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

CajaSur
0237 0210

00 9166881062

Para resolver cualquier 
duda pueden contactar 
con el Delegado 
Diocesano de Misiones, 
Antonio Evans.

MISIÓN PICOTA
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iglesia diocesana 4-8. 12-13

tema de la semana 9-11

el día del señor 14-15

año de la fe 16

Una muestra de los nuevos me-
dios de comunicación y redes 
sociales en los que está inserta la 
Diócesis de Córdoba

ENTRAR EN LAS REDES 
SOCIALES
Cuando llega la solemnidad de las 
Ascensión del Señor la Iglesia cele-
bra la Jornada dedicada a las comu-
nicaciones.

SE PRESENTA LA GUÍA DE LA 
ACCIÓN SOCIAL DE LA IGLE-
SIA EN ANDALUCÍA
El 7 de mayo, se presentó en rueda de 
prensa, esta nueva guía que recoge la 
acción caritativa de todos los organis-
mos de la Iglesia.

ENCUENTRO DE 
CONFIRMANDOS
El encuentro será en la parroquia de 
san Vicente Ferrer en Córdoba el 
próximo sábado.

•Lunes 13: Bienaventurada Virgen de 
Fátima • Lanzamiento de la campaña 
del Corpus para la Vicaria de la Ciudad 
y del Valle a las 20:30 h. en el Palacio 
Episcopal.
•Miércoles 15: San Isidro Labrador • Vi-
sita pastoral en Montoro • Lanzamiento 
de la Campaña del Corpus para la Vica-
ria de la Sierra a las 20:30 h. en el Centro 
de Cáritas de Pozoblanco.
•Jueves 16: San Simón Stock • Apertura 
del Congreso Trinitario Internacional a 
las 11:00 en el salón de actos del Recto-
rado. • Por la tarde, continúa la visita 
pastoral en Montoro. • Lanzamiento de 
la campaña del Corpus para la Vicaría 
de la Campiña, a las 20:30 h en el Centro 
Social de Cáritas de Cabra.
•Viernes 17: San Pascual Bailón • Visita 
pastoral en Montoro. • Rito de Admisión 
y Ministerios de Lector y Acólito a las 
19:30h. en el Seminario Mayor.
•Sábado 18: Santa Claudia • Dedicación 
de la Catedral a las 9:30h. • Consagra-
ción en el orden de las vírgenes de Mª 
Nieves Vargas a las 10:30h. en la iglesia 
de San Pablo • Jornada de Pastoral de la 
Fundación Diocesana de Enseñanza San-
tos Mártires de Córdoba a las 13.00h. en 

el Palacio Episcopal. • Encuentro de con-
firmandos en la parroquia de San Vicen-
te Ferrer al cual el Obispo asistirá a las 
16.00h. • Vigilia de Pentecostés presidida 
por el Obispo, en la Catedral, a las 20:00h.
•Domingo 19: San Pedro Celestino papa 
• Confirmaciones en la Catedral a las 
12:00h. • Por la tarde, Visita pastoral en 
Montoro.
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Este año se celebra el 
10 de mayo con rango de 
fiesta por primera vez el 
día de San Juan de Ávi-
la en nuestra diócesis de 
Córdoba, la diócesis de 
San Juan de Ávila. Con 
motivo de su doctorado, 
la Santa Sede ha concedi-
do que en la Basílica Pon-
tificia su día se celebre 
con rango de solemnidad, 
y en toda la diócesis con 
rango de fiesta. Una nue-
va ocasión para hablar del 
nuevo doctor, maestro de 
santos, y acudir a su va-
liosa intercesión.

Fue el 10 de mayo de 
1569, al comenzar el día, 
cuando el alma del san-
to maestro voló al cielo, 
dejando en la tierra sus 
despojos mortales hasta 
el día de la resurrección 
final. Despojos que guar-
damos con veneración 
como preciosas reliquias 
en el sepulcro de la Basí-
lica de San Juan de Ávila 
en Montilla, donde cele-
bramos especialmente su 
fiesta, su dies natalis, el 
día en que nació para el 
cielo. Todavía conserva-
mos su casa, su habita-
ción, su lecho de muerte.

Su cuerpo y sus reli-
quias nos ponen en con-
tacto con su persona, que 
no está muerta, sino que 
sobrevive en su alma con 
Dios gozosamente en el 
cielo. Ese trato con su 
persona viviente se sien-
te especialmente intenso 
junto a su sepulcro, jun-
to a los lugares en los que 
vivió, y especialmente en 
Montilla, desde donde 

partió para estar defini-
tivamente con Dios en 
el cielo. Por eso, peregri-
namos hasta su sepulcro, 
para alcanzar gracias que 
pedimos a Dios por su in-
tercesión. Los santos son 
nuestros hermanos ma-
yores, que nos adelantan 
en el camino de la vida 
y tiran de nosotros hacia 
donde ellos están, al cielo, 
a la santidad, a la unión 
con Dios para siempre, 
a la entrega sin reserva 
a los demás. La amistad 
con los santos nos hace 
mucho bien, “dime con 

quién andas y te diré 
quién eres”.

La figura de san Juan 
de Ávila se nos agranda 
cuanto más le tratamos. 
Un hombre polifacético, 
que ha vivido centrado en 
Dios y haciendo el bien 
a los demás, sobre todo 
por medio de su ministe-
rio pastoral de predicar, 
aconsejar, dirigir a las al-
mas por el camino de la 
perfección cristiana. Un 
santo con una personali-
dad muy atractiva, en su 
juventud inquieta, en su 
radicalidad para seguir a 
Jesucristo perdiéndolo 
todo por Él. En sus prue-
bas, sufriendo cárcel por 
las envidias y las intri-

gas humanas, y aprove-
chando esas pruebas para 
identificarse con Cristo 
crucificado. En su entre-
ga hasta el agotamiento, 
predicando por pueblos 
y ciudades “que Dios es 
amor”. Un santo con una 
oración superabundan-
te, identificado por amor 
con Cristo crucificado, 
predicador con fuego en 
el alma, que incendiaba 
a quienes le escuchaban. 
Un santo que ha recorri-
do los caminos de Anda-
lucía para llevar a todos al 
encuentro con Cristo.

La diócesis de Córdoba 
se siente urgida en dar a 
conocer al mundo entero 
a este cura diocesano de 
Córdoba (clericus cordu-
bensis), que está vinculado 
por su nacimiento o por 
su ministerio con las dió-
cesis del entorno. Hemos 
celebrado recientemente 
el Congreso Internacional 
“San Juan de Ávila, doc-
tor de la Iglesia” con gran 
afluencia de participantes 
y con conferencias de al-
tura y de divulgación, que 
podéis seguir en la web 
de la diócesis de Córdoba 
y serán publicadas en las 
Actas del Congreso. Has-
ta su sepulcro está pere-
grinando toda la diócesis 
por arciprestazgos, y son 
miles los peregrinos que 
vienen de tantos luga-
res, algunos desde lejos: 
cardenales y obispos, sa-
cerdotes y seminaristas, 
familias enteras, grupos 
de jóvenes, parroquias y 
movimientos. Todos ex-
perimentan el atractivo 
de este maestro de santos, 
que la Iglesia nos propone 
como doctor de la Iglesia 
universal. Él nos transmi-

te el deseo de parecernos 
a Cristo identificándonos 
con Él. Y, al encontrar-
nos con Cristo, san Juan 
de Ávila nos contagia el 
ardor misionero de lle-
varlo a los demás: “sepan 
todos que nuestro Dios es 
amor” y que Jesús “amó 
mucho más que pade-
ció”. Impulsados por ese 
amor a Cristo y a los de-
más, san Juan de Ávila es 
un estímulo para la nueva 
evangelización, para lle-
var a los demás la buena 
noticia.

La fiesta de san Juan de 
Ávila es una ocasión para 
renovar nuestra vocación 
a la santidad, para reno-
var nuestro ardor misio-
nero, para volver a descu-
brir cuánto bien hace un 
sacerdote santo a la Igle-
sia y a la sociedad, dejan-
do una estela de bien para 
las generaciones venide-
ras. La fiesta de san Juan 
de Ávila sea ocasión para 
pedirle al Señor muchos 
y santos sacerdotes, se-
gún el Corazón de Cris-
to. Ellos nos impulsarán a 
todos por los caminos de 
la nueva evangelización.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Q
Fiesta de San Juan de Ávila
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La diócesis de Cór-
doba se siente urgi-
da en dar a conocer 
al mundo entero a 
este cura diocesano 
de Córdoba (cleri-
cus cordubensis), que 
está vinculado con las 
diócesis del entorno.



La nueva Guía de Acción Social de 
la Iglesia en Andalucía se presentó 
el pasado 7 de mayo, en rueda de 
prensa, como una iniciativa conjun-
ta de la Vida Religiosa, Cáritas y las 
Hermandades y Cofradías de Anda-
lucía para dar a conocer en un único 
documento la labor caritativa de la 
Iglesia. Un proyecto en el cual se 
evidencia que “la Iglesia es la princi-
pal benefactora de la sociedad”, se-
gún afirmó el Obispo de Córdoba, 
Don Demetrio Fernández.

Por su parte, la representante de 
CONFER regional, María Anto-
nia Avilés, expuso que en la guía 
queda patente “la dignidad con que 
la Iglesia se acerca a poner en pie a 
los seres humanos”.

Además de su edición en papel, 
se configura como una GUÍA VIR-

TUAL en su versión online (www.
guiasocialiglesiaandalucia.es) más ac-
cesible y en actualización constante.

CASA DE ACOGIDA MARÍA 
AUxILIADORA
La Comunidad de Jesuitas San 
Roque, la Fundación D. Bosco 

y Cáritas Diocesana inician el 
proyecto de acogida de jóvenes 
“Casa María Auxiliadora”. Un 
proyecto en el que se ofrecerá 
formación y acompañamiento 
personalizado a los jóvenes para 
lograr su inserción social en to-
dos los ámbitos.

GUIA DE ACCIÓN SOCIAL DE LA IGLESIA EN ANDALUCIA

La Iglesia tiende su mano a través de la web
El 7 de mayo, se presentó en rueda de prensa, esta nueva guía que recoge la acción caritativa de todos los orga-
nismos de la Iglesia y que está disponible también en Internet.
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iglesia diocesana

EL DELEgADo DE CáritAs, EL obisPo, LA rEPrEsEntAntE DE ConFEr y EL DELEgADo DE HErMAnDADEs.



La tradicional vigilia estrena nue-
vo formato. Así lo ha hecho saber 

el Delegado de Apostolado Seglar, 
Álvaro Martínez, en la circular en-

viada a todos los grupos laicales 
presentes en la Diócesis, en la que 
les anima a “una significativa parti-
cipación en ella”. 

El encuentro comenzará a las 
18:30, en el Palacio Episcopal, con 
un encuentro con el Obispo, para 
reflexionar sobre la articulación 
de las distintas realidades laicales 
en la vida de la Iglesia diocesana. 
Posteriormente, a las 20:30 h. en la 
Catedral, se celebrará la Eucaristía 
presidida por don Demetrio Fer-
nández. Por último, tras la Vigilia, 
habrá un momento de convivencia 
de nuevo en el Palacio Episcopal.

JORNADA DIOCESANA DEL APOSTOLADO SEGLAR 

Nuevo formato para la Vigilia Diocesana de Pentecostés
El sábado 18 de mayo, víspera de Pentecostés, se ha convocado esta jornada que contará con tres momentos 
dedicados a la reflexión, la oración y la convivencia.

La Delegación encargada de la pas-
toral juvenil ya ha confirmado la 
distribución de la jornada que reu-
nirá a todos los que se han confir-
mado o se confirmarán en el curso 
2012-2013.

En un primer momento, se dis-
pondrá la acogida y un acto de 
apertura consistente en un musical. 
Posteriormente, los participantes 
tendrán reuniones de trabajo en 
pequeños grupos y una puesta en 
común y testimonios. En tercer lu-
gar, ya en el templo parroquial los 
confirmandos junto al Obispo ce-
lebrarán su fe. Se trata de la segun-
da edición de este encuentro que el 
año pasado reunió en torno a qui-
nientas personas.

ORGANIzA LA 
DELEGACIÓN DE 
JUVENTUD

Cerrado el 
programa del 
encuentro de 
confirmandos
El encuentro será en la parroquia 
de san Vicente Ferrer en Córdoba 
el próximo sábado.
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ArCHivo. ÚLtiMA rEunión DEL ConsEjo DioCEsAno DE LAiCos

CArtEL AnunCiADor DEL EnCuEntro.



La archidiócesis de Santiago de 
Compostela recibió la visita de las 
reliquias de San Juan de Ávila, en 
un Año Jubilar que coincide con la 
conmemoración del descubrimien-
to del sepulcro del Apóstol San-
tiago. Por este motivo, después de 
recorrer la archidiócesis composte-
lana así como la diócesis de Ouren-
se, del 1 al 10 de mayo, la Catedral 
de Santiago acogió el último día, 
una solemne ceremonia en la que 
participaron más de 200 sacerdotes 
diocesanos. Un encuentro único 
entre el Patrón del Clero Secular 
Español y el Patrón de España.

Del 30 de abril al 3 de 
mayo, el Cardenal An-
tonio María Rouco Va-
rela, acompañado de su 
equipo de gobierno de 
la archidiócesis de Ma-
drid, visitó la diócesis de 
Córdoba. Durante estos 
días fueron al monaste-
rio carmelita de Nuestra 
Señora de la Sierra de San 
Calixto y al convento 
de las Concepcionistas 
Franciscanas en Hinojo-
sa del Duque. También 

visitaron Pozoblanco y 
ganaron el Jubileo Ara-
celitano con la visita a la 
parroquia de San Mateo 
de Lucena.

De otro lado, en Mon-
tilla oraron ante las re-
liquias de San Juan de 
Ávila, ganando también 
el jubileo avilista. Y final-
mente, en Córdoba presi-
dió la Eucaristía en la Ca-
tedral, en la festividad de 
los apóstoles San Felipe y 
Santiago.

AÑO JUBILAR DE SAN JUAN DE ÁVILA

Dos modelos de santidad
El Relicario itinerante de San Juan de Ávila visitó la archidiócesis de Santiago de Compostela del 1 al 10 de mayo.

El Cardenal Rouco visita la diócesis de Córdoba
Del 30 de abril al 3 de mayo, ha recorrido distintos monasterios y lugares de oración así como el santuario de 
San Juan de Ávila.

FirMAnDo EL Libro DE Honor DE LA ArCHiCoFrADíA DE ArACELi.

EuCAristíA En LA CAtEDrAL.
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EnCuEntro DioCEsAno DE niños En sAntiAgo.



La empresa de inserción laboral de Cáritas en Córdo-
ba –Solemccor–, que abarca ya otros campos empresa-
riales, ha lanzado la campaña “arropa a Cáritas” con la 
que recogerá ropa en buen o mal estado, pudiendo ser 
reutilizada o reciclada.

Para ello cuenta con puntos de recogida en la Sede 
Central de Cáritas –calle Pérez de Castro–, la Casa de 
Acogida “Madre del Redentor” –en la avenida Miguel 
de Unamuno–, en los contenedores situados en los 
Ecoparques. Igualmente, hay parroquias que se han 
ofrecido como “puntos de recogia”.

NUEVA CAMPAÑA DE CÁRITAS CÓRDOBA

«Arropa a Cáritas»
Solemccor se lanza a la recogida de ropa para seguir 
creando empleo.

La dirección de Cáritas ha facilitado una dirección 
de email –ropa@caritascordoba.org– y un 
teléfono –957 294 297– para posibles consultas e 
información.

Durante tres jornadas la 
imagen visitará a enfermos, 
ancianos, conventos y lu-
gares de necesidad. El vier-
nes, a las 12 de la mañana, 
llegará a la ciudad por el 
Puente Romano. El sábado 
visitará los hospitales y a 
las 20:30 el Obispo la reci-
birá en la Catedral. El do-
mingo, a las 12 se celebrará 
la Misa de despedida en el 
convento de las Hermanas 
de la Cruz. 

HISTORIA DE LA 
IMAGEN
En 1967 Pablo VI pe-
regrina a Fátima para 
las celebraciones del 50 
aniversario de las Apa-
riciones, bendice varias 
imágenes para que pe-
regrinen por el mundo, 
una de ellas la regala Es-
paña. Desde entonces ha 
visitado muchas diócesis 

españolas bajo la tutela 
del Apostolado Mundial 
de Fátima en España, 
obra fundada en 1958 en 
el Monasterio deGuada-
lupe (Cáceres), y traída a 
Córdoba en el año 1991 
por el sacerdote Agus-
tín Molina. Actualmente 
esta Asociación se en-
cuentra en la Basílica del 
Juramento de SanRafael.

REGALO DE PABLO VI A ESPAÑA

La Virgen de Fátima «peregrina» llega a Córdoba
Estará en la ciudad los días 17, 18 y 19 de mayo.

iMAgEn DE LA virgEn “PErEgrinA”. El itinerario completo en diocesisdecordoba.com
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iMAgEn DE LA CAMPAñA



Peregrinacion 
diocesana a 

Y valladolid
Del 27 al 30 de 

mayo de 2013

SECRETARIADO DIOCESANO DE 
PEREGRINACIONES
C/ Torrijos, 12 • 14003 CÓRDOBA
Tel.: 957 496 474 - Ext. 415

Fax: 957 496 475

Email: mariajesuscadenas@
diocesisdecordoba.com

ITINERARIO
Lunes, 27 Córdoba - Huesca - Jaca
Martes, 28 Lourdes
Miércoles, 29 Palencia - Valladolid
Jueves, 30 Valladolid - Córdoba

CÓMO INSCRIBIRSE
El precio por persona es de 265 euros 
(en habitación doble) y la inscripción se 
formaliza con el pago total del importe, 
antes del 17 de mayo, en la cuenta nº 
0237 6001 41 9161023391 de Cajasur, in-
dicando “Lourdes-Valladolid” y el nombre 
de la persona inscrita. 
Para tener constancia de la participación 
en la peregrinación enviar una fotocopia 
del ingreso con los datos del peregrino a:

Continúa la visita pas-
toral del Obispo en el 
Alto Guadalquivir. En 
esta ocasión ha estado 
en la localidad de Bu-
jalance donde fue re-
cibido el pasado 4 de 
mayo por el párroco, 
José Luis Camacho, 
y la feligresía en la 
parroquia de la Asun-
ción y el día 8 presidió 
la Eucaristía en la pa-
rroquia de San Fran-
cisco.

Durante cinco días 
Don Demetrio Fer-
nández se ha entre-
vistado con la Asocia-
ción Pública de Fieles 
Mater Ecclesiae, los 

distintos grupos pas-
torales, catequistas de 
Comunión y Confir-
mación, las cofradías 
y los miembros del 
Ayuntamiento. Tam-
bién ha visitado distin-

tos colegios, el monas-
terio de San José de las 
Madres Carmelitas, la 
residencia de ancianos 
de San Juan de Dios, y 
el centro PROMI, en-
tre otros.

VISITA PASTORAL AL ALTO GUADALQUIVIR

Bujalance recibe al Obispo
Del 4 al 8 de mayo, Don Demetrio Fernández visitó las dos parroquias de 
esta localidad, Ntra. Sra. de la Asunción y San Francisco de Asís.
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ACogiDA DEL obisPo En LA PArroquiA DE LA AsunCión.

ALuMnos DEL CoLEgio inMACuLADA DEL voto.

EL obisPo visitó EL CoLEgio inMACuLADA DEL voto ACoMPAñADo Por EL PárroCo.



JORNADA MUNDIAL DE LAS COMUNICACIONES SOCIALES

Cuando llega la solemnidad de las Ascensión 
del Señor la Iglesia celebra la Jornada dedicada 
a las comunicaciones. En este vasto campo, la 
Iglesia se está centrando, a través de los men-
sajes de los sucesivos pontífices, en las redes 
sociales. Twitter, Facebook, Tuenti, Google 
+, Flickr, son algunas de estas redes que para 
muchos son desconocidas pero que usan miles 
de millones de personas cada día. Como ad-
vertía hace tiempo Benedicto XVI “se trata de 
un verdadero continente por evangelizar”. En 

este artículo os damos al-
gunas claves para “pisar 
sin miedo esta nueva 
tierra”.

Entrar en 
las redes 
sociales
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tema de la semana



Las nuevas tecnologías, “si 
se usan con sabiduría, pue-
den contribuir a satisfacer 

el deseo de sentido, de verdad y 
de unidad que sigue siendo la as-
piración más profunda del ser hu-
mano”. Así lo afirma Benedicto 
XVI en su mensaje para la Jorna-
da Mundial de las Comunicacio-
nes Sociales de 2011.

CADA VEz MÁS EN 
NUESTRA DIÓCESIS
Cada vez son más las parroquias, 
hermandades y asociaciones de 
la diócesis de Córdoba que tie-
nen presencia en las redes sociales. 
Twitter y facebook sobre todo pre-
sentan aspectos positivos aunque 
también límites. Ante todo son una 
posibilidad de diálogo, intercam-
bio, solidaridad y creación de rela-
ciones positivas. Pero también pue-
den desembocar en una interacción 
parcial, la tendencia a comunicar 
sólo de manera autoreferencial.

PRIMERA CLAVE,
LA VERDAD
Una de las claves para usar bien 
una red social es comunicar lo que 
es, la verdad. El hecho de man-
tener abierto un perfil de lo que 
está sucediendo “en el interior de 
los muros de una iglesia” es evan-
gelizador. Cuando se intercam-
bian informaciones, las personas 
se comparten a sí mismas, su vi-
sión del mundo, sus esperanzas, 
sus ideales. De ahí que se apues-
te por una comunicación franca y 
abierta, responsable y respetuosa 
del otro. Esto el cristiano lo vive 
no sólo al comunicar contenidos 
religiosos-piadosos, sino también 
al dar testimonio coherente en el 
propio perfil digital y en el modo 
de comunicar preferencias, opcio-
nes y juicios que sean profunda-
mente concordes con el Evangelio, 
incluso cuando no se hable explí-
citamente de él.

SEGUNDA CLAVE, 
RESITUAR
En segundo lugar, el Evangelio pide 
una atención real y personal en re-
lación con los rostros concretos de 

los hermanos y hermanas con quie-
nes compartimos la vida cotidiana. 
La principal acción no debe cen-
trarse en el ordenador sino en las 
personas mismas.

TERCERA CLAVE, 
APROVECHARNOS
Es bueno y aconsejable estar con 
confianza y creatividad en esta red 
de relaciones que la era digital ha 
hecho posible, es parte de nues-
tra vida y cultura, y en ella cabe la 
proclamación de la fe, con cerca-
nía y diálogo, respeto y compren-
sión. Se nos presenta una ventana 
abierta, gratuita, muy visitada y 
cercana.

CUARTA CLAVE, 
PROFESIONALIDAD
Aunque parezca mentira el uso de 
las redes sociales se está profesio-
nalizando cada vez más. Comienza 
a existir en muchas universidades 
una especialidad de comunicación 
relativa a este aspecto. Las grandes 
empresas tienen personal contrata-
do exclusivamente para mantener 
vivio este aspecto.

•	 Facebook: 955 millones.
•	 Twitter: Más de 500 millones.
•	 LinkedIn: 174 millones.
•	 Google	Plus: 170 millones.

•	 Instagram: 80 millones de 
usuarios.

•	 Tuenti: 13 millones de 
españoles.

Algunos consejos 
prácticos	para	Facebook	
nos pueden servir
Nada	más	entrar	en	Facebook,	vemos	la	ac-
tividad de nuestros amigos ordenada en fun-
ción de 3 criterios. De modo que las noticias 
aparecen	más	arriba	si:	

- Son más recientes
-	 Tienen	más	comentarios
-	 Tienen	más	“likes”	o	más	gente	ha	dicho	

que	“me	gusta”

Las	que	tienen	pocos	puntos,	no	aparecen.	Las	
que	tienen	más	puntos,	aparecen	más	arriba	y	
durante	más	tiempo.	Por	tanto,	si	una	noticia	te	
parece	interesante:

1	Pincha	en	“like”	o	“me	gusta”
2	 Coméntala:	 aunque	 sea	 diciendo	 “:-)”	 o	 “qué	
buena	 noticia!”.	 De	 cara	 a	 Facebook,	 que	 es	 un	
programa,	da	los	mismos	“puntos”	un	comentario	
de una palabra que un tratado de un catedrático.
3	Pincha	en	“compartir”:	esa	noticia	también	llegará	
a	tus	amigos	en	cuanto	entren	en	Facebook.	Si	mu-
chos	pinchan	en	compartir,	la	noticia	puede	recorrer	
el	mundo	en	cuestión	de	horas.	Porque	“compartir”	
significa:	quiero	que	la	vean	todos	mis	amigos.

Millones de usuarios
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Mensaje	de	Benedicto	XVI	para	 la	47	Jornada	Mundial	de	
las Comunicaciones Sociales

Ha sido uno de los últimos men-
sajes	del	anterior	Papa,	escrito	en	
enero	para	 la	 fiesta	de	san	Fran-
cisco de Sales. Como el año ante-
rior,	Benedicto	XVI	se	centraba	en	
las	 redes	 sociales,	 considerados	
como	“portales	de	verdad	y	de	fe”	
y	 “nuevos	 espacios	 para	 la	 evan-
gelización”.
En su mensaje destaca el juicio 
positivo de estas redes sociales. El 
Papa	consideraba	que	favorecen	el	
diálogo	y	el	debate,	refuerzan	los	la-
zos	entre	las	personas,	se	compar-
ten	 conocimientos,	 etc.	 son	 “parte	
del	tejido	de	la	sociedad”,	llegando	a	
afirmar	que	“el	ambiente	digital	no	
es un mundo paralelo o puramente 
virtual,	 sino	que	 forma	parte	de	 la	
realidad	cotidiana	de	muchos”.
De	 ahí	 se	 deduce,	 según	 Bene-
dicto	 XVI,	 que	 “la	 capacidad	 de	

utilizar los nuevos lenguajes es 
necesaria no tanto para estar al 
paso	 con	 los	 tiempos,	 sino	 pre-
cisamente para permitir que la 

infinita riqueza del Evangelio en-
cuentre formas de expresión que 
puedan alcanzar las mentes y los 
corazones	de	todos”.

Llega más lejos con 
Facebook

Influirás	más	en	Facebook,	si	estás	co-
nectado	con	más	gente.	Por	tanto:

1. Acepta a desconocidos que te agreguen 
como	amigo:	esta	 idea	tiene	su	letra	pe-
queña. Antes de aceptar a alguien desco-
nocido,	es	mejor	ver	su	perfil,	para	ver	qué	
tipo	de	persona	es,	porque	tal	vez	al	verlo	
te das cuenta de que no te interesa estar en 
contacto con esa persona.

2.	Participa	en	grupos	o	comenta	en	pági-
nas:	así	más	gente	te	conoce	y,	si	les	inte-
resa	lo	que	dices,	te	pueden	agregar	como	
amigo. De modo que ya estáis en contacto.

3.	 Tu	 perfil	 de	 Facebook:	 cuando	 alguien	
quiera	 informarse	 sobre	 ti,	 entrará	 en	 tu	
perfil.	Ahí	puedes	poner	links	a	páginas	in-
teresantes.	Además,	según	la	información	
que	pongas,	la	gente	podrá	encontrarte	por	
el	buscador	de	Facebook.

4.	 Si	 tienes	 blog	 o	 página	 web,	 pon	 en	 un	
lugar	visible	la	dirección	de	tu	perfil	de	Fa-
cebook,	para	que	la	gente	pueda	agregarte.

Algunos consejos 
prácticos	para	Facebook	
nos pueden servir
Nada	más	entrar	en	Facebook,	vemos	la	ac-
tividad de nuestros amigos ordenada en fun-
ción de 3 criterios. De modo que las noticias 
aparecen	más	arriba	si:	

- Son más recientes
-	 Tienen	más	comentarios
-	 Tienen	más	“likes”	o	más	gente	ha	dicho	

que	“me	gusta”

Las	que	tienen	pocos	puntos,	no	aparecen.	Las	
que	tienen	más	puntos,	aparecen	más	arriba	y	
durante	más	tiempo.	Por	tanto,	si	una	noticia	te	
parece	interesante:

1	Pincha	en	“like”	o	“me	gusta”
2	 Coméntala:	 aunque	 sea	 diciendo	 “:-)”	 o	 “qué	
buena	 noticia!”.	 De	 cara	 a	 Facebook,	 que	 es	 un	
programa,	da	los	mismos	“puntos”	un	comentario	
de una palabra que un tratado de un catedrático.
3	Pincha	en	“compartir”:	esa	noticia	también	llegará	
a	tus	amigos	en	cuanto	entren	en	Facebook.	Si	mu-
chos	pinchan	en	compartir,	la	noticia	puede	recorrer	
el	mundo	en	cuestión	de	horas.	Porque	“compartir”	
significa:	quiero	que	la	vean	todos	mis	amigos.
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bEnEDiCto Xvi Abrió, DurAntE su PontiFiCADo, LA CuEntA DE twittEr @PontiFEX En oCHo iDioMAs.



MEGAFONÍA
analógica y

digital
para Iglesias

y Centros de Culto

957.761.013

Ingeniería en telecomunicación, imagen y sonido
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IzNájAr, 21 dE AbrIl, ProCEsión DE 
iMPEDiDos En LA PArroquiA PrEsiDiDA 

Por EL sACErDotE, jAviEr ALgAr.

HINOjOSA dEl duquE, 30 dE AbrIl, Los jóvEnEs DE LAs trEs 
PArroquiAs DE EstA LoCALiDAD rECibiEron EL sACrAMEnto DE LA 

ConFirMACión En LA PArroquiA DE sAn juAn bAutistA.

CÓrdObA, 27 dE AbrIl, EL gruPo sCout CAtóLiCo 
DE LA PArroquiA DE LA inMACuLADA CELEbró su 25 

AnivErsArio Con unA ConvivEnCiA En Los viLLArEs.

CÓrdObA, 5 dE MAyO, sALiDA DE LA roMEríA DE 
LA virgEn DE LinArEs DEsDE LA CAtEDrAL.

AlCOrNOCAl, 4 dE MAyO, sE 
CELEbrA EL DíA DE LA Cruz Con LA 

sAntA MisA y unA ProCEsión.

ENCINA rEAlES, 5 dE MAyO, LA PArroquiA 
DE ntrA. srA. DE LA EXPECtACión CELEbrA 

LA PAsCuA DEL EnFErMo.

PuENTE GENIl, 5 dE MAyO, MisA DEL noMbrAMiEnto DE ALCALDEsA 
PErPEtuA DE LAs viLLA A LA PAtronA, LA PurísiMA ConCEPCión.

zuHErOS, 1 dE MAyO, rosArio DE LA AurorA y 
ProCEsión Con LA virgEn DE Los rEMEDios.

POzOblANCO, CoLoCACión DE un 
rEtAbLo CEráMiCo Con LAs EstACionEs 
DEL víA CruCis Por Los LugArEs DonDE 

PAsA LA HErMAnDAD DE LA CAriDAD.

CÓrdObA, 3 dE MAyO, inMACuLADA y ángEL, 
CooPErAntEs MADriLEños DE LA FunDACión 

FunDACión bAngAssou visitAron LA 
DELEgACión DioCEsAnA DE MisionEs.

CÓrdObA, 3 dE MAyO, CELEbrACión DEL bEAto CEFErino DE LA 
PAstorAL gitAnA, En LA PArroquiA jEsÚs Divino obrEro.



Podríamos escoger este titular pe-
riodístico, al hablar de la vida dioce-
sana: “Juan de Ávila, a toda página”, 
o “San Juan de Ávila, en portada”. 
Los sacerdotes cordobeses hemos 
celebrado su onomástica, visitándole 
en Montilla, en un esplendoroso en-
cuentro sacerdotal, junto a su sepul-
cro, con una programación intensa 
y extensa: Vigilia de oración por la 
santidad de los sacerdotes en la Basí-
lica, en la noche del 9 de mayo, y el 
día 10, Laudes, Exposición del San-
tísimo, oración, oficio de Lectura, 
bendición, y a mediodía, misa con-
celebrada, presidida por el Obispo 
de la Diócesis, monseñor Demetrio 
Fernández, con el homenaje a los sa-
cerdotes que celebran sus Bodas de 
Oro y de Plata y el recuerdo de los 
fallecidos durante el 2012. 

Junto al hermoso destello del 
“Encuentro sacerdotal”, los ecos 
luminosos del Congreso sobre san 
Juan de Ávila, y la flamante obra 
del sacerdote Antonio Llamas Vela, 
Lectura orante del “Audi, filia” de 
San Juan de Ávila, que acaba de 
publicar la Biblioteca de Autores 
Cristianos y la Fundación San Eu-
logio. El autor nos descubre mu-
chas facetas inéditas del apóstol 
de Andalucía, sobre todo, “el ha-
ber hecho aún más universal a esta 
Iglesia particular de Córdoba, en la 
que él brilló y brilla con tanto amor, 
porque siempre que hablamos del 
Maestro de Santos, Juan de Ávila, 
se deleita nuestra vida con su vigor, 
que siempre rezumaba a Dios”. 

¡Cuántas y qué hermosas ense-
ñanzas nos ofrece Juan de Ávila 
en esta hora: la importancia de la 
oración como encuentro con Dios 
y como fuente de donde partió su 
ministerio, la misión de atender 
a las almas, la preocupación por 
la formación de los sacerdotes, el 
cuidado de los sacramentos, sobre 
todo, la Eucaristía, la importancia 
de la predicación y de la dirección 
espiritual! ¡Una vida hecha obra de 
arte para Dios!

Cerca de 300 semina-
ristas procedentes de 
Andalucía y Murcia 
visitaron el sepulcro 
de San Juan de Ávila el 
pasado 1 de mayo. Un 
encuentro de forma-
ción acerca del nuevo 
doctor de la Iglesia en 
el que celebraron la 

Eucaristía en la basí-
lica pontificia y reco-
rrieron la ruta avilista.

MÁS VISITAS
Los primeros días de 
mayo se han iniciado 
con muchas peregri-
naciones: los Obispos 
de Lérida y Solsona, 

el cardenal Rouco, 
los vicarios de Espa-
ña, varios colegios, el 
Centro de Servicios 
Sociales Especializa-
dos de Montilla, la 
asociación APRO-
SUB y otros grupos 
de Madrid, Badajoz y 
Sevilla entre otros.

VISITAS AL SANTUARIO DE SAN JUAN DE ÁVILA

Los Seminaristas de Andalucía 
veneran a su Apóstol
El día 1 de mayo, los seminaristas del Sur de España, entre ellos los de 
Andalucía y Murcia, mantuvieron un encuentro en Montilla, en torno a 
las reliquias de San Juan de Ávila.

Juan de Ávila, a toda página
al trasluz

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo
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El Espejo de 
la Iglesia

cope
87.6 fm

Todos los viernes de 13:30 a 14:00 h.

sEMinAristAs DE AnDALuCíA.

viCArios DE EsPAñA.



el día del señor

Nos enseña el Credo que: “Jesucristo subió a los Cielos y está sentado a la derecha del Padre”. 
A su vez, profesamos que la vida es eterna, la que nos da Jesús, y según nuestra adhesión al 
Señor será una feliz y gozosa eternidad. Esta es nuestra firme esperanza: ¡El Cielo! Más clara-

mente es vivir en Dios, la misma vida de Dios y su misma felicidad. No tenemos aquí ciudad permanente; sino que 
buscamos la futura. Y para ese fin de amor eterno de Dios hemos sido creados por Él. Qué sencilla es la fe y qué 
grandiosa en su contenido. La fe rompe el muro de la ignorancia y de la inseguridad y con palabras asequibles a todos 
y luminosas en sí mismas. No se trata de una constatación física, ni matemática, ni nada parecido. Es la fe, por la obe-
diencia a la Palabra de Dios, la que nos conduce a la gran verdad. La vida tiene sentido, no es un absurdo nacer, crecer, 
sufrir y morir… La Bondad infinita de Dios, su infinito amor a todos y a cada hombre, no podía ser ese recorrido tan 
canalla y tan trágico como sería ponernos en el corazón anhelos de vida incontenibles y deseos de felicidad eterna, 
para dejarnos luego en el desierto oscuro de la nada. Eso no puede caber en el Corazón y la Bondad de un Dios cuya 
definición es amor y que posee también la sabiduría y el poder infinito. Jesús, Dios hecho hombre, muriendo en la 
Cruz quiso que nos quedara claro que nos estaba conquistando el Cielo, la vida eterna para todos; sólo creer y amar 
necesitamos. Él ha subido al Cielo y vive esa vida y nos convida a nosotros a vivir y caminar en esa fe y esperanza. La 
figura de este mundo acaba. El Cielo de Dios es eterno. ¡No te lo juegues por nada de esta vida!

ORAR
GASPAR BUSTOS

V/. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. R/. Amén.
V/. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, 
rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos 
vosotros. R/. Y con tu espíritu.

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

V/. Tú que eres el sumo sacerdote de la nueva 
Alianza: Señor, ten piedad. R/. Señor, ten piedad.
V/. Tú que nos edificas como piedras vivas en el tem-
plo santo de Dios: Cristo, ten piedad.
 R/. Cristo, ten piedad.
V/. Tú que has ascendido a la derecha del Padre para 
enviarnos el don del Espíritu: Señor, ten piedad.
 R/. Señor, ten piedad.

ORACIÓN COLECTA
Concédenos, Dios todopoderoso, exultar de 
gozo y darte gracias en esta liturgia de alabanza, 
porque la ascensión de Jesucristo, tu Hijo, es ya 
nuestra victoria, y donde nos ha precedido él, 
que es nuestra cabeza, esperamos llegar también 
nosotros como miembros de su cuerpo.
Por nuestro Señor Jesucristo.

En mi primer libro, querido Teófilo, escribí de 
todo lo que Jesús fue haciendo y enseñando has-

ta el día en que dio instrucciones a los apóstoles, que 
había escogido, movido por el Espíritu Santo, y as-
cendió al cielo. Se les presentó después de su pasión, 
dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo, y, 
apareciéndoseles durante cuarenta días, les habló del 
reino de Dios.
Una vez que comían juntos, les recomendó: “No os ale-
jéis de Jerusalén; aguardad que se cumpla la promesa de 
mi Padre, de la que yo os he hablado. Juan bautizó con 
agua, dentro de pocos días vosotros seréis bautizados 
con Espíritu Santo”.
Ellos lo rodearon preguntándole: “Señor, ¿es ahora 
cuando vas a restaurar el reino de Israel?” Jesús con-
testó: “No os toca a vosotros conocer los tiempos y las 
fechas que el Padre ha establecido con su autoridad. 
Cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros, 
recibiréis fuerza para ser mis testigos en Jerusalén, en 
toda Judea, en Samaria y hasta los confines del mun-
do”. Dicho esto, lo vieron levantarse, hasta que una 
nube se lo quitó de la vista.
Mientras miraban fijos al cielo, viéndole irse, se les 
presentaron dos hombres vestidos de blanco, que les 
dijeron: “Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando 
al cielo? El mismo Jesús que os ha dejado para subir al 
cielo volverá como le habéis visto marcharse”.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL Sal 46
R/. Dios asciende entre aclamaciones; el Señor, al 
son de trompetas.

Pueblos todos batid palmas, aclamad a Dios con gri-
tos de júbilo; porque el Señor es sublime y terrible, 
emperador de toda la tierra. R/.

LITURGIA DE LA PALABRA

1ª LECTURA
La Aascensión del Señor es la fiesta de la ausencia del Señor 
en beneficio de la presencia del Espíritu Santo.

Lectura del libro de los HECHOS DE LOS 
APÓSTOLES Hch 1, 1-11
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el día del señor

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Te presentamos, Señor, nuestro sacrificio
para celebrar la gloriosa ascensión de tu Hijo; 
que la participación en este misterio eleve 
nuestro espíritu a los bienes del cielo.
Por Jesucristo nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Dios todopoderoso y eterno,
que, mientras vivimos aún en la tierra,
nos das parte en los bienes del cielo,

LITURGIA EUCARÍSTICA haz que deseemos vivamente estar junto a 
Cristo, en quien nuestra naturaleza humana
ha sido tan extraordinariamente enaltecida 
que participa de tu misma gloria.
Por Jesucristo nuestro Señor.

RITO DE CONCLUSIÓN
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.

Dios asciende entre aclamaciones; el Señor, al son de 
trompetas; tocad para Dios, tocad, tocad para nues-
tro Rey, tocad. R/.

Porque Dios es el rey del mundo; tocad con maes-
tría. Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en 
su trono sagrado. R/.

2ª LECTURA
Los discípulos de Cristo se convierten en anunciadores 
del Evangelio y en testigos de lo que han visto y oído.

Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los
EFESIOS Ef 1, 17-23

Hermanos: Que el Dios de nuestro Señor Je-
sucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu 

de sabiduría y revelación para conocerlo. Ilumine 
los ojos de vuestro corazón, para que compren-
dáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál la 
riqueza de gloria que da en herencia a los santos, y 
cuál la extraordinaria grandeza de su poder para 
nosotros, los que creemos, según la eficacia de su 
fuerza poderosa, que desplegó en Cristo, resuci-
tándolo de entre los muertos y sentándolo a su 
derecha en el cielo, por encima de todo principa-
do, potestad, fuerza y dominación, y por encima 
de todo nombre conocido, no sólo en este mundo, 
sino en el futuro. Y todo lo puso bajo sus pies, y lo 
dio a la Iglesia como cabeza, sobre todo. Ella es su 
cuerpo, plenitud del que lo acaba todo en todos.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor.

EVANGELIO
Cristo asciende al cielo para volver victorioso al final de los 
tiempos.

Conclusión del santo evangelio según san LUCAS
 Lc 24, 46-53

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: “Así 
estaba escrito: el Mesías padecerá, resucitará de 

entre los muertos al tercer día y en su nombre se 
predicará la conversión y el perdón de los pecados a 
todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vo-
sotros sois testigos de esto. Yo os enviaré lo que mi 
Padre ha prometido; vosotros quedaos en la ciudad, 
hasta que os revistáis de la fuerza de lo alto”.
Después los sacó hacia Betania y, levantando las ma-
nos, los bendijo. Y mientras los bendecía se separó 
de ellos, subiendo hacia el cielo. Ellos se postraron 
ante él y se volvieron a Jerusalén con gran alegría; 
y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios.

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

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 San-
to, nació de Santa María Virgen; padeció bajo el poder 
de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepulta-

do; 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 todopoderoso. 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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En la hora presente es quizá 
el desafío principal que tiene 
la renovación litúrgica (cf. I. 

Oñatibia). En esta línea, el Catecismo 
enseña como “la catequesis litúrgica 
pretende introducir en el misterio de 
Cristo” (CCE 1075), en el misterio 
de Cristo actualizado en la liturgia. 
Según el Catecismo de la Iglesia Ca-
tólica, la catequesis litúrgica debe 
revestir las siguientes modalidades: 
debe partir de la celebración misma 
y, además, recurrir a la tipología bí-
blico-sacramental. Ambos procedi-
mientos eran resortes habituales en 
la “mistagogía” de los Santos Padres, 
que voces autorizadas invitan a recu-
perar en nuestros días.

Es obvio, como nos recordaba el 
mismo Concilio, que la Liturgia “no 
agota toda la actividad de la Iglesia” 
(SC 9). “No obstante, la Liturgia es la 
cumbre a la cual tiende la actividad de 
la Iglesia y, al mismo tiempo, la fuente 
de donde mana toda su fuerza” (SC 
10). Desde esta perspectiva se puede 
subrayar como la Liturgia “contiene 
también una gran instrucción para el 
pueblo fiel. En efecto, en la Liturgia 
Dios habla a su pueblo; Cristo sigue 
anunciando el Evangelio. Y el pueblo 
responde a Dios con el canto y la ora-
ción…” y es que “cuando la Iglesia 
ora, canta o actúa, la fe de los asisten-
tes se alimenta y sus almas se elevan 
hacia Dios a fin de tributarle un culto 
racional y recibir su gracia con mayor 
abundancia” (SC 33).

Ahora bien, de una forma clarifi-
cadora, ¿cómo ayuda la celebración 
litúrgica a transmitir la fe? A través 
de los puntos que siguen a conti-
nuación, intentaremos dar una pri-
mera respuesta a la pregunta.

1. No corresponde a la Liturgia la 
tarea de realizar el primer despertar 

de la fe, esta es empresa fundamental-
mente del anuncio de la palabra y de 
la predicación para la conversión (cf. 
CCE 1229), aunque la celebración 
renueva en el mundo entero la llama-
da de Dios a la salvación de todos los 
hombres y es quien da fortaleza a los 
heraldos y maestros de la fe. Corres-
ponde más bien a la celebración litúr-
gica el dar incremento y desarrollo a 
esa fe (cf. CCE 1123 y 1126).

2. Se trata de una instrucción al 
modo divino, por medio de gestos 
y palabras imbricados (cf. DV 2), y 
quien enseña es Dios mismo: el Padre 
es la fuente, el Verbo encarnado es el 
Maestro de vida y el Espíritu Santo 
es quien toma de lo de Cristo y nos 
lo va dando, hasta llevarnos a la ver-
dad plena (cf. Jn 16, 14). La liturgia es 
obra de la Santísima Trinidad y en ella 
Cristo está presente y su Espíritu nos 
asocia a Él en la actualización de su 
obra (cf. CCE 1077-1109).

3. La celebración expresa y 
transmite, no una “fe subjetiva”, 
sino la fe de la Iglesia (cf. CCE 

1124) y, al mismo tiempo robus-
tece, madura y hace crecer esta fe 
eclesial (cf. CCE 1123).

4. Como indica el Catecismo de la 
Iglesia Católica, hablando de la cate-
quesis litúrgica, ésta es ‘mistagogia’, 
“procediendo de lo visible a lo invi-
sible, del signo a lo significado, de los 
‘sacramentos’ a los ‘misterios’” (CCE 
1075). En la Liturgia las verdades de 
la fe son percibidas como aconteci-
mientos que se insertan en una ex-
periencia de encuentro personal. Por 
ello las nociones fundamentales de la 
celebración litúrgica son las de ‘pre-
sencia’ (cf. SC 7 y CCE 1088), ‘actua-
lidad’ (cf. CCE 1104-1107; y 1165) y 
‘participación’ (cf. SC 14). Profundi-
zación y desarrollo de estas nociones 
básicas se ha de considerar toda la 
investigación de la celebración como 
acontecimiento de “comunicación” y 
“encuentro”, que tanto ha interesado 
a la teología litúrgico-sacramental de 
los últimos años.

5. Se trata de una transmisión de 
la fe eficaz. Al decir aquí eficaz no se 
dice en modo alguno mágica. Como 
si la fe o la gracia fuesen de tal na-
turaleza que pudiesen sustraerse al 
régimen general de las relaciones in-
terpersonales. Pero al decir eficaz, en 
este contexto, se dice divina, con la 
fuerza persuasiva de las teofanías, con 
la persuasión de las llamadas vocacio-
nales que narra la historia bíblica.

6. La liturgia transmite la fe de 
un modo integrador. Esta capacidad 
integradora de la fe se refiere a la 
Liturgia por ser ésta obra de Cristo 
y por su carácter de fuente y cima 
de la actividad eclesial. En cuanto es 
obra de Cristo (SC 5-7) y del Cris-
to total, se pregunta el Catecismo de 
la Iglesia Católica, ¿quién celebra? 
Y contesta: “La Liturgia es ‘acción’ 
del ‘Cristo total’ (Christus totus)” 
(CCE 1136), integra en Él cuantas 
verdades de la fe nos propone en esa 
constante relación: ley de la fe - ley 
de la plegaria (cf. CCE 1124).

Adolfo Ariza, delegado de Catequesis, nos presenta la Constitución del 
Concilio Vaticano II Sacrosanctum Concilium y cómo ésta insistió conve-
nientemente en la necesidad de promover la educación litúrgica y la par-
ticipación activa de los fieles en las celebraciones litúrgicas (cf. SC 14, 19). 
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