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Córdoba para colaborar 
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0237 0210

00 9166881062

Para resolver cualquier 
duda pueden contactar 
con el Delegado 
Diocesano de Misiones, 
Antonio Evans.
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Azulejo del Padre Cristóbal de 
Santa catalina situado en el Cole-
gio “Jesús Nazareno” de Getafe 
(Madrid).

ÚltIMA SEMAnA dE Su SAntI-
dAd BEnEdIctO XVI
Cientos de miles de personas han acom-
pañado al Papa en los últimos actos de 
su pontificado: ángelus, audiencia ge-
neral, traslado a Castel Gandolfo.

El MInIStrO dEl IntErIOr 
prESEntArá El prEgón dEl 
OBISpO
El próximo 17 de abril, don Demetrio 
Fernández realizará el pregón de la Se-
mana Santa de Montilla.

A un MES dE AlgO HIStórIcO
Es la primera vez que se celebra una 
beatificación en nuestra diócesis. Esta 
semana hacemos un recorrido por la 
vida del padre Cristóbal, su obra y ac-
tos previstos.

•Lunes 4: San Casimiro 
• Conferencia sobre la 
Comunión Anglicana en 
el Centro Ecuménico Tes-
tamentum Domini, a las 
19:30 h.

•Miércoles 6: San Olega-
rio, obispo • Por la ma-
ñana, el Obispo estará 
de Visita pastoral en la 
parroquia de Sta. María 
de Guadalupe. • Habrá 
reunión de sacerdotes 
en el Seminario Mayor, a 
las 12:00 horas.

•Jueves 7: Santa Per-
petua y Felicidad, már-
tires • Por la mañana, 
la parroquia de Santa 
Victoria acogerá la Visi-
ta Pastoral y por la tar-
de tendrá lugar en San 
Antonio de Padua. • El 
Secretariado de Pastoral 
Obrera conmemorará el 
Día de la Mujer Traba-
jadora, con la presenta-

ción del libro “Queremos 
el pan y las rosas”, de 
Lucía Amor, a las 18:00 
h. en el colegio de los 
Franciscanos. Seguida-
mente, a las 20:00 h. se 
celebrará la Eucaristía 
en la parroquia de Sta. 
María de Guadalupe. 

•Viernes 8: San Juan de 
Dios • El Obispo preside 
una Misa en el Hospital 
san Juan de Dios con mo-
tivo del día del titular, a 
las 11:00 horas. • A con-
tinuación, continuará la 
Visita pastoral en la pa-
rroquia de San Antonio 
de Padua. • Comienza 
la Misión Vocacional que 
llevarán a cabo los semi-
naristas por toda la dió-
cesis (hasta el día 19). 

•Sábado 9: Santa Fran-
cisca Romana • Habrá 
Consejo de Laicos en el 
Palacio Episcopal, a las 

10:30 horas. • Comienza 
un nuevo Cursillo de Cris-
tiandad de Matrimonios 
en la Casa de San Pablo 
(hasta el día 10). • El Se-
cretariado de Pastoral 
Penitenciaria comienza 
las celebraciones cuares-
males en el centro, con 
un Vía Crucis y celebra-
ciones penitenciales. • Se 
celebrarán las VI Jorna-
das de Oración de Pas-
toral Obrera en Betania, 
dirigidas por el sacer-
dote Francisco Aguilera, 
párroco de san Acisclo, a 
las 10:00 horas. 

•Domingo 10: Santa 
María Eugenia Milleret 
de Brou • El Obispo pre-
sidirá la Misa en la Cate-
dral con los Scouts Cató-
licos, a las 11:00 horas. • 
Por la tarde, seguirá la 
Visita pastoral en la pa-
rroquia de San Antonio 
de Padua.
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

La Cuaresma nos invita 
a la conversión, a cambiar 
de vida, a retomar el rum-
bo para el que hemos na-
cido y del que nos hemos 
desviado por el pecado. 
La Cuaresma nos prepara 
a la Pascua, en la que por 
el bautismo somos reno-
vados, recibimos el Espí-
ritu Santo y vivimos una 
vida nueva.

Ahora bien, la conver-
sión es posible en nuestra 
vida gracias a la paciencia 
de Dios con nosotros. El 
Evangelio de este domin-
go nos presenta la pará-
bola de la higuera esté-
ril, que el dueño podría 
arrancar para encontrar 
otros frutos y no ocupar 
terreno en balde. Sin em-

bargo, el viñador interce-
de: “Señor, déjala todavía 
este año: yo cavaré alre-
dedor y le echaré estiér-
col, a ver si da fruto” (Lc 
13,8). La misericordia de 
Dios tiene una paciencia 
sin límite con cada uno 
de nosotros, a ver si da-
mos fruto. “Si no, al año 
que viene la cortarás”. La 
paciencia de Dios es infi-
nita, pero nuestro tiempo 
se acaba, y por eso urge. 
“Y si no os convertís, pe-

receréis de la misma ma-
nera” (Lc 13,5).

La conversión no es fru-
to solamente de nuestro 
esfuerzo, pues nuestras 
fuerzas son escasas y el ob-
jetivo es desproporcionado 
a nuestra capacidad. Llegar 
a ser hijos de Dios en ple-
nitud, llegar a la santidad 
que Dios nos ofrece no 
puede ser fruto de nuestro 

esfuerzo. La conversión es 
ante todo gracia de Dios, 
y la cuaresma está llena de 
tales gracias, que nos mue-
ven a cambiar. “Ahora es 
tiempo favorable; ahora 
es el día de la salvación” 
(2Co 6,2). La cuaresma es, 
por tanto, un tiempo pri-
vilegiado para esperar el 
cambio radical de nuestra 
vida, es tiempo privilegia-
do para esperar el cambio 
de otras personas conoci-
das o desconocidas, por las 
que intercedemos, como 
el viñador, con el compro-
miso de cuidar esa planta. 
La conversión la produce 
Dios, que es el único que 
puede cambiar las volunta-
des humanas, y Él nos in-
vita en este tiempo de gra-
cia a colaborar activamente 
en esta tarea, en nosotros y 
en los demás. “El Señor no 
retrasa su promesa, como 
piensan algunos, sino que 
tiene paciencia con voso-
tros, porque no quiere que 
nadie se pierda, sino que 
todos accedan a la conver-
sión” (2Pe 3,9).

Y las pautas que la Igle-
sia nos señala para este 
tiempo de gracia son: ora-
ción, ayuno y limosna. 
Acercarse a Dios, acoger 
su gracia en la oración 
con espíritu de fe, escu-
char su Palabra, rumiarla 
en el corazón, es el primer 
paso para alimentar la fe, 
puesto que la fe brota de 
la escucha de la Palabra de 

Dios. Cuidar durante este 
tiempo todos los actos de 
oración: la misa, el perdón, 
las devociones, de manera 
que alimentemos un clima 
de fe, de donde brota todo 
lo demás. La primera lla-
mada de la conversión es 
la de volver a Dios, acer-
carnos más a Él.

El ayuno consiste en 
privarse incluso de lo 
necesario, para abrir la 
mente y el corazón a 
Dios, espabilados para 
oír su voz. Y por el ayu-
no, abrir nuestro corazón 
a las necesidades de los 
demás. El ayuno nos ca-
pacita para la relación con 
Dios y la relación con los 
demás. En definitiva, el 
ayuno rompe el egoísmo 
que nos encierra en no-
sotros mismos, el ayuno 
nos hace libres y capaces 
de amar. Lo que muchas 
veces nos parece impres-
cindible, por la mortifica-
ción y el ayuno podemos 
desprendernos de ello, 
ayudados siempre por la 
gracia de Dios.

Y un corazón libre, he-
cho capaz de amar, sale 
al encuentro de las ne-
cesidades de los demás, 
desbordándose en la ca-
ridad. Ponernos delante 
de las necesidades de los 
que sufren, despierta en 
nosotros la misericordia, 
ablanda nuestro corazón, 
provoca la compasión. 
Si Dios nos ama tan ge-
nerosamente, cómo no 
amar nosotros en la mis-
ma línea a nuestros her-
manos. Ponernos al lado 
del que sufre, nos pilla 
los dedos, compromete 
nuestra existencia, y nos 
hace crecer en el amor. 
Ésta es la misericordia 
que Dios quiere. “Bien-
aventurados los miseri-

cordiosos, porque ellos 
alcanzarán misericordia” 
(Mt. 5,7).

“Señor, déjala todavía 
este año”. La cuaresma nos 
ofrece una nueva oportu-
nidad. Aprovechémosla.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Q
Señor, déjala todavía este año
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La Cuaresma nos 
prepara a la Pascua, 
en la que por el bau-
tismo somos reno-
vados, recibimos el 
Espíritu Santo y vivi-
mos una vida nueva.

Llegar a ser hijos de Dios en plenitud, llegar a 
la santidad que Dios nos ofrece no puede ser 
fruto de nuestro esfuerzo. La conversión es 
ante todo gracia de Dios, y la cuaresma está lle-
na de tales gracias, que nos mueven a cambiar.

Ponernos delante de 
las necesidades de los 
que sufren, despierta 
en nosotros la miseri-
cordia, ablanda nues-
tro corazón, provoca 
la compasión.



En VIrgEn dE FátIMA
Cuatro días dedicó Don Demetrio 
Fernández a visitar los distintos 
grupos que integran la acción pas-
toral de la parroquia Virgen de Fá-
tima. El miércoles de ceniza visitó 
el IES Gran Capitán, el colegio Sé-
neca y la escuela infantil Miraflo-
res. Además, estuvo en el centro 
cívico de Levante, en las Adora-
trices y visitó a algunos enfermos 
y ancianos del barrio. Posterior-
mente, los días 19 y 20 el Obispo 
se reunió con el Consejo de Pasto-
ral, los niños de catequesis, Manos 
Unidas, Pastoral de la Salud, Cári-
tas, Misiones, Pastoral obrera y la 
HOAC. Continuó con las Asam-
bleas Familiares de misiones, cate-
quistas, grupos de Confirmación 
y la Hermandad Virgen de Fátima. 
Finalmente, el domingo 24, tras 
reunirse con los jóvenes y el gru-
po de matrimonios, confirmó a 25 
feligreses.

En SAn AcISclO
A su vez, del 21 al 23 de febrero el 
Obispo estuvo de visita pastoral en 
la parroquia de San Acisclo. Unos 
días en los que visitó los colegios: 
Cruz de Juárez, Hernán Ruíz, y 
Virgen de Linares; los IES Gru-
po Cántico y Ángel de Saavedra. 
Asimismo, se reunió con todos los 
grupos parroquiales: las familias 
y catequistas de la parroquia, los 
responsables de las distintas pas-
torales, mujeres, pastoral de en-

fermos, Cáritas, catequistas, coro, 
Manos Unidas, Pastoral Obrera, 
matrimonios y las Asambleas Fa-

miliares. La visita concluyó con la 
celebración del sacramento de la 
Confirmación.

VISItA pAStOrAl Al ArcIprEStAZgO dE lEVAntE

una apretada agenda
En los últimos días, el Obispo de Córdoba ha combinado la visita pastoral a dos parroquias de este arciprestaz-
go: Fátima y San Acisclo.

PArrOquIA vIrgeN de fáTIMA, Coro juvEniL

P. SAN ACISClO, visitA AL iEs GruPo CántiCo.

P. vIrgeN de fáTIMA, ConsEjo DE PAstorALPArrOquIA vIrgeN de fáTIMA, CELEbrACión DE LA ConfirMACión.

P. SAN ACISClO, CoLEGio Cruz DE juárEz.

PArrOquIA SAN ACISClO, EnCuEntro Con EL GruPo DE MonitorEs DE LA PArroquiA.
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La Delegación de Familia 
y Vida ha presentado el 
programa de la tradicio-
nal Semana de la Familia, 
que este año alcanza ya 
su décimo octava edición, 
y que abordará el tema 
de “La verdad del amor 
humano” desde distintas 
perspectivas. Se celebrará 
del 8 al 12 de abril en el 
salón de actos del Palacio 
Episcopal.

pOnEntES Y 
nOVEdAdES
Abrirá la semana don 
Mario Iceta, Obispo de 
Bilbao; al día siguiente, 
don Demetrio Fernández 
incorpora la posibilidad 

de establecer un debate 
con él sobre la ideología 
de género, enviando pre-
viamente las cuestiones 
a la siguiente dirección: 
delegacionfamiliayvida@
diocesisdecordoba.com.

Los días siguientes in-
tervendrán: Carmen Ál-
varez, profesora de Teo-
logía Dogmática en la 
Universidad Eclesiástica 
San Dámaso de Madrid; 
José Luis Restán, perio-
dista de Cope; y final-
mente, las jornadas serán 
clausaradas por Francisco 
José Contreras, Catedrá-
tico de Filosofía del De-
recho de la Universidad 
de Sevilla.

XVIII SEMAnA dE lA FAMIlIA

la «verdad» del amor humano
Éste será el tema central en el que se enmarcan estas 
jornadas que se celebrarán entre el 8 y el 12 de abril en 
el Palacio Episcopal.

El programa completo se puede consultar en 
diocesisdecordoba.com

Casi una veintena ingresan cada 
año en los seminarios de la dióce-
sis de Córdoba –mayor y menor–. 
Pese a ello, hay muchas personas 
que desconocen la vida de esta casa. 
Por este motivo, entre el 8 y el 19 
de marzo, los seminaristas van a 

A lAS puErtAS dEl dÍA dEl SEMInArIO 2013

diez días de «Misión Vocacional»
Del 8 al 15 de este mes, los semina-
ristas recorrerán la gran mayoría de 
los pueblos de la Diócesis. Después 
se centrarán en las parroquias de la 
ciudad.

fomentar una cultura vocacional en 
la Diócesis y despertar el interés 
por la llamada del Señor. 

Durante los días 8 al 15, estarán 
presentes en las parroquias de los 
pueblos de Córdoba, viviendo con 
los párrocos y reuniéndose con los 
grupos parroquiales, colegios e ins-
titutos. El resto de días hasta la so-
lemnidad de san José –fecha en la 
que se conmemora el Día del Semi-
nario–, recorrerán la capital.

recorrer la diócesis de lado a lado. 
Una iniciativa con la que pretenden 
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CELEbrACión DE iniCio DE Curso En EL sEMinArio MAyor.

CELEbrACión DEL DíA DEL MonAGuiLLo En EL sEMinArio MEnor. 



Huelva ha sido la penúltima Diócesis en acoger las re-
liquias de San Juan de Ávila, conocido también como 
el Apóstol de Andalucía por su misión evangelizadora 
en la zona sur de España. El día 20 de febrero, el reli-
cario itinerante llegó al Seminario, y estuvo presente 
en la Eucaristía con los formadores y seminaristas de 
dicha diócesis. A la mañana siguiente, el corazón de 
San Juan de Ávila presidió el retiro de Cuaresma del 
Clero diocesano y finalmente, por la tarde, fue trasla-
dado hasta la Catedral de Nuestra Señora de la Mer-
ced, donde se celebró la misa para clausurar esta visita.

tAMBIÉn En tOlEdO
El pasado viernes día 22 el Relicario con los restos 
del Maestro Ávila volvió a partir esta vez hacia tierras 
castellanas. La primera estación tuvo lugar en el arci-
prestazgo de Orgaz, donde se celebró un encuentro 
con los jóvenes. Los días siguientes estuvo presente 
en una maratón de actos con los seminaristas, los sa-
cerdotes, la parroquia de Camuñas, la Villa de Don 
Fadrique, en la Catedral, en parroquia de san Juan 
de Ávila de Talavera, también en las localidades de 
Oropesa, Torrijos e Illescas.

rElIcArIO ItInErAntE dE SAn JuAn dE áVIlA

El Apóstol de Andalucía en Huelva y toledo
Las reliquias del nuevo Doctor de la Iglesia han estado en la Diócesis onubense dos jornadas. Posteriormente 
pusieron rumbo a Toledo.

Cerca de 700 feligreses del arciprestazgo de Lucena-Ca-
bra-Rute, compuesto por 28 parroquias, se desplazaron 
hasta Montilla para visitar el santuario de San Juan de 
Ávila, el pasado sábado, 23 de febrero. Junto a ellos, tam-
bién se celebró un encuentro de vírgenes consagradas que 
se acercaron a venerar las reliquias del nuevo Doctor de 
la Iglesia. Ya el domingo, peregrinó el Centro de La Mu-
jer de Peñarroya-Pueblonuevo, y la parroquia del Pilar y 
Santa Teresa de Úbeda.

EncuEntrO nAcIOnAl dE AgEncIAS dE 
VIAJE
La ciudad montillana acogió la pasada semana un 
encuentro nacional de agencias de viajes. San Juan 
de Ávila se ha convertido en una figura que atrae a 
multitud de fieles con el deseo de ganar el jubileo, 
y por consiguiente también suscita el interés por la 
actividad turística que puede generar.

EL rELiCArio En LA CELEbrACión PrEsiDiDA Por josé viLLAPLAnA, 
obisPo DE HuELvA.

ProCEsión DEL rELiCArio AntE LA CAtEDrAL DE toLEDo

AÑO JuBIlAr dE SAn JuAn dE áVIlA

El arciprestazgo más grande viaja hasta Montilla
Unos 700 feligreses de Lucena-Cabra-Rute ganan el jubileo avilista.
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ArCiPrEstAzGo DE LuCEnA-CAbrA-rutE.PErEGrinACión DEL CEntro DE LA MujEr DE PEñArroyA-PuEbLonuEvo



Este año, con motivo de la celebra-
ción del Año Jubilar de San Juan de 
Ávila, el Obispo de Córdoba, De-
metrio Fernández, será el pregone-
ro de la Semana Santa de Montilla y 
el Ministro de Interior, Jorge Fer-

nández, será el encargado de pre-
sentarlo. Así lo anunció el presiden-
te de la Agrupación de Cofradías de 
Montilla, Antonio Luis Jiménez, 
durante la presentación del cartel de 
la Semana Santa montillana.

AÑO JuBIlAr dE SAn JuAn dE áVIlA

El Ministro de Interior presentará 
el pregón del Obispo
El ministro de Interior será el encargado de presentar el acto que tendrá lu-
gar el próximo 17 de marzo a las 13:00h en la basílica pontificia montillana.

El pasado 19 de febre-
ro fallecía en su loca-
lidad natal este sacer-
dote, a los 54 años de 
edad. 

Nacido el 27 de 
agosto de 1958, fue 
ordenado presbíte-
ro el 5 de septiembre 
de 1987. A los pocos 
días, fue nombrado 
formador del Semi-
nario Menor. Tras 
desempeñar esta res-
ponsabilidad, fue de-

signado miembro del 
equipo sacerdotal de 
Nuestra Señora del 
Soterraño, Nuestra 
Señora del Carmen y 
Santísimo Cristo de 
la Salud en Aguilar de 
la Frontera. Luego, 
miembro del equipo 
sacerdotal de la pa-
rroquia de Alcolea 
–1987– y capellán de 
Promi –1993–. El 29 
de junio de 1993 llegó 
a Cabra a la Residen-

cia de Ancianos de 
Nuestra Señora de la 
Sierra, como capellán 
–hasta la actualidad–. 

OBItuArIO

Fallece el sacerdote egabrense Miguel 
rodríguez romero
La Misa por su eterno descanso tuvo lugar el 
día 20 de febrero, en la parroquia de la Asun-
ción y Ángeles de Cabra. 

La Diócesis de Córdoba, en la Euca-
ristía del jueves 28 de febrero, envió 
un emocionado “abrazo de grati-
tud” a Benedicto XVI, por su lumi-
noso pontificado, mientras recogía 
los ecos de sus palabras en el último 
Ángelus desde la ventana del Papa: 
“El Señor me llama a subir al monte, 
a dedicarme más aún a la oración y 
a la meditación, pero ello no quiere 
decir que abandone a la Iglesia, por 
el contrario, si Dios me pide esto es 
para que continúe sirviéndola con la 
misma entrega y con el mismo amor 
como he intentado hacerlo hasta aho-
ra, pero de un modo más adecuado a 
mi edad y a mis fuerzas”. 

Aunque había llovido poco antes, 
el sol acudió a la cita y permitía al 
Papa ver muy bien un mar de bra-
zos que saludaban y una infinidad 
de pancartas, desde las que se repe-
tía emocionadamente: “Queremos 
darte las gracias, Santidad”, hasta la 
que levantaba una niña, mucha más 
pequeña pero entrañable: “Papa, 
no estás solo. Yo estoy contigo”. 
Casi a la misma hora, enviaba un 
tuit con estas palabras: “En este 
momento particular, os ruego que 
recéis por mí y por la Iglesia, con-
fiando como siempre en la provi-
dencia de Dios”.

Ahora, nos queda su silencio, su 
oración y, sobre todo, sus palabras. 
Reflexionando sobre la Transfigu-
ración del Señor, subrayó la im-
portancia de la oración, sin la que 
“todo el esfuerzo del apostolado y 
de la caridad se reduce a activis-
mo”. A continuación, citó una fra-
se de su mensaje para esta Cuares-
ma: “La existencia cristiana consiste 
en un continuo subir al monte del 
encuentro con Dios para después 
volver a bajar, trayendo el amor 
y la fuerza que derivan de éste, a 
fin de servir a nuestros hermanos 
y hermanas con el mismo amor de 
Dios”. Su silueta es ya “columna 
monacal de Dios”. Gracias, queri-
do y admirado Benedicto XVI.

«columna monacal
de dios»

al trasluz

AntOnIO gIl
Párroco de San Lorenzo
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PrEsEntACión DEL CArtEL DE LA sEMAnA sAntA.
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MegAfONÍA
analógica y

digital
para Iglesias

y Centros de Culto

957.761.013

Ingeniería en telecomunicación, imagen y sonido

CÓrdObA, 19 de febrerO, MEriEnDA soLiDAriA A bEnEfiCio DE 
MAnos uniDAs En LA PArroquiA DE sAn viCEntE fErrEr.

belAlCázAr, 16 de febrerO, rutA CiCListA Por LA PAz orGAnizADA 
Por LA PArroquiA DE sAntiAGo EL MAyor DE bELALCázAr. 

MONTIllA, 23 de febrerO, PErEGrinACión AL sAntuArio DE sAn juAn DE áviLA 
DE LA PArroquiA DE bEnAMEjí y DE LA CofrADíA DE LA virGEn DE GrACiA.

MONTIllA, 2 de MArzO, ConCLuyE LA ExPosiCión “En tiEMPos DE 
PonCio PiLAto” CELEbrADA En LA PArroquiA DE sAn frAnCisCo 

soLAno Con Motivo DEL Año DE LA fE.

ferNáN Núñez, 23 de febrerO, 
víA CruCis Por LAs CALLEs DE LA 

LoCALiDAD Con Motivo DEL Año DE 
LA fE PrEsiDiDo Por LA iMAGEn DE 

ntro. PADrE jEsús CAíDo.

luCeNA, 24 de febrerO, MisA DE sAntEro En EL sAntuArio 
DE LA virGEn DE ArACELi, PrEsiDiDo Por EL viCArio 

EPisCoPAL DE LA CAMPiñA, jEsús PoyAto vAro.

CÓrdObA, 13 de febrerO, LA PArroquiA DE sAn PELAGio Mártir DE CórDobA, 
inAuGuró EL rEtAbLo MAyor quE rEPrEsEntA LA úLtiMA CEnA DE jEsús. 

CÓrdObA, 25 de febrerO, EL obisPo AsistE A LA inAuGurACión 
DEL CEntro DE forMACión DE CAjAsur (sAnto ánGEL).



La Iglesia cordobesa puede pre-
sumir que en el siglo XVII acogió 
providencialmente a un joven sa-
cerdote lleno de Dios. Su vida será 
corta en años –el Padre Cristóbal 
vivió poco más de 50 años– pero 
larga en frutos apostólicos. Le lla-
maban el “Girasol de Dios”, por 
llevar una vida que giraba toda ella 
en torno a la voluntad de Dios.

InFAncIA Y JuVEntud
Nació en Badajoz en 1638 en el seno 
de una familia humilde y cristiana, 
hijo de unos trabajadores del cam-
po pobres. Desde niño muestra una 
sensibilidad religiosa especial, con 
claras inquietudes vocacionales, le 
atraen mucho los franciscanos de 
su ciudad. Siendo adolescente, com-
pagina sus estudios con el trabajo 
como enfermero en el hospital de 
San Juan de Dios de su ciudad.

prIMErOS AÑOS dE 
SAcErdOcIO
Poco a poco su vocación como 

sacerdote se consolida y comien-
za su formación eclesiástica. Con 
apenas 25 años el padre Cristóbal 
es ordenado sacerdote en Badajoz. 
Sus primeros pasos en la vida sacer-
dotal los dirige a la atención a los 
enfermos del hospital de San Juan 
de Dios en Mérida. Pero pronto es 
destinado como ayudante del cape-
llán de uno de los Tercios españo-

les en la guerra con Portugal donde 
vive las penurias de la guerra.

SE rEtIrA A unA VIdA 
ErEMÍtIcA
Cae enfermo, casi a punto de falle-
cer, tuvo que ser recogido por su 
hermano y vuelto a la casa paterna, 
y durante la convalecencia comien-
za a sentir la llamada de Dios a una 

Nunca antes en el territorio diocesano se ha-
bía vivido una ceremonia de beatificación, el 
próximo 7 de abril la Catedral acogerá la ce-
remonia de beatificación del padre Cristóbal 
de Santa Catalina, que será presidida por el 
Cardenal Angelo Amato, prefecto de la con-
gregación para la “Causa de los Santos” 

Un acto histórico mediante el cual se reconoce 
toda una vida de santidad de este sacerdote en-
tregado a los más desfavorecidos de su tiempo.
Pero ¿quién fue el padre Cristóbal? ¿qué le-
gado ha dejado en “sus hijas”, las Hermanas 
de Jesús Nazareno? ¿qué vamos a vivir en 
torno a la próxima beatificación?

para la primera
beatificación de la

historia en córdoba

beatificación del padre cristóbal de santa catalina

Queda
un mes
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AsPECto ACtuAL DE LA ErMitA DEL P. CristóbAL



vida de soledad por lo que se trasla-
da a pie hasta la sierra de Córdoba 
para experimentar la vida eremítica 
en el Desierto del Bañuelo don-
de practica con toda radicalidad la 
oración, el silencio y la penitencia. 
En este tiempo había bastantes er-
mitaños en la zona y él se convierte 
en referente para todos ellos. En 
1670 profesa en la Orden Tercera 
de San Francisco de Asís y toma el 
sobrenombre de “Santa Catalina”. 

nAcEn lAS 
HOSpItAlArIAS
Cuando el padre Cristóbal conoce 
la situación mísera de las clases ba-
jas de Córdoba toma la determina-
ción de “servir a Dios sustentando 
a los pobres”. Es así como desde 
1673 da comienzo el hospitalito 
de Jesús Nazareno y con él cola-
boran la cofradía de Jesús Naza-
reno,  muchos hombres y mujeres 
que serán los primeros Hermanos 
y Hermanas Hospitalarios de Jesús 
Nazareno. El Obispo de la diócesis 
le exigió dejar el hábito franciscano 
y vivir como sacerdote secular para 
poder dirigir el hospitalito. 

Las Hermanas se dedican direc-
tamente al servicio de las mujeres 
y niños acogidos en el hospital, y 
los Hermanos piden limosna para 
su sostenimiento. La actividad del 
hospitalito se incrementa y va aco-

giendo a mujeres enfermas, ancia-
nas e impedidas; huérfanos; pros-
titutas, viudas y jóvenes sin dote y 
sin futuro; monjas y clérigos que 
pasan hambre; hasta bandoleros y 
peregrinos que vienen de paso. To-
dos caben en su corazón y reciben 
aquello que necesitan.

dIO lA VIdA pOr lOS MáS 
pOBrES
Finalmente en 1960, enferma del 
cólera contagiado por sus pacien-
tes. Cuando percibe que la muerte 
está muy cerca hace su testamento 

pidiendo la continuidad del Insti-
tuto en servicio a los pobres y el 
24 de julio de 1690 fallece acom-
pañado por sus Hermanas y Her-
manos que pronto se congregan en 
la iglesia de Jesús Nazareno para 
orar por él. El ayuntamiento de la 
ciudad celebra solemnes honras 
fúnebres por este benefactor de la 
ciudad, y el Obispo le pide a su di-
rector espiritual, el dominico Fray 
Francisco de Posadas, que escriba 
su biografía lo que servirá de gran 
ayuda para iniciar el proceso de su 
beatificación.

1.lA pElÍ-
culA: Pa-

dre Cristóbal de 
Santa Catalina 
“Una vida en-
tregada a los de-
más”, de Goya 
Produciones.

2.lOS lI-
BrOS: el 

más conocido es 
“Donde yace el 
hombre solo”, 
Autor: Eduardo 
T. Gil de Muro, 
Ed. Monte Car-
melo.

3.El cAr-
tEl: la 

obra de Juan 
Hidalgo, exdi-
rector de la Es-
cuela de Bellas 
Artes de Cór-
doba, acompa-
ñará los actos de 
la beatificación.

4.lA EXpOSIcIón: Ya se 
puede contemplar la exposi-

ción del P. Cristóbal, situada en 
la Casa Madre (C/ Buen Suceso, 
1). Horario: Sábados 18:30-20:30 
Domingos 12:00-14:00) o visitas 
concertadas llamando al 957484375.

5.lAS cOnFErEncIAS: Ci-
clo de conferencias en la Dipu-

tación:
– 5 de marzo, a las 19:30, Juan 

Aranda Doncel “El P. Cristó-

LA ConGrEGACión Por éL funDADA trAbAjA Con Los Más PobrEs DEsDE HACE 4 siGLos.

En tOrnO A lA BEAtIFIcAcIón
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bal y la Cofradía de Jesús Na-
zareno”

– 6 de marzo, a las 19:30, Manuel 
Nieto Cumplido, “La historia 
del proceso de beatificación del 
P. Cristóbal”

– 7 de marzo, a las 19:30, Anto-
nio Gil Moreno, “Perfil Sacer-
dotal del P. Cristóbal”. 

6.JOrnAdA dE puErtAS 
ABIErtAS: el 9 de marzo 

de 11 a 12:30 y de 17:00 a 19:30, la 
Casa Madre abrirá sus puertas.

7.VIgIlIA dE OrAcIón: el 
4 de abril a las 20:30 en la parro-

quia de san Lorenzo de Córdoba.

8.lA prOcESIón de Nues-
tro Padre Jesús Nazareno, que 

llegará a la Catedral el viernes 5 de 
abril y estará presente en la beatifi-
cación.

9.El MuSIcAl, el día 6 de 
abril, a las 18:30, se representa-

rá la obra “Y le llamaban Cristóbal”.

10.lA 
cArtA 

pAStOrAl:
Don Deme-
trio Fernández, 
Obispo de Cór-
doba, ha dedica-
do una extensa 
carta a este acon-
tecimiento, ya se puede consultar en  
www.diocesisdecordoba.com

Por diversas circunstancias históri-
cas la rama masculina de la Congre-
gación desapareció a fines del siglo 
XIX, pero se mantiene la Congre-
gación de Hermanas Hospitalarias 
de Jesús Nazareno como fruto de 
la hospitalidad fundada por el P. 
Cristóbal y que continúa hoy en 

cinco países –España, República 
Dominicana, Guatemala, Perú y 
Haití–, donde hay unas 130 reli-
giosas. Concretamente en Córdo-
ba, hay treinta hermanas en la capi-
tal, siete en Castro del Río, tres en 
Hinojosa y cinco en Pozoblanco.

El carisma primitivo de la orden 

sigue siendo el espíritu de caridad al 
servicio de las mujeres necesitadas, 
los niños, y las personas incurables 
y discapacitadas; también realizan 
servicios educativos, en seminarios, 
cárceles, y centros de tuberculosos 
según las necesidades de la Iglesia y 
la sociedad. 

En nuestra diócesis su caridad se 
palpa en las residencias de ancianos 
Jesús Nazareno, la casa de espiri-
tualidad de Betania y el eremitorio 
del Desierto del Bañuelo.

las religiosas del padre cristóbal, 
cuatro siglos de caridad 
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ALGunAs rELiGiosAs HosPitALAriAs DE jEsús nAzArEno En LA CAsA DE bEtAniA DE CórDobA



Siempre será Su Santidad Benedicto XVI
Una de los asuntos que quedaban en 
el aire era el trato que iba a recibir 
Benedicto XVI. El presidente del 
Pontificio Consejo para los Textos 
Legislativos, Francesco Coccopal-
merio, terminó con la duda sobre el 
tratamiento que se le daría a Joseph 
Ratzinger: “Su título podrá ser el 
que se ha utilizado hasta ahora: Su 
Santidad Benedicto XVI”. Cocco-
palmerio además explicó que luego 
de dejar el cargo, el actual Papa no 
volverá a ser cardenal sino que será 
obispo emérito de Roma.
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AsPECto DE LA PLAzA En LA úLtiMA AuDiEnCiA DEL PAsADo DoMinGo.

EL sAnto PADrE HA AGrADECiDo LA CErCAníA y LA orACión DE toDA LA iGLEsiA.



ÚltIMOS ActOS dEl pOntIFIcAdO

El pasado domingo más 
de 200.000 personas ates-
taron la plaza de San Pe-
dro y la Via della Conci-
liazione, que estaba llena 
incluso en sus tejados. 
Igualmente, el miércoles 
en la última audiencia ge-
neral a la manifestación 
de cariño popular se les 
unieron numerosas auto-
ridades de diversos esta-
dos, así como cientos de 
obispos y cardenales, en 
lo que ha sido su despedi-
da pública.

EJErcIcIOS 
ESpIrItuAlES
El pasado sábado, conclu-
yó los Ejercicios Espiritua-
les de Benedicto XVI y de 
la Curia Vaticana, que ha 
dirigido el Cardenal Rava-
si. El Papa quiso agradecer 
públicamente a sus más 
cercanos colaboradores: 
“me gustaría daros las gra-
cias a todos, y no sólo por 
esta semana, sino por estos 
ocho años, en que habéis 

llevado conmigo, con gran 
competencia, afecto, amor 
y fe, el peso del ministerio 
petrino”.

28 dE FEBrErO dE 
2013
Benedicto XVI abando-
nó el Vaticano a las 17.00 
horas y se trasladó en he-
licóptero a la residencia 
papal de Castel Gandol-
fo, a unos 30 kilómetros 
al sur de Roma. Allí fue 
recibido de una manera 
singular, el párroco de 
Castel Gandolfo, Pietro 
Diletti, invitó a los fieles 

ultima semana de Su Santidad 
Benedicto XVI
Cientos de miles de personas se congregan en los dos actos centrales de la última semana de este Pontífice: el 
ángelus y la audiencia general.

a recibir al Papa con un 
rosario y una procesión 
con antorchas ante el Pa-
lacio Apostólico. Últimas 
horas de un pontificado 

que se clausuraba con la 
sencillez de un saludo y 
la espera en oración para 
llegar a las 20:00 h. del 28 
de febrero de 2013.
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AL ConCLuir Los EjErCiCios, bEnEDiCto xvi ExPrEsó su GrAtituD A LA CuriA.

CiEntos DE MiLEs DE fiELEs HAn AsistiDo A Los 
úLtiMos ACtos DE bEnEDiCto xvi.



el día del señor

sagrado”. Y añadió: “Yo soy el dios de tus padres, el 
dios de Abrahán, el dios de Isaac, el dios de Jacob”. 
Moisés se tapó la cara, temeroso de ver a dios.
El Señor le dijo: “He visto la opresión de mi pueblo 
en Egipto, he oído sus quejas contra los opresores, 
me he fijado en sus sufrimientos. Voy a bajar a li-
brarlos de los egipcios, a sacarlos de esta tierra, para 
llevarlos a una tierra fértil y espaciosa, tierra que 
mana leche y miel”. Moisés replicó a dios: “Mira, yo 
iré a los israelitas y les diré: «El dios de vuestros pa-
dres me ha enviado a vosotros».Si ellos me pregun-
tan cómo se llama, ¿qué les respondo?”.
dios dijo a Moisés: “«Soy el que soy»; esto dirás a los 
israelitas: ‘Yo-soy’ me envía a vosotros”. dios aña-
dió: “Esto dirás a los israelitas: «Yahvé (Él-es), dios 
de vuestros padres, dios de Abrahán, dios de Isaac, 
dios de Jacob, me envía a vosotros. Éste es mi nom-
bre para siempre: así me llamaréis de generación en 
generación»”.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor.

SAlMO rESpOnSOrIAl Sal 102
Este salmo es un himno de alabanza y gratitud.

R/. El Señor es compasivo y misericordioso.

Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo 
nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides 
sus beneficios. R/.

Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfer-
medades; él rescata tu vida de la fosa y te colma de 
gracia y de ternura. R/.

El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimi-

V/. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. R/. Amén.
V/. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a 
la conversión, estén con todos vosotros.
 R/. Y con tu espíritu.

OrAcIón cOlEctA
Señor, Padre de misericordia y origen de todo 
bien, que aceptas el ayuno, la oración y la 
limosna como remedio de nuestros pecados, mira 
con amor a tu pueblo penitente y restaura con 
tu misericordia a los que estamos hundidos bajo 
el peso de las culpas.
Por nuestro Señor Jesucristo.

La llamada a la conversión, según pasan los días de Cuaresma, se hace más apremiante. Algu-
nos se consideraban buenos y creían que las desgracias humanas sucedían a los que eran más 
pecadores que los demás. Son los mismos que piensan siempre que los pecadores, los malos, 

son los otros. Jesús dice rotundamente: no. Todos tenemos pecados y todos, por tanto, debemos convertirnos a 
Dios. Esta conversión no es sólo dejar el pecado, sino también dar frutos de virtud. Con la parábola de la higuera que 
no daba fruto, nos enseña esta verdad: estamos en la Iglesia, Viña del Señor, para dar frutos de vida santa y religiosa. 
De ahí que la conversión se hace apremiante, en labios de Jesús: “si no os convertís, dando frutos de vida eterna, 
todos pereceréis”. Es apremiante la llamada: hay que convertirse alejando de nosotros el pecado y haciendo obras 
buenas de virtud. Ante la negativa por nuestra parte, Jesús es terminante: “corta esa higuera que no da fruto; ocupa 
un terreno en balde”. ¿Somos fecundos en la Iglesia? Las obras que hacemos, ¿revelan una fe verdadera y operante? 
Llegan estos días de gracia en el tiempo de Cuaresma. La Iglesia de forma persistente insiste: “¡convertíos!”. Sin em-
bargo, no son pocos los que no acometen el camino de la conversión. Remolonamente cumplen con algún rito que 
otro, externo, pero no tocan su vida, tan vacía de Dios y tan llena de sí mismos. Para éstos es la amenaza: “¡córtala!”. 
Sin embargo, la parábola habla de un final feliz. La intercesión del hortelano le dio tregua para rectificar. ¿No será 
para muchos esta Cuaresma la tregua que Dios nos da? ¿No deberíamos rezar los unos por los otros para que el 
Señor nos dé tregua para convertirnos? “Hoy, si oyereis su voz, no endurezcáis el corazón”.

ORAR
gASpAr BuStOS

1ª lEcturA
Dios se presenta como liberador y escoge a Moisés para con-
fiarle la misión de liberar a su pueblo. Para cumplir la vo-
luntad divina Moisés regresa a Egipto.

lectura del libro del ÉXOdO Ex 3, 1-8a. 13-15

En aquellos días, Moisés pastoreaba el rebaño 
de su suegro Jetró, sacerdote de Madián; llevó 

el rebaño trashumando por el desierto hasta llegar 
a Horeb, el monte de dios. El ángel del Señor se le 
apareció en una llamarada entre las zarzas. Moisés 
se fijó: la zarza ardía sin consumirse.
Moisés se dijo: “Voy a acercarme a mirar este espectá-
culo admirable, a ver cómo es que no se quema la zar-
za”. Viendo el Señor que Moisés se acercaba a mirar, lo 
llamó desde la zarza: “Moisés, Moisés”. respondió él: 
“Aquí estoy”. dijo dios: “no te acerques; quítate las 
sandalias de los pies, pues el sitio que pisas es terreno 

lIturgIA dE lA pAlABrA
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el día del señor

dos; enseñó sus caminos a Moisés y sus hazañas a los 
hijos de Israel. R/.

El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la 
ira y rico en clemencia; como se levanta el cielo sobre 
la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles. R/.

2ª lEcturA
Pablo recomienda a los corintios comportarse cristianamente.

lectura de la primera carta del apóstol San pablo a 
los cOrIntIOS 1Cor 10, 1-6, 10-12

no quiero que ignoréis, hermanos, que nues-
tros padres estuvieron todos bajo la nube y 

todos atravesaron el mar y todos fueron bautiza-
dos en Moisés por la nube y el mar; y todos comie-
ron el mismo alimento espiritual; y todos bebieron 
la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca 
espiritual que los seguía; y la roca era cristo. pero 
la mayoría de ellos no agradaron a dios, pues sus 
cuerpos quedaron tendidos en el desierto.
Estas cosas sucedieron en figura para nosotros, 
para que no codiciemos el mal como lo hicieron 
aquéllos.
no protestéis, como protestaron algunos de ellos, 
y perecieron a manos del Exterminador. todo esto 
les sucedía como un ejemplo y fue escrito para es-
carmiento nuestro, a quienes nos ha tocado vivir 
en la última de las edades. por lo tanto, el que se 
cree seguro, ¡cuidado!, no caiga.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor.

EVAngElIO
Jesús invita a saber leer y comprender los signos que llevan 
a un cambio de vida.

V/. El Señor esté con vosotros.
R/. Y con tu espíritu.
V/. lectura del santo evangelio según san lucAS
 Lc 13, 1-9
R/. Gloria a ti, Señor.

En una ocasión, se presentaron algunos a contar a 
Jesús lo de los galileos cuya sangre vertió pilato 

con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús les contestó: 
“¿pensáis que esos galileos eran más pecadores que los 
demás galileos, porque acabaron así? Os digo que no; 
y, si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. Y aque-
llos dieciocho que murieron aplastados por la torre de 
Siloé, ¿pensáis que eran más culpables que los demás 
habitantes de Jerusalén? Os digo que no; y, si no os 
convertís, todos pereceréis de la misma manera”.
Y les dijo esta parábola: “uno tenía una higuera 
plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella, y 
no lo encontró. dijo entonces al viñador: «Ya ves: 
tres años llevo viniendo a buscar fruto en esta hi-
guera, y no lo encuentro. 
córtala. ¿para qué va a 
ocupar terreno en balde?». 
pero el viñador contestó: 
«Señor, déjala todavía este 
año; yo cavaré alrededor y 
le echaré estiércol, a ver si 
da fruto. Si no, la cortas»”.

Palabra del Señor.
R/. Gloria a ti Señor Jesús.

OrAcIón SOBrE lAS OFrEndAS
Te pedimos, Señor, que la celebración
de esta eucaristía perdone nuestras deudas y 
nos ayude a perdonar a nuestros deudores.
Por Jesucristo nuestro Señor.

OrAcIón dESpuÉS dE lA cOMunIón
Alimentados ya en la tierra con el pan del 
cielo, prenda de eterna salvación,
te suplicamos, Señor, que se haga realidad

en nuestra vida lo que hemos recibido
en este sacramento.
Por Jesucristo nuestro Señor.

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.

crEdO
creo en dios, Padre todopoderoso, Creador del cie-
lo y de la tierra.

creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor; 
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu 
Santo, nació de Santa María Virgen; padeció bajo 
el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto 
y sepultado; descendió a los infiernos, al tercer día 

resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y 
está sentado a la derecha de Dios, Padre todopode-
roso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a 
los muertos.

creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia católica, la 
comunión de los santos, el perdón de los pecados, la 
resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.
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De conformidad 
con las exposicio-
nes del Vaticano 

II, el papel de María en el 
plan salvífico no se trata 
en un capítulo aparte, sino, 
por un lado, en la parte 
cristológica, en cuanto que 
María se ve agraciada con 
la maternidad divina (CCE 
487-511), pero luego tam-
bién en el artículo sobre la 
Iglesia, en cuanto que es 
madre y arquetipo de la 
Iglesia (CCE 963-975). De 
María se habla además en 
el capítulo sobre el Espí-
ritu Santo (CCE 721-726), 
y en la cuarta parte: a la 
oración de la Virgen Ma-
ría se dedica un apartado 
especial (CCE 2617-2619), 
pero sobre todo a la ora-
ción a María y con María 
(CCE 2673-2679). 

MArÍA En lOS 
MIStErIOS dE 
crIStO
La exposición de la ma-
ternidad divina de María 
se encuentra situada en el 
capítulo segundo de la pri-
mera parte del Catecismo 
cuyo argumento es “Creo 
en Jesucristo, Hijo único 
de Dios”. La doctrina ma-
riológica queda así integra-
da en su natural contexto 
cristológico del que recibe 
profundidad y al que apor-
ta, por decirlo así, dulzura 
y belleza. “Concebido por 
obra y gracia del Espíri-
tu Santo, nacido de Santa 
María Virgen”. Este es el 
marco cristológico, histó-
rico y misterioso al mis-
mo tiempo, contemplado 
entre los números 484 y 
511 del Catecismo. Si bien 
el Catecismo irá mencio-
nando el nombre de María 
cuando trata los misterios 
de la vida de Jesús, pues 
ella acompaña siempre a 
su Hijo con el corazón en 
vela; una fe que avanza en 

adhesión; una esperanza 
abandonada en la Provi-
dencia divina; y una cari-
dad cada vez más dilatada. 

MOrAdA dEl 
ESpÍrItu SAntO
El capítulo tercero del 
Catecismo lleva por título 
“Creo en el Espíritu San-
to”, y en él volvemos a 
encontrar a la Virgen Ma-
ría, que concibió al Salva-
dor por obra del Espíritu 
Santo (cf. CCE 695). La 
Tercera Persona divina de-
rramó en María todos sus 
dones para hacer de ella la 
Madre de Dios, la Morada 
santa donde había de to-
mar carne humana el Ver-

bo divino. “Alégrate, llena 
de gracia” es el anuncio 
que le dirige el Arcángel, 
al que el Catecismo dedica 
diversos párrafos (cf. CCE 
721-726). “En ella co-
mienzan a manifestarse las 
‘maravillas de Dios’, que 
el Espíritu va a realizar en 
Cristo y la Iglesia” (CCE 
721). Las etapas, por así 
decir, de la acción del Espí-
ritu Santo en Santa María 
van siendo consideradas 
en los números sucesivos y 
se cierra este apartado con-
templando en María “la 
nueva Eva madre de los vi-
vientes, Madre del ‘Cristo 
total’ (cf. Jn 19, 25-27). Así 
es como ella está presente 

con los Doce, que ‘perse-
veran en la oración, con un 
mismo espíritu’ (Hch 1, 
14), en el amanecer de los 
‘últimos tiempos’ que el 
Espíritu va a inaugurar en 
la mañana de Pentecostés 
con la manifestación de la 
Iglesia” (CCE 726).

MAdrE dE lA 
IglESIA
“Creo en la Santa Igle-
sia Católica” (CCE 748). 
Creer en la Iglesia, Santa, 
Católica, Una y Apostó-
lica, es inseparable de la 
fe en Dios Padre, Hijo, y 
Espíritu Santo (cf. CCE 
750). Siendo esta Iglesia el 
misterio de la unión de los 
hombres con Dios, con 
una estructura totalmente 
ordenada a la santidad y al 
servicio de la de la misión 
evangelizadora, María se-
ñala a la Iglesia como la 
Esposa sin tacha ni arru-
ga (cf. Ef 5, 27). Por eso 
la dimensión mariana de 
la Iglesia precede a su di-
mensión petrina, afirmará 
el Catecismo (CCE 773) 
citando el número 48 de 
Lumen Gentium.

“María; Madre de Cris-
to, Madre de la Iglesia” 
es, por tanto, el título del 
párrafo amplio con el que 
se cierra la exposición del 
misterio salvífico por me-
dio de la Iglesia. El Cate-
cismo sigue el esquema de 
Lumen gentium, que aca-
ba sus enseñanzas sobre 
la naturaleza de la Iglesia 
con el capítulo VIII dedi-
cado por entero a María. 
El Catecismo desarrolla, 
también, en los nn. 964-
975, su doctrina en tres 
apartados análogos a los 
de Lumen gentium: “La 
Maternidad de María res-
pecto de la Iglesia”; “El 
culto a la Santísima Vir-
gen”; y “María, icono es-
catológico de la Iglesia”.

María en el 
Catecismo de la 

Iglesia Católica (I)
Adolfo Ariza, Delegado de Catequesis, continúa des-
granando el Catecismo de la Iglesia en 20º aniversario 
de su publicación. Las próximas dos semanas se centra 
en la figura de María. 
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