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apuntes

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

CajaSur 0237 6028 00 9166881062

MISIÓN PICOTA

Para resolver cualquier duda pueden contactar con el 
Delegado Diocesano de Misiones, Antonio Evans.
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Agradecemos la especial 
colaboración de:

MiSaS de acción 
de graciaS por laS 
BeatificacioneS
Este sábado 19 a las 20:30, se cele-
brará en la parroquia del Carmen 
de Montoro una misa de acción 
de gracias por la beatificación de 
cinco carmelitas ligados a esta 
localidad. Y el domingo 20 a las 
20:00, la misa de acción de gracias 
será en la parroquia de San Fran-
cisco de Hinojosa.

caMpaña del
doMund
Este fin de semana se lleva a cabo en 
todas las parroquias la cuestación 
económica del Domingo Mundial 
de las Misiones, organizada por el 
organismo dependiente de la Santa 
Sede: Obras Misionales Pontificias.

continúa la 
preparación de la 
ViSita ad liMina
El pasado martes 15 de octubre, el 
Obispo se reunió con los responsa-
bles de los distintos organismos de 
la Curia, Delegaciones y Secretaria-
dos. Sobre la mesa la próxima Visita 
al Santo Padre que se realizará entre 
febrero y marzo.

Martes 22 • San Donato
Reunión de los obispos del Sur de España hasta el día 23, en la Casa de Es-
piritualidad de San antonio en Córdoba.

Miércoles 23 • San Juan DE CapiStRano
Visita Pastoral a Monturque • Misa en honor a San Rafael en el Hospital San 
Juan de Dios de Córdoba a las 18:00h. y estará presidida por el Director del 
Secretariado Diocesano de pastoral de la Salud, Juan Diego Recio.

Jueves 24 • San RafaEl
Eucaristía presidida por el obispo con motivo de la 
solemnidad de San Rafael en la iglesia del Juramento, 
a las 10:30 de la mañana • Continúa la Visita Pas-
toral en Monturque. • Adoremus de los jóvenes en la 
capilla “Juan Pablo II” a las 20:30h. por los frutos de 
la próxima peregrinación a Guadalupe.

viernes 25 • San luCio
Comienza la peregrinación diocesana de jóvenes a Guadalupe; a las 
7:30 tendrá lugar la Misa de envío en la Catedral, presidida por don 
Demetrio • Continúa la Visita pastoral a Monturque. • Dentro del 
ciclo de cine “tu es petrus” se proyectará la película “las sandalias 
del pescador”, en el Centro Cultural Cajasur – C/ Reyes Católicos, 6-, 
a las 19:00h.

sábado 26 • San EvaRiSto, papa
Comienza un nuevo Cursillo de Cristiandad para matrimonios en la Casa de 
San pablo hasta el día siguiente.

AGENDA breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Misionero es el que lle-
va un encargo, el que lle-
va un anuncio para otro. 
Alguien le envía, no va 
por su cuenta. Y tiene un 
destinatario, no se queda 
con lo que le han encar-
gado. En el ámbito de la 
Iglesia católica, llamamos 
misionero a quien anun-
cia el Evangelio con su 
vida y con su palabra, en 
la catequesis y en el com-
promiso de la vida, en la 
caridad y amando hasta el 
perdón, construyendo un 
mundo nuevo más justo, 
solidario y fraterno. Este 
domingo celebramos el 
DOMUND, domingo 
mundial de las misiones. 
Celebramos que la Iglesia 
es misionera, recordamos 
a nuestros misioneros, 
caemos todos en la cuen-
ta de que tenemos “algo” 
que decir y transmitir a 
nuestros contemporáneos.

La Iglesia existe para 
evangelizar, Jesucristo la 
ha fundado para que lleve 
el Evangelio a todas las na-
ciones, a todas las personas 
de todos los tiempos. Es 
una dimensión esencial de 
la Iglesia, la de ser misio-
nera, la de ser católica y 
universal. Por tanto, no se 

reduce a un día, sino que es 
tarea de todo el año. Aho-
ra bien, este domingo, el 
domingo del DOMUND, 
nos damos más cuenta de 
la inmensa tarea que tene-
mos por delante: anunciar 
a todos que Dios nos ama, 
que nos ha enviado a su 
Hijo para redimirnos de 
la esclavitud del pecado y 
darnos la libertad de los 

hijos, que ha derramado el 
Espíritu Santo para que sea 
el alma de la Iglesia y viva 
en nuestras almas como en 
un templo, que todos los 
hombres somos hermanos 
sin distinción de raza, cul-
tura, nación.

Este año el lema del 
DOMUND parece una 
ecuación matemática: Fe + 
caridad = misión. Nos en-
contramos en el Año de la 
fe, para profundizar en el 
gran don recibido de Dios 
que nos compromete en la 
tarea misionera: la fe. La 
fe no es un sentimiento 
pasajero, ni es una emo-
ción del momento. La fe 
es como una luz deslum-
brante que ilumina todos 
los aspectos de nuestra 
vida, dándoles sentido. La 
fe ilumina la existencia, el 
amor humano, el trabajo, 
el sufrimiento, incluso la 
muerte. La fe nos habla de 
una vida eterna que em-
pieza aquí y no acabará 
nunca. La fe tiene como 
centro y plenitud a Jesu-
cristo. Y esa fe la vivimos 

en la Iglesia, la recibimos 
de la Iglesia, la celebramos 
y la compartimos en la 
Iglesia. La Iglesia nos en-
vía al mundo entero para 
ser testigos y misioneros 
de esta fe para todos los 
hombres.

La fe se verifica en el 
amor. Sólo el amor es 
creíble, es digno de fe. Y 
Jesucristo nos ha amado 
hasta el extremo. Su amor 
ha quedado verificado 
en su pasión de amor 
por nosotros, resucitan-
do de entre los muertos. 
Por eso, la fe nos lleva al 
compromiso del amor, y 
lo más querido para no-
sotros es haber conocido 
a Jesucristo, para poder 
compartirlo con los de-
más. La fe unida al amor 
nos lleva a la misión. 

El domingo del 
DOMUND es ocasión 
propicia para agradecer 
el don de la fe, agradecer 

el don de la Iglesia que 
nos ha dado la fe y nos la 
alimenta continuamente, 
agradecer el trabajo que 
tantos hermanos nues-
tros, hombres y mujeres, 
están realizando para la 
propagación de la fe. No 
se trata de imponer a na-
die nuestras creencias, ni 
de ningún proselitismo. 
Se trata, como lo mues-
tran nuestros misioneros, 
de dar la vida testimo-

niando que Dios nos ama 
en Jesucristo hasta el ex-
tremo. Se trata de llegar 
a todos los habitantes del 
mundo para llevarles la 
buena notica de la reden-
ción, para hacerles partí-
cipes de los dones de la 
Casa de Dios.

Todo cristiano es mi-
sionero, debe llevar en su 
corazón la inquietud mi-
sionera de cumplir el en-
cargo recibido, de llevar 
la buena noticia a los des-
tinatarios, de alimentar 
continuamente la fe reci-
bida y testimoniarla con 
su ejemplo y con sus pa-
labras. Los mártires que 
estos días celebramos son 
un estímulo en la tarea 
misionera, pues ellos con 
su vida y con su entre-
ga hasta la muerte hacen 
creíble el amor de Dios 
que conduce al perdón. 
Sólo el amor es creíble. En 
los mártires se ha cumpli-
do. Que ellos intercedan 
por nosotros para que se-
pamos cumplir la misión 
encomendada, para que 
seamos misioneros, en fi-
delidad a quien nos envía 
y a los destinatarios.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Q
fe + caridad = Misión

• 
N

º 3
92

 •
 2

0/
10

/1
3

3

La Iglesia existe para 
evangelizar, Jesucris-
to la ha fundado para 
que lleve el Evange-
lio a todas las nacio-
nes, a todas las per-
sonas de todos los 
tiempos.

La fe es como una luz 
deslumbrante que ilu-
mina todos los aspec-
tos de nuestra vida, 
dándoles sentido.

El domingo del 
DOMUND es oca-
sión propicia para 
agradecer el don de 
la fe, agradecer el 
don de la Iglesia que 
nos ha dado la fe.



Queda nada para Guadalupe, ape-
nas unos días para el cierre del pla-
zo de inscripción y los voluntarios 
ultiman todos los detalles.

La labor de los voluntarios de la 
Delegación diocesana de Juventud 
se acelera cuando se acercan fechas 
como la peregrinación a Guadalu-
pe. En estos días aumenta la acti-
vidad también de la “dele” en las 
redes sociales, donde van contando 
estos preparativos –“Delejuven-
tud” en twitter y facebook– y en su 
página web –lawebdeladele.com–. 

adoreMuS
pro-guadalupe
El próximo jueves 24 de octubre, 
la adoración eucarística para jóve-
nes –Adoremus– estará dedicada a 
orar por los frutos de esta peregri-
nación. Será a las 20:30 en la Capi-
lla que hay en la parte trasera de la 
parroquia de La Compañía, horas 
antes de la partida que será el vier-
nes por la mañana tras la misa de 
envío en la Catedral.

el MarteS 22, a laS 20:00 Se cierra el plazo de inScripción

todo listo para la peregrinación a guadalupe 

PuLsErA rECuErDo DE GuADALuPE 2013, A LA vEntA En LA DELEGACión DE JuvEntuD.

En un comunicado, el Pre-
lado expresó su satisfac-
ción por el nombramiento 
y le dio la enhorabuena 
“por la confianza deposi-
tada en él por las más al-
tas autoridades judiciales 
del Supremo tribunal de la 
Iglesia, por este encargo de 
gran responsabilidad en la 
Rota Matritense y por su 
gran preparación profesio-
nal y su buen hacer”.

curriculuM
Nacido en Lucena en 1969, 
este sacerdote es doctor en 
Derecho Canónico por la 
Universidad Lateranense 
de Roma. Actualmente, 

ejerce los cargos de canci-
ller-secretario general del 
Obispado, canónigo doc-
toral de la Catedral, Juez 
de los Tribunales inter-

nueVo noMBraMiento 

Joaquín alberto nieva, fiscal del tribunal de la rota
El obispo de Córdoba dio a conocer el día 10 de octubre el nombramiento de Joaquín Alberto Nieva García, 
presbítero de Córdoba, como promotor de justicia de la Rota en la Nunciatura Apostólica de España.

MEGAFONÍA
analógica y

digital
para Iglesias

y Centros de Culto

957.761.013

Ingeniería en telecomunicación, imagen y sonido

diocesanos de Sevilla, pá-
rroco de San Francisco en 
Córdoba, profesor del Se-
minario Mayor y miem-
bro de todos los consejos 
diocesanos en calidad de 

secretario. El nuevo fiscal 
continuará con todas es-
tas tareas, según señala el 
comunicado, sin tener que 
desplazar su residencia a 
Madrid.
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iglesia diocesana

JoAquín ALbErto niEvA DurAntE 
EL víA CruCis MAGno CELEbrADo 

En sEPtiEMbrE. 



La Iglesia de Córdoba cele-
bró también la magna beati-
ficación de los 522 mártires 
de la persecución religiosa 
del siglo XX que tuvo lugar 
el pasado 13 de octubre, en 
Tarragona, donde fueron 
beatificados 11 mártires de 
nuestra Diócesis.

En tierras catalanas es-
tuvieron el Obispo, don 
Demetrio Fernández; el 
Vicario General, Francisco 
Orozco; así como el direc-
tor del Secretariado para 
las Causas de los Santos, 
Miguel Varona; a los que 
se sumaron la comunidad 
carmelita de la antigua ob-
servancia de Montoro y la 
de Hinojosa del Duque.

La ceremonia que ha su-
puesto el mayor proceso de 
beatificación conjunta de la 
historia de la Iglesia, estuvo 
presidida por el cardenal An-
gelo Amato quien en su ho-
milía destacó que España es 
una tierra bendecida por la 
sangre de los mártires, y afir-
mó: “Los mártires no fueron 
caídos de la guerra civil, 
sino víctimas de una radical 

persecución religiosa, que 
se proponía el exterminio 
programado de la Iglesia”. 
Asimismo, el Papa Fran-

cisco en su mensaje hizo 
una invitación a imitar a 
los mártires: “Siempre hay 
que morir un poco para 

salir de nosotros mismos” 
y continuó implorando la 
intercesión de los mártires 
“para ser cristianos concre-
tos, cristianos con obras y 
no de palabras”.

acción de 
graciaS en la 
dióceSiS
Este fin de semana se suce-
derán dos misas de acción 
de gracias presididas por 
don Demetrio: el sábado 
en la parroquia del Carmen 
de Montoro, y otra, el do-
mingo, en la iglesia de los 
padres carmelitas –parro-
quia de San Sebastián– de 
Hinojosa del Duque.

Beatificación de loS MÁrtireS del Siglo XX

once nuevos mártires cordobeses 
ya han llegado a los altares
Entre ellos, cuatro carmelitas de la comunidad de Montoro, seis del convento de  Hinojosa del Duque y un 
hospitalario oriundo de Lucena.
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iglesia diocesana

Los nuevos beatos
En concreto, los nuevos mártires de la Iglesia de Córdoba son sacerdotes y reli-
giosos carmelitas de la comunidades de Hinojosa del Duque –Antonio Facundo 
Martín Poveda (Antonio María), Antonio Mª Francisco de la Stma. Trinidad Camar-
go Montes (Eliseo María), Críspulo Moyano Linares (Carmelo María), José Ruiz 
Cardeñosa (José María), Pedro Velasco Narbona (Pedro), José González Delgado 
(José María)–, y de Montoro –Antonio Jaime Carretero Rojas (Jaime María), Fran-
cisco Mateos Carballido (José María), Juan Durán Cintas (Eliseo María), Manuel 
Pérez Sousa (Ramón María), así como el hospitalario de Lucena, Juan Antonio de 
San León García Moreno (Raimundo).

PAnoráMiCA DEL ACto DE bEAtifiCACión.

EL CArDEnAL AnGELo AMAto 
PrEsiDE LA CELEbrACión. D. DEMEtrio En LA ProCEsión DE LA CErEMoniA.



El Obispado pone en marcha este 
nuevo ciclo de cine que comenzará 
el 25 de octubre con la proyección 
“Las sandalias del Pescador”, en el 
Centro Cultural Cajasur –Reyes 
Católicos–, a las 19:00h. Después, 
en noviembre, el día 8 se emitirá 
un largometraje sobre Pío XII, el 
15 sobre Juan XXIII, y así cada 
viernes de los meses de noviem-
bre y diciembre –excepto el 6 de 
diciembre–. 

Se completará el ciclo con pelí-
culas sobre Pablo VI, Juan Pablo 
I, para llegar al 3 de enero con 
la última película: “¿Quién es el 
Papa Francisco?”. 

La película de los mártires de Bar-
bastro llegó a nuestra ciudad el pa-
sado lunes día 14 y estará hasta este 
domingo 20 de octubre. Las pro-
yecciones se están desarrollando en 
dos sesiones diarias, una de mañana 
y otra de tarde. 

Esta iniciativa del Obispado ha 
contado con muy buena acogida 
en diversos colegios como los de 
la Fundación Santos Mártires, y en 

grupos parroquiales y movimien-
tos, que se han organizado para 
asistir. 

rueda de prenSa con 
loS actoreS
Además, el pasado viernes compa-
recieron ante la prensa el Obispo, 
que junto al Director y actores de 
esta película ofrecieron más deta-
lles de este proyecto.

proYección de «un dioS proHiBido» en el oBiSpado

Éxito de crítica y público
Unas 3.000 personas han podido disfrutar esta semana de la película “Un 
Dios prohibido”, proyectada en el Salón de Actos del Palacio Episcopal.

ciclo de cine en el año de la fe

un homenaje al papado
El Ciclo “TU ES PETRUS” lo conforman nueve películas que darán a 
conocer a los diversos pontífices de la historia de la Iglesia del siglo XX. 

El programa previsto para 
todo el ciclo está disponible en 
www.diocesisdecordoba.com

El lema del Domund de este año “Fe 
+ Caridad = Misión” nos recuerda 
cómo la fe, transformada en caridad, 
se convierte en programa de vida 
para la Iglesia. El programa evangeli-
zador de la Iglesia se convierte en una 
intervención de ayuda al prójimo, de 
justicia para los más pobres, de posi-
bilidad de instrucción en los pueblos 
más recónditos, de asistencia médica 
en lugares remotos, de superación de 
la miseria, de rehabilitación de los 
marginados, de apoyo al desarrollo 
de los pueblos, de superación de las 
divisiones étnicas, de respeto por la 
vida en cada una de sus etapas.

«En una época de crisis –nos dice 
el Papa Francisco en su Mensaje– 
que afecta a muchas áreas de la vida, 
no sólo la economía, las finanzas, la 
seguridad alimentaria, el medio am-
biente, sino también la del sentido 
profundo de la vida y los valores 
fundamentales que la animan. La 
convivencia humana está marcada 
por tensiones y conflictos que cau-
san inseguridad y fatiga para encon-
trar el camino hacia una paz esta-
ble. En esta situación tan compleja, 
donde el horizonte del presente y 
del futuro parece estar cubierto por 
nubes amenazantes, se hace aún más 
urgente el llevar con valentía a todas 
las realidades, el Evangelio de Cris-
to, que es anuncio de esperanza, re-
conciliación, comunión, anuncio de 
la cercanía de Dios, de su misericor-
dia, de su salvación, anuncio de que 
el poder del amor de Dios es capaz 
de vencer las tinieblas del mal y con-
ducir hacia el camino del bien» (n. 
4). Los misioneros no son solamen-
te gestores de obras sociales, ni el 
cristianismo es una ciencia del bien 
vivir. Evangelizar es anunciar a un 
Dios hecho hombre, un Dios que 
acompaña a cada criatura en su ca-
minar ofreciendo amor, sentido a la 
vida y esperanza.

La Iglesia concluye el mes dedica-
do a las misiones orando por las vo-
caciones misioneras.

Semana de oración por 
las vocaciones misioneras

ad gentes

antonio eVanS
Delegado diocesano de Misiones

AsPECto DEL sALón DE ACtos DurAntE unA DE LAs sEsionEs MAtinALEs. 
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iglesia diocesana

CArtEL DE unA DE LAs nuEvE PELíCuLAs 
quE tEnDrán CAbiDA En EstE CiCLo.
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tema de la semana
LO VIVIDO EN ESTE TIEMPO JUBILAR DE SAN JUAN DE ÁVILA

doce meses de año Jubilar que han convertido a Monti-
lla en “un lugar santo”–decía recientemente el obispo de 
la diócesis–. Montilla, y en esta localidad la Basílica pon-
tificia, han recibido al peregrino con las puertas abiertas 
al conocimiento de una de las grandes figuras de nuestra 
iglesia diocesana: San Juan de Ávila. Y la puerta se man-
tendrá abierta durante un trienio.

Jubileo avilista que han ganado más de 50mil peregrinos 
visitando el sepulcro y otros tantos de miles siendo visita-
dos por las reliquias itinerantes. en esta semana hacemos 
un resumen de este “don jubilar”, que la penitenciaria 
apostólica ha decidido prorrogar dos años más.

Se mantiene 
la puerta 
abierta



plaza de San pedro, 
declaración de 
doctor de la igleSia
El anuncio de la Declaración de San 
Juan de Ávila como Doctor de la Igle-
sia Universal por el Papa Benedicto 
XVI, en la Almudena de Madrid en 
plena JMJ arrancó la ovación de los 
seminaristas que llenaban la Catedral 
aquel día. Pasaron unos meses, y en 
mayo de 2012, Benedicto XVI anun-
ciaba la fecha del Doctorado: el 7 de 
octubre estábamos convocados en la 
plaza de San Pedro.

Unos meses de preparativos para 
los peregrinos, más de 25.000 fie-
les, cientos de sacerdotes y unos 
400 obispos, que se congregaron 
en Roma, y que fueron testigos de 
este acontecimiento histórico. El 
mismo Benedicto XVI en su homi-
lía, destacó de la figura del nuevo 
Doctor su “ardiente espíritu misio-
nero”, basado en que era un “hom-
bre de Dios, de continua oración”.

apertura del año 
JuBilar en Montilla
El 12 de octubre, cinco días más 
tarde de la declaración del Docto-
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tema de la semana

tAPiz quE CoLGAbA DE LA LoGiA.

bEnEDiCto Xvi DECLArA DoCtor DE LA iGLEsiA A sAn JuAn DE áviLA.

AsPECto DE LA PLAzA DE sAn PEDro EL DíA DE LA ProCLAMACión.



rado de San Juan de Ávila tuvo lu-
gar la apertura del Año Jubilar en 
Montilla. El acto comenzó con la 
procesión de la imagen del Santo, 
obra del escultor Marco-Augusto 
Dueñas, desde la parroquia de San-
tiago hasta la plaza de la Rosa. En 
esta plaza montillana se celebró el 
solemne pontifical de apertura del 
Año Jubilar, presidido por don 
Demetrio Fernández. Al concluir 
la celebración, el cortejo se dirigió 
hacia la Basílica pontificia donde 
el Prelado abrió solemnemente las 
puertas del Año Jubilar.

• 
N

º 3
92

 •
 2

0/
10

/1
3

9

tema de la semana

LA iMAGEn DE sAn JuAn DE 
áviLA ProCEsionó Por LAs 

CALLEs DE MontiLLA.

AsPECto DE LA PLAzA DE LA rosA En LA APErturA DEL Año JubiLAr.

APErturA DE LA “PuErtA sAntA” DE LA bAsíLiCA.



MiSa de acción de 
graciaS en la catedral 
de córdoBa
También en Córdoba, se celebró 
una gran fiesta de acción de gra-
cias por el Doctorado de San Juan 
de Ávila. El 14 de octubre del 
2012, miles de fieles se congrega-
ron en la Catedral para asistir al 
acto que comenzó con la proce-
sión del Relicario itinerante desde 
la parroquia de San José y Espíritu 
Santo, atravesando el puente ro-
mano, hasta el templo mayor de la 
Diócesis. En la homilía, don De-
metrio Fernández recordó la vida 
del Santo Maestro y resaltó que 
“el seguimiento a Cristo exige una 
radicalidad, es decir, dejarlo todo 
por Él, y esto lo siguió San Juan 
de Ávila”.

en noVieMBre 
peregrinó la 
conferencia epiScopal 
Uno de los grandes aconteci-
mientos vividos en Montilla fue 
la visita de los obispos españoles, 
reunidos en Asamblea Plenaria en 
la Conferencia Episcopal Españo-

Una sucesión de actos previos ayudaron a crear el clima jubilar, a llegar 
a la puerta santa del Año. Desde la realización y bendición del relicario 
que contiene el “corazón” del Maestro Ávila y que fue regalo del clero 
diocesano cordobés; a la participación de este relicario en la JMJ de 
Madrid, donde además era declarado copatrono de este encuentro ju-
venil; o la declaración de Basílica Pontificia del Santuario que acoge su 
sepulcro; las obras de reforma y consolidación de la Casa donde vivió; 
la creación de la Casa de estudio y oración anexa al Santuario; y un gran 
número de disposiciones exteriores e interiores que nos conducían a 
entrar en el Año Santo, el 12 de octubre de 2012.

LOS PREVIOS AL AÑO JUBILAR AVILISTA

El pórtico de la puerta santa
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EL sAntuArio fuE ELEvADo A rAnGo DE bAsíLiCA PontifiCiA.



la. El 23 de noviembre de 2012, 
la calle Corredera servía de “via 
sacra” y asistía a un gran cortejo 
episcopal, presidido por el Carde-
nal Antonio María Rouco Varela, 
que se disponía a celebrar la misa 

en la Basílica pontificia. Un mo-
mento significativo en el que “la 
Iglesia de España entera peregri-
naba a Montilla en la persona de 
sus pastores”, en palabras de don 
Demetrio Fernández.
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EL rELiCArio EntrAnDo En LA CAtEDrAL.
CELEbrACión DE ACCión DE 

GrACiAs En LA CAtEDrAL.

Los obisPos EsPAñoLEs DiriGiénDosE A LA bAsíLiCA PontifiCiA.



el congreSo 
internacional SoBre el 
MaeStro ÁVila
La figura de San Juan de Ávi-
la fue objeto de estudio y análisis 
en el Congreso Internacional que 
se celebró del 24 al 28 de abril del 
presente año. Un evento en el que 
desde la Diócesis se daba a cono-
cer las enseñanzas de este clericus 
cordubensis a través de la participa-
ción de grandes expertos, naciona-
les e internacionales, en la doctri-
na avilista, contando además en la 
clausura del mismo con la presen-
cia del Nuncio de Su Santidad, don 
Renzo Fratini. Más de 300 congre-
sistas participaron en este evento. 
Las distintas ponencias pueden ser 
consultadas en www.diocesisde-
cordoba.tv y las actas del Congreso 
están a punto de ver la luz.

10 de MaYo feStiVidad de 
San Juan de ÁVila
Cientos de sacerdotes celebraron 
el pasado 10 de mayo, en la Basíli-
ca pontificia, la fiesta de San Juan 
de Ávila, patrón del clero secular 
español. Tras la oración sacerdo-
tal, se celebró la eucaristía, presi-
dida por el obispo, y a continua-
ción, los presbíteros visitaron la 
casa del Maestro. Fue el día del 
Jubileo sacerdotal.

prórroga del año 
JuBilar
Este viernes pasado, estaba todo 
previsto para clausurar con la misa 
solemne este año de gracia. Esa ce-
lebración presidida por el Obispo 
se convirtió en memoria agradecida 
y a su vez, en petición a Dios para 
que sean muchos más los que se be-

neficien de este “lugar santo”. 
Se cierra un año y se abre una 

etapa de dos años más donde el 
Centro Diocesano Avilista conti-
nuará su labor de difusión de la 
doctrina del Maestro, ofreciendo 
la posibilidad de conocer y lle-
narse de la luz que emana de este 
clericus cordubensis.
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unA DE LAs JornADAs DEL ConGrEso intErnACionAL

sACErDotEs CorDobEsEs En LA bAsíLiCA.

EL obisPo orAnDo AntE EL 
sEPuLCro DE sAn JuAn DE áviLA.



Miles de peregrinos, fieles anó-
nimos, se han desplazado hasta 
Montilla para ganar el Jubileo. De 
primera mano, han conocido a San 
Juan de Ávila visitando los lugares 
relacionados con él: el convento de 
Santa Clara, la casa donde vivió, la 
parroquia de Santiago y la basílica 
que custodia su sepulcro.

Según el balance realizado por 
el Centro Diocesano San Juan de 
Ávila, se calcula que han sido más 
de 50.000 las personas que han 
pasado ante los restos del nuevo 
Doctor, organizados en unos 500 
grupos. De estos visitantes, 10.500 
fueron peregrinos de la Diócesis, 
30.880 pertenecían a grupos orga-
nizados de fuera de Córdoba y se 
estima que al menos otros 10.000 

peregrinos han llegado en peque-
ños grupos o por cuenta propia. 

todoS loS 
arcipreStazgoS
Dentro de los grupos organizados 
por la Diócesis se encuentran las 
peregrinaciones conjuntas que han 
realizado los distintos arciprestaz-
gos. Durante el Año jubilar han 
pasado de este modo todas las pa-
rroquias de la Diócesis. El primer 
arciprestazgo fue el de la zona de 
Levante de la ciudad, y el último 
ha sido el de Villanueva de Cór-
doba hace dos semanas. A estas 
peregrinaciones parroquiales hay 
que sumar otros grupos diocesanos 
que han realizado su peregrina-
ción, como el de los profesores de 

Religión, el grupo de Manos Uni-
das, Asociaciones y fundaciones de 
Córdoba, distintas Hermandades y 
Cofradías, y un largo etcétera.

peregrinoS a pie, en 
Bicicleta, e incluSo a 
caBallo
Durante este Año Jubilar se han 
ido ideando rutas y maneras para 
peregrinar a Montilla. Por ejemplo, 
en junio, un grupo de 7 policías 
locales trazaron una ruta en bici-
cleta que unía Alcalá de Henares 
con Montilla. El recorrido total fue 
de 515 km y pasaron por 28 loca-
lidades distintas de las provincias 
de Madrid, Toledo, Ciudad Real 
y Córdoba. A su vez, estos ciclis-
tas fueron señalando los distintos 

peregrinacioneS al Sepulcro de San Juan de ÁVila

Más de 50.000 fieles han 
ganado el Jubileo
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CAbEzA DE uno DE Los GruPos DE LA PErEGrinACión DE JóvEnEs.



tracks del camino para que futuros 
peregrinos puedan hacer este mis-
mo recorrido. 

En octubre, tres montañeros 
de Sevilla recorrieron a pie la ruta 
que une la ciudad natal del Maes-
tro Ávila, Almodóvar del Campo, 
con la ciudad donde vivió y falle-
ció, Montilla. Un total de 191 Km 
en seis etapas, con vocación tam-
bién de perdurar, ya que han ido 
recogiendo toda la información 
necesaria que se puede consultar 
en la web www.rutaavilista.com. 
También “abrieron caminos”  los 
jóvenes en la peregrinación que or-
ganizó la Delegación de Juventud, 
o un grupo de jóvenes castreños y 
también, hace unos días, un grupo 
que peregrinó a pie desde Cabra.

Pero quizás la ruta más singular 
ha sido la peregrinación ecuestre 
que emprendieron el pasado mes de 
septiembre, cerca de un centenar de 
caballistas de Castro del Río y dis-
tintas peñas de Espejo y Montilla.

El 2 de octubre se produjo la última comparecencia 
ante la prensa con motivo de este Año Jubilar. En 
su intervención el Obispo subrayó el papel destaca-
do que han tenido los medios de comunicación en 
la difusión de la figura de San Juan de Ávila y les 
agradeció su labor.
Desde Montilla, el Centro Diocesano Avilista ha cuidado 
sobre todo la comunicación en las redes sociales. Sus 
perfiles de facebook y twitter se mantendrán activos, 
así como las webs juandeavila.net y rutaavilista.com 
que se gestionan desde el Centro.

EL AÑO AVILISTA EN LA PRENSA

La comunicación una 
de las claves del Año 
de San Juan de Ávila

A nivel diocesano, la Delegación de Medios ha ofrecido 
hasta siete comparecencias públicas ante los medios, a lo 
que hay que añadir las notas de prensa y comunicados 
continuos que han tenido eco sobre todo en la prensa 
local. En la programación religiosa de Cope se ha man-
tenido todo el año una sección fija en el Espejo de la 
Iglesia. La revista Iglesia en Córdoba ha dedicado has-
ta ocho portadas al Año Santo. Y en comunicación di-
gital cabe resaltar el destacado “San Juan de Ávila” 
que se mantiene en diocesisdecordoba.com y en 

diocesisdecordoba.tv
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LA PErEGrinACión ECuEstrE LLEGAnDo A LA bAsíLiCA.



ViSitanteS deStacadoS
Desde que se inauguró el Año Jubi-
lar, la Basílica pontificia ha recibido 
la visita de importantes personalida-
des de la Iglesia. De manera privada 
se puede destacar la visita del Car-
denal Angelo Amato, Prefecto de la 
Congregación para las Causas de los 
Santos, o del Cardenal Antonio Ca-
ñizares Llovera, Prefecto de la Con-
gregación para el Culto Divino; o la 
última hace unas semanas del Carde-
nal Francisco Javier Errázuriz Ossa, 
Arzobispo emérito de Santiago de 
Chile. Y de manera oficial, decenas 
de obispos que en ocasiones estaban 
acompañados por sacerdotes de sus 
diócesis; también instituciones como 
la Academia Pontificia Eclesiástica, 
encargada de formar a los diplomáti-
cos que trabajarán en las Nunciaturas 
y en la Secretaría de Estado, el Tribu-
nal Apostólico de la Rota Romana, 
todos los seminarios de Andalucía y 
todos los vicarios de España.
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Los siEtE CiCListAs quE PErEGrinAron DEsDE ALCALá DE HEnArEs.

PErEGrinos quE uniEron ALMoDóvAr DEL CAMPo y MontiLLA. 

EL CArDEnAL rouCo DEJAnDo unA orACión 
En EL Libro DE Honor DE LA bAsíLiCA.

EL CArDEnAL CAñizArEs EnviADo PAPAL 
PArA CELEbrAr quE EL sAntuArio ErA 

ELEvADo A rAnGo DE bAsíLiCA.

EL obisPo Es EntrEvistADo Por 
MontiLLA tv.



en eSpaña
El Relicario itinerante de San Juan 
de Ávila, que contiene la reliquia 
del corazón del Santo Maestro, 
comenzó su peregrinación por las 
distintas diócesis españolas en abril 
del 2012. Desde entonces ha reco-
rrido toda la geografía española 
de norte a sur, pasando por dióce-
sis como las de Albacete, Cuenca, 
Ávila, Burgos, Toledo, Jaén, Ceu-
ta, Cádiz, Guadix-Baza, Almería, 
Huelva, Jerez, Pamplona, Madrid, 
Alcalá de Henares, Getafe, Santia-
go, Lugo, Astorga, Valladolid, etc.

en córdoBa
Uno de los fines del Relicario era 
acercar el Año Jubilar a las religio-
sas de clausura y a los enfermos. A 
su vez, el “corazón” del Santo ha 
servido de “tarjeta de visita” del 

Santuario, dando a conocer más y 
mejor a San Juan de Ávila.

Cumpliendo ese cometido ha ido 
visitando la mayoría de los conven-
tos y monasterios de clausura de la 
Diócesis. En el recuerdo queda de 
manera especial la visita a la Casa 
Sacerdotal, donde residen los sa-
cerdotes mayores y algunos impe-
didos. Pero, además, han sido va-
rios los arciprestazgos, parroquias 
o instituciones que han realizado 
un programa de actos en torno a 
la visita del Relicario: el Seminario 
Menor, los arciprestazgos del Alto 
y Bajo Guadalquivir, los arcipres-
tazgos del Valle de los Pedroches 
y del Valle del Guadiato, Lucena, 
Cabra, el arciprestazgo de Priego, 
y también el de Baena-Castro del 
Río; visitó también la Escuela de 
Magisterio Sagrado Corazón, es-

relicario itinerante de San Juan de ÁVila

el palpitar constante 
de las gracias jubilares

Montilla ha sido el centro de este primer Año Jubilar, pero desde Montilla 
cada semana partía el Relicario Itinerante del Santo Maestro que llevaba 
anexas las mismas gracias que se conseguían visitando Montilla. Este pe-
regrinar constante ha hecho que muchísimos fieles de toda España hayan 
vivido de otra manera este Año Jubilar. Las reliquias también se verán 
beneficiadas de la ampliación a un trienio de este tiempo de indulgencias.

tuvo en Almodóvar para la “Fies-
ta de la Espiga”, y en todos estos 
lugares fue recibido con profunda 
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un sACErDotE sostiEnE En sus MAnos LA rELiquiA.



veneración. Entre los proyectos se 
comienza a barajar la posibilidad 
de salir de nuestras fronteras.

San Juan de Ávila fue declarado Doctor de la Iglesia en el marco del 
Sínodo para la Nueva Evangelización. Ante los obispos de todo el 
mundo se situaba su figura como modelo. 
A este respecto, se han multiplicado por toda la geografía española 
conferencias y ponencias sobre su figura. Destaca entre todas ellas 
el ciclo que en el mes de abril reunió en Córdoba a los mejores es-
pecialistas en el Congreso Internacional de San Juan de Ávila. Así 
como, el curso que hace dos semanas se realizó en nuestra diócesis 
sobre formación espiritual. Ambos permanecen al acceso de todos 
en www.diocesisdecordoba.tv.

DIFUSIÓN DE LA OBRA AVILISTA

El Maestro para la Nueva 
Evangelización
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EL rELiCArio En LA CAsA sACErDotAL.

LAs rELiquiAs En EL sEMinArio 
MEnor y CoLEGio sAnsuEñA.

LA furGonEtA quE HA trAsLADADo LAs rELiquiAs 
Por toDA LA GEoGrAfíA nACionAL.

unA GrAn Difusión sE HA rEALizADo Con LA 
obrA DE tEAtro “MAEstro DE sAntos”.



El Relicario itinerante de 
San Juan de Ávila conti-
núa llevando sus gracias 
por los distintos rincones 
de España. Esta vez se 
ha quedado en Andalu-
cía, concretamente, en la 
diócesis de Guadix-Baza 
donde ha permanecido 
del 10 al 13 de octubre. 

El primer día estuvo 
en el Seminario de San 
Torcuato, donde se ce-
lebró una vigilia de ora-
ción por las vocaciones. 

Y en los días siguientes 
viajó a Huéscar, Baza, 
Cúllar, y volvió de nue-
vo a Guadix.

nueVo deStino
Durante esta semana el 
Relicario itinerante tam-
bién ha estado en el con-
vento de las carmelitas de 
Caravaca de la Cruz en 
Madrid y el jueves mar-
chó a Barcelona donde 
permanecerá hasta el día 
23 de octubre.

El pasado sábado día 12 de oc-
tubre, una treintena de fieles 
egabrenses comenzaron su pe-
regrinación a pie a las 7:30 de la 
mañana dispuestos a llegar hasta 
los pies de San Juan de Ávila. Co-
menzaron en la iglesia conventual 
de San Juan de Dios con el rezo 
de Laudes, presidido por el consi-
liario de la Hermandad, Zacarías 
Romero. En su andadura hasta 

Montilla fueron siguiendo el rezo 
del Viacrucis. 

Llegados a la localidad monti-
llana, celebraron la eucaristía en la 
Basílica con el acompañamiento de 
la capilla coral Beato Juan Pablo 
II de la misma localidad de Cabra. 
Asimismo, visitaron los lugares 
relacionados con la vida del Santo 
como el convento de Santa Clara o 
la casa donde residió, entre otros.

año JuBilar aViliSta, deSde caBra a Montilla

otra peregrinación abre un nuevo camino «a pie»
La Cofradía de Jesús Nazareno de Cabra organizó esta peregrinación al Sepulcro del Santo Maestro con motivo 
del Año de la Fe. 

el relicario itinerante de San Juan de ÁVila

el «corazón» de San Juan de Ávila llega a tierras granadinas
Del 10 al 13 de octubre, el corazón del nuevo Doctor de la Iglesia estuvo en la diócesis  de Guadix-Baza visitando 
el Seminario, los conventos, y los distintos arciprestazgos.
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CELEbrACión DE LA virGEn DEL PiLAr En bAzA.

PErEGrinos AntE EL sEPuLCro DE sAn JuAn DE áviLA. 
EL GruPo DE PErEGrinos 

EntrAnDo A MontiLLA. 



La agrupación de Hermandades y la parroquia de la 
Asunción de Santaella organizaron el pasado sábado 12 
de octubre una Procesión Magna. La iniciativa contó con 
la asistencia de unas 4.000 personas que quisieron presen-
ciar el desfile de las imágenes que procesionan durante la 
Semana Santa, así como a los patrones de la localidad, San 
Francisco de Paula y María Santísima del Valle. 

El día anterior, como preparación al magno acon-
tecimiento, hubo en la parroquia una vigilia ante el 
Santísimo Sacramento. Ya el sábado, se celebró la Misa 
en la ermita de la Patrona, la Virgen del Valle, tras la 
cual se dispuso el cortejo compuesto por los pasos de 
La Borriquita, Cristo Amarrado a la Columna, San 
Juan, María Magdalena, La Verónica, Cristo Resucita-
do, Nuestro Padre Jesús Nazareno, El Santo Entierro, 
María Santísima de la Soledad, Cristo de la Veracruz, 
La Virgen del Mayor Dolor, San Francisco de Paula y 
Nuestra Señora del Valle. A media tarde, en la plaza 
mayor de Santaella, el párroco José Francisco Gil di-
rigió una meditación ante cada uno de los pasos. Des-
pués, las imágenes regresaron a sus respectivos templos 
acompañados musicalmente por diferentes bandas. 

taMBiÉn en la raMBla
Y este sábado, 19 de octubre, La Rambla se dispone a 
celebrar el Año de la Fe con un solemne Viacrucis en 
el que participarán todas las Hermandades y Cofradías 
del pueblo. El acto central será en el Paseo de España, 
a las 20:00 horas.

actoS con MotiVo del año de la fe

procesión magna y multitudinaria en Santaella
Trece pasos desfilaron por las principales calles del pueblo y unos 4.000 devotos participaron en la cita.
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LLEGADA DEL Cristo DE LA CoLuMnA A LA PLAzA MAyor DEL PuEbLo, 
DonDE sE ubiCAron unAs GrADAs PArA 1.200 PErsonAs. 



el domund:
tres cooperaciones

al trasluz

antonio gil
Párroco de San Lorenzo

Nos llega un año más, el Domund, el 
Domingo Mundial de las Misiones, 
instituido por Pio XI, el 14 de abril de 
1926. Desde el año 1943 es conocido 
como DOMUND en todos los ám-
bitos eclesiales de lengua castellana. 
¡Cómo lo organizó, alentó y extendió 
aquel gran sacerdote, don Ángel Sa-
garmínaga, con la entereza de su silue-
ta fuerte, rota después trágicamente en 
un accidente ferroviario! ¡Y cómo, los 
seminaristas de entonces formábamos 
con ilusión el Grupo de Misiones, con 
reunión semanal en el Seminario de 
San Pelagio, con el derecho de asistir 
después, en Burgos, a la Semana Mi-
sional! ¡Cuántos nombres, cuántas 
inquietudes! El Domund nos sigue 
ofreciendo su mensaje central recor-
dado por el Papa Francisco: “La tarea 
misionera, la tarea de ampliar los lími-
tes de la fe, es un compromiso de todo 
bautizado y de todas las comunidades 
cristianas”. El Domund nos pide tres 
hermosas “Cooperaciones”.

Cooperación espiritual: “Contemplar 
en la oración la acción de Dios que nos 
salva por medio de Jesucristo, pidién-
dole que nos haga instrumentos dóciles 
de su voluntad”. (Juan Pablo II)

Cooperación personal: “El Domund 
es una oportunidad para que en las 
comunidades cristianas se susciten 
nuevas vocaciones misioneras, para 
toda la vida o para un largo periodo 
de tiempo”.

Cooperación económica: “Con la 
limosna de todos, la Iglesia atiende 
como madre a sus hijos más nece-
sitados, porque la Iglesia es una co-
munidad de personas animadas por 
la acción del Espíritu Santo, que han 
vivido y viven la maravilla del encuen-
tro con Jesucristo y desean compartir 
el mensaje de salvación que el Señor 
nos ha dado”. (El Papa Francisco).

Recordaremos siempre la pregunta 
de Paul Claudel, cuando comparaba la 
fe con una antorcha de luz, y nos pre-
guntaba a los cristianos: “Y vosotros, 
los que veis, ¿qué habéis hecho de la 
luz?”. Pensémoslo.

Entre las aulas se ponen a disposi-
ción de los estudiantes y profeso-
res un servicio pastoral, en el que 
se ofrece la misa, catequesis, for-
mación, participación en los actos 
diocesanos, así como grupos de 
voluntariado. 

en MagiSterio
En el Centro de Magisterio “Sa-
grado Corazón” se ofrecen dos 
misas diarias en la capilla -11:15 y 
17:30- todos los días, excepto los 
jueves. Asimismo, existen cate-
quesis de confirmación los martes 
y charlas formativas los miérco-
les, ambas a las 14:15 horas. Tam-
bién en el centro hay actividades 
de voluntariado coordinadas por 
un grupo de profesores. 

en la uco
En Rabanales la capilla del cam-
pus se abre todos los martes y 

jueves a las 08:30 horas para la 
misa, y en los colegios mayores 
“de la Asunción” se celebra la 
eucaristía todos los domingos a 
las 20:00 horas. 

Además en la Facultad de Fi-
losofía y Letras se ofrecerá la 
asignatura de Introducción a 
la Teología en el segundo cua-
trimestre. En la Facultad de 
Derecho ha nacido una nueva 
asociación de estudiantes cris-
tianos llamada “Gratis Date”, 
con el objetivo de ayudar a los 
estudiantes que tengan más ne-
cesidades y para hacer que los 
jóvenes cristianos tengan una 
mayor presencia en la vida pú-
blica. Igualmente, a los profe-
sores interesados se les dirigirá 
un curso de formación teológica 
todos los primeros sábados de 
mes en la sede de la Hermandad 
Universitaria. 

en la uco, en la eScuela de MagiSterio Y 
en loS colegioS MaYoreS

Servicio religioso de la 
universidad de córdoba
Las capellanías y los servicios de pastoral tanto en Rabanales como 
en el Centro de Magisterio “Sagrado Corazón” son unos grandes 
desconocidos.
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EL obisPo PrEsiDió EL PAsADo LunEs LA MisA DE inAuGurACión 
DE Curso En LA EsCuELA DE MAGistErio “sAGrADo CorAzón”. 
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CórdObA, 13 dE OCtubrE, bEnDiCión DEL LoCAL DE 
CáritAs PArroquiAL DE LA bAsíLiCA-PArroquiA DE 

sAn PEDro APóstoL, DEstinADo A Los ProGrAMAs 
DE AtEnCión PriMAriA y rEfuErzo EsCoLAr.

CórdObA, 9-12 dE OCtubrE, EL bEnEMérito instituto 
DE LA GuArDiA CiviL HA CELEbrADo un triDuo A su 
PAtronA, LA virGEn DEL PiLAr, En LA PArroquiA DE 

ntrA. srA. DE ArACELi DE LA CAPitAL.

ENCINAS rEAlES, 13 dE OCtubrE, EL viCArio DE LA CAMPiñA 
instituyE Ministro EXtrAorDinArio DE LA EuCAristíA A 

CristóbAL sánCHEz DE LA PArroquiA DE LA EXPECtACión.

rOMA, 9 dE OCtubrE, PErEGrinACión DioCEsAnA tituLADA 
“Con EL PAPA frAnCisCo Por LA rutA DE sAn frAnCisCo DE 

Asís A LorEto”, En LA bAsíLiCA DE sAntA MAríA En trAstEvErE.

bElAlCázAr, 5 dE OCtubrE, DíA DEDiCADo A Los 
MAtriMonios y LAs fAMiLiAs DEntro DEL novEnArio 

En Honor A LA virGEn DE GrACiA DE ALCAntAriLLA.

MONtAlbáN, 4 dE OCtubrE, sALiDA 
EXtrAorDinAriA DEL PAtrón sAn 

frAnCisCo DE Asis y sAntA MAríA DE 
GrACiA, Con Motivo DE LA visitA DE LAs 

rELiquiAs DE sAn JuAn DE áviLA.

CórdObA, 8 dE OCtubrE, MisA DE 
iniCio DE Curso DE MAnos uniDAs. 



el día del señor

V/. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. R/. Amén.
V/. La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y 
de Jesucristo, el Señor, estén con todos vosotros.
 R/. Y con tu espíritu.

oración colecta
Dios todopoderoso y eterno,
te pedimos entregarnos a ti con fidelidad
y servirte con sincero corazón.
Por nuestro Señor Jesucristo.

acto penitencial
V/. El Señor ha dicho: “El que esté sin pecado, que tire 
la primera piedra”. Reconozcámonos, pues, pecadores 
y perdonémonos lo unos a los otros desde lo más ínti-
mo de nuestro corazón.

V/. Tú que eres el camino que conduce al Padre: 
Señor, ten piedad. R/. Señor, ten piedad.
V/. Tú que eres la verdad que ilumina los pueblos: 
Cristo, ten piedad. R/. Cristo, ten piedad.
V/. Tú que eres la vida que renueva el mundo: Se-
ñor ten piedad. R/. Señor, ten piedad. 

V/. Dios todopoderoso tenga misericordia de noso-
tros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida 
eterna. R/. Amén.

1ª lectura
La figura de Moisés con las manos alzadas es signo gráfico 
del orante. Su oración hace posible la victoria del pueblo de 
Dios.

lectura del libro del ÉXodo Ex 17, 8-13

en aquellos días, amalec vino y atacó a los israeli-
tas en rafidín. Moisés dijo a Josué: “escoge unos 

cuantos hombres, haz una salida y ataca a amalec. 
Mafiana yo estaré en pie en la cima del monte, con el 
bastón maravilloso de dios en la mano”.
Hizo Josué lo que le decía Moisés, y atacó a amalec; 
mientras Moisés, aarón y Jur subían a la cima del 
monte. Mientras Moisés tenía en alto la mano, ven-
cía israel; mientras la tenía baja, vencía amalec. Y, 
como le pesaban las manos, sus compañeros cogie-
ron una piedra y se la pusieron debajo, para que se 
sentase; mientras aarón y Jur le sostenían los bra-
zos, uno a cada lado. así sostuvo en alto las manos 
hasta la puesta del sol. Josué derrotó a amalec y a su 
tropa, a filo de espada.

Palabra de Dios.
R/. Te alabamos, Señor.

SalMo reSponSorial Sal 120
R/. el auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y 
la tierra.

levanto mis ojos a los montes: ¿de dónde me vendrá 
el auxilio? el auxilio me viene del Señor, que hizo el 
cielo y la tierra. R/.

no permitirá que resbale tu pie, tu guardián no duer-
me; no duerme ni reposa el guardián de israel. R/.

liturgia de la palaBra

Con su ejemplo y con su palabra, Jesús nos invitó continuamente a la oración. Nos dijo 
que fuéramos constantes en orar, confiados y, casi, atrevidos. Nos prometió escucharnos: 
“Llamad y se os abrirá; pedid y recibiréis”. Para más delicadeza, nos enseñó la oración más 

esencial y más completa: “el Padre Nuestro”. Da pena constatar que ya hay muchos niños que no lo saben. ¡Y son 
cristianos! Siempre los hubo, pero ahora han crecido. ¿Qué escuela o colegio había que no empezase rezando el Pa-
dre Nuestro? Cierto que la cultura actual no favorece; ni los hogares empiezan rezando para comer; ni al dormir se 
le enseña al niño, ni al despertar por la mañana, el recuerdo de Dios. Esto, hasta en familias cristianas. No sabe uno si 
es pudor, o respeto humano, o deseo de no herir a los que no quieren… Bueno, yo creo que sobre todo es “falta de 
fe viva”. La fe que nos queda, en muchos casos, es de barniz, para un poco de brillo y en ocasiones. ¡Cuántos slogans 
estúpidos han circulado como válidos, sembrando este olvido de Dios que padecemos! Pero no sólo lamentemos. 
Poniendo pie en pared, todos podemos hacer algo. ¡Catequistas! No sólo enseñéis “doctrina” –y, por supuesto, de 
la buena–, sino también enseñad a los niños a rezar, visitando con ellos al Santísimo, recomendándoles la oración. 
Quien lo sabe muy bien, ha dicho que los profesores de religión, en general, en nuestra Diócesis, lo están haciendo 
muy bien, también en este campo. ¡Bendito sea Dios y que os bendiga también a vosotros si así lo hacéis!

ORAR
gaSpar BuStoS
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XXix DOMINGO DEL T. O. ORAR SIEMPRE SIN DESANIMARSE



el día del señor

para que disfrutemos de tus beneficios
en la tierra y crezca nuestro conocimiento
de los bienes del cielo.
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.

liturgia eucarÍStica

oración SoBre laS ofrendaS
Concédenos, Señor,
ofrecerte estos dones con un corazón libre,
para que tu gracia pueda purificarnos
en estos misterios que ahora celebramos.
Por Jesucristo nuestro Señor.

oración deSpuÉS de la coMunión
La participación frecuente en esta eucaristía 
nos sea provechosa, Señor,

el Señor te guarda a su sombra, está a tu derecha; de 
día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. R/.

el Señor te guarda de todo mal, él guarda tu alma; 
el Señor guarda tus entradas y salidas, ahora y por 
siempre. R/.

2ª lectura
La constancia en proclamar con fe la palabra de Dios condu-
ce a la salvación.

lectura de la segunda carta del apóstol San pablo a 
tiMoteo 2Tim 3, 14-4, 2

Querido hermano: permanece en lo que has 
aprendido y se te ha confiado, sabiendo de 

quién lo aprendiste y que desde niño conoces la sa-
grada escritura; ella puede darte la sabiduría que, 
por la fe en cristo Jesús, conduce a la salvación.
toda escritura inspirada por dios es también útil 
para enseñar, para reprender, para corregir, para 
educar en la virtud; así el hombre de dios estará per-
fectamente equipado para toda obra buena.
ante dios y ante cristo Jesús, que ha de juzgar a vi-
vos y muertos, te conjuro por su venida en majestad: 
proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, 
reprende, reprocha, exhorta, con toda paciencia y 
deseo de instruir.

Palabra de Dios.
R/. Te alabamos, Señor.

eVangelio
La tenacidad de la viuda consigue que el juez inicuo le haga 
justicia..

lectura del Santo evangelio según San lucaS
 Lc 18, 1-8

en aquel tiempo, Jesús, para explicar a sus discípu-
los cómo tenían que orar siempre sin desanimar-

se, les propuso esta parábola: “Había un juez en una 
ciudad que ni temía a dios ni le importaban los hom-
bres. en la misma ciudad había una viuda que solía 
ir a decirle: «Hazme justicia frente a mi adversario».
por algún tiempo se negó, pero después se dijo: «aun-
que ni temo a dios ni me importan los hombres, 
como esta viuda me está fastidiando, le haré justicia, 
no vaya a acabar pegándome en la cara»”.
Y el Señor añadió: “fijaos en lo que dice el juez injus-
to; pues dios, ¿no hará justicia a sus elegidos que le 
gritan día y noche?; ¿o les dará largas? os digo que 
les hará justicia sin tardar. pero, cuando venga el Hijo 
del hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra?”.

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 esta obra de san Ireneo de 
Lyon (115-203) encontra-
mos la primera exposición 

cristiana que poseemos de una 
presentación catequética de la his-
toria de la salvación, que vendrá a 
ser esencial en la catequesis poste-
rior (cf. J. Danielou, La catequesis 
en los primeros siglos, 26). En opi-
nión de Weber, “el tratado está de-
dicado a solucionar una tarea que 
nosotros asignamos hoy a la teolo-
gía fundamental. Reviste carácter 
apologético; no sólo en el sentido 
de refutación de los adversarios, 
sino también en el sentido de la 
fundamentación racional de la fe” 
(BKV 4, XIV). La obra parecía de-
finitivamente perdida hasta que fue 
descubierta en 1904 en traducción 
armenia (datable aproximadamente 
entre los años 575 y 580). 

oBJetiVo de eSta oBra
El prólogo indica el objetivo del 
libro: exponer a Marciano “breve-
mente la predicación de la verdad”, 
dándole al mismo tiempo “las prue-
bas de los dogmas divinos” (De-
mostración 1, 8). La primera parte 
es una exposición de la fe en forma 
histórica, siguiendo las grandes eta-
pas de la historia de la salvación (cf. 
Demostración 9-42). La segunda es 
la demostración propiamente dicha; 
el autor aporta los textos del Anti-
guo Testamento que son el anuncio 
de los principales misterios de Cris-
to (cf. Demostración 43-97.

La primera parte se presenta 
como la narración de las obras que 
Dios ha hecho en la humanidad. 
Todas están agrupadas en torno a 
un punto unificante y totalizante 
de la Historia: el designio de Dios 

único en absoluto, desde la creación 
a la redención. Esta unidad sostiene 
todo el desarrollo histórico, me-
diante el cual Ireneo trata de afir-
mar, contra la herejía de los gnósti-
cos, que el Dios de la Creación es el 
mismo Dios de la Redención.

la encarnación,
claVe de todo
Ireneo orienta toda su narración 
hacia la Encarnación. El la desig-
na como la clave de la historia de 
la salvación en su totalidad, lo mis-
mo que en cada una de sus etapas. 
Por ella, “Jesucristo une al hombre 
con Dios y obra una comunión de 
Dios y el hombre, porque nosotros 
no hubiéramos podido recibir par-
ticipación en la incorruptibilidad de 
otro modo, si él no hubiera venido 
con nosotros” (Demostración 31).

Sin embargo, la Encarnación, la 
venida del Verbo en carne no in-
augura su presencia. La completa 
y manifiesta claramente, pero ya 
había comenzado antes. Hay una 
continuidad de presencia del Verbo 
desde los orígenes a la Encarnación. 
Así, lo ve en el Paraíso en compa-
ñía de Adán y Eva: “Este jardín era 
hermoso y bueno: el Verbo de Dios 
se paseaba constantemente por él y 
se entretenía con el hombre, prefigu-
rando las cosas futuras, esto es, que 
sería compañero suyo de morada, 
que charlaría con él, que estaría con 
los hombres” (Demostración, 12).

El Antiguo Testamento tiene, 
por tanto, un oficio de preparación 
y de educación orientada hacia la 
Encarnación. Los dos Testamen-
tos deben ser considerados como 
un todo único, porque son la ex-
presión de un único plan de Dios. 

ireneo de lyon y
la Demostración de la 
predicación apostólica (i)
Adolfo Ariza comienza la exposición –tendrá tres partes– de esta obra 
esencial en la tradición catequética. 

Esta relación la expresa en la doc-
trina de la recapitulación, en la que 
se halla la principal originalidad del 
pensamiento de Ireneo. Esta es una 
doctrina tradicional, puesto que se 
enuncia en los mismos términos de 
san Pablo: “recapitular todas las co-
sas en Cristo” (Ef 1, 10). Pero Ireneo 
le da un nuevo desarrollo. El primer 
dato que Ireneo resalta se funda en 
la identidad existente entre la hu-
manidad que el Verbo ha asumido 
y la de Adán. La unidad de la his-
toria de la salvación: creación y re-
dención. Era preciso, en efecto, que 
Cristo fuera formado de la misma 
tierra que Adán para poder salvar la 
carne (cf. Demostración, 32).

Pero la humanidad que Cristo 
asume en su plenitud concreta y 
reúne en su totalidad numérica es 
una humanidad que se hallaba caída 
en poder del demonio. La recapitu-
lación es, pues, una reasunción, una 
reconquista de lo que estaba perdi-
do: “El Señor vino a buscar la oveja 
que había perecido, y es el hombre 
que había perecido” (Demostración 
33). Por la Encarnación podrá rea-
lizarse el retorno a la “incorrupti-
bilidad” primera. La Encarnación 
es exigida por la Redención; y la 
Redención sólo ha sido posible por 
la Encarnación.

en la fuente de loS padreS
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EN LA FUENTE DE LOS PADRES

IrENEO dE lyON, ConoCiDo CoMo SAN 
IrENEO –130 EsMirnA M. Lyon 202–, obisPo 

DE LA CiuDAD DE Lyon. ConsiDErADo 
CoMo EL Más iMPortAntE ADvErsArio 

DEL GnostiCisMo DEL siGLo ii. 


