
¿Cielo?
¿Purgatorio?
Ante el mes de los difuntos

Y continúa el 
periodo jubilar 
de san Juan de 

Ávila

Guadalupe, más 
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Internacional 
sobre Osio

SEMANARIO DIOCESANO DE INFORMACIÓN Y FORMACIÓN CRISTIANA • Nº 394 • 3 de noviembre de 2013

D
O

N
A

T
IV

O
 0

,2
0 

E
U

R
O

S



• 
N

º 3
94

 •
 0

3/
11

/1
3

2

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

SEMANARIO DIOCESANO DE 
INFORMACIÓN Y FORMACIÓN 

CRISTIANA

Director: Pablo Jesús Garzón García • Redactoras: Raquel Moyano Cejudo, Gloria Alcaide Salazar • 
Maquetación: Blas Fco. Benítez Murillo • Colaboradores: Rafael Lucena Villarreal, Eleuterio Ortega Ortega
Edita: OBISPADO DE CÓRDOBA
ISSN 1699-2806 • Depósito Legal: CO-1752/04 • Imprime: IMPRESIONES GUADAJOZ • Tirada: 12.000 ejemplares
DONATIVO 0,20 EUROS
Redacción: Torrijos 12 • 14003 CÓRDOBA
Tel.: 957 498 065 • Fax: 957 498 066 • E-mail: delegacionmcs@diocesisdecordoba.com
Página web: www.diocesisdecordoba.com • Página de Facebook: www.facebook.com/diocesisdecordoba 
• Perfil de Twitter: twitter.com/diocesiscordoba

Agradecemos la especial 
colaboración de:

NuevO dOCtOr eN 
dereChO CaNóNICO
El sacerdote Antonio Jesús Mo-
rales ha alcanzado el doctorado 
en derecho canónico en el Insti-
tuto Utriusque iuris de la Ponti-
ficia Universidad Lateranense de 
Roma. La defensa tuvo lugar el 22 
de octubre, y estuvo acompañado 
por familiares, sacerdotes cordo-
beses y don Demetrio Fernández. 
Obtuvo la máxima calificación. 

abIertO el MuseO de 
ulía de MONteMaYOr
El Ayuntamiento de Montema-
yor y la Diócesis sellaron el día 19 
la apertura oficial de este espacio. 
Firmaron un convenio pionero 
en la provincia que establece la 
gestión conjunta de las dos colec-
ciones que llenan de contenido el 
nuevo recinto, gran parte proce-
dentes del anterior párroco falle-
cido, Pablo Moyano.

Lunes 4 • San CarloS Borromeo
Don Demetrio Fernández bendice la capilla del Seminario Diocesano 
misionero redemptoris mater, a las 20:00 h.

Martes 5 • Santa Ángela De la Cruz
misa en el convento de las Hermanas de la Compañía de la Cruz con 
motivo del día de su titular, a las 19:30 h.

MiércoLes 6 • San Severo De BarCelona
el obispo asiste a la reunión de la Provincia eclesiástica de Sevilla, a las 
11:00 h. en la capital hispalense.

Jueves 7 • San erneSto
Consejo del Presbiterio a las 10:30h. en el obispado. • Comienza un 
nuevo Cursillo de Cristiandad en la casa de San Pablo hasta el día 10. 
• Se inicia la visita pastoral a la parroquia de San José de Puente genil 
hasta el día 9. • encuentro del voluntariado de Cáritas Diocesana a las 
20:15 h. en la sede de Cáritas.

viernes 8 • Beato Juan DunS eSCoto
Comienza un Preseminario menor que 
durará hasta el día 10. • Se proyecta la 
película “Pío XII. Bajo el cielo de roma”, 
dentro del ciclo de cine “tu es Petrus”, a 
las 19:00 h. en el salón de actos Cajasur, 
de reyes Católicos, nº 6.

sábado 9 • nueStra Señora De la almuDena
Día del arciprestazgo de lucena-Cabra-rute, en la Catedral, a las 12:00 h.

Título de la

Plazo de incriPción
hasta el 6 de noviembre

+ Información en
la Secretaría del Centro

abierto también a 
alumnos externos

DECA

AGENDA breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

La fe cristiana nos ense-
ña que hemos nacido para 
vivir eternamente, primero 
en la etapa de la vida te-
rrena, después en la etapa 
eterna con Dios y con los 
hermanos. Y que nuestra 
suerte depende del amor 

de Dios misericordioso y 
de nuestras obras en co-
rrespondencia a ese amor. 
Dios nos ha creado para 
la vida, y para la vida feliz 
en la eternidad del cielo. 
Ahora bien, no nos llevará 
con Él forzadamente, sino 
por la colaboración libre de 
nuestra voluntad y nues-
tros actos. La fe nos habla 
de “otra vida” más allá de 
la muerte, pues no acaba 
todo con la muerte, sino 
que seguiremos viviendo 
para siempre.

El culto a los difuntos se 
basa en esta certeza. Si no 
creyéramos en la otra vida, 
a qué viene la veneración y 
el culto a los difuntos. Pues 
no se trata simplemente de 
un recuerdo nostálgico de 
aquellos con los que he-
mos compartido una eta-
pa –más o menos larga– de 
nuestra vida pasada, sino 
de la certeza de que están 
vivos, a la espera de una 
plenitud, que llegará en el 
último día de la historia de 
la humanidad. Los difun-
tos nos hablan, por tanto, 
no sólo de pasado, sino 

de futuro. Allí donde ellos 
han llegado, llegaremos 
cada uno de nosotros, no 
sabemos cuándo.

La vida del hombre so-
bre la tierra reviste ese tono 
de dramatismo, por el he-
cho de estar sometido a 
fuerzas contrapuestas, que 
le llevan a la lucha entre el 
bien y el mal en su propio 
corazón y en el escenario 
de la historia de la humani-
dad. Nacidos para el cielo, 
nacidos para Dios, el hom-
bre experimenta la tenta-
ción constante de apartarse 
de Dios, porque lo consi-
dera su rival, corriendo el 
riesgo de  perderse eterna-
mente. En esta lucha dra-
mática, la más importante 
de nuestras tareas, nuestra 
preocupación estriba en 
aprender a amar de verdad, 
para saciarnos plenamente 
de Dios, que nos llama al 
amor eterno. Pero también 

constatamos que muchas 
veces nos invade el egoís-
mo, el desamor, todos los 
vicios capitales, que nos 
apartan de Dios y de los 
hermanos.

De nuestros hermanos, 
que han cruzado el umbral 
de la muerte, tenemos la 
certeza de que algunos ya 
están con Dios, han llegado 
a la meta con éxito pleno. 

Son los santos, muchos de 
los cuales han sido canoni-
zados por la Iglesia, otros 
muchos más sin canonizar, 
pero que han recorrido el 
camino de su vida terrena 
con éxito, aprendiendo a 
amar hasta el extremo. Por 
estos no rezamos, sino que 
ellos son nuestros refe-
rentes, nuestros hermanos 
mayores que nos ayudan 
en esa lucha dramática de 
la vida terrena.

Otros, sin embargo, es-
tán en fase de purificación 
hasta llegar a la plenitud 
del amor. Habiendo muer-
to en la amistad de Dios, 
hay cicatrices de pecados 
anteriores que han de ser 
restauradas, hay egoísmos 
recónditos que han de ser 
transformados en amor, 
hay deudas de amor que 
sólo se curan en el sufri-
miento. Estas son las almas 
de nuestros hermanos di-
funtos, que todavía no han 
llegado al cielo, pero que 
sin embargo ya han alcan-
zado la salvación eterna. 
Por estos rezamos, porque 
nuestra oración les llega 
y les hace bien. Por ellos 
participamos de la cruz de 
Cristo, en el ayuno y la 
penitencia, para reparar lo 
que hicieron mal, y noso-
tros podemos resarcirlo en 
solidaridad fraterna.

Cabe la suerte de los que 
libremente se han aparta-
do de Dios para siempre 
en el infierno. Por esos no 
podemos rezar, porque 
la condenación es eterna, 
y en el infierno es impo-
sible poder amar. No nos 
consta de nadie, que viva 
esta situación. Solamen-
te los ángeles caídos, los 
demonios, que se rebe-
laron contra Dios y fue-

ron arrojados al infierno, 
sin posibilidad de reden-
ción. Jesús nos avisa en 
su evangelio de este peli-
gro en nuestra vida, no 
para asustarnos, sino para 

mostrarnos que sería una 
terrible desgracia vivir 
sin el amor de Dios para 
siempre, siempre. 

En estos días traemos a 
nuestra memoria a todos 
los difuntos, para vivir la 
comunión con ellos en el 
amor. Visitamos nuestros 
cementerios, ofrecemos 
sufragios en favor de sus 
almas, y de paso caemos 
en la cuenta de nuestra 
suerte eterna, para desear 
el cielo, para purificarnos 
ya aquí en la tierra, par-
ticipando de la cruz de 
Cristo, para acrecentar 
la esperanza en Dios que 
nos llama a vivir con él.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Q
Por nuestros difuntos
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Nacidos para el cielo, 
nacidos para Dios, el 
hombre experimenta 
la tentación constante 
de apartarse de Dios, 
porque lo conside-
ra su rival, corriendo 
el riesgo de  perderse 
eternamente.

En estos días trae-
mos a nuestra me-
moria a todos los di-
funtos, para vivir la 
comunión con ellos 
en el amor.

Dios nos ha creado 
para la vida, y para la 
vida feliz en la eter-
nidad del cielo.



MEGAFONÍA
analógica y

digital
para Iglesias

y Centros de Culto

957.761.013

Ingeniería en telecomunicación, imagen y sonido

CONGresO INterNaCIONal «el sIGlO de OsIO de CórdOba»

Del 28 al 31 de octubre, el Palacio 
Episcopal ha acogido la celebración 
de este evento internacional, que ha 
supuesto el estudio más profundo 
realizado hasta la fecha sobre el in-
fluyente obispo cordobés.

Más de 200 personas han partici-
pado en el Congreso Internacional 
de Osio de Córdoba celebrado en 
el Palacio Episcopal. Un aconteci-
miento, organizado por el Obis-
pado, que ha reunido a los más 
prestigiosos expertos mundiales en 
distintas disciplinas para dar a co-
nocer al que fue obispo de Córdo-
ba durante más de 100 años. 

OPOrtuNIdad de la CIta
Esta cita se ha hecho coincidir con 
el 1700 aniversario de la procla-
mación del Edicto de Milán, por 
el cual el emperador Constantino 
estableció la libertad de religión en 
el Imperio Romano. Igualmente, 

el Congreso ha querido sentar las 
bases de referencia sobre la impor-
tancia de Osio de Córdoba no sólo 
para nuestra Diócesis sino para la 
Iglesia Universal.

aPertura
La inauguración de “El siglo de 
Osio de Córdoba”, el pasado 28 de 
octubre, estuvo a cargo del Obispo, 
don Demetrio Fernández, quien 
destacó la relevancia de este even-
to para “hacer confluir las inves-
tigaciones y que, como un potente 
proyector, hacer que la figura de 
Osio salga a la luz y a la historia”. 
A continuación, se profundizó en 
la historia del cristianismo en la Bé-
tica, de la mano del profesor Luis 
Agustín García, para continuar con 
la Córdoba del siglo de Osio con el 
profesor Pedro Lacort; y detener-
nos en las tradiciones iconográficas 
y las tendencias de la historiografía 
moderna a cargo de Umberto Utro 
y Manuel Nieto, respectivamente.

el mayor estudio sobre Osio de Córdoba
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InauguraCIón DeL Congreso.

Los MeDIos De CoMunICaCIón entrevIstan aL obIsPo.

asIstentes aL aCto.



Entre los premiados, Cáritas dio-
cesana recibió la medalla de oro de 
la ciudad como agradecimiento a su 
trabajo y a su labor con los más ne-
cesitados. La Directora de Cáritas 
Diocesana, Mª Dolores Vallecillo, 
fue la encargada de recoger el ga-
lardón el cual quiso dedicar a todos 
los voluntarios y voluntarias que 
trabajan en la organización. 

Al igual que Cáritas, recibieron 
el galardón la gimnasta Lourdes 
Mohedano, el tenor Pedro Lavir-
gen, el Banco de Alimentos Medi-
na Azahara, Stop Desahucios, los 
arquitectos Gerardo Olivares y 
Juan Cuenca, así como el guitarris-
ta Paco Peña.

eNtreGa de la Medalla de OrO de la CIudad

Cáritas recibe el máximo reconocimiento
El Ayuntamiento de Córdoba distinguió el martes 22 de octubre a Cáritas con la medalla de oro de la ciudad. La 
ceremonia tuvo lugar en el Teatro Góngora. 

seGuNda JOrNada
La segunda jornada estuvo marca-
da por los grandes hitos en los que 
participó Osio, como el Concilio 
de Elvira y el de Nicea, a cargo de 
los profesores Antonio González y 
Juan José Ayán; también se abordó 
su función en la corte de Constan-
tino por Rita Lizzi; su papel fren-
te al donatismo, según Vittorino 
Grossi; y finalmente, otros proble-
mas más de tipo filosófico como el 
platonismo, a cargo de la profesora 
Gretchen Reydams-Schils.

terCera JOrNada
El tercer día se manifestó la im-
portante intervención de Osio en 
acontecimientos históricos como el 
Concilio de Sárdica para frenar disi-
dencias en la doctrina del cristianis-
mo, de la mano del profesor Patri-
cio de Navascués; para seguir con la 
comunión eclesial de Roma por José 
Ramón Villar; desgranar la persecu-
ción y convivencia con los distintos 
emperadores romanos de la época, 
por Patrick Descourtieux; y finalizar 

con el relato de los acontecimientos 
de Sirmio, lugar donde es desterrado 
Osio por no firmar la condenación 
de Atanasio, a cargo de Andrés Sáez.

Clausura
El Congreso se clausuró el día 30 de 
octubre, con la narración de otros 
conflictos que ponían en peligro el 
espíritu evangélico como los luci-
ferianos, a cargo del comisario del 
Congreso, Antonio Javier Reyes, y 
su papel de referencia en el Oriente 
cristiano a cargo de Sever Voicu.

el mayor estudio sobre Osio de Córdoba
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Todas las ponencias en
www.diocesisdecordoba.tv

La DIreCtora De CarItas, Mª DoLores vaLLeCILLo, reCIbe 
eL gaLarDón De Manos DeL aLCaLDe De La CIuDaD. 

PonenCIa De LuIs agustín garCía Moreno.

asPeCto DeL saLón De aCtos 
DeL PaLaCIo ePIsCoPaL Durante 

una De Las IntervenCIones.



El viernes 25, muy de mañana, tuvo 
lugar la celebración de la eucaris-
tía en la Catedral presidida por el 
Obispo, don Demetrio Fernández. 
Ante los centenares de peregrinos, 
el Obispo alabó “el gran signo visi-
ble que supone el que una gran mu-
chedumbre de jóvenes se ponga en 
camino para peregrinar”.

Al concluir la misa de envío, en 
la Rivera cordobesa esperaban los 
autobuses que llevaron a los jóve-
nes hasta la localidad toledana de 
Puerto de San Vicente. Allí sobre 
las 15:00 h. se iniciaba el camino a 
pie hacia Alía, ya en la provincia de 
Cáceres. En esta etapa, los jóvenes 
recibieron una primera catequesis 
basada en el mensaje del Papa du-
rante la JMJ de Río. Al llegar a Alía, 
en la parroquia rezaron vísperas y 
tuvieron un rato de adoración al 
Santísimo. 

Asimismo, el sábado 26, tras re-

Más fotos en
fb.com/diocesisdecordoba

XvIII edICIóN de la PereGrINaCIóN
de JóveNes a GuadaluPe

los jóvenes 
«hacen lío», 
mucho lío
Más de 700 jóvenes participaron el pasado fin de semana en la peregrina-
ción diocesana a Guadalupe, que alcanza ya su décimo octava edición y 
que llevó por lema “Vamos al lío...”. 

zar laudes y asistir a una segunda 
catequesis, comenzaron su anda-
dura hacia Guadalupe. Durante el 
camino celebraron la eucaristía, de 
nuevo presidida por el Obispo, que 
los acompañó esa jornada. Llega-
ron al Santuario a la tarde. En ese 
momento, los jóvenes tuvieron la 

oportunidad de saludar a la Virgen. 
Ya el domingo, celebraron la Misa 
a los pies de Nuestra Señora de 
Guadalupe, presidida por el Dele-
gado de Juventud, Antonio Gama. 
La fiesta final, antes de la partida, 
contó con testimonios de varios jó-
venes y actuaciones.

realMeNte dIOCesaNa
Guadalupe se ha convertido en uno 
de esos eventos que reúne a toda la 
comunidad diocesana. Los jóvenes 
provenientes de distintos lugares de la 
Diócesis, de diversos carismas y mo-
vimientos o ligados a familias religio-
sas; pero igualmente pasa con el gru-
po de voluntarios de la Delegación 
y con los sacerdotes que acompañan 
año tras años a estos peregrinos.
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La “Cruz De guía” en uno De Los MoMentos De La PeregrInaCIón.

MIsa De envío en La CateDraL, 
en La Mañana DeL vIernes



santos de
«clase media»

al trasluz

aNtONIO GIl
Párroco de San Lorenzo

Noviembre se abre con la fiesta de 
Todos los Santos y la Conmemora-
ción de los fieles difuntos. Recor-
damos con gozo a tantos hombres 
y mujeres, de épocas y lugares tan 
distintos, que han vivido el camino 
del Evangelio y que han llegado a la 
plenitud de sus vidas en la intimi-
dad con Dios, según la definición 
del “cielo”, que nos dejara el beato 
Juan Pablo II. En comunión con 
todos ellos, deseamos y pedimos 
que su camino sea nuestro camino. 
El Papa Francisco, en su primera 
misa como Obispo de Roma, llamó 
a los cristianos de a pie a vivir la 
santidad en lo cotidiano y oculto, 
en tres hermosas pinceladas: 

1. “Para Dios, cada persona es 
única, por lo que valora las distintas 
formas de testimonio, también por 
parte de quien se siente pequeño y 
humilde. Y vive su fe con sencillez 
en su familia, en su trabajo o con los 
amigos, en medio de la cotidianei-
dad del día a día”. 

2. “Son estos hombres y mujeres 
anónimos, los santos de cada día, los 
santos ocultos, una especie de santos 
de «clase media», de la que todos 
podemos formar parte”. 

3. “¿Qué significa decir adorar a 
Dios? Significa aprender a estar con 
Él, dialogar con Él, de manera que 
la persona llegue a sentir que la pre-
sencia de Dios es la más verdadera, 
la más buena, la más importante de 
todas. Al Señor hay que darle el lu-
gar que le corresponde, pues es Él el 
único guía de nuestra vida, el úni-
co Dios, el Dios de nuestra vida, de 
nuestra historia”. 

Con esta sugestiva imagen, –“cla-
se media de la santidad”–, el Papa 
Francisco nos pide que demos tes-
timonio de nuestra fe, con las pa-
labras y con la vida. El Pontífice 
recuerda a san Francisco de Asís, 
quien decía a sus hermanos: “Pre-
dicad el Evangelio y, si fuese nece-
sario, también con las palabras”.
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uno De Los testIMonIos en La “fIesta fInaL”..

antonIo gaMa y “sus voLuntarIos” entranDo en guaDaLuPe.

740 PeregrInos, entre eLLos unos 50 voLuntarIos, una veIntena De saCerDotes.

gruPo De jóvenes PeregrInos.



CXXvI asaMblea OrdINarIa de lOs ObIsPOs del sur de esPaÑa

«Preocupados y ocupados» de la 
catequesis y las clases de religión
Durante los días 22 y 23 de octubre se celebró en Córdoba esta reunión de los Obispos del Sur, que comenzó 
con un retiro espiritual dirigido por el Arzobispo de Granada. 

Se trata de la primera reunión de 
los Obispos del Sur en este cur-
so pastoral. En ella, aprobaron 
la Instrucción Pastoral sobre la 
Iniciación Cristiana “Renacidos 
del Agua y del Espíritu”. Un do-
cumento para la renovación de 
la pastoral de la Iniciación Cris-
tiana, que quiere contribuir a la 
acción catequética, litúrgica y 
pastoral. 

eNseÑaNza
Asimismo, los prelados dedica-
ron una amplia reflexión al ser-
vicio que la escuela católica pres-
ta a las familias y a la sociedad. 
En este ámbito, acordaron crear 

una federación interdiocesana 
de colegios católicos. Al mismo 
tiempo, acordaron organizar un 
congreso andaluz de profesores 
de Religión, que tendrá lugar en 

noviembre de 2014, en Sevilla.
Finalmente, disertaron sobre la 

próxima Visita “ad Limina” que 
tendrá lugar del 1 al 8 del próxi-
mo mes de marzo.

foto De faMILIa.

Una celebración en la que estuvie-
ron presentes los equipos docen-
tes de los colegios: Trinidad I y II, 
Trinidad Sansueña, Jesús Nazareno 
de Córdoba y Jesús Nazareno de 
Aguilar, La Milagrosa de Bujalan-
ce, San Rafael y el colegio de edu-

aCtO INstItuCIONal eN el PalaCIO ePIsCOPal 

Inauguración de 
curso de la Fundación 
diocesana de enseñanza 
El salón de actos del Palacio Episcopal acogió el pasado 22 de octubre, 
el acto inaugural del curso académico de los colegios pertenecientes a la 
Fundación “Santos Mártires de Córdoba”.

cación infantil San José.
La presentación corrió a cargo de 

la directora de la Fundación, María 
Carbonell, quien estuvo acompa-
ñada en la mesa por el Vicario Ge-
neral de la Diócesis, Francisco Jesús 
Orozco, y la Gerente de la Funda-
ción, Rocío Asencio. Acto seguido, 
comenzó la lección inaugural que 
este año fue impartida por el pro-
fesor y escritor, Fernando Alberca 
de Castro, bajo el título “Todos los 
niños quieren ser Einstein”.

Finalmente, concluyó el acto con 
la entrega de las certificaciones de 
Calidad y las certificaciones Beda 
Kids, así como con un homenaje a 
todos los profesores jubilados.
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LeCCIón InauguraL DeL Profesor aLberCa De Castro.

Profesores De Los CoLegIos 
De La funDaCIón.
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tema de la semana
ANTE LA CELEBRACIÓN DE TODOS LOS SANTOS Y LOS DIFUNTOS

el mes de noviembre está especialmen-
te dedicado a la oración por los difun-
tos. se trata de una acción de caridad 
espiritual con los que nos han precedi-
do en el camino de la fe. 

el mes se inicia con la solemnidad de 
todos los santos y la Conmemoración 
de todos los Fieles difuntos. un día y 
otro nos sitúan ante el misterio de la 

muerte y ante el misterio de la Iglesia, 
celeste y purgante. 

esta semana dedicamos el tema central 
a estas dos celebraciones con el objeti-
vo de arrojar luz sobre el sentido de las 
mismas. el texto está inspirado en una 
publicación realizada por el sacerdote 
y periodista Jesús de las heras, direc-
tor de la revista ecclesia.

¿CIelO?
¿PurGatOrIO?



1. ¿CuÁl es el OrIGeN 
de esta sOleMNI-

dad? El día de Todos los Santos 
cuenta un milenio de popular y 
sentida historia y tradición en la 
vida de la Iglesia. Fueron los mon-
jes benedictinos de Cluny quienes 
expandieron esta festividad.

2. ¿QuÉ se Celebra? En 
este día celebramos a todos 

aquellos cristianos que ya gozan de 
la visión de Dios, que ya están en 
el cielo, hayan sido o no declarados 
santos o beatos por la Iglesia. De 
ahí, su nombre: el día de Todos los 
Santos.

3. ¿QuIÉN es saNtO? 
Santo es aquel cristiano que, 

concluida su existencia terrena, 
está ya en la presencia de Dios, ha 
recibido –con palabras de San Pa-
blo– “la corona de la gloria que no 
se marchita”.

4. ¿POr QuÉ lOs veNe-
raMOs? El santo, los san-

tos son siempre reflejos de la gloria 
y de la santidad de Dios. Son mo-
delos para la vida de los cristianos e 
intercesores de modo que a los san-
tos se pide su ayuda y su interce-
sión. Son así dignos y merecedores 
de culto y de veneración.

5. ¿a QuIÉN INCluYe? 
El día de Todos los Santos 

incluye en su celebración y conte-
nido a los santos populares y cono-
cidos, extraordinarios cristianos a 
quienes la Iglesia dedica en especial 
un día al año.

6. ¿CONOCeMOs sus 
NOMbres? El día de To-

dos los Santos es, sobre todo, el día 

de los santos anónimos, tantos de 
ellos miembros de nuestras fami-
lias, lugares y comunidades.

7. ¿CóMO POdeMOs 
aPrOveChar esta 

sOleMNIdad? El día de Todos 
los Santos es igualmente una opor-
tunidad para recordar la llamada 
universal a la santidad presente en 
todos los cristianos desde el bautis-
mo. Es ocasión para hacer realidad 
en nosotros la llamada del Señor 
a que seamos perfectos –santos– 
como Dios, nuestro Padre celestial, 
es perfecto, es santo. La santidad 
no es patrimonio de algunos pocos 
privilegiados. 

9. ¿CóMO alCaNzar la 
saNtIdad? La santidad 

se gana, se logra, se consigue, con la 
ayuda de la gracia; en la tierra, en el 
quehacer y el compromiso de cada 
día, en el amor, en el servicio y en 
el perdón. 

10. ¿CuÁl es la eN-
seÑaNza de esta 

FIesta? Por fin, el día de Todos 
los Santos nos habla de que la vida 
humana no termina con la muerte 
sino que abre a la luminosa vida de 
eternidad con Dios. El día de To-
dos los Santos es la catequesis y ce-
lebración de los misterios de nues-
tra fe relativos al final de la vida, 
los llamados “novísimos”: muerte, 
juicio, eternidad.

sOleMNIdad de 
tOdOs lOs saNtOs
El 1 de noviembre se celebra en toda la Iglesia la solemnidad litúrgica de 
Todos los Santos. Se trata de una fiesta cristiana muy popular y extendida, 
que evoca a quienes nos han precedido en el camino de la fe, y que gozan 
ya de la eterna bienaventuranza, son ya –por así decirlo– ciudadanos de 
pleno derecho del cielo.

8. ¿QUÉ ES LA SANTIDAD? 
La santidad cristiana con-

siste en vivir y cumplir los man-
damientos. “El santo es aquel 
que está tan fascinado por la 
belleza de Dios y por su perfec-
ta verdad que éstas lo irán pro-
gresivamente transformando. 
Por esta belleza y verdad está 
dispuesto a renunciar a todo, 
también a sí mismo. Le es su-
ficiente el amor de Dios, que 
experimenta y transmite en el 
servicio humilde y desinteresa-
do del prójimo”. (Benedicto XVI)

CaPILLa sIxtIna.
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1. ¿CuÁl es el OrIGeN 
de esta FIesta? El ori-

gen y expansión de esta conmemo-
ración litúrgica es obra, al igual que 
sucede con la solemnidad del día de 
Todos los Santos, del celo y de la in-
tuición pastoral de los monjes bene-
dictinos de Cluny hace un milenio.

2. ¿es dIFereNte a la 
FIesta de lOs saN-

tOs? La conmemoración litúrgica 
de los fieles difuntos es comple-
mentaria a la solemnidad de Todos 
los Santos. Nuestro destino, una 
vez atravesados con y por la gracia 
de Dios los caminos de la santidad, 
es el cielo, la vida para siempre. Y 
su inexcusable puerta es la desapari-
ción física y terrena, la muerte.

3. ¿es aleGre la Muer-
te? La muerte es, sin duda, 

alguna la realidad más dolorosa, 
más misteriosa y, a la vez, más in-
soslayable de la condición humana. 
El mismo Cristo lloró la muerte de 
sus amigos. 

5. ¿tIeNe la Muerte la 
ÚltIMa Palabra? En 

el Evangelio y en todo el Nuevo 
Testamento, encontramos la luz y 
la respuesta a la muerte. Como el 
testimonio mismo de Jesucristo, 
muerto y resucitado por y para no-
sotros. Como el testimonio de los 
milagros que Jesús hizo devolvien-
do a la vida a algunas personas.

6. ¿CóMO POdeMOs 
aPrOveChar esta 

FIesta? Las vidas de los santos 
y su presencia tan viva y tan real 
entre nosotros, a pesar de haber 
fallecido, corroboran este dogma 
central del cristianismo que es la 
resurrección de la carne y la vida 

del mundo futuro, a imagen de Je-
sucristo, muerto y resucitado.

7. ¿QuIere dIOs la 
Muerte? El día de los Di-

funtos es ocasión para reflexionar 
sobre la vida, para hallar, siquiera 
en el corazón, su verdadera sabidu-
ría y sentido, que son la sabiduría 
y el sentido del Dios que nos ama 
y nos salva y cuya gloria es la Vida 
del hombre.

8. ¿vale la PeNa Orar 
POr lOs dIFuNtOs? 

El día de los Difuntos es igualmen-
te tiempo para recordar –volver 
a traer al corazón– la memoria de 
los difuntos de cada uno, de cada 
persona, de cada familia, y para dar 
gracias a Dios por ellos. 

9. ¿NeCesItaN Nuestra 
OraCIóN? Escribía hace 

más de medio siglo el Papa Pío XII: 
“Oh misterio insondable que la sal-
vación de unos dependa de las ora-
ciones y voluntarias mortificaciones 
de otros”. La Palabra de Dios, ya 
desde el Antiguo Testamento, nos 
recuerda que “es bueno y necesario 
rezar por los difuntos para que en-
cuentren su descanso eterno”.

10. ¿QuÉ NOs eNseÑa 
esta CelebraCIóN? 

El día de los Difuntos es además una 
nueva y plástica catequesis sobre 
los llamados “novísimos”: muerte, 
juicio y eternidad. Nos recuerda el 
estadio intermedio a la gloria, al cie-
lo: el purgatorio, y la necesidad de 
rezar por nuestros hermanos –“las 
ánimas del purgatorio”– allí pre-
sentes para que pronto purguen sus 
deficiencias y pasan al gozo eterno 
de la visión de Dios.

CONMeMOraCIóN 
de tOdOs lOs FIeles 
dIFuNtOs
El 2 de noviembre, celebramos, conmemoramos a los difuntos: día de ora-
ción y de recuerdo hacia ellos, y especialmente de visita a los cementerios. 
Recuerdo, oración, gratitud y esperanza se mezclan en esta jornada.

4. ¿TIENE ALGÚN SENTIDO 
LA MUERTE? Desde la fe 

cristiana, el fatalismo y pesimis-
mo ante la muerte se disipan. 
Dios, al encarnarse en Jesucris-
to, no sólo ha asumido la muerte 
como etapa necesaria de la exis-
tencia humana, sino que la ha 
transcendido, la ha vencido. Ha 
dado la respuesta que esperaban 
y siguen esperando los siglos y 
la humanidad entera a la nuestra 
condición pasajera y caduca. La 
muerte es dolorosa, sí, pero ya no 
es final del camino. No vivimos 
para morir, sino que la muerte es 
la llave de la vida eterna.

CaPILLa sIxtIna.
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El acto central de la jornada fue 
la eucaristía que presidió el Obis-
po y que estuvo concelebrada por 
un buen número de sacerdotes. 
En dicha ceremonia también es-
tuvieron presentes el Alcalde, el 
Subdelegado del Gobierno, nu-
merosas autoridades civiles y po-
liciales, así como representantes 
del mundo cofrade.

«seÑa de IdeNtIdad»
Por su parte, don Demetrio Fer-

nández recordó a los fieles la his-
toria del Arcángel San Rafael, y 
afirmó que los cordobeses tienen a 
su Custodio como “seña de identi-
dad”, puesto que “está constante-
mente presente en distintos lugares 
cotidianos de la ciudad”.

Asimismo, invitó a los presentes 
a “acudir al Arcángel para pedirle 
por todas esas personas que lo pa-
san mal, y que necesitan más que 
nunca la protección del Custodio 
de la ciudad”.

Ante el anuncio de la 
concesión de un Trie-
nio Jubilar de San Juan 
de Ávila por parte de la 
Santa Sede, continúan lle-
gando los grupos de pe-
regrinos hasta la Basílica 
pontificia.

La pasada semana, pe-
regrinó el colegio Salesia-
no de Córdoba en pleno, 
que llegaron caminando 
desde las afueras de la lo-
calidad para vivir un día 
de convivencia entorno a 

las enseñanzas del Maes-
tro Ávila. Divididos en 
dos grandes grupos, par-
ticiparon de la Misa del 
peregrino y de una convi-
vencia en el colegio sale-
siano de Montilla.

Otras vIsItas
Además durante la sema-
na pasada también se han 
acercado hasta la basíli-
ca distintos grupos de La 
Rambla en Córdoba, Gra-
nada, Cádiz y Madrid.

FIesta de saN raFael eN la IGlesIa del JuraMeNtO

Cita con el Custodio de la Ciudad
La iglesia del Juramento de San Rafael abrió sus puertas el día 24 de octubre para acoger a cientos de fieles que 
se fueron a venerar al Custodio de la Ciudad. 

trIeNIO JubIlar de saN JuaN de ÁvIla

setecientos jóvenes 
salesianos ganan el 
jubileo avilista
El pasado 25 de octubre, 700 alumnos de primaria, se-
cundaria y bachillerato del Colegio Salesiano de Cór-
doba peregrinaron hasta Montilla.
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iglesia diocesana

PeregrInaCIón De Los aLuMnos saLesIanos De CórDoba.

eL teMPLo PerManeCIó rePLeto De fIeLes. 
junto aL obIsPo, estuvo eL 

CabILDo CateDraLICIo.
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iglesia diocesana

CórdObA, 24 dE OCtubrE, MIsa De InICIo De 
Curso DeL seCretarIaDo De PastoraL De La 

saLuD en eL hosPItaL De san juan De DIos.

ENCINAS rEAlES, 19 dE OCtubrE, La CofraDía DeL santo 
entIerro y María santísIMa De La soLeDaD reCoge 

aLIMentos a benefICIo De CárItas ParroquIaL.
CórdObA, 26 dE OCtubrE, ConfIrMaCIones 

en La ParroquIa De La fuensanta.

CórdObA, 27 dE OCtubrE, benDICIón De una IMagen De san 
juan De ávILa Para La ParroquIa De san PeLagIo MártIr.

ZAMOrANOS, 25 dE OCtubrE, ConfIrMaCIones 
en La ParroquIa DeL CarMen.



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
Señor de poder y de misericordia, que has 
querido hacer digno y agradable por favor tuyo 
el servicio de tus fieles, concédenos caminar sin 
tropiezos hacia los bienes que nos prometes.
Por nuestro Señor Jesucristo.

aCtO PeNIteNCIal
V/. Humildes y penitentes, como el publicano en el 
templo, acerquémonos al Dios justo, y pidámosle que 
tenga piedad de nosotros, que también nos reconoce-
mos pecadores.

V/. Señor, ten misericordia de nosotros.
 R/. Porque hemos pecado contra ti.
V/. Muéstranos, Señor, tu misericordia.
 R/. Y danos tu salvación.

que se arrepientan. amas a todos los seres y no odias 
nada de lo que has hecho; si hubieras odiado alguna 
cosa, no la habrías creado. Y ¿cómo subsistirían las 
cosas, si tú no lo hubieses querido? ¿Cómo conser-
varían su existencia, si tú no las hubieses llamado?
Pero a todos perdonas, porque son tuyos, señor, 
amigo de la vida. todos llevan tu soplo incorrup-
tible. Por eso, corriges poco a poco a los que caen, 
les recuerdas su pecado y los reprendes, para que se 
conviertan y crean en tí, señor.

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

salMO resPONsOrIal Sal 144
R/. bendeciré tu nombre por siempre, dios mío, mí rey

te ensalzaré, dios mío, mi rey; bendeciré tu nombre 
por siempre jamás. día tras día, te bendeciré y alaba-
ré tu nombre por siempre jamás. R/.

el señor es clemente y misericordioso, lento a la có-
lera y rico en piedad; el señor es bueno con todos, es 
cariñoso con todas sus criaturas. R/.

Que todas tus criaturas te den gracias, señor, que 
te bendigan tus fieles; que proclamen la gloria de tu 
reinado, que hablen de tus hazañas. R/.

el señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas 
sus acciones. el señor sostiene a los que van a caer, 
endereza a los que ya se doblan. R/.

2ª leCtura
La venida del Señor no se espera en la turbación sino en la 
tarea de la fe.

lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a 
los tesalONICeNses 2Tes 1, 11-2, 2

lIturGIa de la Palabra

El Evangelio siempre nos sorprende. Quizá sencillamente porque Jesús siempre tiene pen-
samiento de paz y no de aflicción. Se invitó a sí mismo y, además, con prisa. “Zaqueo, 
baja enseguida que hoy tengo que alojarme en tu casa”. Y enseguida llegaron las críticas: 

“ha entrado a hospedarse en casa de un pecador”. Ciertamente era jefe publicano y rico. Pero también tenía 
necesidad de “ser salvado”. Y como Jesús había venido, precisamente, a salvar lo que estaba perdido, no tuvo 
empacho en hospedarse en casa de un pecador. El resultado fue apoteósico: repartió su dinero a los pobres y 
restituyó generosamente lo que había robado. No está mal que aprendamos la lección. Nos rodean los pobres 
por todas partes y parece que una forma elegante de quedarse con lo ajeno sigue estando de moda. No me refiero 
a los ladronzuelos de poca monta, sino a los profesionales con cara de honestos, de los que en los medios suelen 
aparecer algunos, de vez en cuando. Quizá no todos, pero… pero esos no leerán estas letras y menos “invitarán 
a Jesús a que entre en sus vidas”. Sin embargo, también para ellos es la salvación. ¿Por qué no rezamos por ellos 
también? Rezamos por los pobres, por los marginados, por los “sin techo”, por los parados… y, ¿por qué no 
rezar con intensidad por los verdaderamente culpables de esas situaciones? ¿Por qué no rezamos para que se 
conviertan los ricos? Jesús no esperó a que se lo pidiera Zaqueo: se fue solito hacia él, ¡y lo convirtió!

ORAR
GasPar bustOs

1ª leCtura
Dios ama a la creación y en particular al hombre creado a 
su imagen. Ama también al hombre pecador y marginado.

lectura del libro de la sabIduría
 Sab 11, 22-12, 2

el señor, el mundo entero es ante ti como grano 
de arena en la balanza, como gota de rocío ma-

ñanero que cae sobre la tierra.
Pero te compadeces de todos, porque todo lo puedes, 
cierras los ojos a los pecados de los hombres, para 
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el día del señor

estos sacramentos, tu gracia nos disponga a 
recibir las promesas con que los enriqueces.
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/. La alegría del Señor sea nuestra fuerza.
Podéis ir en paz.
R/. Demos gracias a Dios.

lIturGIa euCarístICa

OraCIóN sObre las OFreNdas
Que este sacrificio, Señor,
sea para ti una ofrenda pura,
y para nosotros una generosa
efusión de tu misericordia.
Por Jesucristo nuestro Señor.

OraCIóN desPuÉs de la COMuNIóN
Te rogamos, Señor, que aumente en nosotros la 
acción de tu poder, para que, alimentados con 

hermanos: Pedimos continuamente a dios que 
os considere dignos de vuestra vocación, para 

que con su fuerza os permita cumplir buenos deseos 
y la tarea de la fe; para que así Jesús, nuestro señor, 
sea glorificado en vosotros, y vosotros en él, según la 
gracia de nuestro dios y del señor Jesucristo.
Os rogamos, hermanos, a propósito de la venida de 
nuestro señor Jesucristo y de nuestra reunión con 
él, que no perdáis fácilmente la cabeza ni os alarméis 
por supuestas revelaciones, dichos o cartas nuestras, 
como si afirmásemos que el día del señor está encima.

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

evaNGelIO
Jesús se hospeda en casa de un pecador para comunicarle la 
salvación.

lectura del santo evangelio según san luCas
 Lc 19, 1-10

en aquel tiempo, entró Jesús en Jericó y atrave-
saba la ciudad. un hombre llamado zaqueo, jefe 

de publicanos y rico, trataba de distinguir quién era 
Jesús, pero la gente se lo impedía, porque era bajo 
de estatura. Corrió más adelante y se subió a una 
higuera, para verlo, porque tenía que pasar por allí.
Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y dijo: 
“zaqueo, baja en seguida, porque hoy tengo que 

alojarme en tu casa”. Él bajó en, seguida y lo recibió 
muy contento.
al ver esto, todos murmuraban, diciendo: “ha entra-
do a hospedarse en casa de un pecador”. Pero zaqueo 
se puso en pie y dijo al señor: “Mira, la mitad de mis 
bienes, señor, se la doy a los pobres; y si de alguno me 
he aprovechado, le restituiré cuatro veces más”. Jesús 
le contestó: “hoy ha sido la salvación de esta casa; tam-
bién éste es hijo de abrahán. Porque el hijo del hombre 
ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido”.

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

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

Creo en un solo señor, Jesucristo, Hijo único de 
Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos: Dios 
de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios ver-
dadero, engendrado, no creado, de la misma natura-
leza del Padre, por quien todo fue hecho; que por 
nosotros, los hombres, y por nuestra salvación bajó 
del cielo; y por obra del Espíritu Santo se encarnó 
de María, la Virgen, y se hizo hombre; y por nuestra 
causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato; 

padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, se-
gún las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la 
derecha del Padre; y de nuevo vendrá con gloria para 
juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin.

Creo en el espíritu santo, Señor y dador de vida, 
que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre 
y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y 
que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es 
una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay 
un solo bautismo para el perdón de los pecados. 
Espero la resurrección de los muertos y la vida del 
mundo futuro. Amén.
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El acercamiento a obras como 
esta implica que dicha tarea 
“no es simple catalogación [...]. 

Los padres son el pasado común de 
todos los cristianos. Y en el redescu-
brimiento de esta comunión se halla 
la esperanza del futuro de la Iglesia, 
la tarea para su presente” (J. Ratzin-
ger, Teoría de los principios teológicos, 
180). De ahí que en este momento 
quiera detenerme en unos de los as-
pectos más originales y significativos 
de la teología de san Ireneo. El mo-
tivo de dicha elección podría expli-
carse por las siguientes intuiciones. 
La primera de ellas es la señalada por 
J. ratzinger como “marginación de 
la doctrina de la creación” que limita 
la noción de Dios y, por consiguien-
te la cristología (cf. J. RATZINGER, 
Trasmission de la foi et sources de la 
foi, 1983). La segunda de las moti-
vaciones viene dada por una curiosa 
tradición hebrea que san Jerónimo 
invoca en el prólogo al comentario 
del libro de Ezequiel: “Requiérase 
entre judíos la edad del ministerio 
sacerdotal para abordar la lectura de 
los primerísimos capítulos del Génesis. 
La creación del mundo y del hombre 
escondían grandes sacramentales”.

relatO aNtrOPOlóGICO
Pero vayamos ya a la materia que 
nos ofrece la Demostración en su 
número 11. Ireneo describe con to-
nos casi poéticos el mimo con que 
Dios modela al hombre en uno de 
los relatos antropológicos más be-
llos de toda la literatura cristiana 
(cf. E. Romero Pose, Introducción 
a la Demostración de la predicación 
apostólica, 35). Su doctrina gira en-
tre dos polos: la unidad de Dios, 
creador del Mundo y Padre del 
Verbo, y la salud del hombre carnal 
mediante la incorruptela.

“Al hombre empero lo plasmó 
Dios con sus propias manos, toman-
do el polvo más puro y más fino de la 
tierra y mezclándolo en medida jus-
ta con su virtud. Dio a aquel plasma 
su propia fisonomía, de modo que 
el hombre, aun en lo visible, fuera 
imagen de Dios” (Demostración 11). 
Todo lo creado, incluido los ángeles, 
y a excepción del cuerpo humano, 
ha sido hecho mediante el mandato 
de la voz divina, sólo el hombre es 
plasmado por la mano de Dios. “El 
privilegio del hombre descansa en la 
índole singularísima de la plasma-
ción a la que fue sometido su cuerpo 

Ireneo de lyon y la 
Demostración de la 
predicación apostólica (III)
Con el presente artículo, Adolfo Ariza, concluye una serie de tres entre-
gas dedicadas a la obra Epidexis o Demostración de la predicación apostó-
lica de Ireneo de Lyon. 

[…] Todo el misterio está en que sólo 
el hombre fue plasmado a imagen de 
Dios […] Solamente Dios podía co-
municarle ‘sus (propias) formas’. En 
El cabe distinguir dos formas: el Ver-
bo, imagen substancial del Padre, o 
forma visible del invisible Padre; y la 
Sabiduría o Espíritu Santo, semejan-
za de Dios o forma interior de vida” 
(A. Orbe, Antropología…, 40. 41ss.).

el «PlasMar» de dIOs
Este “plasmar de Dios con sus propias 
manos” representa, según Ireneo, la 
actividad más cualificada y noble de 
que ha sido objeto creatura alguna. 
Hay aquí, por tanto, su paradoja. 
Solo se modela algo material, suje-
to al humilde trabajo de sus manos, 
como la arcilla de un alfarero. Este 
“plasmar” por parte de Dios indica, 
empero, una predilección por aquel 
que tan humildemente se pone a 
modelar. Ahí descansa el humano 
privilegio. Ireneo no tiene reparo en 
atribuir, llevado de la Sagrada Es-
critura, a las manos divinas la tarea 
de recoger polvo de la tierra; igual 
que si fuera un alfarero. No modela 
al hombre de un polvo sideral, o de 
efluvios planetarios sustantivados. 
Ireneo acepta con verdadero deleite 
el origen humilde de Adán. Cuan-
to más deprima el limo inicial más 
enaltecerá la condescendencia de 
Dios al poner sus manos en él. 

“La causalidad del Padre, en la 
aparición del hombre, limitóse – de 
manera característica – a crear la 
materia ruda y virginal. Todo lo que 
había de adquirir hasta llegar a la 
forma viviente humana vendría por 
obra del Hijo y del Espíritu Santo 
[…] (cf. A. Orbe, Antropología…, 
47-57). “La índole crasa del cuerpo 
humano, su condición más humilde, 
fue positivamente fijada por Dios 
Padre. […] En la economía humana 
representa el arranque incontrover-
tible, impuesto por el Padre, como el 
extremo de la relación Hombre-Dios 
que la gobierna […] Entre ambos ex-
tremos se moverá toda la economía, 
desde la primera plasis del hombre 
hasta la última (anaplasis), median-
te la actividad de las dos manos” (J. 
Mambrino, Les deux mains de Dieu 
chez Saint Irénée, NRTh 79 (1957).
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EN LA FUENTE DE LOS PADRES

Ireneo toMa La IMagen De DIos CoMo aLfarero DeL hoMbre, ÉL “Con sus ProPIas Manos” 
MoDeLa a esta CrIatura.


