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con la misión diocesana 
en Picota (Moyobamba, 
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0237 0210

30 9166881062

Para resolver cualquier 
duda pueden contactar 
con el Delegado 
Diocesano de Misiones, 
Antonio Evans.
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Santísimo Cristo de las Penas en 
la Catedral, el pasado sábado du-
rante el Viacrucis con motivo del 
Año de la Fe.

Nuevo NúMero de Studia 
CordubeNSia
El sexto número de la Revista de Teo-
logía de los centros académicos de la 
Diócesis de Córdoba ya ha visto la luz.

viSita ad liMiNa de loS 
obiSpoS eSpañoleS
Del 24 de febrero al 8 de marzo del 
2014 se realizará la visita al Papa Fran-
cisco de todos los obispos españoles.

MeNSaje de 
agradeCiMieNto 
de MaNoS uNidaS 
Córdoba
“Queremos agradecer a todos 
su sensibilidad y generosidad 
que ha hecho posible, durante 
el ejercicio 2012, la consecución de veinte proyectos 
de desarrollo”.

breves

•Lunes 23: San Pío de Pie-
trelcina • Lanzamiento del 
Domund para la Vicaría de 
la Campiña en La Rambla, 
a las 18:00 h.

•Martes 24: Nuestra Se-
ñora de la Merced • Misa 
presidida por el Obispo en 
el Centro Penitenciario de 
Córdoba, a las 10:00 h. • 
Lanzamiento del Domund 
para el Centro Misional de 
Córdoba a las 16:30 h.

•Miércoles 25: San Cleofás, 
discípulo • Don Demetrio 
asistirá a la apertura de 
curso de la Universidad de 

Córdoba a las 11:00 h. en 
Rabanales.

•Jueves 26: San Cosme y 
San Damián • Retiro Espi-
ritual para sacerdotes, pre-
sidido por el Obispo, en la 
Casa de Espiritualidad San 
Antonio de Córdoba. • Lan-
zamiento del Domund para 
la Vida Consagrada, a las 
18:00 h. en la Delegación 
de Misiones de Córdoba.

•Sábado 28: Santos Adolfo 
y Juan, mártires • Lanza-
miento del Domund para 
la Vicaría del Valle: en Pal-
ma del Río y Pedro Abad a 

las 18:00h. • Un grupo de 
la Pastoral Penitenciaria 
peregrinará al Convento 
Trinitario de Córdoba por el 
IV Centenario de la muerte 
de San Juan Bautista de la 
Concepción.

•Domingo 29: San Gabriel 
Arcángel • Inauguración 
de la visita pastoral al Arci-
prestazgo de Aguilar-Puen-
te Genil, a las 18:00 h. en 
la parroquia de la Purifica-
ción de Puente Genil • Lan-
zamiento de la Campaña 
del Domund en la Delega-
ción de Misiones de Córdo-
ba, a las 10:30 h.
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

“Si no fuisteis de fiar 
en el vil dinero, ¿quién os 
confiará lo que vale de ve-
ras?” (Lc 16, 11), nos dice 
Jesús en el Evangelio de 
este domingo. Lamenta-
blemente, asistimos a no-
ticias de corrupción casi 
todos los días, como si el 
dinero fuera un exponente 
de la vida real. Nos duele 
especialmente que esto se 
produzca en el ámbito de 
la administración públi-
ca, donde se administra el 
dinero de todos, cuando 
hay recursos para todos, y 
por la avaricia de algunos, 
muchos se quedan sin lo 
necesario para vivir. Pero 
este combate se libra en el 
corazón de cada uno, de 
cada familia, de cada insti-
tución, también dentro de 
la Iglesia, donde sus hijos 
también son pecadores. 

El dinero se convierte 
en una tentación de quien 
busca seguridades y, al 
encontrarlas en el dinero, 
prescinde de Dios. El di-
nero no es malo, incluso 
es necesario para vivir, 
pero Jesús nos advierte 
del peligro del dinero y 
nos invita a abrazar li-
bremente la austeridad 
de vida y la pobreza vo-
luntaria. Máxime cuando 
el desequilibrio mundial 
en este punto es tan es-
candaloso: unos mucho, 
hasta rebosar y derro-
char; y otros, nada, ni si-
quiera lo necesario para 
vivir. Jesús, siendo dueño 
de todo, se ha despojado 
de todo, dándonos ejem-
plo para que sigamos sus 
huellas.

Por eso, Jesús, que va 
siempre delante de noso-
tros con su vida, nos ad-
vierte severamente: “No 
podéis servir a Dios y al 
dinero” (Lc 16, 13). Lle-

ga un momento en que el 
dinero es antagonista de 
Dios, y tenemos que ele-
gir. O Dios o el dinero. Si 
uno elige a Dios, tendrá 
que “perder” dinero. Si 
uno elige el dinero, pierde 
a Dios, se queda sin Dios. 
Cuando uno no tiene a 
Dios ni le importa Dios, es 
muy explicable que se aga-
rre al dinero, aunque éste 
nunca le dará la felicidad, 
y más bien temprano que 
tarde tendrá que dejarlo 
todo cuando le llegue la 
muerte. Pero es inconce-
bible que un creyente, que 
tiene a Dios como Dios, 
se aferre al dinero hasta el 
punto de perder a Dios.

Este es uno de los di-
lemas de la vida, que se 
plantea continuamente. 
“Ningún siervo puede 
servir a dos amos” (Lc 16, 
13). El amor a Dios nos 
va sacando continuamen-
te de nosotros mismos, 
el amor a los demás nos 
hace solidarios con acti-
tudes de caridad cristiana 
con quienes padecen ne-

cesidad de cualquier tipo, 
y nos lleva a compartir lo 
que tenemos, aquello que 
legítimamente hayamos 
recibido. Por el contra-
rio, el amor a sí mismo 
nos aleja de los demás, 
nos hace tantas veces in-
justos, y sobre todo nos 
aleja de Dios, al preferir 
el dios dinero.

Jesús nos invita en el 
Evangelio a ser astutos en 
la consecución de la meta, 
de lo único importante 
de nuestra vida: la santi-
dad, el ser hijos de Dios 
en plenitud. A través de 
los bienes de este mun-
do –nuestras cualidades, 
nuestros recursos, nues-
tro tiempo, nuestra sa-
lud, etc.– perseguir hasta 
alcanzar esa meta a la que 
somos llamados. El derro-
che de los bienes que Dios 
nos ha dado, nos lleva a la 
ruina y a ser rechazados 
por el amo de la hacienda. 
Emplear esos bienes para 
alcanzar la salvación eter-

na, haciendo el bien a los 
demás, nos hará triunfar 
en la vida. Dios nos invita 
a ser generosos, a dar más 
de lo que corresponde. 

Dios nos invita incluso 
a ser misericordiosos, es 
decir, a parecernos a él. 
Perdonando a quien nos 

ofende, reaccionando con 
amor ante quien no nos 
ama e incluso nos persi-
gue. Esta es la generosidad 
divina y así quiere hacer-
nos a nosotros generosos.

Dios tiene mucho que 
ver con el dinero, y, don-
de está Dios, el dinero se 
emplea de manera apro-
piada. Donde no está 
Dios, la avaricia no en-
cuentra límite ni freno. 
¿Cómo empleamos el di-
nero? Cuánto gastamos y 
en qué. Es un test impor-
tante para saber si nuestra 
vida discurre por buen 
camino. Y de ello sere-
mos juzgados por Dios.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Q
dios, el dinero y la corrupción
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El amor a Dios nos 
va sacando continua-
mente de nosotros 
mismos, el amor a 
los demás nos hace 
solidarios con actitu-
des de caridad cris-
tiana con quienes pa-
decen necesidad de 
cualquier tipo, y nos 
lleva a compartir lo 
que tenemos.

Dios nos invita a ser 
generosos, a dar más 
de lo que correspon-
de. Dios nos invita 
incluso a ser miseri-
cordiosos, es decir, a 
parecernos a él.

Llega un momento 
en que el dinero es 
antagonista de Dios, 
y tenemos que elegir. 
O Dios o el dinero. 
Si uno elige a Dios, 
tendrá que “perder” 
dinero. Si uno elige el 
dinero, pierde a Dios, 
se queda sin Dios. 



Para revalorizar la figura de Osio, 
Córdoba acogerá entre el 28 y el 
31 de octubre, en el salón de actos 
del Palacio Episcopal, un congreso 
internacional sobre esta importante 
figura de la Iglesia del siglo IV. 

Dicho congreso acogerá diversas 
conferencias y actividades cultura-
les en sesiones de mañana y tarde, 
en las cuales se pondrá de relie-
ve el legado cultural de la época y 
cómo Osio de Córdoba influyó 
en el cristianismo primitivo y en 
la expansión del mismo. En la cita 
participarán expertos nacionales e 
internacionales de primer nivel. 

CoNMeMoraCióN del 1.700 aNiverSario del ediCto de MilÁN

a un mes del Congreso internacional de osio
La cita reunirá durante cuatro jornadas a una quincena de expertos sobre la figura de Osio. El plazo de inscrip-
ción concluye el 19 de octubre. 

Pueden disponer del 
programa completo, precios 
e inscripciones en la web 
elsiglodeosiodecordoba.com

El curso pastoral comienza y con él la Delegación 
de Juventud se pone “al lío”. Más de 500 son los 
jóvenes que año tras año esperan la peregrinación 
a Guadalupe. Por ello, la “Dele” ya ha presen-
tado el cartel anunciador de esta cita, inspirado 
en la Jornada Mundial de la Juventud en Río de 
Janeiro, así como en el encuentro de Pastoral Ju-
venil en El Rocío. De ahí que la imagen principal 
que presenta el cartel sea un “supuesto tweet” del 
Papa a la Delegación de Juventud titulado “Va-
mos al lío...”. 

Para realizar la inscripción, los interesados debe-
rán ponerse en contacto con la Delegación de Juven-
tud a través de la página www.lawebdeladele.com, 
donde también podrán encontrar más información 
acerca de la misma.

la peregriNaCióN teNdrÁ lugar 
del 25 al 27 de oCtubre

presentado el cartel 
de guadalupe 2013
Un “supuesto tweet” del Papa a la Delegación de 
Juventud diciendo “Vamos al lío...”, informa a los 
jóvenes de la XVIII Peregrinación al Santuario de 
Guadalupe.
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iglesia diocesana

UnA DE LAs rEUnionEs DE LA CoMisión PrEPArAtoriA En EL PALACio EPisCoPAL. 

CArtEL AnUnCiADor DE LA XViii PErEgrinACión
DE jóVEnEs A gUADALUPE.



Los centros de formación sacerdo-
tal de nuestra diócesis comienzan 
a abrir sus aulas, con la incorpora-
ción para este curso de 19 nuevos 
seminaristas: 8 al Seminario Mayor 
San Pelagio, 3 al Seminario Re-
demptoris Mater y 8 al Seminario 
Menor. 

el 3 de oCtubre SerÁ el aCto «oFiCial» de iNauguraCióN

el Seminario comienza el curso
33 seminaristas menores han iniciado ya el curso, y un total de 40 seminaristas mayores comienzan las clases 
dentro de unos días.

A cuatro semanas de la conclusión del Año 
Jubilar, la Basílica pontificia continúa re-
cibiendo peregrinos que desean ganar las 
gracias jubilares. Esta semana se ha reci-
bido la visita del Obispo de Ciudad Real, 
don Antonio Algora, junto a algunos sa-
cerdotes de su diócesis. De este modo, el 
pastor de la diócesis vecina y tierra natal de 
San Juan de Ávila se acercaba hasta el lugar 
donde ejerció su ministerio y murió.

Asimismo, han peregrinado hasta el 
sepulcro del Maestro Ávila: los semina-
ristas y formadores de los seminarios de 
Castilla y León, un grupo de Málaga, de 
Cantabria y el colegio salesiano de Ciu-
dad Real.

año jubilar de SaN juaN de Ávila

el obispo de Ciudad real visita el sepulcro del Santo Maestro
Pasados los meses de verano, se retoma el ritmo habitual de visitas al Santuario. 

INAUGURACIÓN «OFICIAL»
La apertura solemne del Curso aca-
démico está prevista para el próxi-
mo 3 de octubre en las instalaciones 
del Seminario Conciliar San Pela-
gio. Comenzará el acto con la misa 
presidida por el Obispo y, posterior-

mente, se celebrará el Acto Acadé-
mico donde destaca la Lección inau-
gural a cargo del Director espiritual 
del Seminario Mayor San Pelagio, 
Gaspar Bustos, bajo el título “San 
Juan de Ávila y los Seminarios de 
Formación Sacerdotal”.
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iglesia diocesana

CLAUstro ACADéMiCo CELEbrADo EL PAsADo LUnEs En LAs instALACionEs DEL sEMinArio MAyor “sAn PELAgio”. 

EL obisPo DE CiUDAD rEAL PrEsiDE UnA EUCAristíA En LA bAsíLiCA PontifiCiA.



Finalizado el recorrido por el arciprestazgo de Bae-
na-Castro del Río, la reliquia del corazón del nuevo 
Doctor de la Iglesia descansó durante un día junto 
a las hermanas dominicas de Córdoba. Estuvo pre-
sente en su oración, llevándoles así las gracias de 
este Año Jubilar.

Desde Montoro e Hinojosa del 
Duque viajarán a Tarragona para 
participar en la mayor beatificación 
de la historia. Concretamente, des-
de Montoro, la Cofradía de la Vir-
gen del Carmen está organizando 
una peregrinación del 11 al 13 de 
octubre, con un precio de 90 euros 
en régimen de pensión completa. 
Se ha facilitado un teléfono de in-
formación para los interesados: 957 
160 483. 

aCto dioCeSaNo
Posteriormente, el 19 de octubre, 
el Obispo presidirá una Misa de 
acción de gracias en Montoro, en 
la que previamente se trasladarán 
las reliquias de los mártires desde 
la parroquia de San Bartolomé a la 
parroquia de la Virgen del Carmen. 
Igualmente, en Hinojosa lo harán 
el día 20 de octubre. 

beatiFiCaCióN de 522 MÁrtireS del Siglo XX eN eSpaña

peregrinos de Hinojosa y Montoro estarán 
en la mayor beatificación de la historia
Con motivo del Año de la Fe, el día 13 de octubre serán beatificados en Tarragona once mártires relacionados 
con nuestra Diócesis: cuatro martirizados en Montoro, seis en Hinojosa del Duque y uno nacido en Lucena.

fAMiLiArEs DE Los MártirEs EL PAsADo 2 DE fEbrEro En EL ACto DE EXhUMACión DE Los CADáVErEs.

«UN DIOS PROHIBIDO»
En el marco de esta beatificación, durante los días 14 y 19 de octubre, 
llegará a Córdoba la película “Un Dios prohibido”. La película narra el 
martirio de 51 miembros de la Comunidad Claretiana de Barbastro y se 
proyectará en el Salón de Actos del Obispado, en sesión de mañana y 
tarde, a las 11:00 y a las 19:30 h.

reliCario itiNeraNte de SaN juaN de Ávila

las dominicas reciben a San juan de Ávila
El relicario itinerante visitó esta semana a las hermanas dominicas de Córdoba, antes de poner rumbo hacia la 
Diócesis de Astorga.

MEGAFONÍA
analógica y

digital
para Iglesias

y Centros de Culto

957.761.013

Ingeniería en telecomunicación, imagen y sonido

eN aStorga
Posteriormente, se marchó hacia la Diócesis de Astor-
ga donde ha permanecido desde el día 17 hasta el 23. 
Durante esos días ha presidido algunos retiros sacer-
dotales, encuentros en diversas parroquias y un acto 
solemne en la Catedral.
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LAs rELiqUiAs EstArán EstE DoMingo En LA CAtEDrAL DE AstorgA.



decálogo para el 
inicio de curso

al trasluz

aNtoNio gil
Párroco de San Lorenzo

¡Comienza el curso pastoral 2013-
2014! Páginas en blanco, horizontes 
luminosos, propósitos y recomenda-
ciones, tareas sobre la mesa y anhelos 
en el corazón. Podríamos confeccio-
nar un «Decálogo para el comien-
zo del nuevo curso», algo así como 
nuestros puntos cardinales, nuestras 
columnas principales para construir 
el edificio de un mundo nuevo.

1. Pongamos en el centro de 
nuestra vida a Dios, que la pregunta 
sobre Dios ocupe un lugar central.

2. Dejemos que Jesucristo ilu-
mine la vida desde dentro. Y para 
ello, dejemos que entre dentro de 
nosotros: que entre su Palabra, su 
perdón, su gracia, su amor, su ali-
mento.

3. Sin Jesucristo no hay esperan-
za de felicidad: busquémosle, en-
contrémosle, amémosle.

4. Asumamos el compromiso de-
cidido de dar un testimonio valien-
te y lleno de amor a los demás.

5. Este momento de la histo-
ria necesita que habiten esta tierra 
hombres y mujeres nuevos, que se 
dejen hacer por Dios mismo y que 
manifiesten con su vida que son 
imágenes de Dios.

6. No seamos hombres y mujeres 
de oscuridad sino de claridad, es 
decir, no nos quedemos en lo nega-
tivo. Esforcémonos por mostrar lo 
positivo de tantas realidades perso-
nales y sociales que existen, esfor-
cémonos por mostrar lo vivo y lo 
grande del Evangelio.

7. El Papa Francisco nos lo está 
diciendo: “Es un cambio de épo-
ca el que estamos viviendo, es una 
nueva época la que está surgiendo”.

8. Derribemos los muros del 
miedo con creatividad.

9. Nada de escepticismo, ni de 
indiferencia. Sí de comunión con 
Cristo, novedad absoluta.

10. Un nuevo curso siempre nos 
invita a anunciar el Evangelio: con 
palabras, gestos hermosos, testi-
monios ardientes.

Con este título, este sacerdote cor-
dobés ha lanzado la que ya es su 
décima obra. 

El párroco de san Lorenzo en 
Córdoba y reconocido periodista, 
Antonio Gil acaba de publicar el 
libro titulado “El Evangelio de las 
pequeñas noticias”. Esta obra, que 
ha visto la luz en ediciones Pauli-
nas, consta de 150 páginas y recoge 
casi un centenar de pequeñas re-
flexiones sobre acontecimientos en 
los que, según el autor, prevalece 
la presencia de Dios. Testimonios, 
vivencias y anécdotas que seguro 
llenan de esperanza al lector.

El curso fue seguido por alumnos 
de Tenerife, Sevilla, Lugo, Grana-
da, Bilbao, Lleida y Córdoba. Ha 
sido impartido por  Enrique Aran-
da, director del programa TEEN 
STAR en España y profesor de la 
Universidad de Córdoba.

¿QuÉ eS el teeN Star?
Es un programa internacional de 
educación afectivo sexual para 
adolescentes. Se lleva a cabo en 
más de 40 países, presente en Cór-

doba desde el año 1999. Este pro-
grama de educación efectivo se-
xual tiene como objetivos mejorar 
la identidad de la persona, valorar 
su libertad y capacidad de deci-
sión, y desarrollar en los jóvenes 
el respeto por el don de la vida. Se 
basa en la experiencia personal, el 
acompañamiento y el reconoci-
miento de los patrones de fertili-
dad del cuerpo para ayudar a los 
jóvenes a integrar su sexualidad en 
su ser persona.

CurSo teeN Star

40 nuevos monitores de 
educación afectivo-sexual
La semana pasada se celebró en el Colegio Mayor de la Asunción de Cór-
doba este curso de formación de monitores del programa Teen Star.

PArtiCiPAntEs En EL CUrso.

Nuevo libro de aNtoNio gil

«el evangelio de las pequeñas noticias»
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LA obrA qUE yA sE EnCUEntrA En LAs 
LibrEríAs tiEnE Un CostE DE 7,80 EUros. 



INSTITUTO SUPERIOR 
DE CIENCIAS 

RELIGIOSAS
«BEATA VICTORIA 

DÍEZ»
Tel.: 957 761 041 • Fax: 957 761 223

e-mail: isccrr@diocesisdecordoba.com

Calendario de 
matriculación
Plazo de 
matriculación
abierto hasta el 10 
de octubre.

Horario de Secretaría
De lunes a jueves
de 18:00 a 21:00 h.
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CÓrdObA, 15 dE SEPTIEMbrE, LA EsCUELA DE CUrsiLLos DE CórDobA 
inAUgUrA EL CUrso Con LA inCorPorACión DE onCE MiEMbros.

PEñArrOyA-PuEblONuEvO, 15 dE SEPTIEMbrE, 
LAnzAMiEnto DEL DoMUnD En LA ViCAríA DE LA siErrA. 

CÓrdObA, 12 dE SEPTIEMbrE, Un joVEn DE 
LA PArroqUiA DE LA ConsoLACión rECibE 

Los sACrAMEntos DE iniCiACión CristiAnA. 

CÓrdObA, 12 dE SEPTIEMbrE, ConfirMACionEs 
En LA PArroqUiA DE LA ConsoLACión. 

CONquISTA, 15 dE SEPTIEMbrE, LADisLAw Proks 
toMA PosEsión CoMo PárroCo DE LA LoCALiDAD. 

rOMA, dEl 16 Al 20 dE SEPTIEMbrE, Los MiEMbros 
DEL tribUnAL ECLEsiástiCo DE CórDobA jUnto AL 
CArDEnAL rAyMonD LEo bUrkE PArtiCiPAn En Un 

CUrso En LA PontifiCiA UniVErsiDAD DE LA sAntA CrUz.
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tema de la semana

el pasado sábado, en la festividad de 
la exaltación de la Santa Cruz, Cór-
doba acogió la celebración magna de 
un viacrucis con motivo del año de 
la Fe. Miles de personas pudieron orar 
ante un total de 18 pasos.
un acontecimiento histórico que la 
agrupación de Hermandades y Co-
fradías llevaba meses organizando y 
que movilizó a toda una ciudad en 
uno de los actos culmen del año de la 
Fe en nuestra diócesis.

VIACRUCIS CON MOTIVO DEL AÑO DE LA FE

enfe
Córdoba

de
Magna expresión



Miles de personas desbor-
daron las calles del casco 
histórico y de toda la ciu-

dad el pasado sábado. El motivo: 
un Viacrucis Magno, organizado 
por la Agrupación de Hermanda-
des y Cofradías, en el que partici-
paron un total de 18 pasos.

El Viacrucis se inició con la entra-
da de la Reina de los Mártires por 
la Ribera. En la entrada del puente, 
el Obispo de Córdoba realizó una 
ofrenda floral a María Santísima.

oraCióN del viaCruCiS
Acto seguido, daba comienzo el 
rezo de la primera estación del Via-
crucis ante la imagen de Jesús de la 
Oración en el Huerto. El cortejo 
procesional avanzaba hasta la Ca-
tedral por la calle Torrijos, en me-
dio del silencio y la oración. Poco a 
poco, cada uno de los 18 pasos iban 
entrando a la Catedral por la Puer-
ta de las Palmas. 

Y así continuó la segunda esta-
ción, ante Jesús Rescatado; y la ter-
cera ante Jesús de las Penas. Le se-
guían en esta contemplación Jesús 

de la Redención y Jesús de la Sen-
tencia, pertenecientes a la cuarta y 
quinta estación. 

Continuando la sexta estación 
ante Jesús Humilde en la Corona-
ción de Espinas; la séptima ante Je-
sús de la Pasión; la octava ante Jesús 
Caído; la novena ante Jesús Nazare-
no en su encuentro con la Verónica; 
la décima ante Jesús de la Humildad 
y la Paciencia; la undécima ante el 
Cristo del Amor; la duodécima ante 
el Cristo de la Expiración; y la déci-
mo tercera ante el Cristo del Reme-
dio de Ánimas; hasta llegar a la dé-
cimo cuarta estación con la entrada 
de tres pasos: el Descendimiento, las 
Angustias y el Santo Sepulcro. Para 
culminar en la décimo quinta esta-
ción que puso broche a este cortejo 
con el Resucitado.

SoleMNe aCto eN la 
Catedral
Una vez los pasos hicieron su en-
trada en el templo mayor de la 
Diócesis, dio comienzo el acto so-
lemne de Exposición del Santísi-
mo. Al mismo asistieron todos los 
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tema de la semana

rEinA DE Los MártirEs.

orACión DEL obisPo AntE LA rEinA DE Los MártirEs. nUEstro PADrE jEsús DE LA orACión En EL hUErto.

nUEstro PADrE jEsús nAzArEno rEsCAtADo.
nUEstro PADrE jEsús hUMiLDE 
En LA CoronACión DE EsPinAs. nUEstro PADrE jEsús DE LA rEDEnCión.
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tema de la semana

nUEstro PADrE jEsús DE LA sEntEnCiA. sAntísiMo Cristo DE LA EXPirACión.

nUEstro PADrE jEsús DE LA PAsión.

nUEstro PADrE jEsús CAíDo.

nUEstro PADrE jEsús DE 
LA hUMiLDAD y PACiEnCiA. sAntísiMo Cristo DEL AMor.

sAntísiMo Cristo DEL rEMEDio DE ániMAs.



representantes de las Hermandades 
participantes en los distintos corte-
jos, así como distintas autoridades 
locales.

En su homilía, don Demetrio 
Fernández aprovechó esta ocasión 
para resaltar el significado cristia-
no de la Cruz: “la Cruz no es sola-
mente un objeto de adorno, sino el 
símbolo y la señal de un aconteci-
miento histórico, que ha cambiado 
el curso de la historia humana”, y 
destacó el verdadero sentido del 
rezo del Viacrucis, a través del cual 
“acompañamos a Cristo y nos deja-
mos acompañar por él en el camino 
de nuestra vida”. 

Finalmente, el prelado felicitó 
a todos los miembros de las Her-
mandades por la realización del 
acto y les exhortó con estas pala-
bras: “nunca ha sido tan bonita 
esta Catedral, como hoy, llena de 
cofrades creyentes, que se gozan de 
pertenecer en el seno de la Iglesia 
Católica a su propia Cofradía”.

Una vez terminado el acto en la 
Catedral los pasos iniciaron el ca-
mino de vuelta a sus respectivos 
templos.
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tema de la semana

nUEstro PADrE jEsús 
nAzArEno En sU EnCUEntro 

Con LA sAntA MUjEr VEróniCA. sAntísiMo Cristo DEL DEsCEnDiMiEnto.

MonAgUiLLos DE LA sEntEnCiA.

AsistEntEs AL ACto EUCArístiCo En LA CAtEDrAL.



El Viacrucis Magno está disponible en www.diocesisdecordoba.tv
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tema de la semana

nUEstrA sEñorA DE LAs AngUstiAs CoronADA.

nUEstro sEñor jEsUCristo DEL sAnto sEPULCro.

nUEstro sEñor rEsUCitADo.EXPosiCión DEL sAntísiMo En LA CAtEDrAL.



el día del señor

V/. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. R/. Amén.
V/. El Señor esté con vosotros. R/. Y con tu espíritu.

oraCióN ColeCta
Oh Dios, que has puesto la plenitud de la ley
en el amor a ti y al prójimo,
concédenos cumplir tus mandamientos
para llegar así a la vida eterna.
Por nuestro Señor Jesucristo.

aCto peNiteNCial
V/. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la Pala-
bra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. 
Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoque-
mos con esperanza la misericordia de Dios.

Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante vosotros, 
hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, pa-
labra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por 
mi gran culpa. Por eso ruego a santa María, siempre 
Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, herma-
nos, que intercedáis por mí ante Dios, nuestro Señor.

nueva, para vender el trigo, y el sábado, para ofrecer 
el grano?” disminuís la medida, aumentáis el precio, 
usáis balanzas con trampa, compráis por dinero al po-
bre, al mísero por un par de sandalias, vendiendo hasta 
el salvado del trigo. jura el Señor por la gloria de jacob 
que no olvidará jamás vuestras acciones.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor

SalMo reSpoNSorial Sal 112
R/. alabad al Señor, que alza al pobre.

alabad, siervos del Señor, alabad el nombre del Se-
ñor. bendito sea el nombre del Señor, ahora y por 
siempre. R/.

el Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria 
sobre los cielos. ¿Quién como el Señor, dios nuestro, 
que se eleva en su trono y se abaja para mirar al cielo 
y a la tierra? R/.

levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al 
pobre, para sentarlo con los príncipes, los príncipes 
de su pueblo. R/.

2ª leCtura
Para servir a Dios, por encima del dinero y del poder, es pre-
ciso orar con las manos alzadas y limpias de iras y divisiones.

lectura de la primera carta del apóstol San pablo a 
tiMoteo 1Tim 2, 1-8

Querido hermano: te ruego, lo primero de todo, 
que hagáis oraciones, plegarias, súplicas, accio-

liturgia de la palabra

1ª leCtura
El profeta Amós recrimina la corrupción de su tiempo. El 
amor al dinero conduce a cometer graves injusticias.

lectura de la profecía de aMóS Am 8, 4-7

escuchad esto, los que exprimís al pobre, despojáis a 
los miserables, diciendo: “¿Cuándo pasará la luna 

A primera vista puede parecer que la parábola, llamada del administrador infiel, justifica el 
robo y la mentira. Nada más lejos. En primer lugar, la felicitación del amo no fue por la “in-
justicia” sino por la “sagacidad”, o mejor por la diligencia en ponerse a buscar solución al 

problema. Jesús saca las consecuencias de la parábola: una llamada a trabajar por el Reino de Dios, en nosotros y en 
los demás, denunciando nuestra pereza y pasividad. Así dice Jesús: “ciertamente los hijos de este mundo son más 
astutos que los hijos de la luz”. Está claro que el administrador era hijo de este mundo de tinieblas; y nosotros somos 
hijos de la luz, pero ¿responde nuestra actividad y nuestra diligencia a lo que somos? Es decir, llevando en el alma 
la luz de la fe, teniendo en nosotros el poso de la esperanza y la alegría del amor, sin embargo, no parece que este-
mos dispuestos a compartirlo con los demás. No se nota esa inquietud apostólica que exigiría nuestra situación. No 
quiere el Señor enseñarnos a trampear, a realizar un mal para un bien. Quiere, sí, llamarnos la atención sobre nues-
tra poca diligencia y habilidad para el bien, para la virtud. Y nos estimula diciendo: “para el mal, ¡cuánta diligencia 
ponen las tinieblas! Para el bien, ¡cuánta más deberíamos poner nosotros!”. El mal no es más poderoso que el bien, 
pero tiene servidores muy diligentes. En su Carta de la Perfección, San Ignacio de Loyola, dice: “No consintáis que 
os hagan ventaja los hijos deste mundo en buscar con más solicitud y diligencia las cosas temporales que vosotros 
las eternas. Avergonzaos que ellos corran con más prontitud a la muerte que vosotros a la vida. Teneos para poco, si 
un cortesano sirve con más vigilancia por haber la gracia de un terreno príncipe, que vosotros por la del celeste; y si 
un soldado por honra del vencimiento y algún despojo se apercibe y pelea más animosamente, que vosotros por la 
victoria y triunfo del mundo, demonio y de vosotros mismos, junto con el reino y gloria eterna”.

ORAR
gaSpar buStoS
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XXV DOMINGO DEL T. O. NO PODéIS SERVIR A DIOS y AL DINERO



el día del señor

para que por ellos y en nuestra propia vida
recibamos los frutos de la redención.
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/. Glorificad al Señor con vuestra vida,
podéis ir en paz.
R/. Demos gracias a Dios.

liturgia euCarÍStiCa

oraCióN Sobre laS oFreNdaS
Acepta propicio, Señor,
las ofrendas de tu pueblo,
para que alcance en el sacramento eucarístico
los bienes en que ha creído por la fe.
Por Jesucristo nuestro Señor.

oraCióN deSpuÉS de la CoMuNióN
Que tu auxilio, Señor, nos acompañe siempre
a los que alimentas con tus sacramentos,

nes de gracias por todos los hombres, por los reyes 
y por todos los que ocupan cargos, para que poda-
mos llevar una vida tranquila y apacible, con toda 
piedad y decoro. eso es bueno y grato ante los ojos 
de nuestro Salvador, dios, que quiere que todos los 
hombres se salven y lleguen al conocimiento de la 
verdad. pues dios es uno, y uno solo es el mediador 
entre dios y los hombres, el hombre Cristo jesús, 
que se entregó en rescate por todos: éste es el testi-
monio en el tiempo apropiado: para él estoy pues-
to como anunciador y apóstol –digo la verdad, no 
miento–, maestro de los gentiles en fe y verdad.
Quiero que sean los hombres los que recen en cualquier 
lugar, alzando las manos limpias de ira y divisiones.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor

evaNgelio
Jesús invita a conseguir la verdadera libertad sirviendo a 
Dios y no al dinero.

lectura del Santo evangelio según San luCaS
 Lc 16, 1-13

en aquel tiempo, dijo jesús a sus discípulos: “un 
hombre rico tenía un administrador, y le llegó la 

denuncia de que derrochaba sus bienes. entonces lo 
llamó y le dijo: «¿Qué es eso que me cuentan de ti? 
entrégame el balance de tu gestión, porque quedas 
despedido».
el administrador se puso a echar sus cálculos: «¿Qué 
voy a hacer ahora que mi amo me quita el empleo? 
para cavar no tengo fuerzas; mendigar me da ver-
güenza. Ya sé lo que voy a hacer para que, cuando 

me echen de la administración, encuentre quien me 
reciba en su casa». Fue llamando uno a uno a los deu-
dores de su amo y dijo al primero: «¿Cuánto debes a 
mi amo?» Éste respondió: «Cien barriles de aceite». Él 
le dijo: «aquí está tu recibo; aprisa, siéntate y escribe 
cincuenta». luego dijo a otro: «Y tú, ¿cuánto debes?» 
Él contestó: «Cien fanegas de trigo». le dijo: «aquí 
está tu recibo, escribe ochenta». Y el amo felicitó al 
administrador injusto, por la astucia con que había 
procedido. Ciertamente, los hijos de este mundo son 
más astutos con su gente que los hijos de la luz.
Y yo os digo: ganaos amigos con el dinero injusto, 
para que, cuando os falte, os reciban en las moradas 
eternas. el que es de fiar en lo menudo también en 
lo importante es de fiar; el que no es honrado en lo 
menudo tampoco en lo importante es honrado. Si no 
fuisteis de fiar en el injusto dinero, ¿quién os confiará 
lo que vale de veras? Si no fuisteis de fiar en lo ajeno, 
¿lo vuestro, quién os lo dará? Ningún siervo puede 
servir a dos amos, porque, o bien aborrecerá a uno y 
amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará 
caso del segundo. No podéis servir a dios y al dinero”.

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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Como uno de los objetivos 
que la Diócesis se propo-
ne para el presente curso 

se encuentra la instauración del 
Catecumenado para todos aque-
llos adultos que se han encontrado 
con la belleza de la Fe en nuestro 
Señor Jesucristo y aspiran al don 
de los sacramentos de la Iniciación. 
Una tarea como ésta ha de contar 
con la luz y experiencia que en el 
caudal de la Tradición de la Iglesia 
han supuesto los Santos Padres en 
su preocupación por la transmisión 
de la fe a sus contemporáneos. De 
ahí el que, tal y como recoge r. 
blázquez en su obra Transmitir el 
Evangelio de la verdad, “debe ser 
estudiado el catecumenado primiti-
vo a la hora de la restauración pe-
dida por el Concilio. La normativa 
de la Iglesia primitiva no se reduce 
a los elementos doctrinales sino que 
también abarca las instituciones, 
formas de vida, liturgia, etc. Aque-
llos elementos iluminan y orientan 
estas realizaciones concretas; y a su 
vez, en éstas toman aquellos forma 
y cuerpo. Entre lex credendi, lex 
orandi y lex vivendi existe una re-
lación particular”.

En este sentido y orden de las co-
sas, experiencias como la del Beato 
j. H. Newman pueden ser especial-
mente clarificadoras de la utilidad 
que supone para la vida de la Iglesia 
el retornar a la fuente de los Santos 
Padres. Así se expresaba en su Apo-
logía: “Yo comparaba la Iglesia, 
aquel poder lozano y vigoroso en 
los siglos primeros sobre el que esta-
ba leyendo, con el ‘Establishment’ 
eclesiástico, dividido, amenazado e 
ignorante de su verdadera fuerza. 
El movimiento de mi Madre espiri-

tual lo reconocí en el celo triunfante 
de la Iglesia en favor de ese Miste-
rio primordial hacia el que había 
sentido tan gran devoción desde mi 
juventud: ‘Incessu patuit Dea’ (En 
su andar manifestó ser diosa. Enei-
da I, 405). El triunfo de su ascetas 
sobre sí mismos, la paciencia de sus 
mártires, la determinación irresis-
tible de sus obispos, el alegre ritmo 
de su avance, me encendían y con-
fundían a la vez” (J. H. Newman, 
Apologia pro vita sua, 53).

el CateCuMeNado 
priMitivo
Un acercamiento a lo que sería la 
catequesis en los primeros siglos 
ayudara por tanto a la tarea de 
reconsiderar este aspecto tan vi-
tal y necesario para una verdadera 
pastoral de la Iniciación cristiana. 

Acercarnos a los grandes textos y 
autores en torno al catecumenado 
en los primeros siglos será el obje-
tivo de esta serie de artículos. Se ex-
plica la fuerza de la institución del 
catecumenado en este largo perío-
do de la historia porque quienes se 
acercaban con intención de recibir 
el bautismo procedían de paganis-
mo o de una religión natural que 
poco o nada tenía que ver con la 
revelación de Dios Padre que envía 
a su Hijo Jesús para la salvación de 
los hombres.

El tiempo del catecumenado no 
servía tanto a una instrucción teóri-
ca cuanto, sobre todo, al cambio de 
vida, para poder vivir plenamente 
como cristiano después del bautismo. 

En la época anterior a Constan-
tino, el tiempo del catecumenado 
solía durar de dos a tres años, pero 
era posible abreviarlo en caso de 
persecución, en peligro de muerte o 
en virtud de una probidad especial 
del candidato. Recibían la instruc-
ción bien de forma privada, bien de 
maestros cristianos independien-
tes, como Clemente de alejandría, 
o en las escuelas episcopales de ca-
tequistas, como la que dirigió, por 
ejemplo, orígenes en Alejandría. 
No había una fecha fija para admi-
nistrar el bautismo. Éste se celebra-
ba una vez concluido el tiempo de 
preparación, si bien la Vigilia Pas-
cual se destacaba ya como momen-
to particularmente adecuado. Poco 
antes de la fecha del bautismo, los 
catecúmenos eran admitidos en el 
círculo estrecho de los candidatos 
al bautismo (electi / competentes) 
y registrados en una lista oficial. 
Después de que ya al principio del 
catecumenado se hubiera realizado 
un cierto rito de admisión y de que 
el catecúmeno hubiera participado 
con regularidad en la liturgia de 
la palabra de la comunidad, ahora 
se sumaban como ritos de la pre-
paración inmediata al bautismo 
exorcismos (renuncia a Satanás y al 
mal) mediante soplo e imposición 
de manos, escrutinios (examen 
del comportamiento cristiano) así 
como la entrega (traditio) y apren-
dizaje de memoria del Credo y del 
Padre Nuestro.

a modo de 
introducción
“En la fuente de los Padres” es una nueva colección de artículos, propues-
tos por Adolfo Ariza, Delegado de Catequesis de la Diócesis, en la que irá 
presentando la influencia del pensamiento de los Padres de la Iglesia en la 
Tradición y especialmente en el Catecumenado. 

• 
N

º 3
88

 •
 2

2/
09

/1
3

16

EN LA FUENTE DE LOS PADRES

nUEVA CoLECCión DE ArtíCULos DEDiCADos AL 
CAtECUMEnADo y Los PADrEs DE LA igLEsiA.


