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0237 6028

00 9166881062

Para resolver cualquier 
duda pueden contactar 
con el Delegado 
Diocesano de Misiones, 
Antonio Evans.
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•Día 26 LUNES: Santos cu-
yas reliquias se custodian 
en Córdoba.
•Día 27 MARTES: Santas 
Flora y María, vírgenes y 
mártires • A las 20:00 ho-
ras, en el Salón de Actos 
Cajasur de Gran Capitán, 
se inauguran las Jornadas 
de Otoño de la Asociación 
Presencia Cristiana, con 
una conferencia a cargo 
del Delegado de Apostola-
do Seglar, Álvaro Martínez.
•Día 28 MIÉRCOLES: San 
Rufo y Santa Catalina La-
bouré • Don Demetrio Fer-
nández preside el retiro de 
Adviento para sacerdotes 
de las Vicarías de la Capital 
y el Valle en la Casa de Espi-
ritualidad de San Antonio.
•Día 29 JUEVES: San Satur-
nino • El Obispo preside el 
retiro de Adviento para sa-
cerdotes de la Vicaría de la 
Sierra.
•Día 30 VIERNES: San An-
drés, apóstol • El Obispo 

JornAdA dEl lAiCAdo Aso-
CiAdo
El sábado pasado se celebró esta jorna-
da diocesana que reunió a los principa-
les grupos laicales de la Diócesis.

nUEVo liBro dEl PAPA
Con la publicación sobre la Infancia 
de Jesús se completa la trilogía sobre la 
vida de Jesús de Nazaret.

A lAs PUErTAs dEl nUEVo 
AÑo liTÚrGiCo
El tema de la semana profundiza en la 
centralidad del misterio de Cristo en 
las celebraciones litúrgicas.

iglesia en el mundo

tema de la semana

La liturgia semanal nos invita a 
vivir inmersos en Cristo y nos 
transforma en el camino ascen-
dente hacia la santidad.

preside el retiro para sa-
cerdotes de Adviento de la 
Vicaría de la Campiña • 
A las 20:15 en la Sala Ca-
jasur, de Reyes Católicos, 
durante el ciclo “Cine con 
alma” se proyectará la pe-
lícula “Criadas y señoras” • 
A las 20:30 h., en el COF de 
Lucena, conferencia de An-
tonio Prieto Lucena sobre 
“La familia ante la nueva 
evangelización”.
•Día 1 SÁBADO: San Eloy 
• Por la mañana, a las 
12:30 h., visita del Obispo 
al Colegio Oficial de Farma-

céuticos donde hará una 
Exaltación a La Inmacula-
da Concepción, Patrona del 
Colegio y bendecirá el Belén 
instalado en su sede. • A las 
11:00 h. la Delegación de 
Migraciones organiza un 
retiro de adviento abierto 
a toda persona, en la pa-
rroquia de la Fuensanta en 
Córdoba • Por la tarde, a 
las 19:00 h., el Obispo via-
jará a La Carlota para ben-
decir la Casa de Jóvenes san 
Juan de Ávila • Comienza 
un nuevo Cursillo de Cris-
tiandad de Renovación en 
la Casa de San Pablo, has-
ta el domingo.
•Día 2 DOMINGO: Santa 
Bibiana • Por la tarde, a las 
17:00 h., don Demetrio Fer-
nández presidirá el cambio 
de las reliquias de san Juan 
Bautista de la Concepción a 
la urna definitiva en la que 
permanecerán los restos, 
en la parroquia de Ntra. 
Sra. de Gracia –PP. Trinita-
rios– en Córdoba.
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

La fiesta de Cristo rey 
del universo es como el co-
lofón del año litúrgico, a lo 
largo del cual celebramos 
todo el misterio de Cristo, 
desde su nacimiento hasta 
la expansión de su Reino a 
todo el universo. A la pre-
gunta de Pilato: “Conque, 
¿tú eres rey”, Jesús res-
ponde: “Tú lo dices, soy 
rey. Yo para esto he naci-
do y para esto he venido al 
mundo; para ser testigo de 
la verdad” (Jn 18,37).

El plan de Dios es lle-
varnos a la felicidad en la 
que él vive de siempre y 
para siempre. Dios nos ha 
hecho para ser felices, nos 
ha traído a la existencia 
para hacernos partícipes 
de su vida en la tierra y 
llevarnos a la plenitud en 
el cielo. La libertad hu-
mana mal empleada ha 
introducido el pecado en 

la historia de la humani-
dad. Primero, el pecado 
original, y luego los pe-
cados personales de cada 
uno. Y el pecado consiste 
en darle a Dios la negativa 
de entrar en su plan y su 
proyecto. La historia de 
la humanidad se ha con-
vertido en un drama: por 
una parte, Dios está em-

peñado en hacernos feli-
ces y por otra el hombre, 
seducido por el demonio, 
patalea en contra de esa 
felicidad que Dios le ofre-
ce, se ilusiona pensando 
que va a ser feliz sin Dios 
y se aleja de él. El hombre 
se instala así en la mentira 
(el demonio es padre de la 
mentira), y vive engañado, 
engañando a todos los de 
su alrededor.

Al apartarse de Dios, el 
hombre no encuentra sen-
tido a su vida, anda perdi-
do y desorientado, busca 
la felicidad donde sea y 
va de coscorrón en cos-
corrón. En medio de este 
drama ha entrado Jesu-
cristo, como el hijo único 
de Dios, que viene a com-
partir con los hombres su 
propia felicidad eterna, 
abajándose hasta la reali-
dad humana en su más do-
lorosa experiencia. El Hijo 
de Dios no ha entrado en 
el mundo por el camino de 
la ostentación y el triunfa-
lismo. No. Dada la situa-
ción del hombre apartado 
de Dios por el pecado y 
despojado de su dignidad, 
Jesucristo ha entrado en el 
mundo por el camino de la 
humildad y la pobreza, en 
actitud de obediencia a su 
Padre-Dios. Jesucristo ha 
llevado a la humanidad a 
la salvación muriendo en 
la cruz para saldar nuestra 
deuda y resucitando para 
abrirnos las puertas del 
cielo.

La redención que Cristo 
nos ha alcanzado consiste 
en recorrer el camino del 
hombre perdido y some-
tido a la muerte por culpa 
del pecado, y en esa soli-
daridad con el hombre, 
decirle la verdad, decirle 

que Dios le ama y que, a 
pesar de todo, es posible 
recuperar la felicidad per-
dida, porque Dios está 
empeñado en hacernos 
partícipes de su felicidad 
y de su vida. Resucitando, 
Jesucristo ha inaugura-
do para el género huma-
no una vida nueva, que el 
hombre no podía soñar. 
Este camino recorrido por 
Jesucristo se llama miseri-
cordia, es decir, la manifes-

tación de un amor al estilo 
de Dios, que quiere a toda 
costa que el hombre se sal-
ve y entre en relación con 
Dios. Un amor que es más 
fuerte que el pecado y que 
la muerte. Un amor que es 
capaz de ponerle al hom-
bre en la verdad de su ser. 
Un amor que es capaz de 
transformar la historia de 
la humanidad, instauran-
do la civilización del amor.

Acoger a Jesucristo, que 
nos ha mostrado su amor 
hasta el extremo de dar la 
vida por nosotros, es de-
jarle que reine en nuestros 
corazones y nos reconduz-
ca por el camino del bien. 
El ha vencido a la muerte 
resucitando. Y comparte 
con nosotros su victoria. 
Que Cristo reine en nues-
tros corazones, y desde ahí 
proyecte su reinado a la 
sociedad en que vivimos. 
Su reinado es un reinado 
de santidad y de gracia, de 

verdad y de vida, de justi-
cia, de amor y de paz. De 
espaldas a Cristo, reina la 
mentira y la muerte, la in-
justicia y el odio, la guerra 
de intereses y la enemistad 
entre los hombres. La fies-

ta de Cristo rey del univer-
so nos abre un horizonte 
de esperanza, porque en 
medio de la mentira que 
nos envuelve, Jesucristo 
ha venido para ser testigo 
de la verdad, invitándonos 
a su seguimiento para que 
nosotros vivamos también 
en la verdad y seamos tes-
tigos de la verdad entre 
nuestros contemporáneos.

Y qué es la verdad, 
preguntará Pilato con su 
actitud agnóstica y rela-
tivista. La verdad es Jesu-
cristo. El que ha conocido 
a Jesucristo, ha entrado 
en la órbita de la verdad, 
vive en la verdad. La fies-
ta de Cristo rey nos sitúe 
a todos en la verdad de 
Jesucristo, que traerá la 
felicidad para el hombre.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Q
Para ser testigo de la verdad
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Dios nos ha hecho 
para ser felices, nos 
ha traído a la exis-
tencia para hacernos 
partícipes de su vida 
en la tierra y llevar-
nos a la plenitud en 
el cielo.

Jesucristo ha entrado en el mundo por el ca-
mino de la humildad y la pobreza, en actitud 
de obediencia a su Padre-Dios. Jesucristo ha 
llevado a la humanidad a la salvación murien-
do en la cruz para saldar nuestra deuda y re-
sucitando para abrirnos las puertas del cielo.



La Delegación de Apostolado Seglar organizó esta 
Jornada diocesana del Laicado Asociado centrándose 
en dos ejes el Año de la Fe y la Nueva Evangelización. 
Durante la mañana los representantes de los distintos 
grupos presentes -casi una treintena- expusieron uno 
por uno su experiencia de cara a la Nueva Evangeli-
zación. Seguidamente, centrándose en el tema Aso-
ciaciones y movimientos laicales en comunión para la 
misión, el Delegado diocesano de Ecumenismo, Ma-
nuel González Muñana, fue desgranando a través de 
algunos rasgos del Concilio Vaticano II el papel de es-
tos movimientos y asociaciones laicales en la Iglesia, 

manifestando que “vienen a ser hoy en la Iglesia como 
un renovado Pentecostés, así como carismas al servicio 
de la evangelización”.

PrEsEnCiA dE don dEMETrio
En la sesión de la tarde, los asistentes contaron con la 
presencia del Obispo, D. Demetrio Fernández, quien 
acompañado por el Vicario General, Francisco Oroz-
co, y el Delegado de Apostolado Seglar, Álvaro Martí-
nez, mantuvo un coloquio con los presentes, animán-
doles a continuar con la tarea que desempeñan de cara 
a la evangelización. Además, presidió la Eucaristía de 
clausura.

EnCUEnTro dioCEsAno dEl lAiCAdo AsoCiAdo

Los laicos en la Nueva Evangelización
Movimientos, grupos, asociaciones y nuevas realidades de la Diócesis mantuvieron un encuentro el pasado sá-
bado en la Casa de Espiritualidad de San Antonio de Córdoba. 

Una de las dimensiones más impor-
tantes de la declaración de Doctor 
es la vigencia de las enseñanzas de 
San Juan de Ávila. Por ello, el pasa-
do día 19, el Rector de la Basílica de 
San Juan de Ávila, José Almedina, se 
desplazó hasta Toledo para impar-
tir en el Instituto Teológico de esta 
archidiócesis una conferencia titu-
lada “San Juan de Ávila y la nueva 
Evangelización”. Y al día siguiente 
en Madrid, uno de los principales 

centros eclesiásticos, la Universidad 
Eclesiástica San Dámaso, dedicó 
toda una Jornada a profundizar en 
el nuevo Doctor de la Iglesia. Las 
sesiones organizadas por el Depar-
tamento de Historia de la Iglesia se 
dividieron en tres bloques: El Doc-
torado y el culto a San Juan de Ávi-
la, el contexto espiritual y eclesial en 
el que vivió el Maestro Ávila, y la 
actualidad de sus enseñanzas para la 
vida sacerdotal.

CEnTros TEolóGiCos EsPAÑolEs «ABrEn sUs AUlAs» A sAn 
JUAn dE ÁVilA
El Instituto Teológico “San Ildefonso” de Toledo y la Universidad “San Dámaso” acogen sendas jornadas de 
estudio sobre la figura del nuevo Doctor de la Iglesia.

El Espejo de la iglesia
Todos los viernes de 13:30 a 14:00 h.
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iglesia diocesana

Don DEMEtrio FErnánDEz FLAnquEADo Por EL ViCArio GEnErAL y EL 
DELEGADo DE APostoLADo sEGLAr.

rEPrEsEntAntEs DE Los GruPos LAiCALEs PrEsEntEs En LA DióCEsis.

José ALMEDinA iMPArtiEnDo unA ConFErEnCiA 
En LA uniVErsiDAD DE CórDobA.



El pasado día 17, la Diócesis ce-
lebró la fiesta de sus patronos. El 
acto central de esta jornada fue la 
misa que presidió el Obispo en la 
basílica menor de San Pedro y en 
la que estuvo acompañado por el 
coro del Seminario San Pelagio, 
así como numerosos fieles. En su 
homilía, don Demetrio hizo un 
recorrido histórico por los prin-
cipales mártires de la geografía 
española. Centrándose en Córdo-
ba, alabó la figura de San Acisclo 
y Santa Victoria. Indicó que una 
fiesta como ésta “ vuelve a ser un 
estímulo para vivir la vida cristia-
na en tono de martirio […], nues-
tra época necesita personas que 
den testimonio de Cristo en sus 

propios ambientes”. Asimismo, 
el Obispo pidió al Señor “que no 

nos falten testigos de Cristo en 
nuestro tiempo como san Acisclo 
y santa Victoria”.

oTros ACTos dE 
VEnErACión
Al término de esta celebración en 
San Pedro, los fieles se dirigieron 
a la capilla del Sagrario donde se 
custodia la Urna de los Santos 
Mártires para la pública venera-
ción de las reliquias. Asi mismo, a 
las 11 de la mañana y bajo la ame-
naza de lluvia, la hermandad de 
la Misericordia hizo una ofrenda 
floral ante el monumento de los 
patronos situado en el Puente 
Romano.

solEMnidAd dE sAn ACisClo Y sAnTA ViCToriA

El martirio nace de la fe
La parroquia de San Pedro en Córdoba acogió la Misa en rito hispano-mozárabe con la que se celebró la solem-
nidad de los patronos de la diócesis de Córdoba. 

Hace unas semanas, Ma-
nuel Nieto Cumplido, 
Director del Secretariado 
diocesano para el Patri-
monio Cultural, publica-
ba en la editorial Almuza-
ra el libro “San Jerónimo 
de Valparaiso”. Una ex-
tensa obra que detalla la 
vida, el edificio, la historia 
y el contexto del hermo-
sísimo Monasterio encla-
vado en Sierra Morena, 
cerca de Medina Azahara.

Por otro lado, Antonio 
Gil, párroco de San Lo-
renzo en Córdoba, pu-
blica en la editorial Pau-
linas bajo el título “El 
perfume de la fe”, una 
serie de reflexiones so-
bre la fe; la fe como don, 
como encuentro, como 
descubrimiento, etc. Re-
coge en sus páginas citas 
puntuales del magisterio 
y de las enseñanzas de 
los santos, pero también 

orientaciones prácticas 
para vivir la fe.

dos sACErdoTEs CordoBEsEs PUBliCAn sEndos liBros
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LA MisA sE DEsArroLLó En rito hisPAno-MozárAbE

sAn PEDro sE LLEnó PArA EstA soLEMniDAD



tema de la semana

El Año litúrgico consta de un 
calendario, de un ritmo dia-
rio, de unas “estaciones” o 

tiempos litúrgicos, de grandes fies-
tas, de grandísimas fiestas, etc. Co-
nocerlo mejor nos ayuda a sacarle 
más partido, más fruto.

rEsUCiTA CAdA sEMAnA
El domingo nos va marcando un 
ritmo semanal centrado en el gran 
misterio: la Resurrección. El valor 
del domingo –día del Señor– resi-
de en el valor de la Resurrección 

de Jesús. Fue un domingo cuando 
Jesucristo venció la muerte y des-
de aquel domingo cada semana el 
cristiano no puede olvidarse de esta 
victoria de Cristo sobre la muerte. 
En la celebración de la eucaristía 
se renueva la misma Resurrección, 
que ilumina la vida cotidiana del 
cristiano.

ACliMATA TU AlMA
Pero a parte de las semanas tene-
mos los tiempos. Si durante el año 
tenemos estaciones: invierno, pri-

CONCLUYE UN AÑO LITÚRGICO E INICIAMOS EL NUEVO

Con la solem-
nidad de Cristo 
Rey –que celebramos 
este domingo– concluye 
el Año Litúrgico. La semana 
que viene –con el primer domingo de 
Adviento– se inicia el nuevo año de la liturgia. 
En el CÍRCULO del año se desarrolla todo el mis-
terio de Cristo, desde la Encarnación y Nacimiento 

hasta la Ascen-
sión, Pentecostés 

y la expectativa de la 
segunda venida del Se-

ñor. Contemplando la vida 
del Señor y actualizando sus mis-

terios, la liturgia semanal nos invita a vivir 
inmersos en Cristo y nos transforma en el camino 
ascendente hacia la santidad.

El ConCilio Y El AÑo 
liTÚrGiCo

El Concilio Vaticano II –del que 
estamos celebrando el 50 aniver-
sario de su apertura– ha marcado 
enormemente el actual Año Li-
túrgico. Entre sus 16 documen-
tos, hay uno exclusivamente dedi-
cado a la liturgia: la Constitución 
Sacrosantum Concilium, que en 
su capítulo quinto nos habla de la 
reforma del Año Litúrgico.

U
n 

cír
culo ascendente

hacia la santidad
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tema de la semana

mavera, verano, otoño… Durante 
el Año litúrgico tenemos tiempos: 
adviento, navidad, cuaresma, pas-
cua y tiempo ordinario. Si las esta-
ciones climáticas nos van marcan-
do los horarios de sueño, la ropa 
que vestimos, la comida que prepa-
ramos; los tiempos litúrgicos deter-
minan nuestro estado espiritual, el 
alimento concreto de la palabra de 
Dios que recibimos, las virtudes y 
actitudes espirituales que tenemos 
que ir intensificando: la esperanza 
en adviento, la penitencia en cua-
resma. Hasta la ropa, que en este 
caso viste el sacerdote: morado en 
adviento y cuaresma, blanco en na-
vidad y pascua, verde en el tiempo 
ordinario.

los inViTAdos dE lA 
FiEsTA
Y junto a las grandes fiestas de la 
vida del Señor –Nacimiento, Muer-
te y Resurreción– la liturgia pone 
los ojos en personas concretas, her-
manos de la gran familia de la Igle-
sia, que han alcanzado el objetivo 
fundamental de las celebraciones 
litúrgicas: la santidad. Los santos 
se celebran porque han sido “otros 
cristos” y porque desde el cielo 
ya interceden por nosotros, y en 
la tierra nos sirven de estímulo y 
ejemplo.

Y entre los santos está la Santí-
sima: la Virgen María. A ella recu-
rrimos continuamente en la liturgia 
porque está unida con un lazo indi-
soluble a la obra de su Hijo.

Espera de Cristo
Cristo nace

Cristo en familia
Cristo y su Madre

Cristo se da a conocer

Cristo crece en estatura, 
sabiduría y gracia

Cristo se retira al 
desierto

Cristo entra en 
Jerusalén Cristo tras su pasión muere

Cristo Resucita Cristo se aparece a 
sus discípulos

Cristo asciende al cieloCristo envía el 
Espíritu a su Iglesia

Cristo es el Sacerdote
Cristo desde el Padre y en el 
Espíritu

Cristo permanece en la Eucaristía El Corazón de Cristo
Cristo trabaja
Cristo vive una vida sencilla

Cristo llama a los Doce Cristo pasó haciendo el bien Cristo perdona

Cristo nos da a 
conocer al PadreCristo hace milagros

Cristo nos llama a la santidad Cristo es Rey

lA liTUrGiA nos llEVA A ConoCEr lA BiBliA

El fiel que asiste a la liturgia tiene contacto con una gran cantidad de 
texto de la Biblia, gracias a un esquema que puede parecer complicado, 
pero que es muy útil:

– Los domingos se dividieron en tres ciclos, que se denominan A, B 
y C. Terminado un año C, se vuelve a A, y después B. En este año 
2013, que vamos a empezar, toca la letra C. Durante los años A se 
leen unas lecturas, en los mismos domingos del año B se lee otro 
juego de lecturas, y durante los mismos domingos del año C se lee 
otro juego de lecturas, por ejemplo en cuanto a los Evangelios: en 
el ciclo A se lee Mateo, en el B Marcos y en el C Lucas, y vuelta a 
empezar; Juan se va leyendo intercalado en los tres.

– Las misas de diario llevan un ritmo propio y distinto: se divide en 
dos años, par e impar, este año que empieza es año impar.
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CÓrdObA, 18 de NOvIeMbre, EL obisPo bEnDiCE un óLEo DE sAn JuAn 
DE áViLA En LA PArroquiA DE EL sALVADor.

PArrOquIA de lA INMACulAdA y SAN AlberTO 
MAgNO, 5 de NOvIeMbre, MisA DE ACCión 

DE GrACiAs Por Los 90 Años CuMPLiDos DEL 
sACErDotE José burGos.

belAlCázAr, 2 de NOvIeMbre, LA PArroquiA 
DE sAntiAGo EL MAyor iniCiA EL Año DE LA FE 

Con un VíA LuCis y LA ProCEsión DE LA iMAGEn 
DE JEsús rEsuCitADo.

PAlACIO ePISCOPAl, 16 de NOvIeMbre, un GruPo DE ALuMnos DEL Co-
LEGio ALAuDA VisitA EL ArChiVo DioCEsAno DE LA MAno DEL DirECtor 

téCniCo DEL MisMo, JuAn Luís ArJonA.

CÓrdObA, 13 de NOvIeMbre, rEsiDEntEs DEL 
hoGAr sAn PAbLo DE CáritAs rECibEn LA VisitA 

DEL rELiCArio DE sAn JuAn DE áViLA y CELE-
brAn LA EuCAristíA En LA CAPiLLA DEL CEntro. 

CÓrdObA, 15 de NOvIeMbre, EL ADorEMus DEDiCADo A sAn JuAn DE 
áViLA Contó Con LAs rELiquiAs DEL nuEVo DoCtor DE LA iGLEsiA.

bujAlANCe, 18 de NOvIeMbre, EL bEsAMAnos A LA VirGEn inMACuLADA DEL 
Voto inAuGuró LA ii oPErACión kiLo quE PonE En MArChA EstA CoFrADíA.

AlMedINIllA, 17 de NOvIeMbre, Los CAtEquistAs DE EstA PArroquiA 
PErEGrinAn AL sAntuArio DE FátiMA En PortuGAL.

FueNTe PAlMerA, 11 de NOvIeMbre, LA iMAGEn DE sAntA ánGELA DE LA 
Cruz ProCEsionA Por LAs CALLEs DE LA LoCALiDAD PArA VisitAr A Los 

EnFErMos E iMPEDiDos.
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al trasluz

AnTonio Gil
Párroco de San Lorenzo

Así es el Reino de Cristo

La solemnidad de Nuestro Señor 
Jesucristo, Rey del universo, cie-
rra el año litúrgico. Un año más en 
el que se nos ha ofrecido la posibi-
lidad de caminar tras los pasos de 
Jesús en su seguimiento. Y acom-
pañando al Maestro, aprendemos 
de Él, escuchamos lo que dice, 
vemos lo que hace y procuramos 
comprender “su lógica”, –que no 
pocas veces nos desborda–, como 
la “lógica” propia de Dios. Si cada 
Eucaristía es acción de gracias, 
hoy expresamos nuestra gratitud a 
Dios especialmente porque ha un-
gido con el óleo de la alegría a su 
Hijo unigénito, constituyéndolo 
Sacerdote eterno y Rey del uni-
verso. Pero, ¿cómo es el Reino de 
Cristo? ¿Cuáles son sus destellos 
principales?

1. El reino de Cristo no es como 
los reinos de este mundo, ni se es-

tructura como los reinos de este 
mundo.

2. Ante todo, ese reino es “de 
Dios”, es decir, responde a una ini-
ciativa divina y está teniendo lugar 
en la persona y la actuación de Je-
sucristo; en Él la soberanía de Dios 
está haciéndose presente de una for-
ma nueva y única en el mundo.

3. Dios se acerca a nosotros con 
una oferta de humanización y de 
vida para todos los que la quieren 
acoger.

4. Es un reino que está fundamen-
tado en la verdad, de tal manera 
que Jesús dedica su reinado a dar 
testimonio de esta verdad: la verdad 
que procede de Dios, del Padre.

5. Allí donde está la verdad, la 
luz, la justicia, la paz, allí es donde 
reina Jesús.

6. No se construye por la fuerza, 
ni se fundamenta políticamente.

7. La cruz ha sido y sigue siendo 
el trono de Cristo.

8. La Iglesia está llamada a hacer 
presente el reino de Dios, de la ma-

nera que lo hizo su Maestro y Se-
ñor: mediante el servicio coherente 
y humilde.

9. La “Nueva Evangelización” 
nos invita a proclamar el reinado de 
Cristo con nuestra palabra y nues-
tro testimonio.

10. Es fácil extender el reinado de 
Cristo: “siendo buenos con todos y 
haciendo el bien a todos”.

CÓrdObA, 16 de NOvIeMbre, EL sEMinArio MEnor CELEbrA EL PrEsEMi-
nArio DEL MEs DE noViEMbrE y EL DíA sAMuEL, Con JuEGos, un tEAtro 

y unA EuCAristíA.

CÓrdObA, 14 de NOvIeMbre, EL rELiCArio 
DE sAn JuAn DE áViLA VisitA LA EsCuELA DE 

MAGistErio sAGrADo CorAzón, DurAntE su 
EstAnCiA En CórDobA.

CÓrdObA, 18 de NOvIeMbre, ConFirMACionEs En LA PArroquiA DE LA CoMPAñíA.

LAs rELiquiAs DE sAn JuAn DE áViLA VisitAron A VArios sACErDotEs 
iMPEDiDos EntrE ELLos A rAFAEL MADuEño DE 101 Años DE EDAD.
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Con esta publicación se 
completa la trilogía que 
el Papa ha escrito sobre la 
vida de Jesús de Nazaret, 
cuyos volúmenes ante-
riores fueron publicados 
en 2007 y 2011.

Por otro lado, según 
publican varios medios 
especializados en infor-
mación sobre la Santa 
Sede, la cuarta encíclica 

del Papa verá la luz en 
cuaresma y tratará sobre 
la Fe. El argumento de 
la fe, por lo demás, com-
pletará el tríptico de las 
virtudes teologales sobre 
las que ha reflexionado 
el Papa con las encíclicas 
anteriores sobre la cari-
dad –Deus Caritas est– y 
sobre la esperanza –Spe 
Salvi–.

El hasta ahora obispo 
de Tortosa, Javier Sali-
nas Viñals, de 64 años, 
ha sido designado obis-
po de Mallorca, una sede 
que estaba vacante tras el 
nombramiento de mon-
señor Jesús Murgui So-
riano como obispo de 
Orihuela-Alicante, el pa-
sado mes de julio. Salinas 
tomará posesión de la 
Diócesis de Mallorca el 
sábado 12 de enero.

El nuevo obispo de 
Mallorca es sacerdote 
desde 1974 y obispo des-
de 1992 en Ibiza. En 1997 

fue transferido a la dióce-
sis de Tortosa. Dentro de 
la Conferencia Episcopal 
Española (CEE) es presi-
dente de la Comisión de 
Catequesis.

El nUEVo liBro dEl PAPA YA A lA VEnTA
Desde el pasado día 20 se encuentra ya en las librerías la “Infancia de Jesús” de Benedicto XVI. Y su cuarta en-
cíclica podría ver la luz en cuaresma.

El PAPA noMBrA oBisPo dE MAllorCA 
Al VAlEnCiAno JAViEr sAlinAs
Salinas nació en 1948 y es doctor en Catequética por la 
Pontificia Universidad Salesiana de Roma. 

100 PlEnAriAs dE lA ConFErEnCiA EPisCoPAl

Las conferencias episcopales son un fruto directo 
del Concilio que trata de mantener vivo el espíri-
tu de colegialidad entre los obispos de un mismo 
país, y en el 50 aniversario del Concilio coincide 
esta efeméride. Una asamblea muy avilista, ya que 
se ha clausurado en Montilla, con los actos de ve-
neración ante el sepulcro de San Juan de Ávila del 
pasado viernes.

dos AnUnCios iMPorTAnTEs
Ya tenemos el primer fruto concreto del Congreso 
nacional de Pastoral Juvenil, recientemente celebra-
do en Valencia: el catecismo para la segunda infancia 
que han estudiado los obispos españoles en estos días.

Otro de los anuncios de esta Asamblea ha sido la ce-
lebración en octubre de 2013 de una nueva ceremonia 
de beatificación de mártires del siglo XX en España, 
procedentes de muchas diócesis.

Esta semana se ha celebrado la Asamblea Plenaria número 100 de la CEE y llega con varios anuncios.
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el día del señor

La Iglesia celebra hoy la fiesta de 
Cristo Rey del Universo. Con ella 
termina el año litúrgico y comienza 
el tiempo precioso del adviento. 

Celebrar la fiesta de Cristo Rey 
es redescubrir el sentido de nues-
tra existencia: de dónde venimos y 
adónde vamos. Somos un proyecto 
de Dios que se va realizando en el 
espacio y en el tiempo. Dios, en su 
amor, nos llamó a ser imagen de su 
Hijo, a testimoniarlo mediante el 
amor que se dona hasta someterse a 
la muerte y muerte de cruz. Hemos 
brotado de un designio amoroso, 
para ser signo visible de su presen-
cia salvadora en medio de una ge-
neración “malvada y pervertida”. 

Nuestras raíces son las entra-
ñas misericordiosas del Padre que, 
viendo el sufrimiento de los hom-
bres, nos ha enviado con su Hijo 
Jesucristo a dar testimonio de la 
única verdad que redime al hom-
bre: el amor en la dimensión de la 
cruz. Hacer que todos los hombres 
se salven y lleguen al conocimiento 
de la verdad. Para esto hemos veni-
do: para ser testigos de esta verdad 
que hace que el hombre recupere 
su identidad perdida por el pecado.

Pablo dice: “llevando en nuestro 
cuerpo el morir de Jesús”. Ésta es 
la gran realeza de Cristo. Cristo ha 
puesto en paz todas las cosas en el 
árbol en el que hombre fue venci-

do. De tal forma que el primer cielo 
y la primera tierra en el que Adán 
fue vencido, han pasado. Y en el 
sometimiento a la voluntad del Pa-
dre, Jesús ha hecho posible el cielo 
nuevo y la tierra nueva donde el 
hombre es revestido con la túnica 
blanca y llevado a las estancias de la 
casa del Padre.

Cristo ha puesto a todos sus ene-
migos bajo sus pies. Es proclamado 
Rey y es sentado como Señor a la 
derecha del Padre, en un Reino que 
ya no tiene fin, en el que ya no hay 
llanto, ni luto, ni pesares.

Si la justicia de Barrabás era la vio-
lencia, el asesinato y la destrucción, 
la de Cristo es no resistirse al mal, 
dejarse matar para que “Padre, per-
dónalos porque no saben lo que ha-
cen”, alcance a todos los hombres.

Este es nuestro reinado con Cris-
to. No buscar los primeros asien-
tos, ser los últimos, considerar a los 
demás como superiores a nosotros, 
no buscar nuestro propio interés. 
Este es el reinado de santidad y de 
gracia que cada uno de nosotros 
podemos comenzar a vivir en esta 
fiesta solemne.

Tomar la cruz y seguirle es nues-
tra realeza. Esto es ser rey, poner-
nos al servicio de todos, no querer 
dominar, imponer, ser importantes. 
No hemos venido al mundo a ser 
importantes, a tener muchos títu-
los y creernos superiores a todos. 
Hemos venido, yo el primero, a ser 
servidor, a ser pobres siervos que 
hacemos lo que tenemos que hacer.

rAFAEl MAríA dE sAnTiAGo sÁnChEz
Párroco de la Sagrada Familia. Córdoba

Celebramos la Solemnidad de Cris-
to Rey, con la que concluye el Año 
Litúrgico. El “Reino” de Cristo es 
una expresión que continuamen-
te sale en la predicación de Jesús, 
hasta el punto que una de las peti-
ciones del Padrenuestro es “venga 
a nosotros tu Reino”. Jesús quiere 
que consideremos la importancia 
de vivir en su “Reino”, de tenerlo 
como Rey. Pero ¿cómo entender 
eso? El “Reino” lo podemos enten-
der bajo tres aspectos diferentes y 
convergentes:

1) El “Reino de los cielos”, es 
decir, el cielo. Cristo reina en su 
gloria, sentado a la derecha del Pa-
dre. Este reinado es ya completo 
y perfecto: “ha puesto todo bajo 
el estrado de sus pies”. El día que 
nosotros entremos al cielo, esta-
remos en el Reino de Cristo con 
toda plenitud.

2) El “Reino en esta tierra”, es 
decir, llevar los valores del Reino 
a este mundo. Es tarea del cris-
tiano instaurar el “Reino” en sus 
ambientes: un reino de verdad y de 
vida, de la santidad y la gracia, de 
justicia, amor y paz. Este reinado 

siempre será imperfecto y conlle-
vará la tensión del cristiano por 
llevar el evangelio a las institucio-
nes, a la familia, a la escuela, etc.

3) El “Reino del corazón”. Cada 
uno de nosotros somos un terri-
torio a conquistar y Dios quiere 
conquistarnos. Lucha con las ar-
mas de la gracia para convertirse 
en nuestro Rey. Y ¿qué hace un 
Rey? Regir, inspirar, legislar, acon-
sejar, poner orden. Si Cristo reina 
en tu corazón la ley de Cristo, la 
ley de la caridad, debe ser tu única 
ley. ¿Quién rige tu vida? Pues ese 
es tu rey.

comentario bíblico

El Rey de justicia y de la paz

ORAR
PABlo JEsÚs GArzón GArCíA

Delegado de Medios de
Comunicación Social
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A partir del número 351 de Iglesia en 
Córdoba esta sección incluirá los tex-
tos íntegros de la Misa.



El primero de los criterios en 
la redacción del Catecismo 
es el principio de la jerarquía 

de verdades. Pero, ¿qué entender 
exactamente por este principio? El 
teólogo Marie-Joseph le Guillou lo 
explica en estos términos al hablar 
de la presencia de este mismo prin-
cipio en el Concilio Vaticano II: “El 
Concilio orientó a la Iglesia hacia 
una renovada toma de conciencia 
de las complementariedades católi-
cas de su propio misterio: la Iglesia 
y la Virgen, la Iglesia y el mundo, 
la Escritura y la Tradición, el papa 
y los obispos, la jerarquía y el laica-
do, el cielo y la tierra, la eternidad 
y el tiempo…¡Qué maravillosas 
armonías dentro de la ‘unión sin 
separación’ del misterio de Cristo 
revalorizado gracias a un sentido 
profundo del Espíritu, principio de 
la manifestación al mundo de este 

misterio y fuente de la tensión de la 
comunidad cristiana hacia la escato-
logía! Las posturas unilaterales de 
siglos anteriores han sido espontá-
neamente superadas: la teología re-
cupera su tradición más antigua, el 
fundamento de su vitalidad; ya no 
se trata de doctrinas abstractas sino 
de la verdad misma de la salvación 
comunicada por Jesús en el Espíritu” 
(M-J. LE GUILLOU, El Rostro del 
Resucitado (Madrid 2012) 70.

¿JErArQUíA dE 
VErdAdEs?
De ahí que en primer lugar tenga 
que subrayarse que la jerarquía de 
verdades no se ha de comprender 
como un “principio de sustrac-
ción”, como si pudiera reducirse 
la fe a algunos puntos esenciales, 
mientras que el resto, como menos 
importante, quedaría a discreción 

del individuo. La jerarquía de ver-
dades significa más bien un princi-
pio orgánico de estructuración, que 
las diversas verdades de la fe están 
agrupadas en torno a un punto cen-
tral y, a partir de él, se hallan orde-
nadas entre sí, pero no que las ver-
dades que no se hallen en el centro 
serían por ello menos verdaderas.

En esta perspectiva se entiende 
que el misterio de la Santísima Tri-
nidad sea el punto central de la je-
rarquía de verdades. “El fin último 
de toda la economía divina [es de-
cir, del conjunto de la actuación di-
vina en la historia de la salvación] 
es la entrada de las criaturas en la 
unidad perfecta de la Bienaventu-
rada Trinidad. Pero desde ahora 
somos llamados a ser habitados por 
la Santísima Trinidad” (CCE 260).

El segundo punto neurálgico de 
la jerarquía de verdades es el mis-
terio de Jesucristo, verdadero Dios 
y verdadero hombre. El Catecis-
mo cita a este respecto (CCE 426) 
la exhortación de Juan Pablo ii, 
Catechesi tradendae: “En el centro 
de la catequesis encontramos esen-
cialmente una Persona, Jesús de 
Nazaret, Unigénito del Padre, que 
ha sufrido y ha muerto por vosotros 
y que ahora, resucitado, vive para 
siempre con nosotros […] Catequi-
zar es […] descubrir en la Persona 
de Cristo el designio eterno de Dios 
[…] Se trata de procurar compren-
der el significado de los gestos y de 
las palabras de Cristo, los signos 
realizados por Él mismo”(CT 5) 
Cristo es la luz que irradia sobre 
todo, la que ilumina la entera ex-
posición de la fe, pero también el 
camino del seguimiento como ‘vida 
en Cristo’. La catequesis de la mo-
ralidad cristiana es ante todo una 
escuela de la nueva vida en Cristo 
bajo la obra del Espíritu Santo.

Como se puede apreciar los fo-
cos trinitario y cristológico son el 
centro íntimo en torno al cual todo 
se agrupa; forman el fondo de to-
das las exposiciones. Pero todavía 
habría que señalar ulteriormente 
un tercer aspecto: la construcción 
externa del Catecismo: la división 
cuatripartita, que más adelante ex-
pondremos.

los CriTErios dE 
rEdACCión dEl 
CATECISMO DE LA IGLESIA 
CATÓLICA (ii)
¿Existe una jerarquía de verdades en el Catecismo de la Iglesia Católica? 
Como ya anunciaba Adolfo Ariza en el número anterior de Iglesia en 
Córdoba, corresponde ahora enumerar los distintos criterios que fragua-
ron la redacción definitiva del Catecismo. 
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MArIe-jOSePh le guIllOuM (1920-1990) DoMiniCo DE oriGEn FrAnCés, DEstACó Por su sAbEr 
tEoLóGiCo y Por LA búsquEDA DE LA uniDAD EntrE Los CristiAnos.


