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Agradecemos la especial 
colaboración de:

3 de diciembre • Conferencia sobre Ética Filosófica del profesor Juan 
Carlos García Jarama, “El contenido del bien humano”, en la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba, a las 19:30 horas.
6 de diciembre • V Exaltación de la Navidad en la parroquia de San 
Francisco y San Eulogio de Córdoba, a partir de las 18:00h. Actuará el 
Coro de niños de Santa Ángela de la Cruz de Huelva.
del 6 al 9 de diciembre • Cursillo de Cristiandad en la Casa de Espiri-
tualidad de San Pablo.
7 de diciembre • Vigilia de la Inmaculada Concepción en la Santa Igle-
sia Catedral organizada por la Delegación de Juventud.
8 de diciembre • FESTIVIDAD DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN. Ordena-
ción de Diáconos en la Santa Iglesia Catedral presidida por monseñor 
Demetrio Fernández a las 11:30 horas.
9 de diciembre • Encuentro en la Santa Iglesia Catedral de las religiosas 
del Sagrado Corazón de Jesús y la Asociación Hora de presencia al Corazón 
de Jesús, la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús con el Obispo 
de Córdoba con motivo del año jubilar del Sagrado Corazón de Jesús. 

AGENDA

el tuit del papa

ciclo de cine
el lunes 3 de diciembre se pro-
yectará, dentro del ciclo de cine, 
la película sansón, en el salón de 
actos del palacio episcopal a las 
18:30 horas. La entrada es libre 
hasta completar aforo.

año Jubilar en 
las erMitas
más de doscientas per-
sonas se reunieron en las 
ermitas para celebrar la 
eucaristía que daba inicio 
al año Jubilar del sagra-
do Corazón de Jesús. La 
misa estuvo presidida por 
carlos gallardo, delega-
do diocesano del aposto-
lado de la Oración.

Ordenación de diáconos en la Catedral
El sábado 8 de diciembre monseñor Demetrio Fernández presidirá la 
Ordenación de Diáconos de David Arellano Agredano y Néstor Huércano 
Barroso en la Santa Iglesia Catedral a las 11:30 horas 

el próximo 7 de diciembre tendrá lu-
gar la vigilia diocesana de la inmacu-
lada en la Catedral. A las 19:30 horas 
empezará la procesión de la virgen 
desde la parroquia de san Francisco, 
entrando en el patio de los naranjos 
a las 20:15 horas. A las 20:30 horas 
comenzará la Vigilia. 



VOZ DEL PASTOR

ueridos
Hermanos
Y HERMANAS:

el comienzo de un 
nuevo año litúrgico nos 
abre a la esperanza de 
una nueva etapa repleta 
de gracias, que nos ayu-
dará a crecer en nuestra 
vida cristiana, en el en-
cuentro con el señor y 
en el servicio a los her-
manos. Año nuevo, vida 
nueva. El Año litúrgico 
comienza con la alerta 
acerca de la venida del 
Señor al final de la his-
toria. Hemos de estar 
preparados, porque no 
sabemos cuándo será, y 
ese momento coincide 
con el final de nuestra 
historia personal.

el primer domingo 
de adviento nos sitúa 
ante la venida del se-
ñor y ante el final de la 
historia humana. Todo 
se acabará, aquí no que-
dará nadie, la historia 
tiene un final. Jesucristo 
ha venido a nuestro en-
cuentro y nos ha dicho 
que después de esta vida 
hay otra, que después 
de esta etapa nos espera 
él mismo con los bra-
zos abiertos para pre-
sentarnos ante el padre 
y vivir felices con Dios 
para siempre. El primer 
domingo de adviento 
nos habla del más allá, 
que debe estar conti-
nuamente presente en el 
más acá y guiar nuestros 
pasos. El lazo de unión 
de esta etapa con la otra 
es el amor. Sólo quedará 
el amor.

los primeros cristia-
nos vivían en esta espera 
ardiente de la venida del 
Señor: Maranatha, era 
el grito y oración fre-
cuente en los labios de 
un creyente: “Ven, Se-
ñor Jesús”. Revisemos si 
hoy los cristianos tienen 
y alimentan este deseo. 
ciertamente el deseo 
de morirse por aburri-
miento de esta vida o 
por desesperación no 
viene de dios, y debe 
ser rechazado. Pero hay 
un deseo sereno, que se 
fundamenta en la espe-
ranza y que deja en las 
manos de dios y en la 
agenda de Dios esa fe-
cha feliz del encuentro 
con él. Alimentar este 
deseo es lo propio del 

adviento. Desear ver a 
dios, salir al encuen-
tro de cristo que viene, 
mirar a maría nuestra 
madre que nos quiere 
junto a su Hijo Jesús, 
eso es el adviento. Santa 
teresa de Jesús, buena 
amiga, repetía: “Cuán 
triste Dios mío / la vida 
sin Ti, ansiosa de verte / 
deseo morir”. San Juan 
de la cruz expresa el 
mismo deseo: “…rom-
pe la tela de este dulce 
encuentro” (Llama de 
amor viva, 1). Y tantos 
otros santos.

coincide el comien-
zo del adviento con la 
novena de la inmacu-
lada y con su fiesta so-
lemne. Es muy bonito 
ver a maría, la llena de 
gracia, la sinpecado, el 
resultado perfecto de la 
redención que Cristo ha 
venido a traernos. En 
ella podemos mirarnos 
para ver y desear lo que 
Dios quiere hacer en 
nosotros: limpiarnos de 
todo pecado y llevarnos 
a la santidad plena.

y en la fiesta de la 
inmaculada, nuevos 
diáconos para nues-
tra diócesis y la iglesia 
universal. Es como un 
regalo de maría en este 
tiempo de adviento para 
la diócesis. Muchos de 

nuestros sacerdotes re-
cuerdan gozosamente 
este día feliz de su or-
denación diaconal. Le 
ofrecieron a Dios lo 
mejor de su corazón y 
pusieron este secreto en 
el corazón inmaculado 
de María. Pedimos es-
pecialmente por todos 
los sacerdotes, para que 
maría los mantenga pu-
ros en su corazón.

el adviento nos pre-
para también a la navi-
dad de este año. El fru-
to bendito del vientre 
virginal de maría nace 

en belén para salvarnos 
de la muerte eterna y 
hacernos hijos de Dios. 
Fiesta de gozo y salva-
ción. Que no nos dis-
traiga el consumismo, el 
deseo de placer, la bulla 
externa. Mantengamos 
la espera del señor en 
actitud penitencial, de 
despojamiento. El Se-
ñor viene a nosotros de 
múltiples maneras, en 
cada hombre, en cada 
acontecimiento. Que 

nos encuentre con las 
lámparas encendidas.

tiempo de adviento, 
tiempo de espera, tiem-
po de purificar la espe-
ranza, tiempo de prepa-
rar el encuentro con el 
señor al final de nuestra 
vida. El Señor viene, 
preparemos su llegada.

Recibid mi afecto y 
mi bendición:

el señor viene,
tiempo de adviento

Q
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desear ver a dios, salir al encuentro de cristo que 
viene, mirar a maría nuestra madre que nos quiere 

junto a su Hijo Jesús, eso es el adviento.





¿cómo 
recuperar la 
armonía?
el paraíso representa la armo-
nía en que se encontraban adán 
y eva, entre ellos y con el resto 
de la creación, y el vínculo pro-
fundo de amistad que tenían con 
Dios. La prohibición de comer 
del árbol del bien y del mal es 
un símbolo del límite que el ser 
humano debe respetar: el reco-
nocimiento de su dependencia 
del creador y el buen uso de la 
libertad. Pero el pecado destru-

ye esta relación armónica. Cuan-
do se destruye la relación con 
Dios, el hombre se destruye a sí 
mismo (es expulsado del paraíso, 
empobrecimiento de la propia in-
timidad), profana la relación con 
los demás (caín mata a abel, gn 
4, 1-16, envidia y hostilidad hacia 
los demás) y adultera e instru-
mentaliza su relación con la crea-
ción:” No hay dos crisis separa-
das, una ambiental y otra social, 
sino una sola y compleja crisis so-
cioambiental” (Laudato Si, 139).

El hombre y su relación con 
dios se expresa en todos los ám-
bitos de la existencia. Incluso el 
lenguaje se ve afectado por esa 
ruptura con el creador. El hombre 
de hoy prefiere llamar naturaleza 
a la creación para eliminar el sen-
tido transcendente que Dios ha 
impreso en ella.

en palabras del papa Francis-
co conseguir esa armonía sólo 
será posible con una vuelta del 
hombre a Dios. Imprimiendo 
esta pertenencia a dios en todas 
sus relaciones, el hombre podrá 
afrontar con verdadero sentido 
espiritual la crisis ecológica que 
domina al mundo postmoder-
no, signo de la autosuficiencia y 
apostasía del hombre que se eri-
ge independiente –en su soberbia 
técnica y material– de su Creador. 

la aceptación del vínculo pro-
fundo que une al hombre con 
dios, el desenmascaramiento del 
pecado como rechazo de Dios y 
la Redención del ser humano son 
las claves para alcanzar el signifi-
cado de la historia de la Salvación, 
cuyo centro es Cristo. La historia 
de la salvación ilumina el sentido 
último de nuestra existencia.

para celebrarla organizaron 
varios actos, por un lado un en-
cuentro de oración en la plaza del 
Triunfo, donde se pudieron escu-
char reflexiones sobre personas 
sin hogar. Los presentes rezaron 
por la misma intención, que to-
das las personas que están en la 
calle consigan una vivienda digna 
que las haga permanecer en la es-
peranza de una vida mejor, como 
manifestaba Manuel María Hino-
josa petit, delegado diocesano de 
Cáritas. 

por otro lado, se reunieron en 
la plaza de la corredera centros 
educativos que han colaborado 
durante el año en actividades con 
personas sin hogar, entidades del 
ámbito de lo social, participantes 
de los programas de la Red Coha-
bita y ciudadanía en general. Du-
rante el acto se leyó un manifiesto 
dirigido a la administración, a los 
medios de comunicación y a la so-
ciedad en general, sobre la urgen-
cia de erradicar el sinhogarismo. 
también se escenificaron mensajes 
de apoyo y esperanza hacia dichas 
personas y se realizó una suelta de 
globos con el lema “Es posible”.

cáritas celebra la campaña 
personas sin Hogar

se organizaron distintos actos con 
el fin de sensibilizar a la sociedad 
sobre la presencia de estas perso-
nas en la calle

Con motivo de dicha campaña, 
Cáritas hizo público que en el 
último año se han atendido a 802 
personas, las cuales tienen entre 35 

y 60 años, un 81% son hombres 
y un 18% mujeres. El programa 
de Personas sin hogar engloba los 
recursos de la casa de acogida 
madre del redentor, Hogar resi-
dencia san pablo, ala de baja exi-
gencia, dispositivo de atención en 
calle y pisos virgen de la merced 
de atención a reclusos.

Mª Ángeles villagrÁn garcÍa
Profesora de Religión católica en Secundaria

Educamos
entre todos
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LOS OBISPOS ESPAÑOLES NOS 
INVITAN A REZAR POR

 LA PAZ ENTRE TODOS
LOS HOMBRES Y ENTRE
TODOS LOS PUEBLOS,
para que la celebración del nacimiento del 
Hijo de Dios impulse a los fieles cristianos a 
luchar por instaurar en el mundo la paz que 
Cristo trajo con su venida.

Red Mundial de 
Oración por el Papa

Apostolado
de la Oración

EL PAPA FRANCISCO NOS INVITA
A REZAR

 AL SERVICIO DE LA
TRANSMISIÓN DE LA FE,
para que las personas dedicadas al servicio de 
la trasmisión de la fe encuentren un lenguaje 
adaptado al presente, en diálogo con la 
cultura.

EN ESTE MES DE DICIEMBRE

a través de una aplicación para móviles, disponible en 
google play y app store, y la edición de una completa 
guía, el visitante podrá conocer el fundamento históri-
co de estos templos diocesanos, su patrimonio cultural 
y la huella artística de la religiosidad popular

la ruta de las iglesias fernandinas: 
la apuesta de obispado y cabildo 
por divulgar el patrimonio

lares y únicos que hoy 
disfrutamos. El itinerario 
monumental redescubri-
rá este interesante legado 
patrimonial que atesora 
Córdoba. 

la relevancia de estos 
templos, con principal 
referencia a la Mezquita-
catedral de córdoba, no 
sólo reside en la singula-
ridad de su arquitectura 
medieval sino también en 
su función como núcleos 
de repoblación de la tra-
ma urbana, a través de la 
organización en collacio-
nes. A ellos se suma la Pa-
rroquia de nuestra seño-
ra del carmen de puerta 
nueva, que custodia un 
ejemplo significativo de 
la pintura barroca de Juan 
de Valdés Leal.

el obispado de córdo-
ba y el cabildo catedral 
de córdoba, compro-
metidos con la revalo-
rización constante de 
nuestra cultura, impul-
san la ruta de las igle-

sias Fernandinas con la 
ayuda de la nueva tec-
nología, lo que permiti-
rá también visitas docu-
mentadas a través de un 
guía en la que cada uno 
de los templos diocesa-

presentadas las actas del i 
congreso internacional sobre 
cultura MozÁrabe
El día 21 de noviembre fueron presentadas en la 
mezquita-catedral de córdoba las actas de este 
Congreso que tuvo lugar hace un año.

nos expone su riqueza 
patrimonial. 

esta ruta está integra-
da por nueve de las trece 
iglesias Fernandinas de 
Córdoba. A ellas se podrá 
acceder de 10 a 14 horas 
y de 15 a 18 horas de lu-
nes a viernes con horarios 
sujetos a culto al tratarse 
de edificios vivos, que 
mantienen su función li-
túrgica y que han sabido 
recoger las aportaciones 
plásticas de todas las épo-
cas, hasta convertirse en 
los monumentos singu-
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imagen de la aplicación para móviles.



arrianización 
de la fe

Mª carMen MartÍnez HernÁndez
secretaria del isccrr beata victoria díez

APUNTES 
TEOLÓGICOS

en los comienzos del cristianismo 
la naturaleza divina de Jesús generó 
controversias ¿Era realmente el hijo 
de Dios hecho hombre o era un ser 
creado, semejante a dios, pero no 
dios? a principios del siglo iv un 
sacerdote llamado arrio desarrolló 
un conjunto de doctrinas según las 
cuales Jesús fue creado por Dios, con 
atributos divinos, pero no era Dios. 
El arrianismo  fue considerado como 
herejía en el Concilio de Nicea, año 
325. El mismo concilio que aprobó 
el credo, que confiesa  “un solo se-
ñor, Jesucristo, Hijo único de dios, 
nacido del padre antes de todos los 
siglos: Dios de Dios, Luz de Luz, 
dios verdadero de dios verdadero, 
engendrado, no creado, de la misma 
naturaleza del padre, por quien todo 
fue hecho; que por nosotros lo hom-
bres, y por nuestra salvación bajó del 
cielo, y por obra del espíritu santo 
se encarnó de maría, la virgen, y se 
hizo hombre”.

una de las dificultades en la nue-
va evangelización es la arrianización 
de la fe. En los años setenta del siglo 
XX se plasmó un slogan que decía: 
“Jesús sí, Iglesia no”. Desde enton-
ces se ha hablado de crisis eclesial, si 
bien benedicto Xvi especificó  que 
el verdadero reto no es la fórmu-
la “Jesús sí, Iglesia no”, sino lo que 
traduce que es “Jesús sí, Cristo no”, 
o bien “Jesús sí, Hijo de Dios no”. 
palabras que vienen a demostrar 
que la herejía del arrianismo vuelve 
a ser actual, dada la actitud de mu-
chos cristianos que se dejan conmo-
ver por las dimensiones humanas de 
Jesús de nazaret, pero tienen serias 
dificultades para confesar que es el 
Hijo de Dios hecho hombre, que 
como Resucitado, se hace presente 
en medio de nosotros. Es más, con 
frecuencia, al interior de la Iglesia se 
ve en Jesús un ser humano bueno y 
extraordinario, pero no se consigue 
reconocer en el hombre Jesús el ros-
tro propio del Hijo de Dios.

son una experiencia 
de oración que pre-
tende profundizar y 
enriquecer la relación 
con dios dentro del 

matrimonio. Habrá 
momentos de ora-
ción, silencio, charlas 
y acompañamiento 
personal.

miembros de la delegación cordo-
besa de manos unidas y numerosos 
voluntarios han participado en este 
acto de sensibilización integrado en 
la campaña “Enciende la llama”

la delegación cordobesa de ma-
nos unidas, dentro de la campaña 
solidaria “Enciende la llama”, se 
reunió el pasado 22 de noviembre 
en el conjunto arqueológico de 
Medina Azahara para encender 
unas velas de esperanza frente a la 
pobreza.

Según informó la delegada dio-
cesana de manos unidas, aurora 
toscano, esta campaña pretende 
“promover una marea de luz que 
recorrerá todo el planeta como sím-
bolo y promesa de que podemos 
construir un mundo mejor”. 

en el acto, participaron volunta-
rios de manos unidas procedentes 
de baena, Fuente palmera, y mon-
tilla, así como Juan Hidalgo Fernán-
dez, delegado de servicios sociales, 
cooperación y solidaridad, oficina 
en Defensa de la Vivienda.

en el conJunto arQueolÓgico de Medina azaHara

Manos unidas enciende una llama 
de esperanza frente a la pobreza

ejercicios espirituales para matrimonios
organizados por la 
delegación de Fami-
lia y Vida serán del 14 
al 16 de diciembre

la delegación de 
Familia y vida está 
organizando unos 
ejercicios espiritua-
les para matrimo-
nios del 14 al 16 de 
diciembre en la casa 
de espiritualidad de 
San Antonio. Ángel 
cristo, consiliario de 
la delegación será el 
encargado de diri-
girlos. Los ejercicios 

Aquellas personas interesadas deben 
ponerse en contacto a través del correo 
electrónico delegacionfamiliayvida@
diocesisdecordoba.com
o en el teléfono 957 49 64 74 (ext: 636).

• 
N

º 6
28

 •
 0

2/
12

/1
8

6

iglesia diocesana

voluntarios en el acto de manos 
unidas en medina azahara. 

ejercicios espirituales en san calixto (archivo).



tiempo donde 
se pone a punto 
nuestra esperanza. 
¿Qué esperanza? 
esperanza, ¿en 
qué?, ¿en quién?

adviento

tras la celebración 
de la gran 
solemnidad de 
Jesucristo, rey 
del universo, 
nos disponemos 
a iniciar el santo 
tiempo del 
Adviento.

probablemente el 
tiempo litúrgico 
más entrañable 
de todo el año de 
las celebraciones 
cristianas.

7
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b
enedicto Xvi, en su 
encíclica sobre la espe-
ranza, respondiendo a 
esta cuestión, comienza 
diciéndonos: “Se nos 

ofrece la salvación en el sentido de 
que se nos ha dado la esperanza, una 
esperanza fiable, gracias a la cual po-
demos afrontar nuestro presente: el 
presente, aunque sea un presente fa-
tigoso, se puede vivir y aceptar si lle-
va hacia una meta, si podemos estar 
seguros de esta meta y si esta meta es 
tan grande que justifique el esfuerzo 
del camino. Ahora bien, se nos plan-
tea inmediatamente la siguiente pre-
gunta: pero, ¿de qué género ha de ser 
esta esperanza para poder justificar 
la afirmación de que a partir de ella, 
y simplemente porque hay esperan-
za, somos redimidos por ella? y, ¿de 
qué tipo de certeza se trata?”.

el argumento no puede ser más 
apremiante: “Llegar a conocer a 
dios, al dios verdadero, eso es lo 
que significa recibir esperanza. Para 
nosotros, que vivimos desde siem-
pre con el concepto cristiano de 
Dios y nos hemos acostumbrado a 
Él, el tener esperanza, que proviene 
del encuentro real con este dios, re-
sulta ya casi imperceptible”.

Y entonces nos pone un ejemplo; 
mejor dicho, nos presenta un testi-
monio conmovedor de alguien muy 
especial: “El ejemplo de una santa 
de nuestro tiempo puede en cierta 
medida ayudarnos a entender lo que 
significa encontrar por primera vez 
y realmente a este Dios. Me refiero 
a la africana Josefina Bakhita, cano-
nizada por el san Papa Juan Pablo II. 
Nació aproximadamente en 1869 –ni 
ella misma sabía la fecha exacta– en 
Darfur, Sudán. Cuando tenía nue-
ve años fue secuestrada, golpeada y 
vendida cinco veces en los mercados 
de Sudán. Terminó como esclava al 
servicio de la madre y la mujer de un 

general, donde cada día era azotada 
hasta sangrar; como consecuencia de 
ello le quedaron 144 cicatrices para 
el resto de su vida. Después de los 
terribles «dueños» de los que había 
sido propiedad hasta aquel momen-
to, Bakhita llegó a conocer un «Due-
ño» totalmente diferente, al Dios 
vivo, el Dios de Jesucristo. Ahora, 
por el contrario, oía decir que había 
un «dueño» por encima de todos 
los dueños, el señor de todos los se-
ñores, y que este Señor es bueno. Se 
enteró de que este señor también la 
conocía, que la había creado también 
a ella; más aún, que la quería. Inclu-
so más: este Dueño había afrontado 
personalmente el destino de ser mal-
tratado y ahora la esperaba «a la de-
recha de Dios Padre». En este mo-
mento tuvo «esperanza»: este gran 
Amor me espera. Por eso mi vida 
es hermosa. Bakhita ya no estaba 
dispuesta a que la separaran de nue-
vo de su «Señor». El 9 de enero de 
1890 recibió el Bautismo, la Confir-
mación y la primera comunión de 
manos del Patriarca de Venecia. El 8 
de diciembre de 1896 hizo los votos 
en verona, en la congregación de las 
hermanas Canosianas, y desde en-
tonces intentó sobre todo, en varios 
viajes por Italia, exhortar a la misión: 
sentía el deber de extender la libera-
ción que había recibido mediante el 
encuentro con el Dios de Jesucristo; 
que la debían recibir otros, el mayor 
número posible de personas. La es-
peranza que en ella había nacido y la 
había «redimido» no podía guardár-
sela para sí sola; esta esperanza debía 
llegar a muchos, llegar a todos”.

nosotros estamos llamados a vi-
vir en primera persona lo que le ha 
ocurrido a ella. Y nos preguntamos, 
¿cómo lo podemos conseguir? para 
contestar podríamos pensar en al-

gunos “lugares”, cuatro, donde se 
aprende a tener esperanza.

1. “Un lugar primero y esencial 
de aprendizaje de la esperanza 

es la oración. Cuando ya nadie me 
escucha, Dios todavía me escucha. 
Cuando ya no puedo hablar con 
ninguno, ni invocar a nadie, siempre 
puedo hablar con Dios. Si ya no hay 
nadie que pueda ayudarme –cuando 
se trata de una necesidad o de una 
expectativa que supera la capacidad 
humana de esperar–, Él puede ayu-
darme. Si me veo relegado a la extre-
ma soledad...; el que reza nunca está 
totalmente solo. De sus trece años 
de prisión, nueve de los cuales en 
aislamiento, el inolvidable cardenal 
Nguyen Van Thuan nos ha dejado 
un precioso opúsculo: Oraciones de 
esperanza. Durante trece años en la 
cárcel, en una situación de desespe-
ración aparentemente total, la escu-
cha de Dios, el poder hablarle, fue 
para él una fuerza creciente de espe-
ranza, que después de su liberación 
le permitió ser para los hombres de 
todo el mundo un testigo de la espe-
ranza, esa gran esperanza que no se 
apaga ni siquiera en las noches de la 
soledad” (Spe Salvi 32).

2. en segundo lugar es impor-
tante “saber que yo todavía 

puedo esperar, aunque aparente-
mente ya no tenga nada más que es-
perar para mi vida o para el momen-
to que estoy viviendo. Sólo la gran 
esperanza-certeza de que, a pesar 
de todas las frustraciones, mi vida 
personal está custodiada por el po-
der indestructible del amor y que, 
gracias al cual, tiene para él sentido e 
importancia, sólo una esperanza así 
puede en ese caso dar todavía ánimo 
para actuar y continuar. Podemos 
abrirnos nosotros mismos y abrir el 
mundo para que entre Dios: la ver-
dad, el amor y el bien. Es lo que han 
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hecho los santos que, como «colabo-
radores de Dios», han contribuido a 
la salvación del mundo. Podemos 
liberar nuestra vida y el mundo de 
las intoxicaciones y contaminacio-
nes que podrían destruirnos. Pode-
mos hacer lo que es justo, teniendo 
en cuenta sus propias exigencias y su 
finalidad. Eso sigue teniendo sentido 
aunque en apariencia no tengamos 
éxito o nos veamos impotentes ante 
la superioridad de fuerzas hostiles. 
así, por un lado, de nuestro obrar 
brota esperanza para nosotros y para 
los demás; pero al mismo tiempo, lo 
que nos da ánimos y orienta nuestra 
actividad, tanto en los momentos 
buenos como en los malos, es la gran 
esperanza fundada en las promesas 
de dios” (Spe Salvi 35).

3. en tercer lugar, pensemos que 
“al igual que el obrar, también 

el sufrimiento forma parte de la 
existencia humana. Ciertamente, en 
nuestras penas y pruebas menores 
siempre necesitamos también nues-
tras grandes o pequeñas esperanzas: 
una visita afable, la cura de las heri-
das internas y externas, la solución 
positiva de una crisis, etc. También 
estos tipos de esperanza pueden 
ser suficientes en las pruebas más o 
menos pequeñas. Pero en las prue-
bas verdaderamente graves, en las 
cuales tengo que tomar mi decisión 
definitiva de anteponer la verdad al 
bienestar, a la carrera, a la posesión, 
es necesaria la verdadera certeza, 
la gran esperanza de la que hemos 
hablado. Por eso necesitamos tam-
bién testigos, mártires, que se han 
entregado totalmente, para que nos 
lo demuestren día tras día. Los nece-
sitamos en las pequeñas alternativas 
de la vida cotidiana, para preferir el 
bien a la comodidad, sabiendo que 
precisamente así vivimos realmente 
la vida. Digámoslo una vez más: la 
capacidad de sufrir por amor de la 

De la mano
de María
Podríamos acabar invocando 
a la Santísima Virgen María, 
nuestra Madre, ante este santo 
tiempo del Adviento:
«¡Oh tú, quienquiera que seas, 
que te sientes lejos de la tierra 
firme, arrastrado por las olas 
de este mundo, en medio de 
borrascas y tempestades, si no 
quieres zozobrar, no quites los 
ojos de la luz de esta estrella!
Si el viento de las tentaciones 
se levanta, si el escollo de las 
tribulaciones se interpone en tu 
camino, mira a la estrella, invoca 
a María. Si eres balanceado por 
los oleajes del orgullo, de la 
ambición, de la maledicencia, 
de la envidia, mira la estrella, 
invoca a María. Si la cólera, la 
avaricia, los deseos impuros, 
sacuden la frágil embarcación de 
tu alma, levanta los ojos a María. 
Si perturbado por el recuerdo de 
la enormidad de tus crímenes, 
confuso a la vista de las torpezas 
de tu conciencia, aterrorizado por 
el miedo del juicio, comienzas a 
dejarte arrastrar por el torbellino 
de la tristeza, a despeñarte en 
el abismo de la desesperanza, 
piensa en María.
Que su nombre nunca se 
aparte de tus labios, que 
jamás abandone tu corazón; y 
para alcanzar el socorro de la 
intercesión de Ella, no tomes 
con negligencia los ejemplos de 
su vida.
Siguiéndola, no te extraviarás; 
rezándole no desesperarás; 
pensando en Ella evitarás todo 
error. Si Ella te sustenta, no 
caerás; si Ella te protege, nada 
tendrás que temer; si Ella te 
conduce, no te cansarás; si Ella 
te es favorable, alcanzarás el fin. 
Y así verificarás por tu propia 
experiencia con cuánta razón fue 
dicho: “Y el nombre de la Virgen 
era María”». (San Bernardo, Homilías 
en alabanza de la Virgen Madre, 2,17). 

verdad es un criterio de humanidad. 
No obstante, esta capacidad de sufrir 
depende del tipo y de la grandeza de 
la esperanza que llevamos dentro y 
sobre la que nos basamos. Los san-
tos pudieron recorrer el gran camino 
del ser hombre del mismo modo en 
que cristo lo recorrió antes de no-
sotros, porque estaban repletos de la 
gran esperanza” (Spe Salvi 39).

4. el cuarto lugar del ejercicio 
y aprendizaje de la esperanza 

es el Juicio. “Sólo Dios puede crear 
justicia. Y la fe nos da esta certeza: 
Él lo hace. La imagen del Juicio fi-
nal no es en primer lugar una imagen 
terrorífica, sino una imagen de espe-
ranza; quizás la imagen decisiva para 
nosotros de la esperanza. ¿Pero no es 
quizás también una imagen que da 
pavor? Yo diría: es una imagen que 
exige la responsabilidad. Una ima-
gen, por lo tanto, de ese pavor cuan-
do comprobamos que todo nuestro 
miedo está relacionado con el amor. 
Dios es justicia y crea justicia. Éste 
es nuestro consuelo y nuestra espe-
ranza. Pero en su justicia está tam-
bién la gracia. Esto lo descubrimos 
dirigiendo la mirada hacia el Cristo 
crucificado y resucitado. Nunca es 
demasiado tarde para tocar el cora-
zón del otro y nunca es inútil. Así se 
aclara aún más un elemento impor-
tante del concepto cristiano de espe-
ranza. Nuestra esperanza es siempre 
y esencialmente también esperanza 
para los otros; sólo así es realmente 
esperanza también para mí. Como 
cristianos, nunca deberíamos pre-
guntarnos solamente: ¿cómo puedo 
salvarme yo mismo? deberíamos 
preguntarnos también: ¿qué puedo 
hacer para que otros se salven y para 
que surja también para ellos la estre-
lla de la esperanza? Entonces habré 
hecho el máximo también por mi 
salvación personal” (Spe Salvi 44.48).
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la eucaristía de apertura estuvo 
presidida por D. Francisco Jesús 
orozco mengíbar, obispo electo 
de guadix

El Año Jubilar Lasaliano ha sido 
concedido por la santa sede con 
motivo del tricentenario de la 
muerte de san Juan bautista de la 
Salle, fundador de los hermanos de 
las Escuelas Cristianas. A lo largo 
del año se podrá obtener la indul-
gencia plenaria en la capilla del 
colegio La Salle. Durante este año 
serán muchas las actividades que 
se realicen para conmemorar di-
cha efeméride y habrá fechas claves 
dentro del programa. En primer 
lugar el 7 de abril, día de la muerte 
de San Juan Bautista de la Salle; el 
30 del mismo mes, fecha en la que 
nació; y el 15 de mayo cuando fue 
nombrado patrono universal de los 
educadores por el Santo Padre.

en la actualidad la salle está 
en casi un centenar de países, se 

Fernández aseguró que 
el Sínodo ha sido “una 
bocanada de aire fresco”. 
la presentación del do-
cumento final, que se ha 
redactado al término del 
sínodo, corrió a cargo 
de Josué gracia y marta 
prados, equipo joven del 
consejo diocesano de 
Laicos.

el consejo empezaba 
con una oración, seguida 
de la ponencia y tras un 
breve receso los partici-
pantes se reunieron por 
grupos para reflexionar 
y hacer propuestas de ac-
tuación en la diócesis de 
córdoba respecto a las 
directrices del Sínodo. 
posteriormente tuvieron 
un rato de puesta en co-
mún de dichas reflexio-
nes y propuestas y ce-
rraban la jornada con la 
oración final.

celebrado el primer consejo 
diocesano de laicos del curso

el consejo diocesano 
de laicos se reunió en 
la mañana del 24 de no-

viembre en la casa de es-
piritualidad de san an-
tonio abordando como 

la salle comienza su año Jubilar lasaliano
dedica a la educación basada en 
los valores humanos y cristianos. 
pretende que sus alumnos sean 
autónomos, creativos y que se im-
pliquen en la construcción de una 

sociedad más justa. A lo largo de 
su historia se ha ido adaptando al 
entorno para conocer las necesida-
des del mundo educativo, laboral 
y empresarial.

tuvo lugar en la casa de espiritualidad de san anto-
nio y estuvo presidido por el obispo de córdoba

tema principal el sínodo 
de los obispos sobre los 
jóvenes, la fe y el dis-
cernimiento vocacional, 
celebrado recientemen-
te. Monseñor Demetrio 
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el consejo diocesano de laicos en la casa de espiritualidad de san antonio.

de izquierda a derecha, josé mª muñoz, capellán del colegio de la 
salle; hno. diego apresa, superior de la comunidad en córdoba de 

los hermanos de las escuelas cristianas (de la salle); d. Francisco 
jesús orozco, obispo electo de guadix;  y josé ángel moraño, 

párroco de cristo rey y ntra. sra. del valle en córdoba.



al trasluz
adviento: 
«alzad
la cabeza»

antonio gil
sacerdote

al trasluz

El Adviento es un “tiempo fuer-
te” en la liturgia de la iglesia, 
como pórtico y preparación de la 
Navidad. La palabra “Adviento” 
significa “llegada”. Y se refiere a 
la venida de Dios hecho Hombre 
al mundo, naciendo de la virgen 
maría, en un portal de belén

tres mensajes palpitantes se 
enmarcan en este tiempo de 
Aviento.

–Primer mensaje: “Levantad la 
cabeza, se acerca vuestra libera-
ción”. A veces, tan cerrado está 
el horizonte y tantas son las difi-
cultades, que no podemos mirar 
el futuro confiadamente. Ante la 
corrupción, la mentira y la in-
justicia, nos sentimos desanima-
dos. Hay que “levantar la cabe-
za”. El gesto es muy simbólico. 
Los humanos somos los únicos 
animales que ya caminamos con 
nuestra cabeza erguida, mirando 
al espacio infinito y preguntán-
donos por el sentido último de la 
existencia y de la historia.

–Segundo mensaje: “Tened 
cuidado no se os embote la men-
te con el vicio…”. ¡Cuidado con 
el aire que respiramos, con las 
manipulaciones que sufrimos, 
con las ofertas que se nos hacen, 
con los caminos que se nos pro-
ponen!

–Tercer mensaje: “Estad siem-
pre preparados… Dadme vues-
tras manos y caminad conmigo. 
Y ¡no tengáis miedo!”

se alza el telón del adviento, de 
la “llegada” de Alguien que divi-
dió la historia en dos mitades. 
alguien que tiene un nombre y 
una oferta para cada hombre y 
cada mujer desde que nace has-
ta que muere. Vivir el Adviento 
es abrir de par en par las puertas 
del corazón para el nacimiento 
de Jesús.

tras la celebración del sacramento 
de la confirmación en la primera 
localidad, el pastor de la diócesis 
inaugura su segunda visita pastoral a 
Villafranca

continúa la visita pastoral en el alto 
guadalquivir, donde el obispo de 
Córdoba, Mons. Demetrio Fernán-
dez, administró el sacramento de la 
confirmación en la parroquia de 
nuestra señora de la asunción de el 
Carpio, el pasado 23 de noviembre.

al día siguiente, don demetrio 
fue recibido en la localidad de Vi-
llafranca de Córdoba, donde visitó 
y celebró la eucaristía en la ermita 
de la patrona, la virgen de los re-
medios. A continuación, el Obispo 
impartió la primera conferencia de 
este año de la escuela de Familias 
titulada “qué pinta Cristo en mi 
matrimonio”.

ya el pasado lunes, visitó el co-
legio de las Hijas del patrocinio de 
María y el Instituto La Soledad.

el encuentro tuvo lugar el 24 de 
noviembre con el lema “Los en-
fermos en la parroquia, una prio-
ridad de la pastoral de la salud”

el secretariado diocesano de la pas-
toral de la salud tuvo un encuen-
tro de formación el pasado 24 de 
noviembre en el Hospital Infanta 
Margarita de Cabra. Los ponentes 
fueron el radiólogo, Fernando Caro 
mateo y clara inés Florez almona-
cid, enfermera. El primero comen-
zó la formación con la definición 
de qué es la salud y la importancia 
de cuidarla. Contextualizó la labor 
de la Pastoral, las funciones de los 
agentes y el aspecto cristológico y 
eclesiológico de los mismos. Por su 
parte, clara inés Florez comentó la 

la pastoral de la salud se reúne 
en el Hospital de cabra

arciprestazgo del alto guadalQuivir

el obispo visita el carpio 
y villafranca

importancia del acompañamiento 
espiritual y humano de los agentes, 
así como su misión y la de la pa-
rroquia, la cercanía con el enfermo 
durante la enfermedad y el trato con 
los familiares. Terminadas las inter-
venciones los asistentes participa-
ron en una charla-coloquio con los 
ponentes.
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visita al colegio de las hijas del patrocinio de maría de villaFranca.



sierri
apor santa teresa

COR JESU

Hablar del “Corazón de Jesús”, es 
hablar de AMOR sublime, de amor 
inmenso, de amor entregado, de 
amor redentor, de amor misericor-
dioso, humilde, eterno. Hablar del 
“Corazón de Jesús” en mi vida, es 
hablar de un milagro de amor.

para mí conocer a Jesucristo, es 
conocer y gustar la esencia de para 
lo que he sido creada. Conocer a Je-
sucristo, es llegar a casa, es encontrar 
mi vocación, centrar mi vida,” gustar 
y ver qué bueno es el Señor.”

es verdad, que conocía a Jesucristo 
desde siempre, pero entrar en su gru-
po de amigos, ha sido poco a poco... 
como Él hace las cosas. Sencillamen-
te, suavemente, pacientemente. Me 
he sentido amada por Él, desde toda 
la eternidad, me he sentido mimada, 
cuidada, consentida... Sentir el amor 
inmenso de Jesucristo, escuchar su 
voz pronunciado mi nombre, di-
ciéndome en lo más íntimo que me 
ama con locura... es un inmenso pri-
vilegio. Una se siente muy pequeña, 
muy miserable, muy bendecida, y 
por supuesto... muy enamorada.

conocer a Jesucristo es amarle, es 
seguirle, es buscarle, es una aventura 
extraordinaria... con subidas, baja-
das, oasis y desiertos. Conocerle, es 
vivir para amar y ser amados. Cono-
cer a Jesucristo es vivir enamorada... 
es decir sí al plan que ha pensado 
para mí. Conocer a Jesucristo es en-
contrar la felicidad verdadera que el 
hombre busca toda la vida... y que 
llena toda la existencia. Conocerle, 
es querer más y más de ese fuego in-
menso que es su corazón. Es querer 
vivir, colarme, en su corazón, que-
darme ahí acurrucada. 

El “corazón de Jesucristo”, es un 
corazón vivo, enamorado, loco por 
mí y por mis hermanos. Conocer 
a Jesucristo es querer desagraviar-
le, consolarle, acompañarle, reparar 
tanto y tanto... El “corazón de Jesu-
cristo”, para mí, es estar, es mirarle, 
mirarle, y dejarme mirar... Es mi des-
canso... mi hogar, mi todo.

corazón de amor

la Fundación bangassou ubicada 
en Córdoba ya ha enviado los 30 
contenedores con todo tipo de ense-
res y alimentos no perecederos para 
ayudar a la diócesis de Bangassou.

Numerosos voluntarios han parti-
cipado durante más de dos meses 
de trabajo, en la preparación de 
los contenedores solidarios que la 
Fundación Bangassou ha enviado 
hacia la Diócesis de Bangassou, 

de la que es obispo el cordobés 
Mons. Juan José Aguirre.

En total han sido 30 los contene-
dores que se han enviado gracias a 
la colaboración de muchos volun-
tarios y empresas comprometidas 
con el tercer mundo. A la espera 
de nuevas noticias desde esta dió-
cesis de la República Centroafri-
cana, los voluntarios continuarán 
sus actividades solidarias en las 
fiestas navideñas.

“Venga a nosotros Tu 
Reino”. En este senti-
do, el prelado explicó 
que en toda la tradi-
ción bíblica desde el 
antiguo testamento 
hasta el Apocalip-
sis, “se habla conti-
nuamente de dios 
que reina, es dueño 
y ha sido el creador 
de todo y dios que 
quiere implantar su 
reinado en el mundo, 
en la historia”.

Frente a este reinado 
se presenta una dico-
tomía continua, por 
un lado, “Dios que 
quiere introducirnos 
en su ámbito de amor, 
de perdón”, y por 
otro, “el hombre que 
se rebela”.

en la eucaristía es-
tuvieron presentes las 
salesianas del sagrado 
corazón de Jesús y 
las esclavas del divino 
Corazón.

soleMnidad de Jesucristo rey del universo

acciÓn solidaria para centroÁfrica

contenedores solidarios 
rumbo a bangassou

«venga a nosotros tu reino»
con esta petición del 
padre nuestro, el 
obispo invitó a los 
fieles en la eucaristía 
dominical, celebrada 
en la catedral, a an-
helar el reino de Dios

la solemnidad de 
Jesucristo rey del 
universo tuvo lugar 
el pasado domingo, 
como cierre al año 
Litúrgico.

En su homilía, el 
obispo de córdo-
ba, Mons. Demetrio 
Fernández, comen-
zó exhortando a la 
asamblea con la pe-
tición de la oración 
del “Padre Nuestro”, 
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Feligreses en la misa dominical en la catedral.

voluntarios y miembros de la Fundación bangassou que han 
trabajado en el envío de los contenedores solidarios.
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nueva carteya celebró cristo rey del universo

consagración de las Familias y 
entronización del sagrado corazón 
en las casas en castil de campos, el 
cañuelo, Fuente tójar y zamoranos. 

conFirmaciones en la parroquia de nuestra señora del 
carmen de puente genil presididas por david aguilera.

Fuente la lancha celebra el día de su 
patrona, santa catalina de alejandría.

conFirmaciones en la parroquia de 
la puriFicación de puente genil.

retiro de adviento en castil 
de campos, el cañuelo, 

Fuente tójar y zamoranos. 

la parroquia ntra sra. del carmen (puerta nueva), se 
unió a la campaña solidaria “enciende la llama” de 

manos unidas tras la eucaristía vespertina.

misa de la Familia en el xxxiv domingo del tiempo ordinario solemnidad 
de jesucristo rey del universo en la parroquia de san miguel 

peregrinación de la parroquia de la 
asunción de priego de córdoba al sagrado 

corazón de jesús de las ermitas.

monseñor demetrio Fernández presidió la Función 
solemne a los santos mártires organizada por la 

hermandad de la misericordia.



El adviento es tiempo de 
preparación, esperanza 
y arrepentimiento de 
nuestros pecados para la 
llegada del Señor.

En el adviento nos 
preparamos para la 
Navidad, pero también 
para la segunda venida de 
Cristo al mundo, cuando 
volverá como Rey de todo 
el Universo.

Es un tiempo en el que 
podemos revisar cómo ha 
sido nuestra vida espiritual, 
nuestra vida en relación con 
Dios y en relación con los 
demás, es una oportunidad 
de convertirnos de nuevo.

Es un tiempo en el que 
podemos hacer un plan 
para ver cómo podemos, 

con la ayuda de Dios, mejorar 
como personas. Por eso es 
muy importante la oración, 
porque nosotros solos no 
podemos

EL CALENDARIO DE 
ADVIENTO
Muchas personas prefieren 
hacer un calendario especial 
hasta que llega la Navidad. 
Puedes usar éste que te 
ponemos en esta página que 
te recordará cada día qué 
debes hacer algo para vivir 
el sentido de este tiempo 
litúrgico.

Ha llegado el Adviento

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25
Ir a la 
"Misa
del gallo"

Le pediré a la 
Virgen María 
que me ayude 
a ser cristiano.

No me 
quejaré 
en el día 
de hoy.

Hoy 
trataré de 
ser 
paciente.

Dedicaré un 
rato más 
largo a la 
oración.

CALENDARIO DE

¡¡Hoy no 
cogeré la 
tablet!!
o la pantallita que 
sea... tú ya sabes 
de lo que hablo

14
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MENUDA PARROQUIA

Completa tu calendario 
de Adviento con lo que tú 
pienses que es mejor para 
vivir este tiempo antes 
de la Navidad... te damos 
algunas ideas para que no 
te despistes (no valen cosas 
como "hoy me comeré dos 
polvorones").
Mándanos tu propuesta a
menudaparroquia@
diocesisdecordoba.com

¡Feliz 
Navidad!



oraciÓn colecta
Concede a tus fieles, Dios todopoderoso,
el deseo de salir acompañados de buenas 
obras al encuentro de Cristo que viene,
para que, colocados a su derecha,
merezcan poseer el reino de los cielos.
Por nuestro Señor Jesucristo.

como todos sabéis, el tiempo de adviento, nos quiere situar de cara a la esperanza 
cristiana. Todo lo que nos rodea nos invita a lo contrario, o peor aún, nos llama a una 
esperanza puramente humana. Cuando sólo esperamos la felicidad fundamentada en 

los bienes y en las suertes de las riquezas humanas, estamos llamados al fracaso, aunque sólo sea porque 
toda esperanza puramente humana se hunde en el sepulcro, sin guardar respeto a nadie. Sólo Jesús y su 
Madre Santísima sabemos que han resucitado y viven. Y nadie más ha resucitado todavía. Nos parecemos a 
los niños pequeños que tienen toda su esperanza puesta en los Reyes Magos. La Santa Liturgia de la Iglesia 
nos hace mirar más alto y más profundo: al Cielo, nuestra Casa solariega y definitiva y a los Bienes que 
sirven para aquella Vida. Todo pasa, sólo Dios queda. Aprovechemos este Tiempo de la Liturgia para recu-
perar nuestra Esperanza, fundamentada en la Palabra de Dios. Nos dicen que San Luis Gonzaga renunció 
a todos los títulos y riquezas de este mundo para hacerse jesuita y santo, y que, ante cualquier propuesta, 
solía preguntar: “¿y eso vale para la eternidad?”. Así alcanzó, con la gracia de Dios, la santidad. Jesús, no 
menos claro, decía: “no busquéis los bienes de la tierra, sino los del cielo. ¿De qué te sirve ganar el mundo 
entero si pierdes tu alma?”. Jesús es Dios que se hace Niño y vive con nosotros 33 años y muere en Cruz. 
¿Para qué? ¡Para Salvarnos!

orar

1ª lectura Jer 33, 14-16
Suscitaré a David un vástago legítimo.

salMo responsorial sal 24
R/. A ti, Señor, levanto mi alma.

2ª lectura 1Tes 3, 12 – 4, 2
Que el Señor afiance vuestros corazones, para cuando 
venga Cristo.

evangelio Lc 21, 25-28. 34-36
Durante el Adviento, al mismo tiempo hacemos memoria de 
la primera venida de Cristo, nos lanzamos a esperar con ale-
gría y esperanza su segunda venida al fin de los tiempos.

en aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Ha-
brá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la 

tierra angustia de las gentes, perplejas por el estruen-
do del mar y el oleaje, desfalleciendo los hombres por 
el miedo y la ansiedad ante lo que se le viene encima 
al mundo, pues las potencias del cielo serán sacudidas. 
Entonces verán al Hijo del hombre venir en una nube, 
con gran poder y gloria.
cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la ca-
beza; se acerca vuestra liberación. Tened cuidado de 
vosotros, no sea que se emboten vuestros corazones 

liturgia de la palabra

SE ACERCA VUESTRA LIbERACIÓNi Domingo de adviento

gaspar bustos

con juergas, borracheras y las inquietudes de la vida, 
y se os eche encima de repente aquel día; porque caerá 
como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra.
estad, pues, despiertos en todo tiempo, pidiendo que 
podáis escapar de todo lo que está por suceder y man-
teneros en pie ante el Hijo del hombre».
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el día del señor



continua, nunca se deja de aprender; la 
iniciativa, la creatividad y, sobre todo, 
dar nuestro testimonio de vida.  Decía 
San Juan Pablo II: “La Palabra de Dios 
es eficaz en sí misma, pero adquiere 
sentido concreto cuando se vuelve rea-
lidad en la persona que lo anuncia”.
en estos años, ¿ha notado diferencia 
entre los niños que se preparan para 
hacer la primera comunión y los de 
hace algún tiempo?
los niños siguen siendo muy agradeci-
dos y receptivos, tienen muchas ganas 
de conocer a Jesús. La diferencia con 
respecto a los años anteriores, radica en 
la metodología: las catequesis son más 
dinámicas, los niños participan en más 
actividades solidarias, les enviamos a los 
padres el evangelio dominical todas las 
semanas para que lo trabajen en familia, 
y nos reunimos todos los domingos en 
la Misa de Familia que preparan ellos. 
La Eucaristía es la mejor catequesis. 
Además, gracias a nuestro párroco D. 
Francisco, que vio la necesidad que te-
nía nuestra comunidad parroquial de 
un lugar donde llevar a cabo nuestra la-
bor evangelizadora, tenemos un nuevo 
centro parroquial en el que realizamos 
nuestras catequesis y resto de activida-
des con los distintos grupos de nuestra 
Parroquia. 
¿encuentra colaboración de sus fa-
milias?
Es fundamental la labor de los padres, 
ya que son los primeros educadores en 
la fe de sus hijos. Todas las familias cola-
boran con nosotros y se implican en las 
distintas actividades que organizamos 
(catequesis de padres, participación en 
la misa de la Familia, ayudan en la fiesta 
de Navidad…). La parroquia, las cate-
quistas y las familias formamos un gran 
equipo. Estamos muy agradecidos de su 
entrega y colaboración.

¿cuál es lo mejor que ha recibido en 
este tiempo de los niños?
Muchas veces he sentido que el Señor 
habla a través de ellos, su inocencia y 
su alegría cautivan el corazón. Los va-
lores del Reino de Dios se reflejan en 
sus actitudes.
¿Qué parte de la vida de Jesús gusta 
más a los niños?
Ahora que está cerca la Navidad, los 
niños manifiestan su alegría ante el 
nacimiento del niño dios y se pre-
paran para su llegada. Las parábolas 
y los milagros de Jesús los conocen 
muy bien y les gustan especialmente 
los pasajes del evangelio donde el se-
ñor habla de los niños.
en primera persona, ¿quién es Jesús 
para ti?
Jesús es mi maestro, porque de Él 
aprendo a través de su Palabra; es mi 
amigo, porque está a mi lado; es mi luz 
porque me indica el camino y mi sal-
vador, porque me ayuda y fortalece en 
los momentos de flaqueza.
¿Qué representa en tu vida la comu-
nidad cristiana de san Miguel?
mi otra gran Familia, con los que com-
parto mi fe. Cuando llegué me recibie-
ron con los brazos abiertos; mi vida 
cambió, me sentí más llena de Dios; es 
una alegría poder  trabajar todos jun-
tos al servicio de nuestra santa madre 
Iglesia. Doy gracias al Señor por haber 
puesto en mi camino a D. Francisco, D. 
Antonio, D. Jorge y a todas las perso-
nas maravillosas que forman parte de 
mi comunidad parroquial.
¿Ha visto a su párroco convertirse 
en obispo de guadix, ¿cómo recibió 
la noticia?
con cierta tristeza porque deja la 
parroquia en la que ha trabajado in-
cansablemente. Ha contagiado con 
su forma de ser a toda la comunidad 
parroquial: su humildad, su entusias-
mo, su alegría, su cercanía, su buen 
hacer: ha sido un padre para cada uno 
de nosotros. Ha estado presente en 
momentos muy especiales de mi vida 
y en la de mi familia y permanecerá 
siempre en mi corazón. Pero a la vez 
también mucha alegría porque el Papa 
Francisco ha elegido a un sacerdote 
excepcional con muchos dones para 
ejercer el ministerio episcopal en la 
Diócesis de Guadix; será un excelente 
pastor para todos ellos. Le deseo en 
esta nueva etapa, que ahora comienza, 
que el señor lo bendiga y siga llevan-
do los valores del reino de dios a to-
dos los rincones de esa bonita tierra.  

maría dolores soto poyato es 
gemóloga y trabaja en el de-
partamento de contabilidad 

de su familia dedicada a las actividades 
agropecuarias, es catequista de la pa-
rroquia de san miguel de córdoba y 
durante diecinueve años lo fue en un 
colegio granadino donde estaban es-
colarizados sus hijos; de ese tiempo de 
vinculación al mundo educativo surge 
su preocupación por una enseñanza de 
calidad basada en valores fundamenta-
les como son   el esfuerzo y el sacrificio 
porque para esta madre de dos hijos “la 
educación es la mejor inversión de futu-
ro de la sociedad”. Loli sueña con que 
todos los niños que han recibido a Jesús 
en la Eucaristía por primera vez, “conti-
núen formándose para ser buenos cris-
tianos” y sepan llevar a nuestra sociedad 
el gozo y la alegría que supone ser ami-
go de Jesús y ser fieles a su Evangelio. 
Ellos son el futuro de la Iglesia y en Loli 
tienen la oportunidad de no alejarse de 
la vida cristiana
¿desde cuándo eres catequista de 
san Miguel? 
con motivo del doctorado de san Juan 
de Ávila conocí a D. Francisco Orozco; 
cuando fue nombrado párroco de San 
miguel, me pidió que me uniera al grupo 
de catequesis en el año 2013. Encontré 
un grupo de catequistas muy especiales 
que me acogieron con mucho cariño, de 
todas aprendí y sigo aprendiendo cada 
día, de sus valores como personas, su 
entrega y cariño hacia los niños.
¿Qué condiciones debe tener un ca-
tequista que busca dar a conocer a 
Jesús a los niños?
lo primero vocación, somos llamadas 
por el señor para una misión concre-
ta, evangelizar a los más pequeños. La 
oración, como parte fundamental en 
la vida de un catequista; la formación 

«la eucaristía 
es la mejor 
catequesis»

loli soto, coordinadora de 
cateQuesis en la parroQuia 

de san Miguel de cÓrdoba
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sal de la tierra

loli soto.


