a pesar de las dificultades. 
Es el caso de este joven matrimo-
nio cordobés que apuesta por la 
vida como un regalo que no debe-
mos modificar, sino permitir que 
se manifieste como la misión úni-
ca e irrepetible que representa. La 
vida de su hijo que murió al nacer 
ya ha cumplido la suya

Ha sido el año más duro de 
su vida pero no “puedo 
decir que no haya sido 

feliz en este tiempo”, así resume 
Inmaculada Núñez el periodo de 
su embarazo hasta el momento del 
nacimiento de su hijo Gabriel, que 
murió a las pocas horas de nacer. 
Inmaculada y Gabriel se  conocie-
ron tras el cursillo de cristiandad 
de él y mientras ella colaboraba en 
la delegación de juventud, amigos 
en común los presentaron en una 
peregrinación a Guadalupe. Tres 
años después se casaron y a los 
cuatro años nació Ana, una época 

de sus vidas “fantástica y disfruta-
da”, recuerdan.  

Después Inmaculada tuvo hasta 
tres abortos y cuando Ana contaba 
seis años  conocen por fin la noticia 
de la llegada de un hermano. Las 
molestias para Inmaculada eran su-
periores a las de embarazos anterio-
res, a las doce semanas de gestación 
recibe el diagnóstico  sobre la salud 
del hijo que espera: su desarrollo 
es incompatible con la vida. En ese 
momento, los médicos advierten 
al matrimonio de que el embarazo 
puede interrumpirse espontánea-
mente y, de seguir, tras el nacimiento 
la vida del niño contaría unas horas. 
Ninguna de las dos opciones alte-
ró los planes del matrimonio sobre 
el hijo que esperaban, “no sabes 
cómo reaccionar, sabes que el niño 
no podrá vivir,  desconoces cómo 
seguir y entonces te planteas que te 
quedan seis meses de un embarazo 
muy duro”, recuerda Inmaculada 
que junto a su esposo decidieron 
informar al entorno familiar y al sa-
cerdote Antonio Reyes, al frente de 
su grupo de matrimonios. Hicieron 
partícipes a todos y ante el convenci-
miento de no abortar, el camino era  
esperar el nacimiento de Gabriel. 

El matrimonio está convencido 
que con esta decisión acortaron el 
sufrimiento durante la espera  por-
que “una persona que interrumpe la 
vida de otra prolonga el sufrimien-
to para siempre” y, añaden que se 
“puede sacar mucha alegría del do-
lor”, aunque Inmaculada reconoce 
que ha sido el año más duro de su 
vida a pesar de entender la situación 
y asumirla, ya  que “la pérdida física 
la tienes, aunque no lo hayas tocado, 
lo has llevado durante nueve meses 
y cada día te has preocupado por él, 
en realidad es traer un hijo al mundo 
para el Señor”. 

Durante el embarazo se fueron 
preparando para esta despedida y 
aunque el momento fue duro, la 
recuperación muy rápida porque 
“sabes que la vida no es tuya sino 
del Señor, nosotros solo realizamos 
aquí una misión y Gabriel ha cum-
plido la suya: nos ha unido y nos ha 
fortalecido como familia”, afirma 
Gabriel Gisbert sin ninguna sombra 
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Gabriel e Inmaculada: 
«Nuestro matrimonio 
y nuestra familia han 
salido fortalecidos»

Familia gisbert muñoz.



de duda, un padre que celebra poder 
contar con un sacerdote, un “privi-
legio con el que no todo el mundo 
puede contar”. 

Cuando nació Gabriel, Antonio 
Reyes, que pasó el día con ellos, 
bautizó al niño. Para la madre era 
algo fundamental, “Gabriel estaba 
bautizado ya y fue un apoyo muy 
importante”, sostiene. Como pa-
dres de otra niña de seis años, el 
trance de hacerle saber que el her-
mano que esperaba no llegaría a co-
nocerlo “no fue fácil”, pero a pesar 
de todo, para Inmaculada y Gabriel 
han sido ocho meses disfrutados, 
viendo como su hija acariciaba la 
barriguita de la madre, “han sido 
momentos disfrutados, que se que-
dan con nosotros”, es su explica-
ción. Ahora Ana valora más la com-
pañía de sus primos y de todos los 
que han acompañado a la familia. 
Inmaculada proclama el amor por 
ella y también por Gabriel “porque 
no dejaría de querer a Ana si se pu-
siera enferma, pues a Gabriel no lo 
he dejado de querer porque viniera 
así”. Cuando han pasado algunos 
meses desde la pérdida, Inmaculada 
reflexiona sobre lo vivido y  recono-
ce que “somos muy afortunados y 
solo podemos dar gracias a Dios, no 
podemos pedir más a la vida a pesar 
de la desgracia y la dureza”.

Nueva peregrinación programada 
del 18 al 25 de abril. Los interesados 
deberán ponerse en contacto a tra-
vés del correo electrónico peregri-
naciones@diocesisdecordoba.com

El Secretariado Diocesano de 
Peregrinaciones ha organizado 
un nuevo viaje. En esta ocasión, 
el destino es Estambul y Capa-
docia, para seguir la ruta evange-
lizadora del Apóstol San Pablo. 

Un recorrido que durará una 
semana, del 18 al 25 de abril, en 
el cual se visitarán lugares como 
la casa donde se dice que San 
Juan llevó a la Virgen María a 
Éfeso tras la muerte de Cristo; 
las ruinas de la ciudad romana 
de Hierápolis, fundada por el 
rey de Pérgamo y que visitó San 
Pablo; la iglesia de San Pablo en 
Konya, dos ciudades cristianas 
subterráneas de la región de Ca-

padocia; o las iglesias rupestres 
del valle de Göereme, que fue-
ron refugio de los cristianos del 
siglo XIII. Los peregrinos tam-
bién visitarán la basílica de Santa 
Sofía, primera iglesia bizantina 
del siglo VI, la Mezquita Azul y 
realizarán una travesía en barco 
por el Bósforo, entre otros.

El precio del viaje oscila en-
tre los 1.525 y los 1.760 euros 
dependiendo del número de 
viajeros del grupo, con un su-
plemento de 250 euros si eligen 
habitación individual. El precio 
incluye los traslados, vuelos, 
alojamiento en pensión comple-
ta, guía, visitas y entradas, así 
como el seguro de viaje.

Para realizar la inscripción 
es necesario llamar al teléfono 
957496474 (ext. 415) o escribir un 
correo electrónico a peregrinacio-
nes@diocesisdecordoba.com

ORGANIZADO POR EL SECRETARIADO 
DIOCESANO DE PEREGRINACIONES

La ruta de San Pablo por 
Estambul y Capadocia
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inmaCulada y gabriel.

basíliCa de santa soFía de Constantinopla.



al trasluz
Confidencias 
de Gil Tamayo

ANTONIO GIL
Sacerdote

al trasluz

“Era un joven cura inquieto volcado 
con sus pequeñas parroquias en su 
Extremadura natal. No había médi-
co, pero él tenía un botiquín. Se me-
tió en una emisora municipal de radio 
para que el Evangelio llegase también 
a las gentes que vivían dispersas por 
los cortijos. Un día entrevistó al obis-
po de Mérida-Badajoz, su pastor, y 
allí cambió todo. Antonio Montero 
le inoculó el periodismo que, por esas 
carambolas de la vida, le ha llevado a 
la sala de máquinas de la Conferencia 
Episcopal y a convertirle, como por-
tavoz, en la cara de la Iglesia en Es-
paña”. Así comienza el redactor-jefe 
de Vida Nueva, José Lorenzo, su en-
trevista con José María Gil Tamayo, 
querido compañero y amigo. Ahora 
que han pasado las fiestas navideñas 
y vuelve el “tiempo ordinario”, será 
bueno recoger algunas de las confi-
dencias que José María nos brinda. 
Primera, su agradecimiento: “A mis 
padres, –mi padre murió hace cuaren-
ta años, a los 49–, y por eso, especial-
mente a mi madre, que ha sido padre 
y madre; agradecimiento a quienes 
me han formado, los curas con los 
que me he encontrado; y después, a 
un obispo, Antonio Montero, que 
me ordenó y me enseñó esa segunda 
vocación que vino a mi vida sin espe-
rarlo, la de periodista”. Segunda, “he 
dado mi vida de sacerdote para ser-
vir, si no, no tiene sentido; estoy muy 
contento con lo que soy, es un antici-
po grande del cielo por ese hacer pre-
sente a Cristo entre nosotros”. Terce-
ra, “soy poco de restauracionismos y 
de dar carácter absoluto a cosas que 
han sido transitorias en la Iglesia”. 
Cuarta, “en los medios, hay mucha 
precipitación; habría que volver al 
genuino significado de la informa-
ción, que es dar forma a la realidad”. 
Quinta y última cofidencia, “no he 
tenido crisis vocacional ni de amor a 
la Iglesia; quien es consciente de sus 
miserias, no le extraña que las tengan 
otros”. Gracias, José María.

ENCUENTRO CON LOS SACERDOTES MAYORES

«Acércate a Jesús y verás 
que está con su madre»
El Obispo de Córdoba, Mons. 
Demetrio Fernández, mantuvo 
un encuentro con los sacerdotes 
mayores de la Diócesis, en la ca-
pilla del Seminario Mayor “San 
Pelagio”

El Obispo, junto con el Vicario 
General, Francisco Jesús Oroz-
co, el Rector del Seminario, An-
tonio Prieto, y el Vicerrector, 
Pedro Cabello, se reunieron la 
pasada semana con los sacerdo-
tes mayores de la Diócesis coin-
cidiendo con la celebración de la 
Navidad. 

La jornada comenzó con una 
meditación en la capilla del Se-
minario dirigida por el prelado, 
quien les invitó a acercarse a la 
Virgen María y a experimentar 
su ternura maternal en el rezo 

del rosario o simplemente con-
templándola.

También explicó a los presbíte-
ros cómo en la vida de María no 
todo fueron milagros, sino que 
pasaron muchos días, muchos 
años llevando una vida cotidia-
na. “Es importante que en esta 
Navidad se acreciente en noso-
tros la devoción a María Santí-
sima, nuestra madre. Ella está 
presente en nosotros continua-
mente, nos acompaña en la euca-
ristía y hacemos memoria de ella 
continuamente”, indicó el pastor 
de la Diócesis. Seguidamente, les 
manifestó que en Navidad tene-
mos una señal para encontrar a 
Jesús: “Acércate a Jesús y verás 
que está con su madre”, afirmó 
invitando al coloquio con María 
que nos ha dado al Redentor. 
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los saCerdotes en la Capilla del seminario mayor “san pelagio”.



El anterior Obispo de Guadix suce-
de en el cargo a Mons. Joaquín Ma-
ría López de Andújar

El pasado 3 de enero, la Santa Sede 
hizo público el nombramiento de 
Mons. Ginés Ramón García Bel-
trán como Obispo de Getafe quien 
hasta la actualidad había servido en 
su ministerio como Obispo de Gua-
dix. Al mismo tiempo, el Santo Pa-
dre aceptaba la renuncia al gobierno 
pastoral de esta diócesis presentada 
por Mons. Joaquín María López de 
Andújar y Cánovas del Castillo.

MONS. GARCÍA BELTRáN
A sus 56 años, el nuevo Obispo de 
Getafe es natural de Huércal-Overa 
(Almería). En 1979 ingresó en el 
Seminario Mayor de Almería, en-

NOMBRAMIENTO EPISCOPAL

Mons. Ginés Ramón 
García nombrado nuevo 
Obispo de Getafe

tonces con sede en Granada, y fue 
ordenado sacerdote en 1985. Es 
doctorado en Derecho Canónico 
por la Pontificia Universidad Gre-
goriana de Roma y se especializó 
en derecho matrimonial en la Con-
gregación para el Culto Divino y la 
Disciplina de los Sacramentos. De-
sarrolló su ministerio sacerdotal en 
la diócesis de Almería, y en 2009, 
Benedicto XVI lo nombró obispo 
de Guadix. En la CEE es presidente 
de la Comisión Episcopal de Medios 
de Comunicación Social desde 2014. 
Finalmente, en 2016, fue nombrado 
por el Papa Francisco miembro de 
la Secretaría para la Comunicación 
de la Santa Sede y en la Asamblea 
de Obispos del Sur de España es el 
obispo delegado para los Medios de 
Comunicación Social.

MONS. LÓPEZ DE ANDúJAR
Nació en Madrid el 13 de septiem-
bre de 1942. Estudió en el Seminario 
de Madrid y fue nombrado obispo 
auxiliar de Getafe en 2001 y obispo 
diocesano en 2004. En la CEE es 
miembro de la Comisión Episcopal 
de Vida Consagrada desde la Asam-
blea Plenaria de marzo de 2017.
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La representación tuvo 
lugar el pasado 4 de ene-
ro, en la Catedral

En los días previos a la 
solemnidad de la Epifa-
nía, la Catedral acogió la 
representación del Auto 
de la Strella de la Luz. Un 
poema siríaco del siglo V 
que se llevó a la escena a 
modo de diálogo entre la 
Virgen María y los Re-

yes Magos, a cargo de la 
Compañía “La Vidriera 
Teatro” y bajo la direc-
ción de Vicente Úbeda.

Esta representación 
organizada desde el Foro 
Osio y a la que asistieron 
unas mil personas conju-
gó de forma excepcional 
texto y música, gracias a 
la colaboración del Coro 
y la Orquesta de la Ca-
tedral.

ORGANIZADO POR EL FORO OSIO 
Y EL CABILDO CATEDRAL

Un millar de personas 
asisten al Auto de la 
Strella de la Luz
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una esCena de la representaCión del auto saCramental.

Córdoba, 9 de enero, FormaCión permanente 
para saCerdotes en el palaCio episCopal. 

Córdoba, 25 de diCiembre, navidad en la Casa 
de aCogida madre del redentor de Cáritas.

Córdoba, del 8 al 13 de enero, ejerCiCios 
espirituales para saCerdotes en la Casa 

de espiritualidad san antonio.

rute, 4 de enero, visita de los reyes magos 
a la parroquia de santa Catalina mártir.



ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso y eterno,
que gobiernas a un tiempo cielo y tierra,
escucha compasivo la oración de tu pueblo,
y concede tu paz a nuestros días.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Celebrada con gozo la Navidad del Señor y sintiendo en el alma la alegría de la salvación 
traída por el Niño de Belén, podemos decir que ya tenemos “el camino, la verdad y la vida” 
para la eterna alegría. Ahora damos comienzo a la realidad de caminar con Jesús, verdadera 

senda humana que nos dará la vida. Algo tan sencillo como leer el Evangelio con mucha humildad y confianza en 
Dios, es ir realizando, día a día, nuestro servicio de vida cristiana que nos llevará a la vida eterna. Así la Liturgia, 
que es la pedagogía de la Iglesia, nos enseña y ayuda a lograr, con la gracia, la vida eterna. Quizá al leer estas frases, 
algunos o muchos, sonriéndose, piensen: - “¿vida eterna? Vida, no hay más que ésta que nos toca cada día”. Sí, son 
muchos los cristianos que dudan de la vida eterna. Nosotros, con la Palabra, Vida, Muerte y Resurrección, pensa-
mos seriamente en ella y hacia ella nos orientamos. La vida, después de la muerte del cuerpo, es la gran verdad que 
en todos los tiempos, naciones, culturas y religiones ha sido proclamada por todos los hombres. Es la creencia más 
honda del corazón del hombre. Cada día que pasa y se estudia la vida de los antepasados, se descubre más y mejor 
esa gran verdad expresada de diversas maneras, pero en todo caso clara y que pone de manifiesto cómo se sigue 
creyendo en la realidad de vivir después de la muerte. El estudio y análisis del mundo nos hablan de una sabiduría y 
un poder sorprendentes. Tanto, que ni una ceguera orgullosa puede negar la existencia de Dios al contemplar, desde 
una piedrecita hasta la creación entera, la cual nos está diciendo a gritos: ¡cuánta sabiduría, poder y grandeza!, que 
nos remiten a un Ser a quien llamamos Dios. Y ese Dios que hizo al hombre con tanto amor y con tanta sabiduría y 
poder, ¿lo iba a realizar así para tirarlo después al estercolero? Los cristianos con fe lo tenemos muy claro; nos creó 
para un designio divino: ¡la vida eterna de los seres inteligentes y humanos! No fuimos creados para morir, sino para 
vivir. ¡Sigue con Dios la Vida en Dios! Eso nos prefigura el Tiempo Ordinario y el Bautismo que nos dejó el Señor.

ORAR

1ª LECTURA 1 Sam 3, 3b-10. 19
Habla, Señor, que tu siervo te escucha.

SALMO RESPONSORIAL Sal 39
R/. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.

2ª LECTURA 1 Cor 6, 13c-15a. 17-20
¡Vuestros cuerpos son miembros de Cristo!

EVANGELIO Jn 1, 35-42
Dos discípulos de Juan el Bautista, una vez que éste les mostró 
a Jesús como el Cordero de Dios, lo siguieron y se quedaron 
con Él aquel día.

En aquel tiempo, estaba Juan con dos de sus discí-
pulos y, fijándose en Jesús que pasaba, dice: «Éste 

es el Cordero de Dios».
Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a 
Jesús. Jesús se volvió y, al ver que lo seguían, les pre-
gunta: «Qué buscáis?». Ellos le contestaron: «Rabí (que 
significa Maestro), ¿dónde vives?». Él les dijo: «Venid y 
veréis». Entonces fueron, vieron dónde vivía y se que-
daron con él aquel día; era como la hora décima.

LITURGIA DE LA PALABRA

ViEROn DónDE ViVíA y SE quEDAROn cOn éLII Domingo del t. o.

GASPAR BUSTOS

Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos 
que oyeron a Juan y siguieron a Jesús; encuentra pri-
mero a su hermano Simón y le dice: «Hemos encon-
trado al Mesías (que significa Cristo)». Y lo llevó a 
Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: «Tú eres 
Simón, el hijo de Juan; tú te llamarás Cefas (que se 
traduce: Pedro)».

15
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P: ¿Qué te llevó al sacerdocio?
Carlos de la Fuente: El agradeci-
miento a lo que Dios, a través de la 
Iglesia Católica, ha hecho conmigo. 
Para mí, considerar el sacerdocio y 
entrar en el seminario era como en-
terrarme en vida. Nunca había soña-
do con una vida de cura de pueblo. 
¿Qué tuvo que pasar para decidirme 
a ello? Que Jesucristo me hiciera li-
bre, experimentar que Él está vivo y 
que yo estoy muy necesitado. Poco 
a poco surge en mí el celo de anun-
ciar el Evangelio que yo había reci-
bido, hacer la voluntad de Dios.
P: Y, ¿cómo conociste a Jesucristo?
Carlos de la Fuente: Mis padres 
me invitaron a hacer unas cateque-
sis para adultos en la parroquia y allí 
conocí un Evangelio radical y vivo 
en personas concretas. A través de 
mis catequistas tuve un primer en-
cuentro con Jesucristo que empezó a 
transformar mi vida. Al terminar las 
catequesis formamos una comuni-
dad con la que comencé un proceso 
de redescubrimiento de mi bautismo 
guiados por estos catequistas que 
habían sido enviados por el obispo. 
En esta comunidad yo descubrí mi 
vocación y me dio fuerzas para res-
ponder a ella.

relativizarlo. Cómo llevarlo a tantas 
personas y tan distintas.
P: Como sacerdote joven y recién 
ordenado, ¿qué anhelos o inquietu-
des ves que tiene la sociedad hoy por 
hoy?
Carlos de la Fuente: La ciencia y la 
técnica en las que estamos inmersos 
nos hacen pensar que no es necesa-
rio buscar nada más, que eso basta 
para una vida feliz. Pero lo cierto es 
que estamos rodeados de gente que 
es impotente para amar, para donar-
se, para perdonar.
P: Perteneces además a una comuni-
dad neocatecumenal, ¿cómo vives tu 
fe desde esta comunidad?
Carlos de la Fuente: Pertenecer a 
una comunidad es lo que a mí me 
ha mantenido en la Iglesia, ver cómo 
Dios actúa en cada uno de nosotros, 
poder crecer en el amor mutuo, ver 
las dificultades de los demás y cómo 
las van superando con fe, rezar unos 
por otros. Todo ello me hace ver que 
el Evangelio es verdad, que la Iglesia 
está viva y que la fe sirve para vivir 
los tiempos de hoy.

P: ¿Cómo describirías tu vida sa-
cerdotal?
Carlos de la Fuente: Con seis me-
ses de ordenado creo que a mi vida 
sacerdotal todavía le falta mucho 
para estar a la altura del presbitera-
do. Yo no soy digno del ministerio; 
pero yo no lo he elegido, ha sido 
Jesucristo el que me ha elegido a mí 
para esto y me ayuda.
P: ¿Cuáles han sido los retos más 
simbólicos que has enfrentado 
como sacerdote?
Carlos de la Fuente: No conver-
tirme en un funcionario religioso y 
no perder la perspectiva de que yo 
también estoy en proceso de con-
versión y que necesito la ayuda de 
la Iglesia.
P: ¿Qué experiencias como sacerdo-
te te han dejado más impactado?
Carlos de la Fuente: Ver cómo 
Dios actúa a través de mi ministe-
rio, cómo me ha acogido la gente y 
cómo me mantiene contento en las 
dificultades de una Iglesia que sufre 
estos tiempos de increencia.
P. ¿Cuál consideras que es la tarea 
más difícil para un sacerdote?
Carlos de la Fuente: No perder la fe 
ni el ánimo y perseverar en una pro-
puesta auténtica del Evangelio sin 

En este número presentamos al 
sacerdote Carlos de la Fuente 
Cortina que es natural de Valencia 
pero estudió en el Seminario 
Redemptoris Mater de Córdoba y 
fue ordenado hace apenas siete meses. 
Actualmente, es Vicario parroquial 
en Villaharta, Obejo y Espiel.

Nombre completo: Carlos de la 
Fuente Cortina.
Edad: 28
Lugar de nacimiento: Valencia.
Un recuerdo de tu niñez: La playa en 
verano.
Define tus años en el seminario: 
Muy difíciles. Aprendí a no 
desesperar.
Tu comida favorita: La paella de mi 
abuela.
Tus aficiones y gustos: Escaparme a 
la montaña con amigos.
Tu mejor amigo: He crecido junto a 
tres amigos uno es misionero 
con su familia en Holanda, otro 
está en el seminario de Japón y 
otro es panadero.
Tu cura: un misionero en Perú.
Un deseo: La paz en el mundo.
Rezas por...: La conversión de esta 
generación.

«Ha sido 
Jesucristo el 
que me ha 
elegido»
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