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BENEDICTO XVI HONRA LA 
PATRONA DE ESPAÑA
Cumple con la centenaria tradición vi-
sitando la Plaza de España en Roma.

FRANCISCO OROZOCO, NUE-
VO PÁRROCO DE SAN MIGUEL
Tras el fallecimiento de don Pedro Gó-
mez Carrillo, el actual Vicario General 
se hace cargo de esta parroquia.

CINCO NUEVOS DIÁCONOS 
PARA LA IGLESIA DE CÓRDOBA
La Solemnidad de la Inmaculada en la 
catedral sirvió como marco de la Or-
denación de cinco nuevos diáconos.

iglesia diocesana

Daniel Ramón Angulo, Pedro 
Castelo, Pablo Lora, José Luis 
Moreno y Florencio Muñoz, son 
los nombres de los cinco nuevos 
diáconos.

• Día 17 LUNES: San Lá-
zaro • Fuente Tójar, Za-
moranos, El Cañuelo y 
Castil de Campos reciben 
la Visita pastoral del Obis-
po –hasta el día 23–.

• Día 18 MARTES: Nues-
tra Señora de la Esperan-
za • A las 18:30 horas, 
se inaugurará la nueva 
iglesia de Almodóvar, que 
estará dedicada a la Vir-
gen del Carmen. • A las 
20:00, presentación del 
libro “Carmen Coronada 
de Córdoba”, en la Iglesia 
de San Cayetano.

• Día 19 MIÉRCOLES: San 
Urbano y Anastasio, pa-
pas • Por la mañana, a 
las 9:30 horas, don De-
metrio presidirá el Retiro 
de Navidad con la Curia 
Diocesana • Además, en 
el Seminario Mayor ha-
brá formación perma-
nente para los sacerdotes 

• Por la tarde, a las 19:00 
horas, los profesores de 
Religión del Arciprestaz-
go de Levante se reunirán 
con el Obispo en el Pala-
cio Episcopal. 

• Día 20 JUEVES: Santo 
Domingo de Silos • Don 
Demetrio asistirá en To-
ledo a la celebración del 
25 aniversario de la or-
denación episcopal del 
Arzobispo de Toledo, don 
Braulio Rodríguez.

• Día 21 VIERNES: San Pe-
dro Canisio • A las 20:15 
en la Sala Cajasur, de 
Reyes Católicos, durante 
el ciclo “Cine con alma” 
se proyectará de manera 
gratuita la película “Car-
tas al Padre Jacob”.

• Día 22 SÁBADO: Ho-
norato, Floro, Demetrio 
y Zenón, mártires • Los 
Religiosos y Religiosas de 
la Diócesis asistirán al 
encuentro de Adviento-
Navidad con el Obispo, a 
las 11:30 horas, en el Sa-
grario de la Catedral • En 
el Seminario Mayor se ce-
lebra el Día de los padres 
• A partir de las 16:00, 
Belén Viviente en la Aso-
ciación de Vecinos Luis de 
Góngora de Santa María 
de Trassierra.

• Día 23 DOMINGO: San 
Juan de Kety.

iglesia en el mundo

tema de la semana
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

“Estad siempre alegres 
en el Señor; os lo repito: 
estad alegres. El Señor 
está cerca” (Flp 4,4). La 
vida cristiana no es una 
vida triste. La vida cris-
tiana tiene motivos para 
estar siempre alegre. Y 
el tiempo de adviento 
nos lo recuerda: el Señor 
está cerca. 

No se trata de una ale-
gría bullanguera, ni de la 
alegría efímera de quien 
se pone cualquier ele-
mento externo que le 
aliena –droga, alcohol, 
comilonas, etc.– y le deja 
más hundido que antes. 
La alegría cristiana brota 
de dentro y se alimenta 
de Dios, porque el Se-
ñor está cerca. La alegría 
cristiana es gratuita, es 
un don de Dios y es para 
todos. La alegría cristia-
na, cuando llega al cora-
zón del hombre, lo eleva 
potenciando su dignidad 
humana, la dignidad de 
hijo de Dios. La alegría 
cristiana produce paz y 
gozo en al alma.

El mundo que nos 
rodea no puede darnos 
esa alegría, porque no 
la tiene. El mundo en 
que vivimos vive triste 
y sin esperanza, porque 
no tiene a Dios. “Sin es-

peranza y sin Dios” (Ef 
2,12). Carecer de Dios es 
la más grande desgracia 
para el hombre de todos 
los tiempos, y especial-
mente para el hombre de 
nuestros días. El hom-
bre de nuestro tiempo 
vive como encapsulado 
en un bienestar que se 
ha prefabricado, pero al 
no tener a Dios, no tiene 
alegría ni esperanza. Es 
un ser triste. Si por cual-
quier motivo le falta ese 
bienestar prefabricado, 
se desespera.

A eso viene la Navidad 
que estamos preparando. 
Navidad es Jesucristo, el 
fruto bendito del vientre 
virginal de María. Jesús es 
Dios que se hace hombre. 
Y él viene a salvarnos. En 
primer lugar, a salvarnos 
del pecado, que es la ma-
yor desgracia y ruina del 
hombre. A salvarnos de 

la muerte eterna, del in-
fierno al que nos condu-
cen nuestros pecados, en-
cerrándonos en nosotros 
mismos e incapacitándo-
nos para amar. Jesucristo 
viene a compartir con no-
sotros su calidad de hijo, 
para hacernos a nosotros 
hijos de Dios y herede-
ros del cielo. Jesucristo 
ha roto las cadenas de la 
muerte y nos ha abierto 
de par en par las puertas 
del cielo.

Nuestras calles están 
llenas de luz para la Na-
vidad, pero el hombre 
de hoy no sabe por qué. 
Al colocar motivos navi-
deños, se intenta evitar 
toda referencia a Dios, 
a la estrella de los Ma-
gos, al Niño que nace. Se 
quiere iluminar el mun-
do sin Dios, sólo con 
nuestra luz, que siempre 
es escasa. Se quiere ilu-

minar el mundo prescin-
diendo de Dios. El cris-
tiano sabe que “el Verbo 
era la luz verdadera que 
ilumina a todo hombre 
viniendo a este mundo” 
(Jn 1,9). Dios de Dios, 
Luz de Luz. La luz de la 
Navidad no es otra que 
la que proviene de Je-
sucristo. Lo demás son 
fuegos artificiales, que 
se ponen y se quitan a 
nuestro antojo, pero que 
no iluminan el corazón 
ni alientan la esperanza.

Jesucristo es precisa-
mente esa luz que pro-
duce alegría: “¡Oh luz 
gozosa de la santa gloria 
del Padre celeste, in-
mortal, santo y feliz Je-
sucristo…!” (himno li-
túrgico antiguo). Es una 
luz que rompe las tinie-
blas, y por eso las tinie-
blas no la quieren. “La 
luz brilla en la tiniebla y 
la tiniebla no la recibió” 
(Jn 1,5). La Navidad es 

luz, es gozo y es alegría, 
porque Jesucristo viene 
a salvarnos. La alegría 
de la Navidad tiene en 
Jesucristo su sentido, 
su fuente y su alimento. 
Esta alegría son capaces 
de recibirla los senci-
llos, los humildes, los 
pobres.

Los cristianos esta-
mos llamados a ser testi-
gos de esta alegría, a co-
municarla, a contagiarla 
en nuestro entorno. Más 
todavía en nuestros días, 
cuando tantas carencias 
elementales entristecen 

la vida de muchos. Lle-
vemos una vida “sobria, 
honrada y piadosa” (Tit 
2,11), precisamente por-
que hemos conocido a 
Jesús, que viene a sal-
varnos. Seamos también 
en esto solidarios con 
nuestros contemporá-
neos, dándoles la alegría 
que hemos recibido de 
Dios, llevándola al cora-
zón de muchos que ca-
recen de ella.

Con mi afecto y mi 
bendición:

Q
Estad siempre alegres en el Señor
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La vida cristiana tie-
ne motivos para estar 
siempre alegre. Y el 
tiempo de adviento 
nos lo recuerda: el 
Señor está cerca.

Carecer de Dios es la 
más grande desgra-
cia para el hombre 
de todos los tiem-
pos, y especialmente 
para el hombre de 
nuestros días.

Navidad es Jesucris-
to, el fruto bendito 
del vientre virgi-
nal de María. Jesús 
es Dios que se hace 
hombre. Y él viene a 
salvarnos.

Los cristianos esta-
mos llamados a ser 
testigos de esta ale-
gría, a comunicarla, a 
contagiarla en nues-
tro entorno.



El jueves día 6, don Demetrio Fer-
nández inició su visita a Carcabuey. 
En esta jornada, se dirigió primera-
mente a la parroquia de Nuestra Se-
ñora de la Asunción, acompañado 
por el párroco, José Antonio Tejero. 
Ese día fue recibido también por el 
Alcalde y la Corporación Munici-
pal, y posteriormente mantuvo va-
rios encuentros: con las catequistas, 
las religiosas Obreras de la Cruz, 
los responsables de Manos Unidas y 
Domund. Culminó la jornada con la 
celebración de la eucaristía en la er-
mita de san Marcos. 

Al día siguiente, por la mañana 

el Obispo tuvo ocasión de acercar-
se a los enfermos y ancianos de esa 
parroquia, antes de partir a Priego 
donde celebró la Vigilia de la In-
maculada. Ya el día 8, los pasos del 
Obispo se dirigieron hasta Zagrilla 
Alta y Zagrilla Baja, y celebró allí 
la Eucaristía en la parroquia del 

Carmen. El domingo pasado, de 
nuevo en Carcabuey un grupo de 
jóvenes recibió el sacramento de la 
Confirmación. Por último, los más 
pequeños, del colegio Nuestra Se-
ñora del Castillo y de la guardería 
Jesús Divino Maestro, recibieron al 
Obispo el miércoles pasado. 

LA VIGILIA DE LA INMACULADA FUE EN ESE ARCIPRESTAZGO

Carcabuey recibe la Visita 
pastoral de don Demetrio

LA CorPorACión MuniCiPAL DE CArCAbuey rECibió AL obisPo. 

El Obispo dedica cinco jornadas a esta localidad, Zagrilla Alta, Zagrilla 
Baja y otras aldeas cercanas. 

José Antonio tEJEro sALuDA AL obisPo A su 
LLEgADA A CArCAbuey.

vigiLiA DE LA inMACuLADA En PrIegO.
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Don DEMEtrio sALuDA A unA fELigrEsA DE CArCAbuey.

EL PAstor DE LA DióCEsis AntE LA iMAgEn titu-
LAr DE LA PArroquiA DE ZAgrIllA AlTA.

EL obisPo Con Los JóvEnEs DE CArCAbuey quE rECibiEron EL sACrAMEnto DE LA ConfirMACión.

• 
N

º3
53

 •
 1

6/
12

/1
2

4

iglesia diocesana



El Albergue “Tajos del 
Bailón” de Zuheros aco-
gerá entre los días 26 y 
28 de este mes estos cam-
pamentos infantiles. El 
coste total del mismo, 
en régimen de pensión 
completa, es de 45 euros 

y está destinado a niños 
a partir de los 9 años. La 
AC ha facilitado esta di-
rección email para quien 
esté interesado acg@dio-
cesisdecordoba.com y los 
siguientes teléfonos 667 
084 878 / 610 382 813.

EXPOSICIÓN DE BELENES EN MINIATURA

Del 14 al 22, en el Círculo de la Amistad de Córdoba, 
se desarrollará una exposición de belenes del mundo, 
en reproducciones en miniatura. Los beneficios irán 
destinados a Proyecto Hombre. El horario de la mis-
ma es de 12:00 a 14:00 y de 17:30 a 21:00.

Este año se celebra la efe-
mérides de la refundación 
de esta Hermandad.

El día de la Inmaculada 
Concepción, en la pa-
rroquia de San Mateo, 
la Hermandad de la Au-
rora de Monturque y su 
grupo de Campanilleros 
celebraron el cincuen-
tenario de la reorgani-
zación de esta Herman-

dad. Al finalizar la Misa 
solemne se rindió ho-
menaje a José Luis Rue-
da, Hermano Mayor 
Honorario e impulsor 
permanente de esta tra-
dición. A continuación, 
centenares de perso-
nas pudieron venerar la 
imagen de la Virgen de 
la Aurora, que se dispu-
so en besamanos.

El certamen de este año 
titulado “Puentes de fe” 
contará con un total de 
nueve actuaciones re-
partidas entre seis coros 
parroquiales y tres esco-

lanías. El párroco Sergio 
Asenjo afirma que “esta 
próxima edición se ha 
visto superada por el ca-
riño e interés mostrado 
en participar y colabo-

rar por parte de muchos 
coros” y afirma que 
para próximas ediciones 
“promete estudiar como 
dar cabida al resto de 
coros”.

Francisco Jesús Orozco Mengíbar 
nació en Villafranca en 1970 y fue 
ordenado sacerdote en 1995. Es 
Doctor en Teología Fundamental 
por la Universidad Lateranen-
se de Roma. En la actualidad es 
Vicario General de la Diócesis y 
Moderador de la Curia, Canónigo 
Magistral de la Catedral, Miem-
bro del Colegio de Consultores 
y del Consejo de Presbiterio, y 
Profesor del Estudio Teológico 
“San Pelagio” y del Instituto de 

Ciencias Religiosas “Beata Victo-
ria Díez”. 

Anteriormente, en su ministerio 
pastoral ha sido Vicario Parroquial 
de san Francisco Solano en Monti-
lla, Delegado diocesano de Pastoral 
Juvenil, Adscrito a la parroquia de 
san Miguel en Córdoba, Vicerrec-
tor del Seminario Menor San Pe-
lagio, Párroco de santo Domingo 
de Guzmán en Lucena, Párroco 
de san Mateo en Lucena y Vicario 
Episcopal de la Campiña.

FRANCISCO JESúS OROZCO MENGíBAR NOMBRADO 
PÁRROCO DE SAN MIGUEL EN CÓRDOBA
Tras el fallecimiento de don Pedro Gómez Carrillo, quien ha sido párroco de San Miguel de Córdoba hasta la 
actualidad, el pasado martes se hizo público este nombramiento. 

III CERTAMEN DE VILLANCICOS CRUZANDO PUENTES 

6 parroquias y 3 escolanías cantan al Niño Dios
El próximo día 21 a las 19:00 horas se celebrará en la Parroquia Santa Luisa de Ma-
rillac la tercera edición de este tradicional Certamen de Villancicos.

CArtEL DEL iii CErtAMEn DE 
viLLAnCiCos.

ALgunos niños y MonitorEs En EL CAMPAMEnto DEL Año PAsADo.

CAMPAMENTOS ¡EN NAVIDAD!
La Acción Católica los organiza para todos los niños 
de la Diócesis.

CINCUENTENARIO DE LOS AUROROS DE 
MONTURqUE

breves
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Nacido en la localidad de Priego de 
Córdoba en 1941, don Pedro Gómez 
Carrillo fue ordenado presbítero en 
1964, comenzando su ministerio en 
Puente Genil como Coadjutor de 
San José. Después siguió ocupando 
otros cargos en esta localidad como 
Capellán de la Religiosas de la Com-
pañía de María, profesor del Insti-
tuto Laboral, Párroco de Nuestra 
Señora del Carmen y encargado de 
San Joaquín de Cordobilla. Además 
fue nombrado Arcipreste de Puente 
Genil en 1980. 

Posteriormente, continuó su mi-
nisterio en Aguilar de la Frontera, 
en Santa María del Soterraño, y 
posteriormente del Santísimo Cris-
to de La Salud y de Nuestra Señora 
del Carmen. En 1980 fue nombrado 
Vicario Episcopal de la Campiña, 
un cargo que desarrolló hasta 1991 
que se trasladó a Córdoba. A partir 
de este año, don Pedro se volcó con 
la parroquia de San Miguel Arcán-
gel, un cargo que desempeñó hasta 
la actualidad. 

Desde 1991 al 2012, este sacer-
dote desempeñó otras tareas como 
Miembro del Consejo Episcopal, 
Delegado Episcopal en la CON-
FER y Delegado Episcopal para la 
Vida Consagrada, Capellán de la 
Iglesia de Los Dolores, Consiliario 
de la Hermandad de los Dolores, 
Canónigo de la Catedral, y Con-
siliario de la Agrupación de Her-
mandades y Cofradía de Córdoba. 
Don Pedro será recordado también 
por su extensa labor como docente 
en el Estudio Teológico San Pela-
gio de Córdoba.

SENTIDO «ADIÓS» A DON PEDRO GÓMEZ CARRILLO
El pasado sábado, en la Catedral, el 
Obispo presidió el Funeral de este 
sacerdote, que falleció a los 71 años 
tras una larga enfermedad. 

PEDro góMEz CArriLLo

EL obisPo rECibE EL férEtro En LA PuErtA DE LA CAtEDrAL

En unos días el Obispo “dedi-
cará” este nuevo templo, que 

cuenta con numerosas aulas para 
catequesis y vivienda para un sa-

cerdote. Al acto asistirá también 
el gran impulsor del mismo, don 
Mario Iceta, actual Obispo de 
Bilbao, que durante un tiempo 
fue párroco de este pueblo. 

El arquitecto, Rafael Caballero 
Ruiz-Maya, afirma haberse inspi-
rado en la construcción de su pri-
mer templo en la Carta a los artistas 
de Juan Pablo II. Reconoce que la 
construcción ha sido toda una ex-
periencia de acercamiento a Dios.

La dedicación de la Iglesia tendrá 
lugar el 18 de diciembre, memoria 
de Nuestra Señora de la Esperan-
za, y, según nos cuenta el párroco 
Adolfo Ariza, en la Dedicación se 
hará recogida de alimentos –ope-
ración Kilo– “para expresar desde 
el primer día que la raíz de la cari-
dad cristiana tiene su fuente en el 
altar eucarístico”.

ALMODOVAR CUENTA CON UNA NUEVA IGLESIA

La iglesia del Carmen se sitúa en la zona de expansión del pueblo y será 
inaugurada el próximo día 18. 
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sE uLtiMAn Los trAbAJos En LA igLEsiA DEL CArMEn.



“El Espíritu Santo vendrá sobre 
cada uno de vosotros y os envolve-
rá con su amor. Y vosotros respon-
déis como María hágase” les dijo 
don Demetrio al iniciar su homilía. 
La Solemnidad de la Inmaculada 
Concepción albergó, como es cos-
tumbre, esta ceremonia litúrgica. La 
Ordenación diaconal está llena de 
símbolos y ritos que expresan sacra-
mentalmente una verdad teológica 
preciosa. Se puede decir que ese día 
la liturgia se convierte en una cate-
quesis sobre este sacramento.

SON LLAMADOS
El primero de los ritos es la “Elec-
ción de Candidatos”. En él se van 
nombrando a los ordenandos, y ellos 
responden “presente”. Simboliza 
que el diaconado –como el sacerdo-
cio– no es una simple elección per-
sonal sino una respuesta afirmativa a 
una propuesta –llamada– de Dios.

PROMETEN 
A la elección le sucede la “pro-
mesas”. La primera promesa es la 
de celibato. Ya que la ordenación 
afecta a toda la persona, mediante 
el celibato se le entrega a Dios lo 
mejor del corazón, demostrando 

que se está enamorado de Cristo y 
su Iglesia. La segunda promesa es la 
de obediencia a Dios, a través de la 
obediencia a los superiores. Junto 
a estas dos promesas hay un com-
promiso de mantener la oración 
permanente; y un compromiso de 

Daniel Ramón Angulo Guillén, Pedro Castelo Luna, Pablo Lora Blasco, José Luis Moreno Modelo y Florencio 
Muñoz García, son los nombres de los cinco diáconos que fueron ordenados por el Obispo de Córdoba el pa-
sado sábado, ante más de dos mil fieles.

MoMEnto DE LA ELECCión DE CAnDiDAtos

Consagrados para el servicio 
de Dios y de los hombres, en 
su Santa Iglesia

ordenación de diáconos
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predicar según el Evangelio y la 
Tradición de la Iglesia.

MIRADA AL CIELO
La súplica litánica es uno de los 
momentos más intensos y cargados 
de simbolismo. Los ordenandos 
suplican postrados totalmente en 
el suelo y ruegan la intercesión de 
todo el cielo, desgranando los nom-
bres de numerosos santos: ángeles 
y arcángeles, sacerdotes, religiosos 
y religiosas, vírgenes y mártires…

MOMENTO DE LA 
ORDENACIÓN
Y al concluir este canto al cielo, los 
ordenandos se arrodillan ante el 
Obispo. Éste les impone las manos 
en una “epiclesis” individual. Es el 
Espíritu Santo el que realiza la Orde-
nación. Este gesto se ve acompañado 
por la Oración de Consagración cu-
yas palabras centrales rezan de este 
modo: “Envía sobre ellos, Señor, el 
Espíritu Santo, para que fortalecidos 
con tu gracia de los siete dones, des-
empeñen con fidelidad el ministerio”.

VESTIDOS DE MINISTROS
Y llega el momento de pasar de 
vestir alba blanca a ser revestidos 
con lo propio de su nueva condi-
ción: estola y dalmática. Es muy 
significativo que cada uno de ellos 
son ayudados a revestirse por un 
sacerdote; de hecho el diácono es 
colaborador del sacerdote y el dia-
conado mira al sacerdocio.

El Orden es el único 
sacramento que se puede recibir 
hasta tres veces porque en sí 
alberga tres grados: diaconado, 
presbiterado y episcopado. 

En su homilía, Don 
Demetrio definió el diaconado 

con las siguientes palabras: 
“Consagrados para el servicio 
de Dios y de los hombres, en su 
Santa Iglesia”.

Con esta ordenación, los 
nuevos diáconos ya pueden 
bautizar, celebrar el matrimonio, 
presidir las exequias en un 
funeral, leer el Evangelio en 
las celebraciones y explicarlo 
mediante la homilía.

¿qUé ES UN 
DIÁCONO?

TOMAN EL LIBRO 
Vestidos de azul inmaculada se 
acercan de nuevo al Obispo para 
recibir el mensaje del que serán 
mensajeros. Y es que en el centro 
del servicio que van a realizar está 
Dios. Este gesto expresa la cen-
tralidad del Evangelio en el minis-
tro ordenado, mientras el Obispo 
les repite: “recibe el Evangelio de 
Cristo; del cual has sido constituido 

mensajero; convierte en fe viva lo 
que lees, y lo que has hecho fe viva 
enséñalo, y cumple aquello que has 
enseñado”.

ACOGIDOS
El abrazo del Obispo es el punto 
final de esta ceremonia. Gesto de 
recepción y acogida en esa colabo-
ración que van a llevar a cabo con el 
Pastor de la Diócesis.

MoMEnto DE LA ProMEsA DE obEDiEnCiA

MoMEnto DE LA PLEgAriA DE orDEnACión MoMEnto DE LA iMPosiCión DE 
MAnos

MoMEnto DE LA iMPosiCión DE 
LAs vEstiDurAs
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guno de los seminaristas te da una 
pena en el corazón. 

IeC: ¿Qué consejo le daríais cuan-
do se ordenan de sacerdotes?
MdC: Que gasten mucho “cuidai-
to”, que la vida está muy mala. Que 
no dejen la oración, que ese es el 
“todo” de la vida del consagrado. 
Que tengan mucho cuidado, pues 
hay muchos peligros. Que se reúnan, 
que cuiden la fraternidad sacerdotal, 
que no vayan por su cuenta solos.

IeC: Durante el año, ¿qué fiesta es-
táis deseando que llegue?
MdC: La fiesta de nuestra Santísima 
Madre, la Merced, que la vivimos 
con un gozo, y ellos [los seminaris-
tas] disfrutan. Celebramos también 
con ellos nuestro Padre Fundador 
y le dan ellos toda la solemnidad 
posible. Y luego las fiestas del se-
minario, el rito de admisión, las ór-
denes menores, y sobretodo el dia-
conado y presbiterado se vive con 
mucha alegría.

ENTREVISTA A LAS RELIGIOSAS DEL SEMINARIO

«Para nosotras son nuestros niños»
Siete son las hermanas Mercedarias de la Caridad que cuidan durante todo el año a los seminaristas de san Pe-
lagio. Están con este encargo desde hace 32 años, cuando se reabrió el Seminario Mayor en 1980. Recuerda sor 
Rosario, la Superiora -que ya estaba por aquel entonces- que entraron aquel año 12 seminaristas y de ésos se or-
denaron 6. Han visto ordenarse más de 100 sacerdotes. A parte de todo el trabajo doméstico, nos cuentan cómo 
viven el estar cerca de los seminaristas.

IeC: ¿Cómo veis el seminario ac-
tualmente?
MdC: El seminario lo vemos muy 
bien, cada vez está mejor en todos 
los aspectos.

IeC: ¿Se nota la progresión de los 
seminaristas en seis años de forma-
ción?
MdC: ¡Qué alegría te da cuando 
los ves salir de curas! (risas) Se van 
transformando día a día y es que se 
les nota muchísimo. Para nosotras 
son nuestros niños y eso lo lleva-
mos ahí dentro. Es grande la trans-
formación, parece que no, pero se 
les nota mucho.

IeC: Y ¿qué hacéis vosotras por el 
seminario?
MdC: Rezad mucho por ellos, re-
zamos todo el día. Eso no se ve. 
Y también pasar muy malos ratos. 
Ofrecemos continuamente nues-
tros sacrificios por ellos, por su 
perseverancia. Y luego, los proble-
mas de los seminaristas son nues-
tros problemas. Y cuando se va al-

MoMEnto DE LA iMPosiCión DE LAs vEstiDurAs

MoMEnto DE LA EntrEgA DE Los EvAngELios

MoMEnto DEL AbrAzo DE Los DiáConos

orDEnADos PArA EL sErviCio
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LAs HErMAnAs MErCEDAriAs DE LA CAriDAD, DE izquiErDA A DErECHA: sor rosArio, sor 
MArgAritA, sor AurorA, sor CArMEn, sor rosArio, sor LuisA y sor MAríA LuisA.



CÓrdObA, 2 de dICIeMbre, EL MoviMiEnto DE CursiLLos DE CristiAnDAD 
CELEbrA EL rEtiro DE ADviEnto En LA CAsA DE sAn PAbLo. 

lA CArlOTA, 1 de dICIeMbre, EL obisPo bEnDiCE LA nuEvA CAsA PArA 
JóvEnEs “sAn JuAn DE áviLA”.

CÓrdObA, 30 de NOvIeMbre, LA PArroquiA DE sAn AnDrés CELEbrA LA 
fiEstA DE su tituLAr. 

CÓrdObA, 8 de dICIeMbre, ALtAr DE LA 
inMACuLADA ConCEPCión En LA PArroquiA DE 

LA CoMPAñíA.

PueNTe geNIl, LA CáritAs PArroquiAL DE sAn José, CELEbrA LA nAviDAD 
fLAMEnCA En bEnEfiCio DE LAs PErsonAs Más nECEsitADAs. 

CArMONA, 6 de dICIeMbre, LAs PArroquiAs 
DE bELMEz, EsPiEL y sAntAELLA rEALizAn unA 

PErEgrinACión MAriAnA A LA PAtronA DE 
CArMonA y A LA PAtronA DE ALMontE.

CAbrA, 9 de dICIeMbre, CELEbrACión DE LA roMEríA DE LA fE y LA 
fAMiLiA En EL sAntuArio DE LA virgEn DE LA siErrA.

CÓrdObA, 9 de dICIeMbre, ConCiErto En Honor DE LA inMACuLADA En 
LA PArroquiA DE sAn viCEntE fErrEr.

buJAlANCe, 8 de dICIeMbre, ProCEsión DE LA 
PAtronA LA inMACuLADA DEL voto.
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Peregrinaciones nacionales e internacionales
AÑO JUBILAR AVILISTA

Entre las visitas de los últimos días, destaca la realizada por las parroquias del arciprestazgo del Bajo Guadalqui-
vir y de la Academia Pontificia. 

Cada semana cientos de peregrinos se acercan hasta 
Montilla para conocer de cerca al Santo Maestro. El 
1 de diciembre, desembarcaron 300 procedentes de la 
parte occidental de la provincia -Palma del Río, Fuen-
te Palmera, Hornachuelos, La Carlota, Almodóvar del 
Río y Posadas-. Días antes, un grupo de 50 jubilados 
de Sevilla peregrinaron hasta la Basílica Avilista para 
alcanzar la indulgencia. De igual manera, Almería se 
hizo presente en la localidad el día 26, con la visita del 

grupo femenino de la Divina Providencia de Almería, 
y de diversas parroquias, acompañados por el Vicario 
General de esta diócesis.

UNA PEREGRINACIÓN VATICANA
Y el día de la Inmaculada, el Santuario acogió la visi-
ta de la Academia Pontificia. Esta institución vatica-
na se encarga de preparar a los futuros responsables 
de la diplomacia vaticana. Se trata de una peregrina-
ción que demuestra a las claras el carácter universal 
que ha adquirido san Juan de Ávila tras su declara-
ción de Doctor.

LA ACADEMiA PontifiCiA

visitA DEL ArCiPrEstAzgo DEL bAJo guADALquivir

LA DivinA ProviDEnCiA DE ALMEríA AntE EL sEPuLCro DE sAn JuAn DE áviLA.

trAbAJADorEs JubiLADos DE tELEfóniCA DE sEviLLA
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La exposición cate-
quética, la segunda de 
este Año de la Fe, gira 
en torno a los miste-
rios de la Encarna-
ción y Nacimiento de 

Jesús. Se puede visitar 
en el “Salón Sagrado 
Corazón” –parte tra-
sera de la Parroquia 
del Santo– con hora-
rio de 19:00 a 21:00, y 

los domingos y festi-
vos se amplía a la ma-
ñana de 12:00 a 14:00. 
La exposición perma-
necerá abierta hasta el 
6 de enero.

Por primera vez, seis tallas salen 
del Museo Diocesano para reco-
rrer varios rincones de la Dióce-
sis. Estas piezas tardorrománi-
cas, fechables entre 1251 y 1300, 
podrán verse expuestas durante 
quince días en la ermita de la Vir-
gen del Castillo de Hinojosa del 
Duque -del 15 al 30 de diciem-
bre-, cuatro días en la ermita de 
la Virgen de Guía de Villanueva 
del Duque -del 2 al 6 de enero-, 
y otros cuatro días en la Casa de 
la Cultura de Dos Torres -del 27 

de febrero al 3 de marzo-. Ade-
más, en su exposición itinerante 
se podrán conocer datos histó-
ricos y artísticos a través de va-
rias conferencias ofrecidas por 
distintos expertos. La primera de 
estas jornadas titulada “Virgen de 
Guía, VIII siglos de devoción”  
comienza el día 15 en Hinojosa 
del Duque. 

LAS TALLAS
Recién restauradas por Marina 
Ruiz Gutiérrez, estas piezas re-
presentan a la Virgen de Guía, 
Santa Lucía, San Blas, San Juan 
Bautista, San Mateo y la Magda-
lena.

EXPOSICIÓN ITINERANTE EN EL 
VALLE DE LOS PEDROCHES
El Museo diocesano exhibirá seis tallas en Hinojosa, Villanueva del Du-
que y Dos Torres.

CON MOTIVO DEL AÑO DE LA FE

Montilla acoge «Dios de carne
y hueso»
Tras el éxito de la exposición “Hágase”, la parroquia de San Francisco 
Solano en Montilla promueve otra exposición sobre la Encarnación.
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Vivimos el Adviento, se acerca la 
Navidad. El Adviento nos invita 
a la reflexión personal, al examen 
de conciencia, a la preparación de 
nuestras vidas para recibir a Dios, 
como ha proclamado el Papa Bene-
dicto XVI: “Dios entra en el tiempo 
del hombre del modo más impensa-
ble: haciéndose niño y recorriendo 
las etapas de la vida humana, para 
que toda nuestra existencia, espíritu, 
alma y cuerpo, como recuerda san 
Pablo, pueda conservarse irrepren-
sible y ser elevada a las alturas de 
Dios. Y todo esto lo hace por su amor 
fiel a la humanidad”. 

Ojalá vivamos estas jornadas con 
intensidad, en tensión y emoción, 
acompañando a la Virgen camino 
de Belén. Tiempo de Adviento, ce-
lebración de la Navidad, tiempo 
para rehacer una “cultura de la es-
peranza”. Hemos de cultivarla cada 
día. La esperanza no se reduce a un 
clima de optimismo que se puede 
tener en un momento determinado 
y que nos puede abandonar en cual-
quier otro momento. La esperanza 
cristiana es una virtud teologal, lo 
que significa que es un don de Dios 
y, por muchas que sean las dificulta-
des, es fuerte y constante. 

El beato Juan Pablo II, en su en-
cíclica “La Iglesia en Europa” nos 
habló hermosamente del “Evan-
gelio de la esperanza”, con estas 
palabras: “Para poder anunciar el 
Evangelio de la esperanza es nece-
saria una sólida fidelidad al mismo 
Evangelio. La predicación de la 
Iglesia, en todas sus formas, se ha 
de inspirar siempre en la persona 
de Jesús y ha de conducir cada vez 
más a Él”. Y subrayaba con fuerza: 
“Hay que vigilar para que Cristo 
esté presente en su integridad: no 
sólo como modelo ético, sino ante 
todo como Hijo de Dios, el Salva-
dor único y necesario para todos, 
que vive y actúa en su Iglesia”. 

Tiempo de Adviento, Navidad a la 
puerta de nuestras vidas, tiempo para 
implantar la “cultura de esperanza”.

El primero en ver la 
luz ha sido el Tomo 
XI, dedicado a la Li-
turgia. Carlos Gra-
nados, director de la 
BAC, ha señalado que 
esta edición aporta 
tres novedades: la po-
sibilidad de acceso a la 
obra en su integridad; 
la posibilidad también 
de revisar las traduc-
ciones existentes; y de 
acceder orgánicamen-
te a la obra.

Las Obras comple-
tas serán publicadas 
en 17 volúmenes en un 

plazo de 7 años. Cada 
volumen tiene entor-
no a 500-700 páginas.

Esta producción ex-
presa en imágenes el 
mensaje del Año de la 
Fe convocado por Be-
nedicto XVI. Los 15 
vídeos de cinco minu-
tos empiezan con una 
rápida encuesta a pie de 
calle, y responden en-
seguida con imágenes a 

los interrogantes que se 
plantean sobre Dios, el 
hombre y la eternidad. 
El punto de partida es 
el Compendio del Ca-
tecismo de la Iglesia 
Católica. Un folleto 
dentro del dvd expli-
ca cómo presentarlo a 
grupos de personas.

Miles de personas asistieron a la 
oración que Benedicto XVI realizó 

ante el monumento de la Inmaculada 
Concepción que se encuentra frente 
a la Embajada española ante la Santa 
sede. El embajador, Eduardo Gutié-
rrez Sáenz de Buruaga, declaró que 
el papa cumple “con una larga tradi-
ción desde cuando el papa Pío IX in-
auguró el monumento de la Inmacu-
lada, a mediados del siglo XIX. Fue 
un reconocimiento por todo lo que 
España, el rey y el pueblo español 
habían hecho en apoyo del dogma 
de la Inmaculada Concepción”.

PUBLICADOS EN LA BIBLIOTECA DE AUTORES CRISTIANOS

17 tomos recogerán las Obras 
Completas de Joseph Ratzinger
Han sido presentadas en la Biblioteca Nacional de España y el Cardenal 
Rouco le ha entregado un ejemplar del primer volumen al Papa.

BENEDICTO XVI HONRA A LA PATRONA DE ESPAÑA
Cada 8 de diciembre el Santo Padre visita y realiza la ofrenda a la Virgen 
Inmaculada en la plaza de España en Roma.

CON MOTIVO DEL AÑO DE LA FE

El Credo en 15 videos
Esta semana se ha puesto a la venta un DVD de 
Goya producciones titulado “El Credo: La Fe 
de la Iglesia”.

La cultura de la Esperanza
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iglesia en el mundo

al trasluz

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo

MoMEnto DE LA EntrEgA DEL toMo Xi A bEnEDiCto Xvi

EL DvD sE PuEDE ADquirir En 
LA wEb: EnCristiAno.CoM.

bEnEDiCto Xvi En LA PLAzA DE EsPAñA En 
roMA.



el día del señor

III domingo de adviento

V/. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. R/. Amén.
V/. El Dios de la esperanza, que por la acción del Es-
píritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, 
permanezca siempre con todos vosotros.
 R/. Y con tu espíritu.

ACTO PENITENCIAL
V/. Jesucristo, el justo, intercede por nosotros y nos 
reconcilia con el Padre. Abramos, pues, nuestro es-
píritu al arrepentimiento, para acercarnos a la mesa 
del Señor.

V/. Tú que viniste a visitar a tu pueblo con la paz: 
Señor, ten  piedad. R/. Señor, ten piedad.
V/. Tú que viniste a salvar lo que estaba perdido: 
Cristo, ten piedad. R/. Cristo, ten piedad.
V/. Tú  que viniste a crear un mundo nuevo: Señor, ten 
piedad R/. Señor, ten piedad.

ORACIÓN COLECTA
Estás viendo, Señor, cómo tu pueblo espera con 
fe la fiesta del nacimiento de tu Hijo;
concédenos llegar a la Navidad,
fiesta de gozo y salvación,
y poder celebrarla con alegría desbordante.
Por nuestro Señor Jesucristo.

LITURGIA DE LA PALABRA

Señor ha cancelado tu condena, ha expulsado a tus 
enemigos. El Señor será el rey de Israel, en medio de 
ti, y ya no temerás. Aquel día dirán a Jerusalén: “No 
temas, Sión, no desfallezcan tus manos. El Señor, tu 
Dios, en medio de ti, es un guerrero que salva. él se 
goza y se complace en ti, te ama y se alegra con júbi-
lo como en día de fiesta”.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL Is 12, 2-6
La salvación obtenida debe ser testimoniada al mundo, de 
forma que la humanidad entera acuda a esas fuentes de paz, 
de alegría y de libertad.

R/. Gritad jubilosos: “qué grande es en medio de ti 
el Santo de Israel”.

El Señor es mi Dios y salvador: confiaré y no te-
meré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor, él 
fue mi salvación. Y sacaréis aguas con gozo de las 
fuentes de la salvación. R/.

Dad gracias al Señor, invocad su nombre, contad a 
los pueblos sus hazañas, proclamad que su nombre 
es excelso. R/.

Tañed para el Señor, que hizo proezas, anunciad-
las a toda la tierra; gritad jubilosos, habitantes de 
Sión: “qué grande es en medio de ti el Santo de 
Israel”. R/.

2ª LECTURA
La alegría lleva consigo la fe que cree en la cercanía y espera 
la venida del Señor.

Lectura de la carta del apóstol san Pablo
a los FILIPENSES Flp 4, 4-7

«ALEgRAOS SIEMPRE EN EL SEñOR»

“Estad alegres”. Con cierta persistencia nos llama San Pablo a la alegría: “estad alegres en 
el Señor, otra vez os lo digo: estad alegres”. No se trata de castañuelas y botellón. Eso no es 
alegría de por sí. Pobre corazón el que se contente con gozos tan efímeros y tan superficia-

les como la alegría del goce de los sentidos. También los cerdos son felices en la charca. Para nosotros, creados a 
imagen de Dios, nada nos hace más felices que los gozos del Espíritu. Más aún, los primeros estorban el gozo de 
los segundos. Así, San Pablo: “el hombre carnal no percibe los gozos del Espíritu”. Da miedo pensar que muchos 
hombres y mujeres, hermanos nuestros, están olvidados de la imagen de Dios que llevan en sí mismos esculpida 
por el Creador. Esa realidad es fuente de agua viva de perenne felicidad. Da pena por ellos. Dios nos dice por el 
profeta: “pasmaos cielos, y tú, pásmate tierra… fíjate en lo que ha hecho mi pueblo. Se han cavado cisternas de 
agua podrida para saciar su sed, y me han olvidado a mí que soy la fuente de agua viva”. Da pena ¿verdad? Y San 
Juan de la Cruz apostrofará a los hombres diciendo: “Oh, seres creados para las grandezas que hay en Dios ¿cómo 
os detienen las criaturas?”. Nos acercamos a Navidad. Fiesta de felicidad y de alegría. Viene el Señor, estemos 
alegres, pero ¿con qué alegría? ¿alegría de chapuzón en el pecado mortal? ¿felicidad de botellón llevando años que 
no te confiesas? Busquemos la alegría a la que nos llama San Pablo: “alegres en el Señor”.

1ª LECTURA
La Iglesia nos invita al gozo y a la esperanza porque el Señor 
está en medio de Israel.

Lectura de la profecía de SOFONíAS So 3, 14-18a

Regocíjate, hija de Sión, grita de júbilo, Israel; 
alégrate y gózate de todo corazón, Jerusalén. El 
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el día del señor

CREDO
Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, Creador 
del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible.

Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, 
nacido del Padre antes de todos los siglos: Dios de Dios, 
Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engen-
drado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por 
quien todo fue hecho; que por nosotros, los hombres, y 
por nuestra salvación bajó del cielo; y por obra del Es-
píritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo 
hombre; y por nuestra causa fue crucificado en tiempos 
de Poncio Pilato; padeció y fue sepultado, y resucitó al 

tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sen-
tado a la derecha del Padre; y de nuevo vendrá con gloria 
para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin.

Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que 
procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el 
Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló 
por los profetas.
Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica.
Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de 
los pecados.
Espero la resurrección de los muertos
y la vida del mundo futuro. Amén.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Haz, Señor, que te ofrezcamos siempre este sacrifi-
cio como expresión de nuestra propia entrega,
para que así cumplamos el sacramento que tú nos 
diste y se lleve a cabo en nosotros
la obra de tu salvación.
Por Jesucristo Nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUéS DE LA COMUNIÓN
Imploramos, Señor, tu misericordia,
para que esta comunión que hemos recibido
nos prepare a las fiestas que se acercan,
purificándonos de todo pecado.
Por Jesucristo Nuestro Señor.

LITURGIA EUCARíSTICA

RITO DE CONCLUSION
V/. El Señor esté con vosotros.
R/. Y con tu espíritu.
V/. La bendición de Dios todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.
R/. Amén.
V/. Podéis ir en paz.
R/. Demos gracias a Dios.

Estad siempre alegres en el Señor; os lo repito, 
estad alegres. que vuestra mesura la conozca 

todo el mundo. El Señor está cerca.
Nada os preocupe; sino que, en toda ocasión, en la 
oración y súplica con acción de gracias, vuestras pe-
ticiones sean presentadas a Dios.
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo juicio, custo-
diará vuestros corazones y vuestros pensamientos 
en Cristo Jesús.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor.

EVANGELIO
El verdadero gozo brota de la penitencia, de la conversión y 
de la solidaridad.

V/. El Señor esté con vosotros.
R/. Y con tu espíritu.
V/. Lectura del santo evangelio según san LUCAS
 Lc 3, 10-18
R/. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, la gente preguntaba a Juan: 
“¿Entonces, qué hacemos?” él contestó: “El que 

tenga dos túnicas, que se las reparta con el que no 

tiene; y el que tenga comida, haga lo mismo”.
Vinieron también a bautizarse unos publicanos y le 
preguntaron: “Maestro, ¿qué hacemos nosotros?” 
él les contestó: “No exijáis más de lo establecido”.
Unos militares le preguntaron: “¿qué hacemos noso-
tros?” él les contestó: “No hagáis extorsión ni os apro-
vechéis de nadie, sino contentaos con la paga”.
El pueblo estaba en expectación, y todos se pregun-
taban si no sería Juan el Mesías; él tomó la palabra y 
dijo a todos: “Yo os bautizo con agua; pero viene el que 
puede más que yo, y no merezco desatarle la correa 
de sus sandalias. él os bautizará con Espíritu Santo y 
fuego; tiene en la mano el bieldo para aventar su parva 
y reunir su trigo en el granero y quemar la paja en una 
hoguera que no se apaga”. Añadiendo otras muchas 
cosas, exhortaba al pueblo y le anunciaba el Evangelio.

Palabra del Señor.
R/. Gloria a ti Señor Jesús.
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Jurídicamente considerado el Ca-
tecismo es de derecho pontificio, 
es decir ha sido entregado a la 
cristiandad por el Santo Padre en 
virtud de la potestad magisterial 
que le es propia. Como tal, el Ca-
tecismo, depara un buen ejemplo 
de un funcionamiento combinado 
del primado y la colegialidad, tal 
y como corresponde al espíritu y 
a la letra del Concilio Vaticano II. 
El Papa no habla por encima de 
los obispos, más bien invita a sus 
hermanos a hacer resonar juntos 
la sinfonía de la fe. Confirmar en 
la fe y reforzar los vínculos de la 
unidad son los objetivos de la mi-
sión que Cristo ha confiado a Pe-
dro y que califican el ministerio de 
sus sucesores en la sede de Roma. 
Jesús manda a Pedro a confirmar a 
sus hermanos (cf. Lc 22, 32). El ca-
mino de la Iglesia en el tiempo está 
marcado por la permanencia de 
esta confesión y por el prolongado 
ejercicio de este ministerio. 

Además, no se puede olvidar 
que en el origen del Catecismo de 
la Iglesia Católica está la preocu-
pación por la comunión. Se hace la 
propuesta de un catecismo para la 
Iglesia Universal en un Sínodo que 
señala la comunión como el cen-
tro y la sustancia de la Iglesia, es 
solicitado por Obispos desde una 
preocupación por la comunión. 

La Comisión de los doce cardena-
les que tuteló todo el proceso apro-
bó el texto por unanimidad el día 14 
de febrero de 1992, día de los santos 

Cirilo y Metodio. El Catecismo de 
la Iglesia Católica fue aprobado el 
25 de junio de 1992 y su publicación 
fue ordenada a través de la Consti-
tución Apostólica Fidei depositum  
el 11 de octubre de 1992, en el trigé-
simo aniversario de la apertura del 
Concilio Vaticano II. Fue entregado 
solemnemente a la Iglesia el 7 de di-
ciembre de 1992.

Juan Pablo II, en su homilía du-
rante la celebración de la santa Misa 
en la basílica de Santa María la Ma-
yor de Roma el 8 de diciembre de 
1992, afirmaba: “La comunidad de 
los creyentes da gracias hoy por el ca-
tecismo postconciliar, que constituye 
un compendio de la verdad anun-
ciada por la Iglesia a todo el mun-
do. Este compendio de la fe católica, 
solicitado por los obispos reunidos 
en la Asamblea extraordinaria del 
Sínodo de 1985, representa el fruto 
más maduro y completo de la ense-
ñanza conciliar, que en él se presen-
ta dentro del rico marco de toda la 
Tradición eclesial. Al igual que en la 
solemnidad de la Inmaculada Con-
cepción de 1965, cuando se clausura-
ba solemnemente la asamblea con-
ciliar, la Iglesia se presenta también 
hoy delante de la Santísima Trini-
dad, confiando al Espíritu de verdad 
el magisterio conciliar. El mismo día, 
y en la misma solemnidad, la Igle-
sia se presenta, pues, a los hombres 
de nuestro tiempo con el catecismo 
postconciliar, compendio de la única 
y perenne fe apostólica, custodiada y 
enseñada por la Iglesia a lo largo de 
los siglos y los milenios”.

La presentación oficial de la edi-
ción típica latina del Catecismo de 
la Iglesia Católica, que había apro-
bado y promulgado Juan Pablo II 
con la Carta apostólica Laetamur 
magnopere, el 15 de agosto, so-
lemnidad de la Virgen María. El 8 
de septiembre de 1997 se hacía pú-
blica en Roma la edición típica la-
tina, como texto oficial de referen-
cia al que habrían de ajustarse las 
versiones en las diversas lenguas. 
El 22 de septiembre de 1999 apa-
recía la nueva edición española del 
Catecismo, ajustada con fidelidad 
al texto latino, con sus enmiendas 
y enriquecimientos.

LA APROBACIÓN Y 
PROMULGACIÓN DEL 
CATECISMO DE LA 
IgLESIA CATóLICA
El Delegado de Catequesis de la Diócesis, Adolfo Ariza, nos desgrana 
algo más que fechas en este artículo sobre el “parto” del Catecismo.

«ESPERAMOS 
QUE EL TESTIMonIo 
DE VIDA DE LOS 
CREYENTES SEA 
CADA VEZ MÁS 
CREíBLE».
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