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Agradecemos la especial 
colaboración de:

el tuit del papa

la cuenta bancaria creada por la Diócesis 
de Córdoba para colaborar con la misión 
diocesana en Picota (Moyobamba, Perú) es la 
siguiente:

CajaSur 0237 6028 00 
9166881062

MISIÓN 
PICOTA

👉 facebook.com/Misioneros-Picota-Peru

Triduo a la Virgen 
de la cabeza en San 
francisco
Los días 4, 5 y 6 de diciembre, se 
ha celebrado el Triduo en Honor 
a la Virgen de la Cabeza con 
motivo del 31 Aniversario de la 
Refundación de la Hermandad.

retiro 
organizado por 
familia y Vida
La parroquia de Santa 
Luisa de Marillac acogerá 
el próximo sábado, 12 
de diciembre, de 17:00 a 
19:00 horas, un retiro para 
matrimonios organizado 
por la Delegación 
diocesana de Familia y 
Vida. Las inscripciones 
se pueden realizar en 
el mail familiayvida@
diocesisdecordoba.es. 

• 13/12/20

Retiro para 
matrimonios
Equipos de Nuestra Señora ofrece 
un retiro espiritual el próximo 
sábado, 12 de diciembre, desde 
las 16:15 a las 20:00 horas, en la 
parroquia San Andrés Apóstol 
organizado por el equipo CO31 y 
su consiliario, Pablo Calvo. Será 
retransmitido por el Facebook de 
la parroquia.
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UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

El Papa Francisco nos 
ha dado una grata sorpre-
sa al proclamar Año san-
to en honor de san José 
desde el 8 diciembre 2020 
hasta la misma fecha de 
2021. Así lo ha anuncia-
do con la Carta apostólica 
Patris corde (con corazón 
de padre) de hace unos 
días, dedicada íntegra-
mente a glosar la figura de 
san José, esposo de María 
virgen y padre adoptivo 
de Jesús.

Ya en 1870 el Papa bea-
to Pio IX recurrió a la 
fiesta de la Inmaculada (8 
diciembre) para procla-
mar a san José Patrono de 
la Iglesia Católica, hace 
ahora precisamente 150 
años. Y para recordarlo al 
mundo entero en nuestros 
días, el Papa Francisco, 
también en la fiesta de la 
Inmaculada, ha proclama-
do un Año santo durante 
el cual podamos profun-
dizar en la figura y en la 
misión de san José.

En primer lugar, unir a 
san José con María Inma-
culada viene a recordar-
nos que ambos constitu-
yen un matrimonio bien 
avenido. Y lo que Dios 
ha unido no debemos se-
pararlo nosotros. Si ob-
servamos atentamente 
a estos dos esposos, nos 
daremos cuenta que quien 
los une es Jesucristo. El 
desposorio de María y 
José quedó consagrado 
porque cada uno aceptó 
la misión de consagrarse 

plenamente a Jesucristo. 
La vocación de María nos 
la relata san Lucas (Lc 1, 
26-38) y la de José nos la 
relata el evangelio de san 
Mateo (Mt 1,18-25). Cada 
uno recibió parecida lla-
mada de Dios por medio 
del ángel, pidiendo a cada 
uno su plena colaboración 
en el plan redentor: que el 
Verbo se hacía carne en el 
vientre virginal de María 
madre y que José había de 
acoger, dando cobertura 
a María y a quien lleva-
ba en su seno y recibien-
do en su casa el misterio 
de la encarnación. Tanto 
uno como otro dieron su 
asentimiento, y Dios ha 
podido llevar a cabo su 
plan redentor con la im-

prescindible colaboración 
de ambos.

Colaboración virginal 
de ambos, pues el Hijo de 
Dios nació como hombre 
sin concurso de varón. 
“Y sin haberla conocido 
[sin relaciones sexuales de 
ambos], ella dio a luz un 
hijo al que [José] puso por 
nombre Jesús” (Mt 1,25). 
La colaboración virginal 
de uno y de otro supuso 
la entrega a Dios de todo 
su ser al completo y para 
siempre. Por eso, la fecun-
didad de ambos es única 
en la historia de la salva-
ción. Son los padres de Je-
sús, el Verbo hecho carne.

Esta plena colabora-
ción de José, poniendo 
toda su vida al servicio de 
Dios y de su plan reden-
tor, le convierte en verda-
dero padre virginal de Je-
sús, dándole legitimidad 
jurídica. El embarazo de 
María viene del Espíritu 
Santo, pero ella no podía 
llevar a feliz término ese 
embarazo, porque una 
mujer como ella que to-
davía no convive con el 
marido y espera un hijo, 
se supone que es un hijo 
ilegítimo, y la madre es 
condenada a la pena de 
lapidación por adulterio. 
Por este camino, Jesús 
hubiera muerto antes de 
nacer. Ha sido necesaria 
la colaboración de José, y 

no una colaboración pun-
tual o externa, sino una 
entrega de su vida plena-
mente y para siempre. Esa 
entrega ha hecho viable el 
nacimiento de Cristo. Je-
sús tiene una madre y un 
padre, aunque éste no sea 
su padre biológico, pero 
Jesús ha nacido gracias a 
la plena colaboración de 
José, su verdadero padre.

La Carta apostólica Pa-
tris corde del Papa Fran-
cisco, no muy larga, pero 
llena de ternura, es una 
invitación a contemplar 
esta figura de san José, 
de la que todos podre-
mos sacar lecciones en 

nuestra relación con el 
Señor y para nuestra vida 
cristiana. Él es un padre 
amado por su esposa y 
por su hijo, porque es un 
padre amante, un espo-
so entregado. Él es padre 
en la ternura hacia Jesús, 
y Jesús vio la ternura de 
Dios en José. Es padre en 
la obediencia al plan de 
Dios, al que se somete de 
lleno, como María, como 
Jesús. Es padre en la aco-

gida. Es padre en la valen-
tía creativa. Es un padre 
trabajador, es padre en la 
sombra. Os invito a leer 
y meditar esta Carta del 
Papa, e iremos ofreciendo 
iniciativas para vivir este 
Año josefino, creciendo 
en la devoción al Santo 
Patriarca e imitando sus 
virtudes. Él también nos 
prepara en el adviento 
para salir al encuentro de 
Cristo que viene.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

con san José también,
al encuentro del Señor

año JUBIlar JoSefIno

Q

El Papa Francisco, en la fiesta de la Inmaculada, ha 
proclamado un Año santo durante el cual podamos 

profundizar en la figura y en la misión de san José
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Una de las tradiciones 
más arraigadas en-

tre las familias es visitar 
los Belenes expuestos en 
las parroquias cada Navi-
dad. Este año, aunque de 
manera más responsable 
por las estrictas medidas 
de seguridad e higiene, 
esta tradición se mantie-
ne y gracias al trabajo de 

numerosos sacerdotes, 
fieles y hermandades, 
entre otros, ya se pueden 
visitar unas auténticas 
obras de arte navideñas. 
A continuación, ofrece-
mos una guía de todos 
aquellos Nacimientos 
significativos que están 
abiertos al público en la 
diócesis de Córdoba.

Monseñor Demetrio 
Fernández bendijo el 
pasado jueves, 3 de di-
ciembre, el Belén que 
cada año organiza la 
Agrupación de Her-
mandades y el Ayun-
tamiento de Córdoba. 
Junto al prelado estuvo 
el Alcalde de la ciudad, 
José Mª Bellido, y el 
Delegado diocesano de 
Hermandades y Cofra-
días, Pedro Soldado, 
así como representan-
tes de la propia Agru-
pación. 

En esta ocasión, el Be-
lén se encuentra ubi-
cado en el Oratorio de 
San Felipe Neri y es-
tará abierto entre el 5 
de diciembre y el 5 de 
enero, aunque los ho-
rarios pueden variar en 
función de las restric-
ciones impuestas por 
la pandemia. Provisio-
nalmente, se abrirá de 
11:00 a 15:00 y de 16:00 
a 18:00. Los días 24 y 31 
sólo de 11:00 a 15:00. 
Los días 25 y 1 perma-
necerá cerrado.

Un recorrido por los Belenes de la Diócesis
“Iglesia en Córdoba” ofrece esta guía por los 
Nacimientos abiertos al público durante esta 
Navidad en las parroquias de la Diócesis

Inaugurado el Belén de la Agrupación 
de Hermandades de Córdoba
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1. San Francisco y San Rodrigo. Cabra
2. Inmaculada Concepción. La Carlota
3. San Juan Bautista. Hinojosa del Duque
4. San Isidro Labrador. Hinojosa del Duque
5. Monjas Concepcionistas. Hinojosa del Duque
6. San José. Villaviciosa
7. Santiago el Mayor. Con la peculiaridad de que, por 

circunstancias de la pandemia, se encuentra la 
imagen de la Patrona en la parroquia y ocupará 
de forma excepcional la figura de María en el 
Misterio. Belalcázar

8. Santa Marina. Villafranca (sólo Misterio)
9. Ntra. Sra. de la Anunciación. Belmez (Misterio)
10. Ntra. Sra. de los Reyes. El Hoyo
11. Ntra. Sra. del Carmen. Córdoba
12. Sta. Rafaela María. Córdoba
13. San Bartolomé. Montoro (Belén napolitano)
14. Ntra. Sra. de la Asunción. La Rambla
15. Santa Victoria. Córdoba
16. Cristo Rey. Córdoba
17. Ntra. Sra. de Belén. Córdoba
18. San Lorenzo Martir. Córdoba
19. Santa Margaritas. Córdoba
20. Belén del Club Alcorce. Córdoba
21. San Franciso de Asís. Palma del Río
22. Ntra. Sra. de la Purificación. Puente Genil
23. Parroquia Santiago Apóstol. Lucena
24. Belén Municipal de la Agrupación de Hermandades 

y Cofradías. Córdoba

25. Parroquia de Santa María de Guadalupe. Córdoba
26. Santa María de las Flores. Hornachuelos
27. San Bartolomé. Espejo
28. Parroquia Ntra Sra del Carmen. Zamoranos
29. Parroquia Ntra Sra del Rosario. Castil de Campos
30. Parroquia Asunción y Ángeles. Cabra
31. Iglesia San Juan de Dios. Córdoba
32. Monasterio Ntra. Sra. Angustias. Cabra
33. Iglesia San Juan Bautista del Cerro. Cabra
34. Santuario María Santísima de la Sierra. Cabra
35. Parroquia Ntra. Sra. del Castillo. Fuente Obejuna
36. La Consolación. Córdoba (con dioramas)
37. Santa María. Albendín
38. Ntra. Sra. de la. Asunción. Valenzuela
39. Ntra. Sra. de la Asunción. Priego de Córdoba
40. Santa Bárbara. Peñarroya-Pueblonuevo
41. La Piedad. Villaharta
42. San Sebastián. Espiel
43. Santa Beatriz de Silva. Córdoba
44. Inmaculada. Villa Del Río
45. Santa Isabel de Hungría. Córdoba
46. Santo Domingo de Guzmán. Lucena
47. Santa Marina. Villafranca
48. Parroquia de San Sebastián. Torrecampo
49. Nuestra Señora de la Asunción. Pedro Abad
50. El Salvador. Peñarroya-Pueblonuevo
51. Parroquia de San Sebastián. Hinojosa del Duque

GUÍA DE BELENES DE LA DIÓCESIS
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La empresa entregará 
mascarillas para que 
la entidad las reparta a 
colectivos en exclusión

La empresa Effimed, especiali-
zada en el sector biomédico, 

pertenece al líder europeo en solu-

a veces el agua no cae del cielo
Manos Unidas 
ha lanzado una 
campaña solidaria 
para ayudar a los 
países más pobres 
en la falta de agua

Más de dos mil mi-
llones de personas 

en todo el mundo carecen 
de agua potable. Manos 
Unidas ha lanzado una 
campaña para ayudar a 
los países más empobre-
cidos en estos momentos 
en los que la higiene es si-
nónimo de cura de la pan-
demia. La organización 
apoya proyectos en estas 
zonas para que tengan 

acceso al agua a través de 
perforaciones de pozos o 
construcciones de presas.

A veces el agua no cae 

del cielo es el lema elegido 
por Manos Unidas para 
esta campaña que se ha 
puesto en marcha por la 

emergencia sanitaria glo-
bal provocada por el Co-
vid-19. El agua no es un 
lujo, es un derecho huma-
no fundamental sin el que 
no hay vida, recuerda la 
organización.

Para colaborar puede entrar en el siguiente enlace
https://www.manosunidas.org/emergenciaagua/ 

cáritas Diocesana firma un convenio con effimed
ciones tecnológicas para el sector 
del frío Efficold, y Cáritas Dioce-
sana han firmado un convenio por 
el que la empresa pasa a formar 
parte del programa “Entidades con 
corazón”. Effimed suministrará 
mascarillas anualmente para cola-
borar con la labor social de Cáritas 
con personas en situación de grave 
exclusión, personas sin hogar y sin 
ningún tipo de recursos.

Está previsto que se entreguen 
dos mil mascarillas mensualmente 
durante un año, que Cáritas repar-
tirá a personas necesitadas con im-
posibilidad económica de acceder 
a ellas.

solidaridad en la diócesis

• 13/12/206 • iglesia diocesana
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los tres advientos 
de san Bernardo
San Bernardo, en un famo-
so sermón sobre el Adviento, 
desarrolla su triple finalidad: 
“Recordar el pasado, vivir el 
presente, preparar el futuro”.

Recordar el pasado: Celebrar 
y contemplar el nacimiento 
de Jesús en Belén. El Señor ya 
vino y nació allí. Esta fue su 
venida en la carne, lleno de hu-
mildad y pobreza. Su primera 
venida, la que se recuerda.

Vivir el presente: Se trata de 
vivir en el presente la presencia 
diaria del Señor en nuestras vi-
das. Es necesario estar siempre 
en vela para reconocerlo y ca-
minar por sus caminos de ver-
dad, de justicia y de amor. 

Preparar el futuro: Se trata 
de prepararnos para la segunda 
venida de Jesucristo, cubierto 
de gloria y con poder para juz-
gar a vivos y muertos. Es la Pa-
rusía. Para prepararnos hemos 
de vivir como hijos de Dios, 
haciendo siempre el bien de la 
mano del Señor. 

Para san Bernardo hay tres 
Advientos, tres “venidas”: 
El Nacimiento del Señor; su 
“venida” en la vida cotidiana 
a través de los sacramentos, 
especialmente en la penitencia 
y en la eucaristía; y la Parusía. 
Así, siempre estamos viviendo 
insertos en el Adviento, ya que 
siempre estamos esperando la 
segunda venida de Jesús, a la 
vez que queremos reconocer-
lo ya presente y operante en 
nuestra vida. “El Adviento, 
en palabras de Benedicto XVI, 
nos impulsa a entender el sen-
tido del tiempo y de la historia 
como “kairós”, como ocasión 
propicia para nuestra salva-
ción”.

anTonIo GIl
Sacerdote

Al trasluz

Desde Cáritas parroquial 
piden alimentos 
perecederos, no 
perecederos o aportaciones 
económicas

La Cáritas parroquial de Santo 
Domingo de Guzmán de Cabra 

ha organizado una recogida de ali-
mentos para el comedor social. Este 
año las circunstancias han impedido 
hacer la recogida como en años an-
teriores por lo que han habilitado 
el centro social de la calle Antonio 
Povedano para que quien quiera 
participar lleve allí los alimentos. El 
horario del centro será de lunes a 
viernes, de 10:00 a 14:00 horas.

Las personas que lo deseen pue-
den hacer también aportaciones 

Hasta el día 19 se podrán 
llevar juguetes a Ntra. Sra. 
del Carmen

Adviento es tiempo de prepara-
ción y de espera para la venida 

del Niño Dios, tiempo de ilusión. 
De ahí que la parroquia Ntra. Sra. 
del Carmen de Cardeña haya puesto 
en marcha una recogida solidaria de 

juguetes para los niños y niñas sin 
recursos en Cardeña, Azuel y Venta 
del Charco. 

Los días de recogida serán los vier-
nes 11 y 18, de 18:00 a 20:00 horas; y 
los sábados 12 y 19, de 12:00 a 14:00 
horas. Desde la parroquia instan a 
los colaboradores a cumplir con las 
medidas COVID a la hora de acudir 
a la entrega de los juguetes.

la parroquia de cardeña comienza 
una recogida de juguetes solidarios

Santo Domingo de Guzmán de cabra 
prepara una recogida de alimentos

económicas en el siguiente núme-
ro de cuenta: ES75 0237 0018 21 
9165966881.
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El obispo de Córdoba, 
monseñor Demetrio 
Fernández, ordenó ocho 
nuevos diáconos en la 
Catedral el pasado 8 de 
diciembre

Guillermo Padilla, Pablo Fer-
nández, Miguel Ramírez, 

Fernando Suárez, Narcisse Koua-
me, José Antonio Valls, Isaac Gon-
zález y Bernard Giancarlie son los 
ocho nuevos diáconos que tiene 
la diócesis de Córdoba. Coinci-
diendo con la solemnidad de la 
Inmaculada Concepción de Ma-
ría se celebró la ordenación dia-
conal, administrada por el obispo 
de Córdoba monseñor Demetrio 
Fernández, en la Santa Iglesia Ca-
tedral.

Durante la homilía el prelado 
aseguró que “hoy celebramos la 

«Sois una gracia de 
Dios para la Iglesia»

victoria de la gracia sobre el peca-
do en la figura de María”. “Nues-
tra vocación es la santidad” apun-
tó el prelado y recordó que a pesar 
de ser pecadores “para Dios no 

hay nada imposible”. Monseñor 
Demetrio Fernández destacó que 
es la primera vez que ordena en 
el primer Templo de la Diócesis 
a tantos diáconos en un solo día, 
“sois una gracia de Dios para la 
Iglesia” les recordó.

“Dios no se arrepiente de lo que 
ha hecho en vuestras vidas” y ha 
llegado el momento de vuestra 
consagración a Él “por la acción 
del Espíritu Santo” afirmó el Pas-

ORDENACIÓN DE DIÁCONOS
• 13/12/208 • iglesia diocesana
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tor de la Diócesis. “Os habéis pre-
parado para entregar la vida ente-
ra y debéis estar consagrados con 
alma, vida y corazón”. Monseñor 
Demetrio Fernández les pidió que 
no olviden la oración “que es el 
cultivo del trato con Jesucristo”. 
En el ministerio “hay un pacto de 
amor que hay que cuidar” y vues-
tra vida no tiene sentido sin esa 
relación.

El Obispo dio la bienvenida al 
presbiterio diocesano a los ocho 
nuevos diáconos y confirmó que 
hoy “Dios abre el cielo de par en 
par para derramar el Espíritu San-
to”. Felicitó a los familiares, ami-
gos y compañeros de ambos semi-
narios en un día “de fiesta grande 
en toda la Iglesia”.

Los nuevos diáconos, del Se-
minario Conciliar “San Pelagio” 
y del Seminario Misionero “Re-
demptoris Mater San Juan de Ávi-
la”, recibieron el primer grado del 
orden sacerdotal acompañados de 
numerosos sacerdotes de la Dió-
cesis, los rectores, formadores y 
alumnos de los Seminarios y un 
reducido número de familiares y 
amigos.

ORDENACIÓN DE DIÁCONOS
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Los jóvenes acudieron 
al templo principal de la 
Diócesis junto al Obispo, 
monseñor Demetrio 
Fernández

La delegación de juventud y la 
delegación de pastoral voca-

cional de la diócesis de Córdoba 

organizaron en la noche del lunes, 
7 de diciembre, en la Santa Iglesia 
Catedral, la tradicional Vigilia de la 
Inmaculada.

La celebración comenzó con el 
rezo del Santo Rosario en el Pa-
tio de los Naranjos de la Catedral 
mientras procesionaba la imagen de 
la Inmaculada Concepción. 

Una vez terminada la procesión 

la catedral acoge la tradicional 
Vigilia de la Inmaculada

tuvo lugar la Liturgia meditada de la 
Palabra que propició un momento 
intenso de oración. Monseñor De-
metrio Fernández en su alocución 
recordó que esta noche celebrába-
mos la victoria de la gracia sobre el 
pecado, “somos pecadores y mira-
mos a María, donde ha triunfado la 
gracia sobre el pecado”, aseguró. 

El Obispo aconsejó a los jóvenes 
que no dejen de mirar a la Virgen 
durante su vida, Ella nunca ha dado 
la espalda a Dios y nunca le ha dicho 
no. “Os invito a que os hagáis adic-
tos al rosario” pidió el pastor de la 
Diócesis a los jóvenes. 

Tras la celebración, ofreció su tes-
timonio la subdirectora médico del 
Hospital Universitario Reina Sofía, 
Elena García Martínez, quien expli-
có cómo se está viviendo la pande-
mia en el centro hospitalario. Elena 
aseguró que “la pandemia ha hecho 
renacer en nosotros la esperanza de 
un mundo más cercano al reino de 
Dios”. La solidaridad hacia los sa-
nitarios ha crecido en este tiempo, 
confesó la subdirectora, y gracias 
a ella “hemos sentido la mano de 
Dios acompañándonos en el duro 
camino”.

El seminarista Miguel Ramírez, 
que fue ordenado diácono al día si-
guiente, también participó en la Vi-
gilia con un humilde testimonio en 
el que relató cómo su vocación na-
ció en él siendo un niño. Reconoció 
que el Señor se lo ha dado todo, “mi 
sí no valdría nada si no fuera por el 
sí de los que me rodean”. Miguel 
aseguró que siente que “El Señor se 
ha enamorado de él” y él a cambio 
le entrega su vida para corresponder 
a tanto amor.

fESTIVIDAD DE LA inmaculada EN LA CATEDRAL
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Este libro, que no es sino una contemplación de los misterios gozosos 
del rosario, está escrito pensando especialmente en la Navidad. 
Aunque el santo rosario no sea una oración litúrgica, sus misterios se 
entrelazan con la liturgia como la respiración se entrelaza con la vida. 
Cualquiera que rece diariamente esas avemarías conoce el relieve que 
cobran los misterios dolorosos en Cuaresma y Semana Santa, los glo-
riosos en Pascua, los luminosos en Tiempo Ordinario… y los misterios 
gozosos en Navidad.
Como indica en su introducción, en el libro no se recogen demasiados 
consejos morales, pues está escrito simplemente para ayudar al lector a 
contemplar aquellos primeros años, cuando apenas nadie, salvo María 
y José, conocían la maravillosa noticia de un Dios revestido de carne 
humana. 
El misterio es una realidad que nos abre su entraña para que podamos 
sumergirnos en ella.

el libro está disponible en la librería diocesana. puede realizar su pedido a 
través del correo electrónico libreria@diocesisdecordoba.es o a través de 
Whatsapp 655 156 557.

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

Misterios de Navidad
José fernando rey Ballesteros
Cobel Ediciones

el obispo agradece a los militares su labor
cesis recordó el significado de la 
Inmaculada Concepción de María, 
patrona del ejército y de España, 
manifestando que “es importante 
que llegado este día, pongamos este 
‘plus’ de amor y fe a quien es patro-
na desde hace siglos y a quien vene-
ramos como Madre Santísima de los 
ejércitos en España, la Inmaculada 
Concepción”.

Dirigiéndose a los militares, el 
Obispo quiso agradecerles su traba-
jo, su servicio al Estado, a la paz, a 
la vida diaria y a quien más necesita. 
“Habéis estado ahí en primera línea 
ayudando a una sociedad que sufre 
y os pido que sigáis siendo agentes 
de solidaridad”, subrayó al tiempo 
que encomendó al ejército español a 
la Virgen Inmaculada manifestando 
que para los ciudadanos españoles, 
“tener al ejército es una seguridad y 
un orgullo”.

La Brigada de Infantería de 
la BRIMZ X acudió en la 
víspera de la solemnidad de 
su patrona, la Inmaculada 
Concepción de María, a la 
Santa Iglesia Catedral

El obispo de Córdoba, monseñor 
Demetrio Fernández, recibió el 

pasado lunes, 7 de diciembre, víspe-
ra de la solemnidad de la Inmacula-
da Concepción de María, a los mi-
litares que conforman la Brigada de 
Infantería de la BRIMZ X, con sede 
en Cerro Muriano, para honrar a su 
patrona en una celebración eucarís-
tica que tuvo lugar en la Santa Iglesia 
Catedral. 

En su homilía, el pastor de la Dió-

fESTIVIDAD DE LA inmaculada EN LA CATEDRAL
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 Equipo del 
SED (Servicio de 
Evangelización 
y Diálogo) de la 
Universidad Loyola

¿cómo ayuda o complementa el 
vivir la fe en un ambiente de ju-
ventud como es una pastoral uni-
versitaria?
El Papa San Juan Pablo II tenía una 
expresión, que se recoge en Re-
demptoris Missio nº 2, que era: “La 
fe se fortalece dándola”. Cuando tie-
nes que estar continuamente dando 
razón de tu fe a todo tipo de perso-
nas, te ves obligado a revisar tus ar-
gumentos, a buscar nuevos modos 
de expresión que sean más com-
prensibles y eso te enriquece inexo-
rablemente. Si además el contexto 
en el que tienes que evangelizar es 
el de los jóvenes, que por naturaleza 

son más críticos, más inconformis-
tas y por supuesto, que hablan un 
lenguaje nuevo, propio de su gene-
ración, el reto es aún mayor si cabe. 
No hay duda de que como dice la 
misma encíclica (R.Mi.37) la juven-
tud es uno de los nuevos areópagos 
que nos obligan a ser creativos en la 
exposición de las verdades de la fe, 
lo cual redunda siempre en beneficio 
propio. 

Uno de los peligros que todos 
corremos es el de aburguesarnos en 
la vivencia de nuestro compromiso 
cristiano, especialmente llegada cier-
ta edad. Parece que el entusiasmo, el 
riesgo, los voluntariados, la partici-
pación en eventos singulares es algo 
que se debe vivir en la juventud pero 
que llegada cierta edad ya uno debe 
ir más calmado por la vida. Si estás 
involucrado en una pastoral con jó-
venes tienes la ventaja de estar siem-
pre en esa especie de cresta de la ola. 

«la curiosidad es un buen 
enganche para comenzar un 
diálogo evangelizador»

como persona en contacto con los 
jóvenes, ¿es diferente la fe de un jo-
ven a la de una persona adulta?
La fe es siempre la misma, es la fe en 
Jesús el Señor, es la fe de la Iglesia. 
Lo que puede que cambie es la for-
ma de experimentarlo. Podríamos 
compararlo con el enamoramien-
to. Podemos enamorarnos a los 15 
años y parece que el mundo se vol-
vió del revés, con 25 uno busca una 
relación más seria, no tanto expe-
rimentar y con 45 ya sabes mucho 
de la vida y aunque el corazón se 
te desboque por alguien, lo hace de 
un modo un poco más sereno. 

La fe es vivir enamorado de Je-
sús de Nazaret, por eso sigue el 
mismo patrón que otros enamora-
mientos. Lo interesante es que la 
relación con este Dios vivo vaya 
convirtiéndose en una relación 
estable, lo cual no te libra de que 
a veces se hagan locuras como si 
fueras adolescente. Vemos el ejem-
plo en la vida de los santos, que a 
pesar de su madurez en edad y en 
recorrido de vida espiritual, se-
guían viviendo momentos emo-
cionantes propios de quien recién 
descubre la emoción del primer 
amor. San Ignacio, por ejemplo, se 
deshacía en lágrimas al final de su 
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¿cómo se vive el adviento y la 
navidad en una universidad?
Este adviento está siendo distinto 
en todas partes debido a la pande-
mia. Quizá por ello tenga un sabor 
especial como de autenticidad. Cada 
año repetimos las mismas consignas 
sobre la esperanza, la venida de un 
salvador, la preparación que debe ser 
más interior que exterior, la vigilan-
cia para no caer en las redes del con-
sumismo y la superficialidad, etc. Y 
de tanto repetir apenas nos hacen 
efecto. Sin embargo, este año la pala-
bra esperanza está muy relacionada 
con el deseo de que podamos vencer 
al virus, el Salvador o Mesías parece 
que se hace presente en los investiga-
dores y científicos que no descansan 
para obtener la vacuna, la prepara-
ción va a ser más interior que exte-
rior porque la fiesta va a estar muy 
reducida y el consumo, por lo mis-
mo, va a descender. 

Y desde esta perspectiva es que es-
tamos preparando la Navidad para 
que sea un tiempo de descubrir uno 
de los misterios de amor más boni-
tos, el de un Dios que decide hacerse 
hombre para vivir nuestra vida. 

¿cómo se ha llevado a cabo la pas-
toral durante el confinamiento?
En los meses del confinamiento to-
tal tuvimos que pasar al modo vir-
tual. Supuso un reto sin duda sobre 
todo por lo inesperado de la situa-
ción. Curiosamente la participa-
ción en las actividades del Servicio 
de Evangelización y Diálogo au-
mentaron significativamente. Fui-
mos lo suficientemente creativos 
para generar interés y supongo que 
jugó a nuestro favor que no hubie-
ra alternativas de ocio y de algún 
modo todas las propuestas se igua-
laban un poco al ser todas on-line. 
El resultado ha sido tan bien valo-
rado, que al comenzar el curso de 
manera presencial, algunas de las 
actividades las hemos mantenido a 
través de las redes sociales pues ve-
mos el fruto que dan.

con las restricciones actuales, 
¿cómo se está desarrollando el cur-

so pastoral? ¿Ha bajado la partici-
pación?
El curso comenzó con mucha fuer-
za de manera presencial, se ha mul-
tiplicado la participación tanto en el 
voluntariado, como en los grupos 
de fe, los retiros y encuentros y en 
la apuesta por la ecología que tene-
mos. Todas las actividades las hemos 
realizado siguiendo los protocolos 
de seguridad que se han marcado en 
cada momento y no hemos tenido 
contagios en nuestras actividades. 

Las restricciones del último mes sí 
que han supuesto merma en la parti-
cipación porque ya las reuniones de 
los grupos no se podían realizar y al 
tener las clases en modo virtual, los 
alumnos están muy cansados al final 
del día para tener un par de horas 
más de reunión a través de las pan-
tallas. Se suma a esto la incertidum-
bre sobre cuanto va a durar la actual 
restricción, si semanas, meses, si se 
endurecerá, si se aliviará. De todos 
modos esperamos que la situación 
vaya mejorando y poder retomar la 
mayor normalidad posible cuanto 
antes. 

¿cómo se ha visto afectado por la 
covid 19 el voluntariado? ¿los jó-
venes están más concienciados a la 
hora de ayudar?
El voluntariado se ha visto afectado 
principalmente por la imposibilidad 
de tener contacto físico con muchos 
de los colectivos vulnerables a los 
que atendíamos. Como se puede 
comprender, asociaciones como Al-
zheimer Córdoba, no nos pueden 
permitir entrar en sus residencias 
con gente mayor y tan frágil. Lo 
mismo ha pasado con muchas de 
las organizaciones con las que cola-
borábamos. Sin embargo, el núme-
ro de candidatos a voluntariado ha 
sido altísimo a principios de curso, 
habiendo más demanda que oferta. 
Es probable que esta situación sí esté 
despertando la solidaridad en los jó-
venes. Nuestro reto es poder orien-
tar esas ganas y ofrecerles dónde 
poder hacer una experiencia de acer-
camiento a la realidad de exclusión y 
vulnerabilidad. 

vida emocionado por sentirse tan 
querido por este Jesús que le había 
cambiado la existencia. 

¿Hay muchas dudas o inquietudes 
en la fe de un joven? ¿Y en aquellos 
que llegan a las clases sin tener fe, 
pero con curiosidad?
La percepción que tenemos con res-
pecto a esta generación de jóvenes 
es que son más indiferentes que crí-
ticos. No solemos encontrar gente 
agresiva contra la religión sino más 
bien gente que no está interesada en 
el asunto. 

La mayor parte de las veces el 
desinterés o el rechazo es más hacia 
la iglesia como institución que ha-
cia la fe en sí misma o hacia Dios. 
Los jóvenes tienen cierta inquietud 
por descubrir su mundo interior, 
por lo espiritual, pero no tanto por 
lo religioso o por lo eclesial. La cu-
riosidad es un buen enganche para 
comenzar un diálogo evangelizador. 
Eso supone por nuestra parte hacer 
el mensaje atractivo para generar esa 
curiosidad, lo cual supone una vez 
más ejercitar la creatividad. La fa-
mosa trilogía de Juan Pablo II que 
exhortaba a una nueva evangeliza-
ción que lo fuera en su ardor, en sus 
métodos y en sus expresiones. 
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centros escolares con residencias de 
ancianos. La principal intención es 
fomentar el envejecimiento activo 
mejorando su desarrollo cognitivo, 
motor y emocional, combatir el eda-
dismo, es decir, la discriminación por 
edad y reducir el sentimiento de so-
ledad y aislamiento de los mayores.

Están creando una App para que 
jóvenes, mayores y adultos puedan, 
de manera sencilla, interactuar a través 
de trueques de servicios, fomentando 
el aprendizaje intergeneracional.

El proyecto fue galardonado en el 
Desafío Emprende 2019 de la Fun-
dación Social “La Caixa”; participó 
en el Campus RetoEmprende en 
Barcelona, donde fue selecciona-
do para participar en la Incubadora 
Reto Emprende de la Fundación “La 
Caixa” el curso pasado y resultó ga-
nador. El premio es la participación 
en el premio europeo de emprendi-
miento Youth Start Award en Viena 
en abril de 2021.

proyecto entredades entre las diez 
mejores propuestas innovadoras
Así lo ha reconocido el 
jurado del Reto Fuller de la 
Fundación Telefónica

El Proyecto EntreEdades de la 
Escuela de Emprendimiento 

Social de la Fundación Diocesana 
Santos Mártires ha sido reconocido 
como una de las diez mejores pro-
puestas innovadoras por la Fun-
dación Telefónica. Los alumnos de 
cuarto de ESO del Colegio Dioce-
sano Jesús Nazareno han desarrolla-
do un proyecto de emprendimiento 
solidario que mejora la calidad de 
vida de las personas mayores. Los 
jóvenes detectaron carencias en la 
atención a este colectivo y tras varias 
investigaciones llegaron a la conclu-

sión de que el 18% de la población 
española es mayor de 65 años.

El desarrollo del Proyecto ha sido 
el diseño de una metodología de 
aprendizaje, “aprendizaje interge-
neracional” con el objetivo de unir 

Santo Domingo de Guzmán 
presenta el apostolado de 
maría Dolores lópez cibanto

de Córdoba, monseñor 
Demetrio Fernández. El 
prelado fue el encargado 
de cerrar la solemne no-
vena en honor a la Inma-
culada Concepción y San 
José Artesano con motivo 
del 150 Aniversario de la 
proclamación de San José 
como Patrono de la Igle-
sia Católica.

Previamente, el pastor 
de la Diócesis estuvo en 
la presentación del nuevo 
“Apostolado” que ha rea-
lizado la artista lucentina 
María Dolores López Ci-
banto para este templo, en 
un acto en el que también 
tomaron la palabra el pá-
rroco de Santo Domingo, 
Nicolás Rivero Moreno y 
el cronista oficial de Lu-
cena, José Luis Sánchez 
Arjona.

Nicolás Rivero agrade-
ció “la generosidad” de 
esta artista “no solo por 
la capacidad y destreza de 

su obra, sino por anun-
ciarnos la fe a través de su 
trabajo”. A continuación, 
el Obispo y la autora des-
cubrieron los dos cuadros 
que completan el Aposto-
lado y que representan a 
la Virgen María Reina de 
los Apóstoles y Jesucristo 
Salvador del Mundo. 

Por su parte, el cronis-
ta oficial de la localidad 
describió en su interven-
ción el perfil de la autora, 
destacando sus múltiples 
facetas como madre y 
abuela, catequista, cama-
rera de María Stma. de 
Araceli y, especialmente, 
como artista, aseguran-
do que este Apostolado 
representa “una obra de 
madurez que expresa no 
solo sus dotes como pin-
tora sino su alma como 
creyente, puestos al ser-
vicio del arte, nuevamente 
como vehículo de evange-
lización”.

El templo lucentino acogió al obispo de 
Córdoba, monseñor Demetrio Fernández, 
y presentó las obras que conforman este 
Apostolado

Los fieles de la parro-
quia de Santo Do-

mingo de Guzmán de 
Lucena vivieron unos días 
intensos con motivo de la 
festividad de la Inmacula-
da Concepción de María. 

Una Novena precedió el 
día de su solemnidad que 
contó con la presencia 
de diversos sacerdotes y 
que culminó con la cele-
bración de la santa misa 
presidida por el obispo 
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El Papa Francisco ha 
convocado un Año de 
San José desde el martes 
8 de diciembre hasta el 8 
de diciembre del próximo 
año 2021, durante el 
cual la Iglesia católica 
concederá indulgencias 
según una serie de 
condiciones establecidas 
por la Penitenciaría 
Apostólica. A través del 
documento aprobado por 
el Pontífice y firmado 
por el Penitenciario 
Mayor, Cardenal Mauro 
Piacenza, el Santo Padre 
convoca este Año de San 
José para conmemorar 
los 150 años del Decreto 
Quemadmodum Deus.

año Jubilar
de San José
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DecreTo Del papa 
francISco 
El documento apostólico, apro-
bado en la Solemnidad de la In-
maculada Concepción de María, 
explica el contexto en que el Beato 
Pío IX declara a San José Patrono 
de la Iglesia Universal. “Conmo-
vido por las graves y oscuras cir-
cunstancias en que se encontraba la 
Iglesia, acosada por la hostilidad de 
los hombres, proclamó a San José 
Patrono de la Iglesia Universal”. El 
texto del decreto anima a todos los 
fieles católicos a seguir el ejemplo 
de San José en este Año Jubilar “y 
puedan fortalecer cotidianamente 
su vida de fe en cumplimiento ple-
no de la voluntad de Dios”.

Así, el Papa Francisco aprueba 
para la celebración de este Año Ju-
bilar que todos los fieles tengan así 
“la posibilidad de comprometerse, 
mediante la oración y las buenas 
obras, en obtener con ayuda de 

San José, cabeza de la celeste Fa-
milia de Nazaret” y repara en la 
oportunidad que significa que este 
Año Jubilar llegue a ser un deci-
sivo encuentro con el Patrono de 
la Iglesia Universal y represente 
“consuelo y alivio de las graves 
tribulaciones humanas y sociales 
que hoy afligen al mundo contem-
poráneo”. 

El Decreto especifica que “en 
el actual contexto de emergencia 
sanitaria, el don de la indulgen-
cia plenaria se extiende de forma 
particular a los ancianos, a los en-
fermos, a los agonizantes”, y va 
dirigido “a todos aquellos que por 
motivos legítimos se encuentran 
imposibilitados a salir de casa”, a 
los cuales se convoca a que “re-
citen un acto de piedad en honor 
a San José, consuelo de los enfer-
mos y patrono de la buena muerte, 
ofreciendo con fe a Dios los dolo-
res y sufrimientos de la vida”.

InDUlGencIa plenarIa 
El Decreto Apostólico precisa que 
para obtener la indulgencia plena-
ria se deberán cumplir las condicio-
nes prescritas por la Iglesia para tal 
efecto: confesión sacramental, co-
munión eucarística y rezar por las 
intenciones del Santo Padre.

Las modalidades en las cuales se 
concederá la indulgencia plenaria en 
el Año de San José que ha comenza-
do son las siguientes:

 “Se concede la indulgencia ple-
naria a cuantos mediten al menos 
durante 30 minutos la oración del 
Padre Nuestro, o participen en un 
Retiro Espiritual de al menos una 
jornada donde se realice una medi-
tación sobre San José”.

 CARTA APOSTÓLICA PATRIS CORDE DEL SANTO PADRE FRANCISCO
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Una alegría 
inmensa
A la Parroquia de Santo Domingo 
de Guzmán de Lucena, la noti-
cia del Año de San José llegó el 
día en que el Obispo de Córdoba 
cerraba la solemne novena de 
la Inmaculada Concepción y San 
José en el 150 aniversario de su 
proclamación como patrono de la 
Iglesia Universal. En esta parro-
quia lucentina se venera al Santo 
Patriarca desde 1958, cuando se 
constituyó la Hermandad de San 
José Artesano dedicada a propa-
gar la devoción al Santo Patrono 
de la Iglesia. 

Aquel día llegó a los miembros 
de la hermandad la noticia, tam-
bién compartida por el Obispo de 

Córdoba, durante los cultos solem-
nes relativos al 150 aniversario de 
la proclamación de San José como 
Patrono de la Iglesia. Motivo de “in-
mensa alegría” que el secretario 
de la hermandad, José Jiménez, 
comprobó con sus hermanos en 
un año en el que a causa de la pan-
demia no se ha podido celebrar la 
tradicional procesión de San José 
por las calles de Lucena.

Una restricción que no ha impe-
dido la celebración de la solemne 
novena a propuesta del consilia-
rio de la hermandad y párroco de 
Santo Domingo de Guzmán, Ni-
colás Rivero. Este año Jubilar es 
para la hermandad de San José 
Artesano un estímulo que invita 
a todos a “ponernos en marcha y 
trabajar”, explica José Jiménez.  

 “Aquellos que sobre el ejemplo 
de San José realicen una obra de mi-
sericordia corporal o espiritual po-
drán igualmente conseguir el don de 
la indulgencia plenaria”.
 “Para que todas las familias cris-

tianas se sientan estimuladas a re-
crear el mismo clima de íntima co-
munión, de amor y de oración que 
se vivía en la Sagrada Familia, se 
concede la indulgencia plenaria por 
el rezo del Santo Rosario en las fa-
milias y entre los novios”.
 “Podrá conseguir la indulgencia 

plenaria aquel que confíe cotidiana-
mente sus actividades a la protección 
de San José y cada fiel que invoque 
con la oración la intercesión del Ar-
tesano de Nazaret para que, quien se 
encuentre a la búsqueda de empleo, 
pueda encontrar ocupación y que el 
trabajo de todos sea digno”.
 “Se concede la indulgencia plena-

ria a los fieles que reciten las Letanías 
a San José (para la tradición latina), 

o el Akathistos a San José, entero o 
al menos una parte (para las tradi-
ciones bizantinas), u otra oración a 
San José propia de otras tradiciones 
litúrgicas por la Iglesia perseguida 
ad intra y ad extra y para el alivio 
de todos los cristianos que padecen 
alguna forma de persecución”.

 Asimismo, “para reafirmar la 
universalidad del patrocinio de 
San José sobre la Iglesia, además 
de dichos motivos, la Penitenciaría 
Apostólica concede la indulgencia 
plenaria a los fieles que reciten cual-
quier oración legítimamente apro-
bada o acto de piedad en honor de 
San José”.“Por ejemplo, ‘A ti, oh, 
San José’, especialmente desde el 19 
de marzo hasta el 1 de mayo, en la 
Fiesta de la Sagrada Familia de Je-
sús, María y José, en el Domingo de 
San José (según la tradición bizanti-
na), el 19 de cada mes y cada miér-
coles, día dedicado a la memoria del 
Santo según la tradición latina”.
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Encontramos en la devoción de 
san Juan de Ávila un especial 

cariño a san José. El santo doctor 
solía llamar a las personas de Jesús, 
José y María “mi trinidad de la tie-
rra”, mostrando así la importancia 
de los tres en su vida espiritual. En 
diversas obras suyas aparece la fi-
gura de san José de forma destaca-
da. Espigando sus obras podemos 
destacar las virtudes que el santo 
maestro reseñó de san José. 

San Juan de Ávila hace referen-
cia a san José al hablar de la obe-
diencia: “Cristo, obediente fue 
a su Padre en vida y en muerte; 
y también obedeció a su santísi-

ma Madre, y al santo Josef, como 
cuenta San Lucas” (AF cap.101; 
cfr. Lc 2,51). Y también lo presen-
ta en su dimensión virginal: “Jo-
sef fue también virgen limpísimo, 
para dar a entender que (Jesucris-
to) quiere ser tratado de vírgenes” 
(Ser 4).

Uno de los sermones más largos 
del maestro dedicado a san José es 
el número 75. Fue predicado un 19 
de marzo con intención de “con-
tar las grandezas de este bienaven-
turado Santo” (Ser 75). Comenta 
Mt 1,18 (María, Madre de Jesús, 
desposada con José). En realidad, 
lo que se intenta es alabar a Dios 

la devoción del santo 
maestro Ávila por san José

por las gracias concedidas a san 
José, padre adoptivo de Jesús y 
esposo de maría: “Así todo lo que 
se dijere en alabanza del santo Jo-
sef resulta en honra de Jesucristo 
nuestro Señor, que lo honró con 
nombre de padre, y de la Virgen 
Santa María, de la cual fue verda-
dero y castísimo esposo” (Sermón 
75).

Se presenta a maría y José como 
modelos de vida en familia, tam-
bién en medio de las dificultades 
de Belén, del exilio y de Nazaret. 
Ambos recibieron “grandes mer-
cedes” de Dios y ambos afron-
taron “la tribulación y prueba” 
(Ser 75). Todo era misericordia de 
Dios para ambos (cfr Sermón 75). 
Ambos se habían consagrado a 
Dios por la virginidad: “Porque 
ella y tú entrambos tenéis hecho 
voto, de común consentimiento, 
de guardar virginidad por toda la 
vida” (Sermón 75).

La dignidad de San José se en-
marca en unas circunstancias de 
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humildad y pobreza. La miseri-
cordia de Dios consistió en que 
“San Josef, hombre bajo según el 
mundo y oficial carpintero, fue-
se levantado a tanta honra de ser 
verdadero esposo de la Madre de 
Dios y de ser llamado padre y to-
mado por ayo de aquel que tiene 
al Eterno Padre por padre y que es 
criador de cielos y tierra” (Ser 75).

En estas circunstancias, de un 
matrimonio fiel a los designios 
de Dios, San José queda descrito 
admirando y sirviendo a maría 
y a Jesús. Su corazón rebosaba de 
gozo al ver “tanta humildad, tan-
ta caridad y tanta virtud en aque-
lla Señora que por esposa le había 
sido dada”, adorando, al mismo 
tiempo, “al bendito Niño Jesús, 
siendo informado que estaba en 
el vientre de nuestra Señora” (Ser 
75). Su gozo principal era el de oír 
y pronunciar el nombre de Jesús 
(Sermón 75).

Así se convirtió en “guarda de 
la mesma persona y castidad de 
la sacratísima Virgen nuestra Se-
ñora” (Ser 75). Esta grandeza de 
San José tuvo lugar en circunstan-
cias de pobreza y de trabajo. Así 
tuvo que alimentar a la Sagrada 
Familia “de lo que ganare con su 
oficio en mucho sudor de su cara” 
(Ser 75). En San José aparece la 
humildad del Verbo encarnado: 
“¡Bendito sea tú, Señor, que tan-
to te humillaste! A un carpintero” 
(Ser 65 -2; comenta la anunciación: 
Lc 1,27).

En las “Advertencias necesa-
rias para los Reyes”, al hablar de 
la dignidad del trabajo, tal difícil 
de entender en aquella época por 
quienes se refugiaban en “el hol-
gar”, apoyados en el “privilegio de 
la hidalguía”, el Maestro presenta 
el ejemplo del hogar de Nazaret: 
“San Josef fue carpintero, y no es-
taría mal a quien no tiene de comer 
por vía lícita aprender un oficio y 
usarlo en su casa, pues, por muy 
alto que sea, no será tanto como 
San Josef ni como Jesucristo nues-
tro Señor, que también ayudaba al 
oficio de su Ayo” (n. 16).

Presentamos un texto del santo maestro acerca de san José entre-
sacado precisamente del Sermón 75 dedicado a este santo custodio. 

¿Qué opinión tiene la Stma Virgen de su esposo, José? Así lo expresa 
hermosamente el santo doctor: 

«No cupo, pues, en la boca de la Virgen decir mal del santo Josef; 
mas decir muchos bienes de él, y honrarlo, y desear que todos dije-
sen bien de él, y agradecerlo a quien Ío dijese. Cierto es así, que, si 
por nosotros no queda, tenemos muy cierto el favor de Jesucristo 
nuestro Señor y de su Madre bendita, para saber contar las grande-
zas de este bienaventurado Santo; pues así como todo lo que se dice 
en alabanza de la Virgen bendita, dice San Jerónimo que resulta en 
honra de Jesucristo nuestro Señor, su Hijo bendito, así todo lo que 
se dijere en alabanza del santo Josef resulta en honra de Jesucristo 
nuestro Señor, que lo honró con nombre de padre, y de la Virgen 
Santa María, de la cual fue verdadero y castísimo esposo. El Señor 
querrá que su santo ayo sea honrado, y la Virgen que digamos bien 
de su esposo; y Él y ella lo agradecerán, y copiosamente galardo-
narán. Y así porque conviene a la honra de Dios como por ganar 
tal galardón, comenzaremos esta santa historia en alabanza de este 
glorioso santo esposo de la Virgen». (Sermón 75, n 2).
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anTonIo a. GarrIDo SalceDo
Coordinador para España del Movimiento 
Católico Mundial por el Clima

El capítulo III de la Encícli-
ca Laudato Si´, desgrana la 

“raíz humana” como el origen 
de los problemas que surgen 
ante el cuidado de la Creación, 
y cuál debe ser nuestra respon-
sabilidad actuando a partir del 
ver, juzgar y actuar.

Toda la idea que se desarro-
lla, no es nueva, ya fue expuesta 
con anterioridad por Benedicto 
XVI en su Encíclica Caritas in 
Veritate, una de sus conclusio-
nes determinaba que: “el hu-
manismo que excluye a Dios, 
es un humanismo inhumano”. 
Por tanto, solo cuando el ser 
humano está abierto al amor de 
Dios, se da un verdadero avan-
ce y progreso de la sociedad en 
su conjunto, más allá del mero 
hecho de seguir hacia delante.

De nuevo, ya refiriéndonos 
a la Laudato Si´, se subraya la 
raíz humana de la actual situa-
ción, no podemos figurar como 
actores pasivos, limitándonos 
a describir qué es lo que está 
sucediendo, puesto que como 
hijos de Dios, somos custodios 
de la Casa Común.

La sociedad, y en concreto el 
modelo occidental, que es el re-
flejo en el que nos contempla-
mos, se orienta hacia el desa-
rrollo y el progreso sin límites. 
Pero esto, no debe ser un fin en 
sí mismo, no podemos olvidar 
que es un medio, puesto que 
plantear los avances tecnológi-
cos, sin una ética, una cultura o 
una espiritualidad no siempre 
conllevan al progreso.

Es aquí cuando surge un gra-
ve peligro, y es que cada vez 
que la ola del progreso asciende 
rápida y fugaz, en su fuerte des-
censo puede arrastrarnos, en el 
caso que no existan unos valo-

res a los que agarrarnos.
Un desarrollo hacia un pro-

greso infinito, no puede ser 
posible. El modelo en el que 
nos hayamos inmersos, influ-
ye en el comportamiento de las 
personas, y por tanto redunda 
en la sociedad, en la política 
y la economía. Donde prima, 
el concepto de utilidad y de 
moda, otorgando solo valor a 
lo práctico.

Es necesario, una revolución 
cultural, donde los cristianos se 
entiendan como administrado-
res responsables de la creación. 
Siendo coherentes con las ense-
ñanzas aprendidas, y teniendo 
siempre presente el principio 
por el cual “todo está conecta-
do”.

Por ello, se señala en la Encí-
clica el deber de reconocer las 
graves situaciones a las que nos 
enfrentamos; la situación de 
pobreza que muchas personas 

Saber ir a la raíz del problema

están sufriendo en el mundo, 
el ataque a la vida con la regu-
larización del aborto o la euta-
nasia, la violencia en todos sus 
aspectos… ¿No somos acaso, 
capaces de oír el grito de un 
mundo que se consume?

Si aislamos por tanto al ser 
humano, como centro separa-
do de la creación, más allá de 
cualquier otra transcendencia, 
surge un grave problema, en el 
que todo lo que rodea al indi-
viduo se vuelve circunstancial 
y relativo, respondiendo solo 
al principio de utilidad, usar y 
tirar.

Terminamos de nuevo con 
Benedicto XVI, que ya nos dio 
una respuesta a esta relación 
entre el hombre y el progreso. 
El desarrollo necesita cristianos 
con los brazos levantados hacia 
Dios, que se vuelvan hacia su 
amor en busca de una verdade-
ra fraternidad universal.

Educar para una ecología integral
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a) durante la introducción del 
Oficio (Invitatorio) y la invoca-
ción inicial de cada Hora (Dios 
mío, ven en mi auxilio);
b) mientras se dice el himno;
c) durante el cántico evangélico 
(Benedictus, Magnificat, Nunc 
dimittis);
d) mientras se dicen las preces, 
el Padrenuestro y la oración 
conclusiva
e) también estarán de pie al can-
to del Te Deum.

En las celebraciones sacramen-
tales, todos estarán de pie en el rito 
sacramental (consentimiento ma-
trimonial, imposición de manos, 
unción del altar, etc.) y durante la 

plegaria solemne (plegaria de 
ordenación, dedicación 

de iglesias, etc.).

posturas corporales
en la misa: estar de pie

¿Sabias 
que...?

Siempre tiene que ser 
la homilía sobre los textos 

bíblicos.

Como expone el Misal en 
su número 65, la homilía 
debe centrarse, sobre todo, 
en las lecturas, o textos 
litúrgicos, del día: “Conviene 
que sea una explicación o 
de algún aspecto particular 
de las lecturas de la sagrada 
Escritura, o de otro texto del 
Ordinario o del Propio de la 
Misa del día”.

por JaVIer SÁncHez marTínez
Miembro de la Delegación diocesana de Liturgia

La participación en la liturgia 
ha de ser también exterior, 
activa. Todos toman par-

te con las diversas posturas y al-
gunos gestos, según los distintos 
momentos de la liturgia. La parti-
cipación, al vivir con devoción la 
liturgia, se expresa también en los 
gestos y posturas corporales, es 
interior y externa a la vez.

Las posturas, que todos adoptan 
unánimemente en la celebración li-
túrgica, son expresión clara de parti-
cipación, de modo que estar de pie, 
sentado, de rodillas o trazar el signo 
de la cruz o inclinarse, etc., ayudan 
a vivir la liturgia y celebrar. Lo inte-
rior se hace también exterior: “For-
men, pues, un solo cuerpo… Esta 
unidad se hace hermosamente visi-
ble cuando los fieles observan co-
munitariamente los mismos gestos 
y posturas corporales” (IGMR 96).

De pIe: ES LA POSTURA 
CLÁSICA DE LA ORACIóN 
CRISTIANA
De pie el sacerdote eleva las ora-
ciones a Dios y así pronuncia la 
gran plegaria eucarística porque 
de pie se ofrece el Sacrificio; y de 
pie asisten y oran los fieles, excep-

to en la consagración, que estamos 
de rodillas. 

En razón del tiempo pascual y 
los domingos, los fieles nunca se 
arrodillarán ni para las oraciones 
ni para las letanías de los santos 
sino que permanecen en pie como 
determinó el Concilio de Nicea 
(cn. 20).

Durante la celebración eucarís-
tica, se participa estando de pie en 
los siguientes momentos:

 “desde el principio del canto de 
entrada, o bien, desde cuan-
do el sacerdote se dirige 
al altar, hasta la colecta 
inclusive; 
 al canto del Aleluya 
antes del Evangelio; 
 durante la procla-
mación del Evangelio; 
 mientras se hacen la 
profesión de fe y la ora-
ción universal; 
 además desde la invitación 
Orad, hermanos, antes de la ora-
ción sobre las ofrendas, hasta el 
final de la Misa” (IGMR 43), ex-
cepto durante la consagración.

Si atendemos a la Liturgia de las 
Horas, todos los participantes es-
tarán de pie:
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Preparad el camino al Señor
El evangelio del domingo parece una 
adivinanza, pero enseguida te da la 
solución. ¡Así no vale!.
Empieza así:
👉 Hubo un hombre enviado por Dios
👉 Venía para dar testimonio de la luz
👉 para que todos creyeran por medio 

de él.
👉 No era él la luz, sino el que daba 

testimonio de la luz.
¿Quién es?

Colorea cada trozo con el color que 
le corresponda y descubrirás como 
se llama. Nos mandas la solución a 
menudaparroquia@diocesisdecordoba.es

“Surgió un hombre enviado por Dios. Venía 
como testigo, para dar testimonio de la luz”

Seguro que a veces tus padres o tus profesores 
te piden cosas que no te gusta mucho hacer y no 
entiendes para qué. En realidad lo hacen porque 
es lo mejor para ti y porque te quieren. Y es que, a 

¿TÚ QUIÉN

ERES?

INFANCIA MISIONERA

Tercer domingo de Adviento veces, vivimos situaciones que no entendemos y es 
Jesús quien nos va a “encender” la luz cuando todo 
está un poco oscuro. Además, si Jesús es la Luz y 
lo llevamos dentro de nosotros, ninguna situación 
será tan difícil ni oscura.

Reto de la semana: ¿Tú quién eres? Puedes ser 
el reflejo de la luz de Jesús. Esta semana tienes el 
reto de hablar de Jesús a 3 amigos.

Díselo a Él: “Jesús, ven ya. Alúmbrame cuando no 
vea el camino y ayúdame a ser luz para los demás”.

1  Rojo
2  Amarillo
3  Verde
4  Celeste

5  Naranja
6  Violeta
7  Rosa

fuente: elrINCoNDelaSMellI.blogSPot.CoM
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Adviento es “espera vigilante del Señor”. Toda la vida es adviento. “Mientras vivimos somos 
peregrinos hacia el Señor”. La llegada será el fin del adviento, el encuentro con el Señor para 
siempre. Ahora, necesitamos purificar nuestra esperanza. Porque... ¿qué es lo que espera-

mos? Los niños esperan regalos y juguetes; los adultos la lotería, las comidas familiares, los bailes de disfraces... y 
los estudiantes, las vacaciones. También esperamos al Niño Dios, los que por gracia de Dios sabemos de qué va. 
Aunque este Niño Dios viene para todos, los que saben y los que no saben, los que no quieren saber y los que lo 
han olvidado. Este Niño Jesús tiene un corazón tan grande que le cabe el mundo entero. Este Niño nos tiende sus 
brazos sonriente desde la cuna del Pesebre. Nos roba el corazón. Nos revela la ternura de Dios, que no es poco, 
en un mundo tan agrio, tan roto, con tantos enfrentamientos y tantas “poses” arrogantes de ricos y personajes. Sin 
embargo es un Niño “peculiar”. Nacido de una familia 
pobre de Nazaret, quiere ser más pobre aún y usando 
su providencia divina, se instala en una cueva de Belén. 
Luego... se establecería en un Monte Calvario como fi-
nal del viaje por la tierra. San Ignacio de Loyola nos da 
la clave: “caminar, y trabajar... nacido en suma pobreza 
y al cabo de tantos trabajos, de hambre, de sed, de calor, 
de frío, de injurias y afrentas... morir en cruz por mí”. 
A este Niño esperamos. (Gaspar Bustos, Orar 2005-
2010, Córdoba 2010).

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

1ª lecTUra Is 61, 1-2a. 10-11
Desbordo de gozo en el Señor.

Salmo reSponSorIal Lc 1, 46-50. 53-54
R/. Me alegro con mi Dios.

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

eVanGelIo Jn 1, 6-8. 19-28
En medio de vosotros hay uno que no conocéis.

Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba 
Juan: este venía como testigo, para dar testimonio de 

la luz, para que todos creyeran por medio de él.
No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. Y 
este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron 
desde Jerusalén sacerdotes y levitas a que le pregunta-

ran: «¿Tú quién eres?». El confesó y no negó; confesó: 
«Yo no soy el Mesías». Le preguntaron: «¿Entonces, 
qué? ¿Eres tú Elías?». Él dijo: «No lo soy». «¿Eres tú el 
Profeta?». Respondió: «No». Y le dijeron: «¿Quién eres, 
para que podamos dar una respuesta a los que nos han 
enviado? ¿Qué dices de ti mismo?». Él contestó: «Yo 
soy la voz que grita en el desierto: “Allanad el camino 
del Señor”, como dijo el profeta Isaías».
Entre los enviados había fariseos y le preguntaron: «En-
tonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Mesías, ni Elías, 
ni el Profeta?». Juan les respondió: «Yo bautizo con 
agua; en medio de vosotros hay uno que no conocéis, el 
que viene detrás de mí, y al que no soy digno de desatar 
la correa de la sandalia». Esto pasaba en Betania, en la 
otra orilla del Jordán, donde Juan estaba bautizando.

LITURGIA DE LA PALABRA

San Juan de Ávila :: “¿Pensáis que Dios está lejos? A la puerta está llamando. No es posible que esté tan cerca de mí 
como decís, porque yo hice tal y tal pecado y lo eché muy lejos de mí y está muy enfadado conmigo. Yo estoy a la puerta y 
llamo, dice él. Si alguno me abre, entraré”. Sermones de tiempo, 2. #sanjuandeavila #maestrodesantos #adviento2020

ORAR
GaSpar BUSToS

iII DOMINGO DE ADVIENTO • «gaudete»

ALEgRAOS SIEmpRE EN EL 
SEñOR; OS LO REpITO,
ALEgRAOS. EL SEñOR ESTÁ CERCA

el día del señor • 2313/12/20 •



+INFO: Entrevista completa en 
diocesisdecordoba.com

Centro Diocesano de Orientación Familiar 608 050 999

Manuel Jesús Jurado y Julia 
Roldán, padres de dos hijas, 
pertenecen a la parroquia 
Ntra. Sra. de la Purificación 
de Puente Genil

¿cuáles son los pilares de vuestra 
convivencia familiar?
Cada día, trabajamos porque nuestra 
convivencia se sustente, principal-
mente, en el respeto permanente po-
niendo en práctica la escucha activa: 
tratamos de tomar las decisiones bus-
cando el bien común de todos. Inten-
tamos que nuestro hogar sea un lugar 
de confianza.

¿Qué resulta más complicado en la 
educación de los hijos en este mo-
mento social?
En este momento, lo más complicado 
es intentar que no se dejen llevar por 
esta cultura del “todo vale’’. A nuestro 
entender, esta forma de ver las cosas, 
poco a poco, se está imponiendo en 
nuestra sociedad, especialmente, a tra-
vés de los medios de comunicación.

Por supuesto, sabemos que no es 
fácil para ellas no dejarse llevar por 
todo esto, pues les supone ir contra 
corriente. Sin embargo, con la ayuda 
del Señor y con nuestra perseverancia 
seguiremos intentando que en nuestra 
familia germine la semilla de la Fe. 

¿Qué instrumentos tiene la familia 
de hoy para manifestarse cristiana?
Intentamos siempre alimentarnos de 
la Eucaristía en familia, vivir el Sacra-
mento de la Reconciliación. Esto nos 
hace sentirnos amados y, así, podemos 
ir forjando un carácter y un modo de 
vida que nos identifique como verda-
deros cristianos.

la transmisión de la fe a los hijos es 
un reto para todos, ¿cómo lo hacéis 
vosotros?
Desde su infancia, hemos intentado 
transmitirles la Fe en todo momento 

como catequista en la parroquia de 
Ntra. Sra. de la Purificación, forma 
parte del consejo parroquial y es vo-
luntaria de la ONG Manos Unidas. 
Por su parte, Yolanda vive su “cuar-
to día” en el grupo de poscursillos de 
Virgen del Camino. 

Nuestras hijas son miembros del 
grupo Joven de la cofradía de la Pu-
rísima Concepción de Puente Genil 
y, también, participan en el Sínodo de 
los Jóvenes que se está llevando a cabo 
en nuestra Diócesis.

Fecha y lugar del matrimonio
31 de octubre de 1993, en la parroquia de Ntra. 
Sra. de la Purificación, en Puente Genil.

Número de hijos y edades
Tenemos dos hijas. Yolanda, 22 años y Julia, 
19 años.

Momento de nuestra historia familiar
Tenemos bastantes momentos importantes: 
nuestra boda, el nacimiento de nuestras hijas, 
etc. pero nos gustaría subrayar como vivencia 
familiar la Jornada Mundial de la Juventud en 
Madrid, en 2011.

Actividad que comparta la familia en su tiempo 
libre
Para nosotros es muy importante sentarnos a 
la mesa todos los domingos para desayunar, 
comentar cómo nos ha ido la semana, reírnos y 
disfrutar del momento juntos, comer con otros 
miembros de la familia y, de vez en cuando, 
hacer algún viajecito.

Qué cosas no dejáis de hacer juntos cada día
Por la situación de cada uno no nos es posible 
hacer cosas juntos a diario, pero sí hablamos 
cada día e intentamos estar conectados el mayor 
tiempo posible.

Qué lugar ocupan los abuelos en casa
Nuestros mayores ya no se encuentran entre 
nosotros. Hace unos años que partieron hacia la 
casa del Padre. Sin embargo, mantenemos muy 
vivo su recuerdo.

¿Rezáis por algún sacerdote?
Sí, rezamos por todos nuestros sacerdotes y 
seminaristas de la Diócesis. De forma especial, 
rezamos por “El Tito”, D. Antonio Liébana Santiago, 
que ya participa de la mesa junto al Padre; por D. 
José Manuel Gordillo y D. Antonio Budia, pastores 
de nuestra comunidad; y, por supuesto, por 
nuestro buen amigo D. Antonio Tejero.

«Intentamos alimentarnos de la 
eucaristía en familia»

FAmILIA JURADO ROLDÁN

y de forma adecuada a su edad. Según 
iban creciendo, hemos procurado in-
vitarles a participar de los distintos 
sacramentos: Comunión, Penitencia, 
Confirmación… También, hemos 
vivido con ellas experiencias como la 
JMJ de Madrid, que nos marcó a to-
dos, peregrinaciones a Guadalupe, la 
JPJ en el Rocio, el EEJ en Ávila, el ca-
mino de Santiago.

¿cuál es vuestra parroquia? Ha-
bladnos de vuestra vida en comu-
nidad.
Según la zona en la que vivimos, per-
tenecemos a la parroquia de Ntra. 
Sra. de la Purificación a la cual asis-
timos para participar en la Eucaris-
tía en algunas ocasiones, puesto que 
también formamos parte de la comu-
nidad de la parroquia de Santiago el 
Mayor: de su coro Parroquial, de las 
reuniones del grupo de matrimonios 
donde nos ayudamos en esta voca-
ción a la que hemos sido llamados… 
Además, también pertenecemos al 
grupo de Familia y Vida formado en 
la parroquia de Jesús Nazareno de 
nuestro pueblo.

¿cuál es vuestra aportación familiar 
a la Iglesia Diocesana?
Actualmente, Manuel Jesús pertenece 
a la escuela del MCC desde hace un 
par de años. “Julia mamá” colabora 

faMilia ruiZ MuÑoZ.
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