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Lunes 17 • San Patricio
retiro de cuaresma para los sacerdotes del Vicaría del Valle del Gua-
dalquivir y de la ciudad.

MiércoLes 19 • FeStiVidad de San JoSé, eSPoSo de la VirGen María
retiro de cuaresma de la curia diocesana con el obispo. • a las 19:00h. 
el obispo administrará el Sacramento del orden a ronaldo laurenci, en 
la catedral.

Jueves 20 • San Juan nePoMuceno, PreSbítero y Mártir
retiro de cuaresma para los sacerdotes del Vicaría de la campiña.

viernes 21 • San nicoláS de Flüe
retiro de cuaresma para los sacerdotes de la Vicaría de la Sierra. • 
Por la tarde, don demetrio retomará su Visita Pastoral en la parro-
quia de la consolación.

sábado 22 • San bienVenido
a las 10:30h. comenzará el iii encuentro anual de confirmandos en el 
colegio de Sansueña. • Por la tarde, el obispo continuará con su Visita 
Pastoral en la parroquia de la consolación. • cursillo de cristiandad de 
renovación en la casa de San Pablo, hasta el día 23. 

doMingo 23 • Santo toribio de MoGroVieJo
a las 12 de la mañana, el obispo celebrará la Misa dominical en la ca-
tedral con el arciprestazgo de Pozoblanco-Villanueva. 

CICLO “CINe De VALOReS 
HUMANOS”
El Salón de Actos de la Dipu-
tación de Córdoba acogerá el 
próximo día 23 de marzo, a las 
19:00 h., la película “Moscati. El 
médico de los pobres”. 

PRóxIMO SábADO Sí A LA 
VIDA
La concentración en el Bule-
var comenzará a las 12:00 con 
la presentación de Antonio José 
Jiménez miembro de la Platafor-
ma Córdoba por el Derecho a 
la Vida, Derecho a Vivir y Haz-
teOir. Y tras el testimonio de una 
mujer perteneciente a Red Ma-
dre, Puri Medina interpretará una 
canción. Concluirá el acto con la 
lectura de un manifiesto.

AGENDA breves

juraMento De fiDeLiDaD De ronaLDo LaurenCi.



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

El Seminario es un lugar, 
una etapa, un plan de for-
mación, una comunidad 
de jóvenes que se preparan 
para el sacerdocio minis-
terial. La Iglesia cuida con 
todo esmero la prepara-
ción de aquellos que son 
llamados por Dios para 
servir a los hombres en 
este ministerio. Acompaña 
a los jóvenes que sienten 
esta vocación, discierne 
los signos de esa llama-
da de Dios, verifica si esa 
llamada toma cuerpo en 
la vida de esta persona, y, 
después de un tiempo lar-
go de preparación (huma-
na, intelectual, espiritual y 
pastoral), los presenta para 
ser ordenados por el sa-
cramento del Orden, que 
los consagra en ministros 
de Jesucristo buen pastor. 
El próximo 19, día de san 
José, será ordenado presbí-
tero uno de ellos.

En la reciente Visita 
ad limina, el Papa nos ha 
insistido en esta precio-
sa tarea del Obispo: la de 
suscitar colaboradores y 
continuadores del ministe-
rio sacerdotal para el bien 
de la Iglesia, la de atender 
bien nuestro Seminario, la 
de alentar a los jóvenes que 
se presentan con vocación 
sacerdotal. Los sacerdo-
tes constituyen un bien 
común de todo el Pueblo 
de Dios y son un bien ne-
cesario para la sociedad de 
nuestro tiempo, son bien-
hechores de la humanidad. 
Y si queremos tener sacer-
dotes, hemos de preparar-
los con medios adecuados. 
Un edificio que los acoge, 

un equipo de formadores 
que los acompaña y los va 
ayudando a crecer en todos 
los aspectos, un claustro de 
profesores que cuida la for-
mación intelectual de nivel 
universitario, unos párro-
cos que los van iniciando 
en la práctica pastoral, etc. 
Y en el fondo de todo ello, 
una familia que favorece 

el seguimiento de Cristo, 
unos padres que se des-
prenden de su hijo, unos 
hermanos que apoyan al 
hermano que va a ser cura, 
unos amigos que se alegran 
de la vocación de su amigo.

Nuestro Seminario de 
Córdoba goza de buena 
salud, gracias a Dios, y así 
me lo han reconocido en 
Roma estos días. Tenemos 
un total de 85 jóvenes que 
quieren ser curas. Demos 
gracias a Dios, porque cada 
uno de ellos es un milagro 
de Dios y una gracia que 
hay que cuidar con toda 
atención, más todavía en 
los tiempos que vivimos. 
Dios sigue llamando, y no 
dejará a su Iglesia sin los 
sacerdotes que ésta nece-
sita para la evangelización 
y para acompañar a tantas 
personas que necesitan es-
peranza. En el Seminario 
Conciliar San Pelagio, 32 
mayores y 31 menores. En 
el Seminario Redempto-

ris Mater, 22. Estos jóve-
nes constituyen un reto y 
una responsabilidad para 
la diócesis, que asume con 
entusiasmo la tarea de for-
marlos bien para servir a 
sus contemporáneos.

Hemos de favorecer 
entre todos esa cultura 
vocacional, que ayuda a 
madurar las semillas de la 
vocación. Los padres, los 
sacerdotes, especialmente 
los párrocos, los profeso-
res, los amigos, el Semina-
rio como lugar específico, 
toda la diócesis. Para ello, 
debemos orar continua-
mente al Señor para que 
siga enviando trabajadores 
a su mies y contribuir eco-
nómicamente en el sosteni-
miento del Seminario. To-
memos como algo nuestro 
el Seminario y apoyémoslo 
con todos los medios.

La diócesis de Córdoba 
–me han recordado en la 
Visita ad limina– tiene un 
referente estupendo para 
el sacerdote diocesano en 
san Juan de Ávila, doctor 
de la Iglesia, clericus cordu-

bensis. A él le pedimos que 
nuestros sacerdotes sean 
santos, amigos de Dios y 
cercanos a los hombres 
por el servicio y la entrega 
de sus vidas. El Papa nos 
insistía en que los sacerdo-
tes han de ejercitarse en el 
“apostolado de la oreja”, 
es decir, de la escucha y del 
acompañamiento constan-
te a tantas personas que ne-

cesitan esperanza. Pastores 
con olor a oveja, es decir, 
entregados y en contac-
to continuo con los fieles 
que les son encomendados. 
Humildes, orantes, entre-
gados, pobres y austeros 
en sus vidas, sobrios y cas-
tos, obedientes, amantes de 
los pobres, que encuentran 
en ellos un reflejo de Je-
sucristo buen samaritano. 
Cuando hay sacerdotes así, 
surgen vocaciones, surgen 
jóvenes que quieren ser así. 
El presbiterio diocesano de 
Córdoba es el primero y 
principal generador de to-
das estas vocaciones sacer-
dotales. Queridos sacerdo-
tes, tomad como primera 
preocupación de vuestro 
ministerio dar a la Iglesia 
abundantes vocaciones.

Cuando los fieles en-
cuentran un sacerdote así, 
les descansa el corazón. 
Necesitamos más sacerdo-
tes y sacerdotes cada vez 
más santos, para llevar al 
mundo la alegría del Evan-
gelio, porque constituye 
un gozo inmenso encon-
trarse con Jesucristo y para 
eso son necesarios sacerdo-
tes que lo prolongan hoy.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Día del Seminario
Q
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Hemos de favorecer 
entre todos esa cultura 
vocacional, que ayuda 
a madurar las semillas 
de la vocación.

Dios sigue llamando, 
y no dejará a su Iglesia 
sin los sacerdotes que 
ésta necesita para la 
evangelización y para 
acompañar a tantas 
personas que necesi-
tan esperanza.



La Delegación de juven-
tud organiza este encuen-
tro por tercer año conse-
cutivo. La jornada, que 
contará con la presencia 
del Obispo, girará sobre 
varios ejes: la caridad, la 
oración, la formación ca-
tequética, la celebración de 
la eucaristía y la conviven-
cia. Comenzará a partir de 
las 10 de la mañana con la 
recogida de alimentos para 
Cáritas y continuará a lo 

largo del día con 
testimonios, ca-
tequesis, una 
misa y un con-
cierto de las 
monjas de 
“Orden y 
mandato de 
San Miguel 
A r c á n -
gel”, con 
el que 
concluirá la 
cita a las 16:30 horas.

III eNCUeNTRO De CONFIRMANDOS

Cita de la «dele», 
próximo sábado 
en Sansueña
El sábado 22 de marzo, los confirmandos de la 
Diócesis tienen una cita en el encuentro anual 
de confirmandos organizado por tercer año 
consecutivo.

SeRá eL PRóxIMO DíA 19 eN LA CATeDRAL

Ronaldo Laurenci a las puertas de su ordenación
Hace unos días, este seminarista del 
Seminario Misionero “Redempto-
ris Mater” hizo su profesión de fe y 
juramento de fidelidad a la Iglesia.

Ante la presencia del Obispo, el 
Rector y Vicerrector del Seminario 
Misionero “Redemptoris Mater”, 
este diácono de origen brasileño y 
de 41 años de edad, prestó su jura-
mento de fidelidad. 

Este acto previo le conduce a la 
ordenación sacerdotal, que tendrá 
lugar el día 19 de marzo, a las 19:00 
horas, en la Santa Iglesia Catedral, 
y que será presidida por don De-
metrio Fernández.
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ronaLDo Durante su juraMento De 
fiDeLiDaD en eL PaLaCio ePisCoPaL.

CarteL 
anunCiaDor 

De La 
jornaDa.



a las seis de la tarde co-
menzó el tradicional rezo 
conjunto de todas las co-
fradías, precedido de una 
oración inicial en la Puerta 
de las Palmas a cargo del 
Delegado Diocesano de 
Hermandades y Cofra-
días, Pedro Soldado. 

Una vez en el interior del 
templo, el Señor de la Ca-
ridad fue parando en cada 
una de las catorce estacio-
nes, representadas cada 
una por una Hermandad 
de Córdoba. Un recorri-
do por la Vía Sacra que fue 
narrado por el periodista 
José Antonio Luque.

Finalizado el acto, la co-
mitiva se encaminó de nue-
vo hacia la parroquia de 
San Francisco. Poco antes 
de las nueve de la noche, el 
Señor de la Caridad hizo su 
entrada por el Compás de 
San Francisco.

eN LA CATeDRAL De CóRDObA

Via Crucis cofrade para abrir la Cuaresma
Como cada año, el primer sábado de Cuaresma las cofradías rezaron conjuntamente el Vía Crucis en el templo 
principal de la Diócesis, este año con el Señor de la Caridad.

Con un día casi prima-
veral comenzaba el Vía 
Crucis penitencial de las 
cofradías cordobesas. Mi-
nutos después de las 16:45 
de la tarde, el Señor de la 
Caridad, imagen que pre-
sidió el piadoso acto, se si-
tuaba en la portada barro-
ca de la parroquia de San 
Francisco y San Eulogio. 
Se iniciaba así la procesión 
hasta la Catedral, donde 
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eL señor De La CariDaD en eL 
interior De La CateDraL.

ProCesión DeL señor De La 
CariDaD haCia La CateDraL.

rezo DeL Vía CruCis.



La Basílica pontificia or-
ganizó este acto siguien-
do la estela devocional de 
otras basílicas pontificias. 
El acto consistió en una 
procesión por las calles 
de la localidad, donde se 
cantaron las letanías de 
los Santos de la mano de 
la Escolanía de la Basíli-
ca y se portó el Lignum 
Crucis –reliquia de la 
cruz de Cristo–. La pro-
cesión se inició a las siete 
de la tarde en la Casa de 
San Juan de Ávila y se di-
rigió a la Basílica, donde 
se celebró la eucaristía. 

VISITA eSPeCIAL
Asimismo, en la tarde del 
sábado 8, el Superior de la 
Orden de los Trinitarios, 
Fray José Narlaly, se des-
plazó hasta la localidad 
para conocer de primera 

TRIeNIO JUbILAR

Primera Statio Penitencial en Montilla
El domingo 9 de marzo, se celebró en Montilla una Statio Penitencial. Un acto que se celebra tradicionalmente 
en todas la Basílicas Pontificias.

mano los lugares rela-
cionados con la vida del 
Maestro Ávila.

• 
N

º 4
13

 •
 1

6/
03

/1
4

iglesia diocesana

6

MEGAFONÍA
analógica y

digital
para Iglesias

y Centros de Culto

957.761.013

Ingeniería en telecomunicación, imagen y sonido

La esCoLanía De La BasíLiCa 
Durante eL reCorriDo.

fray josé narLaLy firMa en eL LiBro 
De Visitas De La Casa DeL Maestro. 
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el pasado fin de semana concluía la “visita ad limina apos-
tolorum”, con el encuentro que mantuvo don Demetrio 
Fernández con el Papa Francisco. Culminaba así un proce-
so lleno de eclesialidad en el que la Iglesia local cordobesa, 
presidida por su obispo, actualizaba su inserción en la Igle-
sia Universal guiada por el Papa.
Toda la comunidad diocesana ha vivido desde el día 24 de 
febrero al 8 de marzo pendiente de los pasos de nuestro 
obispo. en las páginas del semanario “Iglesia en Córdoba” 
se publicó un extenso artículo explicando el sentido de esta 
visita –nº 410-, posteriormente, se ha mostrado parte del 
trabajo previo y algunos datos del informe presentado en 
la Santa Sede –nº 411- y ahora le toca el turno a la crónica 
de lo que han sido esos días. 
en la carta pastoral del Obispo del pasado 2 de marzo, don 
Demetrio Fernández aludía a un estado espiritual compar-
tido por todos los diocesanos: “Ir a ver a Pedro es motivo 
de gozo para el obispo y para toda la diócesis de Córdoba”.

CULMINA 
LA «VISITA 
AD LIMINA 

APOSTOLORUM»



Todos los obispos españoles 
han realizado de manera con-
junta esta “visita” a Roma, a 

ver y estar con el Papa. Este hecho 
recuerda una vez el carácter apos-
tólico de la Iglesia, marcado por la 
unión de los apóstoles con Pedro.

Durante esos días, don De-
metrio Fernández González “ha 
llevado” a Roma a la Iglesia dio-
cesana; visitando los distintos or-
ganismos de la Santa Sede ha ido 
comunicando lo que en la diócesis 
cordobesa se vive en los distintos 
ámbitos. De ahí la visita realiza-
do por el Obispo a las congrega-
ciones de la Doctrina de la Fe, del 
Clero, de la Vida Consagrada, de 
la Educación Católica, del Culto 
Divino, o para los Obispos, o al 
Pontificio Consejo de Laicos. Es-
tas distintas entrevistas suponen 
una real comunión con toda la 
Iglesia ya que los distintos dicas-
terios –así se llaman los organis-
mos del Vaticano– están al servi-
cio del ministerio del Papado.

MOMeNTOS DeSTACADOS
Durante esos días destaca especial-
mente las celebraciones eucarísticas 
que todos los obispos españoles han 
tenido en los sepulcros de San Pablo 
y San Pedro. La veneración de estos 
lugares es uno de los sentidos de la 
“visita ad limina”. El lunes día 3 de 

marzo el arzobispo de Barcelona pre-
sidió esta celebración en la gruta vati-
cana a apenas unos metros de la tum-
ba del apóstol Pedro. Y el viernes día 
7, los obispos de las diócesis andalu-
zas se desplazaron hasta la Basílica de 
San Pablo Extramuros para honrar 
los restos del apóstol de los gentiles.

8
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eL CarDenaL rouCo saLuDa aL PaPa franCisCo.

eL santo PaDre reuniDo Con Los oBisPos De Las DióCesis DeL sur De esPaña.

Don DeMetrio regaLó aL PaPa una Cruz Con una requia De san juan De áViLa.



CON eL PAPA FRANCISCO
Todo este proceso de la “visita” ha 
tenido dos momentos fuertes en 
los sendos encuentros con el Santo 
Padre. El lunes día 3, Francisco di-
rigía un discurso a todos los obis-
pos españoles, en las cuales instaba 
a “que llevéis a los queridos hijos 
de España un especial saludo del 
Papa”. Un segundo momento se 
vivió en la mañana del sábado día 
8. El Papa hablaba largamente con 
todos los obispos de las provincias 
eclesiásticas de Sevilla y Granada, 
entre los que se encontraba don 
Demetrio. 

El Obispo trasladó al Papa el 
afecto de todos los diocesanos y 
entre los temas que hablaron: la 
vitalidad de la Iglesia diocesana, 
los actos que se están viviendo en 
torno a la figura de San juan de 
Ávila, la situación de la Catedral 
de Córdoba, las iniciativas lleva-
das a cabo con respecto a Osio y 
la situación de dificultad que viven 
muchos cordobeses.

9
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franCisCo jesús orozCo, ViCario generaL De La DióCesis, entrega aL santo PaDre 
un ejeMPLar De Las aCtas DeL Congreso internaCionaL De san juan De áViLa.

eL PaPa franCisCo Con eL oBisPo, eL ViCario 
generaL y saCerDotes De CórDoBa.

foto De faMiLia De Los oBisPos De esPaña Con eL santo PaDre.



La antigua iglesia conventual de los frailes franciscanos de Rute se encuentra inmersa en 
un programa de celebraciones para conmemorar esta efemérides. 

Se trata de una placa rea-
lizada en arenisca por el 
escultor almeriense Luis 
Miras, en la que aparece 
inscrito el Credo Niceo 
Constantinopolitano. Un 
obsequio de Providentia, 
una asociación privada de 
fieles católicos, presente en 
distintos lugares y con mu-
cho arraigo en Almería.

Con unas dimensiones 
de 180 por 100 cm, esta 
obra ya está instalada en la 
entrada del Palacio Episco-
pal, a la espera de su bendi-
ción e inauguración. 

ANIVeRSARIO De SAN FRANCISCO De ASíS De RUTe

125 años de vida parroquial

be culto en la iglesia parro-
quial. Esta misma imagen 
ha servido para los carteles, 
los folletos y las estampas 

de esta efeméride. 
El acto fue presidido por 

el párroco Francisco Au-
rioles, que glosó la historia 

de la que en su origen fuera 
ermita de Nuestra Seño-
ra de la Cabeza, iglesia de 
los Padres Franciscanos y 
posteriormente parroquia. 
Asimismo, se presentó el 
programa de todas las ce-
lebraciones que se van a 
llevar a cabo a lo largo del 
año. El consejo parroquial, 
los diferentes grupos de 
formación, las hermanda-
des y cofradías, y cuantos 
forman la comunidad pa-
rroquial de San Francisco 
de Asís de Rute, se están 
volcando en estas celebra-
ciones.

Durante estos días, los fie-
les de la localidad de Rute 
están celebrando el 125 ani-
versario de la creación de la 
parroquia de San Francisco 
de Asís. Una celebración 
que ha llevado consigo la 
presentación de un cua-
dro realizado por Miguel 
Ángel Borrego, inspirado 
en una de las tallas de San 
Francisco de Asís que reci-

eN LA eNTRADA DeL ObISPADO

Un recuerdo del Año de la Fe
El Obispo de Córdoba inaugurará y bendecirá en los 
próximos días esta placa conmemorativa con motivo del 
Año de la Fe 2012-2013. 
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DetaLLe De La PLaCa 
situaDa en La entraDa 

DeL oBisPaDo.



La presentación de la obra 
tuvo lugar el 11 de mar-
zo, en el salón de actos de 
Cajasur. En ella estuvo el 
mismo autor, que se vio 
acompañado por Miguel 
Aguirre, Presidente de la 
Fundación Bangassou; 
Ángel Cañadilla, direc-
tor de la Fundación BBK 
Cajasur; Antonio Evans, 
Delegado diocesano de 

Misiones de Córdoba; y 
Luis Aranguren, Direc-
tor de ediciones de PPC 
–editorial de la obra–.  

En el acto, el autor fue 
desgranando la historia 
del libro, en el que destaca 
su vida en la misión y los 
momentos tan difíciles 
por los que está pasando 
el pueblo de la República 
Centroafricana.

NUeVO LIbRO DeL ObISPO De bANGASSOU

Cordobés, misionero y obispo en áfrica
“Solo soy la voz de mi pueblo” es el título del libro que 
ha escrito don Juan José Aguirre, obispo de Bangassou, 
en la República Centroafricana, sobre sus vivencias y 
experiencias durante 33 años como misionero.

La Comisión Episcopal de Ense-
ñanza y Catequesis de la Conferen-
cia Episcopal Española ha elabora-
do el informe anual sobre el número 
de alumnos que reciben formación 
religiosa y moral en la escuela. En la 
actualidad, dos de cada tres alumnos 
eligen cursar voluntariamente reli-
gión católica. Con respecto al año 
pasado, las cifras suben un 1,5% 
en los centros de “iniciativa social-
entidad titular católica” y un 1,6% 
en los de “iniciativa social-entidad 
titular civil”, mientras que bajan un 
1,8% en los centros estatales.

NOTA De LA COMISIóN 
Por otra parte, los obispos de 
la Comisión Episcopal de Ense-
ñanza y Catequesis han publi-
cado una Nota dirigida a toda la 
comunidad católica para recor-
dar “el papel significativo de la 
enseñanza escolar de la religión 
católica”. En la nota, se recuerda 
que se trata de un ejercicio de la 
libertad religiosa y del derecho 
a la educación de los hijos por 
parte de los padres, según sus 
propias convicciones religiosas y 
morales.

ASIGNATURA De ReLIGIóN

3.500.000 de alumnos 
en religión católica
2 de cada 3 alumnos elige en España la opción de la enseñanza religio-
sa católica.
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iglesia diocesana

eL Lunes, aMBos oBisPos MantuVieron un 
enCuentro en eL PaLaCio ePisCoPaL. 

aLuMno en CLase De reLigión  
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iglesia diocesana

SANtAEllA, 1 dE MArzO, ConfirMaCiones en La 
igLesia ParroquiaL De ntra. sra. De La asunCión.

CórdObA, 22 dE FEbrErO, ConfirMaCiones en 
La Parroquia De san rafaeL.

CórdObA, 8 y 9 dE MArzO, CursiLLo PreMatriMoniaL 
en san hiPóLito forMaDo Por 13 Parejas De noVios.

HOrNACHuElOS, 21 dE ENErO, PeregrinaCión Mariana 
a seViLLa, CáCeres y PortugaL De Las Parroquias De 
hornaChueLos, BeMBézar DeL CauDiLLo, Mesas DeL 

guaDaLora, CésPeDes y san CaLixto.

CórdObA, 8 dE MArzO, ConCierto De jesús 
CaBeLLo en La Parroquia De La esPeranza.

PEdrOCHE, 28 dE FEbrErO, PeregrinaCión De 
La hDaD. DeL santísiMo saCraMento De La 

Parroquia De eL saLVaDor a toLeDo y áViLa.

CórdObA, dEl 14 Al 16 dE FEbrErO, PeregrinaCión a fátiMa De La 
arChiCofraDía De La guarDia De honor DeL sagraDo Corazón.



al trasluz
ANTONIO GIL

Sacerdote

al trasluz

el corazón de la 
Diócesis
Llega, un año más, el Día del Semi-
nario, con un lema entusiasta e ilu-
sionante: “La alegría de anunciar el 
Evangelio”. Llegan de nuevo, en ca-
ravana multicolor, nuestros semina-
ristas, acercándose al pueblo cristiano 
en las parroquias para hablarles de 
su vocación, de su formación, de sus 
metas y anhelos, de sus vidas encami-
nadas hacia el sacerdocio. Llega una 
jornada eclesial de gran calado, -el Se-
minario es el corazón de la Diócesis-, 
presentándonos la necesidad de voca-
ciones, las exigencias que conlleva la 
formación de los futuros sacerdotes 
y la obligación que todos tenemos de 
ayudarles con nuestra oración, nues-
tro sacrificio y nuestra limosna. Lle-
ga, como telón de fondo, la silueta y 
la misión de los sacerdotes, derrama-
da en siete hermosos destellos:

1. Maestros de la Palabra, confor-
me a la invitación que se les hace al 
ordenarse: “Procuren creer lo que 
leen, enseñar lo que creen y practi-
car lo que enseñan”.

2. Ministros de los sacramentos: 
de la Eucaristía, el centro mismo del 
ministerio sacerdotal; de la reconci-
liación con Dios y con la Iglesia; y 
a través de la orientación espiritual, 
animando, confortando, estimulando 
con suma prudencia pastoral.

3. Guías de la comunidad, pastores 
celosos de su grey.

4. Viviendo la amistad con Dios 
y transmitiéndola con alegría y en-
canto.

5. Encarnados en los problemas de 
la sociedad, “compartiendo gozos y 
esperanzas, tristezas y angustias de 
los hombres de nuestro tiempo”.

6. Saliendo al encuentro de los 
hermanos, con misericordia, sobre 
todo, de los que sufren.

7. Abiertos siempre, con su tes-
timonio, a un futuro de esperanza.

“Danos, Señor, sacerdotes san-
tos, fieles a tu llamada, que ofrez-
can sus vidas como testigos de tu 
amor y llenos de alegría anuncian-
do el Evangelio”.

“Una sola familia humana, alimen-
tos para todos” es el lema de esta 
campaña de Caritas Internationalis 
y cuyo objetivo es terminar con el 
hambre para el 2025. Es por ello 
que une a todas las organizaciones 
miembros de Cáritas para trabajar 
por conseguir terminar con la po-
breza. Además, en España, la cam-
paña se realiza conjuntamente con 
Manos Unidas.

CAMPAÑA INTeRNACIONAL De CáRITAS

Objetivo 2025
La Confederación Caritas Internationalis ha lanzado una campaña mun-
dial para acabar con el hambre en 2015.

Cuenta abierta por Cáritas 
Córdoba para colaborar 
económicamente:

CÁRITAS: UNA SOLA FAMILIA 
HUMANA, ALIMENTOS PARA 

TODOS
CAJASUR-BBK

0237 6000 10 9155892794
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CarteL De La CaMPaña.



el día del señor

rra que te mostraré. Haré de ti un gran pueblo, 
te bendeciré, haré famoso tu nombre, y será una 
bendición.
bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que 
te maldigan. Con tu nombre se bendecirán todas las 
familias del mundo”.
Abran marchó, como le había dicho el Señor.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor.

SALMO ReSPONSORIAL Sal 32
R/. Que tu misericordia, Señor, venga sobre noso-
tros, como lo esperamos de ti.

La palabra del Señor es sincera, y todas sus acciones 
son leales; él ama la justicia y el derecho, y su miseri-
cordia llena la tierra. R/.

Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que 
esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la 
muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. R/.

Nosotros aguardamos al Señor: él es nuestro auxilio 
y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre 
nosotros, como lo esperamos de ti. R/.

2ª LeCTURA
El cristiano, llamado a una vida santa, debe recorrer el ca-
mino y asumir los duros trabajos del Evangelio.

Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a
TIMOTeO 2Tim 1, 8b-10

Querido hermano: Toma parte en los duros traba-
jos del evangelio, según la fuerza de Dios. Él nos 

La sencillez del Evangelio que narra los acontecimientos como fueron vistos y oídos, nos lleva 
a contemplarlos en una intensidad transformadora y un gozo singular. Todo ello porque to-
dos esos misterios son siempre salvadores y santificadores. El misterio de la Transfiguración 

rompe el molde de la Humanidad doliente y humillada del Verbo, para mostrarnos el resplandor de su Divinidad. 
Tan dichosos se sienten los tres Apóstoles que quisieron quedarse allí para siempre. No fue así; volvieron de nuevo a 
la experiencia normal de la vida y de la Humanidad de Cristo. Pero quedaron fortalecidos para no ser derrotados del 
todo en la Pasión. ¡Contemplar!, he ahí una palabra llena de sentido espiritual y humano. Todo ser humano que “con-
templa” pone sus ojos en algo hermoso y grande que, sin ruido de palabras, enseña, deleita, admira y se deja poseer. 
Ahora en Cuaresma se nos ofrecen muchos misterios de la vida del Señor. Todos llenos de contenido y de mensaje… 
¿qué son nuestras procesiones sino misterios para ser contemplados? Muchísima gente no tendrá otra explicación del 
misterio sino lo que la imagen les transmita. Son catequesis silenciosas. Contagian sin palabras y tocan el corazón. Y si 
uno se deja llevar de su mensaje, notará que su vida se transforma. Sin embargo esto sucederá, sobre todo, si contem-
plamos desde la fe. Es decir, ese Señor crucificado, azotado, coronado de espinas, muerto… es el mismo Señor que se 
transfiguró en el Tabor. Contemplando, así, todas las escenas del evangelio, alcanzamos tal identificación con Él, que 
nuestra vida será transformada. “Ya no soy yo, decía San Pablo, es Cristo quien vive en mí”. Ahora, en Cuaresma, 
la centralidad de nuestra contemplación, la tenemos en la Pasión del Señor. El ejercicio del Via Crucis nos ofrece un 
modo tradicional y válido para esta contemplación a la que somos llamados.

ORAR
GASPAR bUSTOS

1ª LeCTURA
Dios señala a Abraham el camino que debe seguir para lle-
gar a la nueva tierra, fuente de bendición y de gracia.

Lectura del libro del GÉNeSIS Gen 12, 1-4a

en aquellos días, el Señor dijo a Abran: “Sal de 
tu tierra y de la casa de tu padre, hacia la tie-

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

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

V/. Tú que ofreciste el perdón a Pedro arrepentido: 
Señor, ten piedad. R/. Señor, ten piedad.
V/. Tú que prometiste el paraíso al buen ladrón: 
Cristo, ten piedad. R/. Cristo, ten piedad.
V/. Tú que perdonas a todo hombre que confía en tu 
misericordia: Señor, ten piedad. R/. Señor, ten piedad.

ORACIóN COLeCTA
Señor, Padre santo, tú que nos has mandado 
escuchar a tu Hijo, el predilecto, alimenta 
nuestro espíritu con tu palabra; así, con mirada 
limpia, contemplaremos gozosos la gloria de 
tu rostro. Por nuestro Señor Jesucristo.
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II domingo de cuaresma

LITURGIA De LA PALAbRA

«ÉSTE ES mi HijO, EL AmADO. EScucHADLO»



el día del señor

salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestros 
méritos, sino porque, desde tiempo inmemorial, Dios 
dispuso darnos su gracia, por medio de Jesucristo; y 
ahora, esa gracia se ha manifestado al aparecer nuestro 
Salvador Jesucristo, que destruyó la muerte y sacó a la 
luz la vida inmortal, por medio del evangelio.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor.

eVANGeLIO
Jesús transformasdo en el monte Tabor revela a sus apóstoles 
el camino que conduce al triunfo de la Resurrección. El ca-
mino pasa por la cruz.

V/. El Señor esté con vosotros.
R/. Y con tu espíritu.
V/. Lectura del santo evangelio según san MATeO
 Mt 17, 1-9
R/. Gloria a ti, Señor.

en aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, 
a Santiago y a su hermano Juan y se los llevó 

aparte a una montaña alta. Se transfiguró delante 
de ellos, y su rostro resplandecía como el sol, y sus 
vestidos se volvieron blancos como la luz. Y se les 
aparecieron Moisés y elías conversando con él.
Pedro, entonces, tomó la palabra y dijo a Jesús: “Se-
ñor, ¡qué bien se está aquí! Si quieres, haré tres tien-
das: una para ti, otra para Moisés y otra para elías”.

Todavía estaba hablando cuando una nube lumino-
sa los cubrió con su sombra, y una voz desde la nube 
decía: “Éste es mi Hijo, el amado, mi predilecto. es-
cuchadlo”. Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, 
llenos de espanto.
Jesús se acercó y, tocándolos, les dijo: “Levantaos, no 
temáis”. Al alzar los ojos, no vieron a nadie más que 
a Jesús, solo. Cuando bajaban de la montaña, Jesús 
les mandó: “No contéis a nadie la visión hasta que el 
Hijo del hombre resucite de entre los muertos”.

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

ORACIóN SObRe LAS OFReNDAS
Te pedimos, Señor, que esta oblación borre 
nuestros pecados, santifique los cuerpos y las 
almas de tus siervos y nos prepare a celebrar 
dignamente las fiestas pascuales.
Por Jesucristo nuestro Señor.

ORACIóN DeSPUÉS De LA COMUNIóN
Te damos gracias, Señor, porque al darnos en 
este sacramento el cuerpo glorioso de tu Hijo

nos haces partícipes, ya en este mundo,
de los bienes eternos de tu reino.
Por Jesucristo nuestro Señor.

RITO De CONCLUSION
V/. El Señor esté con vosotros.
R/. Y con tu espíritu.
V/. La bendición de Dios todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.
R/. Amén.
V/. Glorificad al Señor con vuestra vida.
Podéis ir en paz.
R/. Demos gracias a Dios.

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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LITURGIA eUCARíSTICA



Como de costumbre, las diez 
primeras –sobre el Credo ni-
ceno, con atención especial a 

la doctrina de la Trinidad y a la cris-
tología– se dirigen a los candidatos al 
bautismo; las seis restantes –sobre el 
Padre Nuestro [11], la liturgia bautis-
mal [12-14] y la eucaristía [15-16]– a 
los recién bautizados. No es posible 
dar una respuesta segura a la pre-
gunta de si Teodoro pronunció estas 
homilías siendo aún sacerdote (388-
392), como sostiene la mayoría de los 
investigadores, o como obispo (392-
428). También cabe la posibilidad de 
que las hubiera pronunciado varias 
veces. En todo caso, también las cate-
quesis bautismales de Juan Crisósto-
mo, coetáneas, atestigua que en An-
tioquia eran sacerdotes – en contra de 
la costumbre general de que fuera el 
obispo – los que impartían la instruc-
ción bautismal.

SObRe LA eUCARISTíA
Como en el caso de Cirilo de Jeru-
salén, me detengo, por razón de su 
belleza, en las homilías dedicadas a 
la Eucaristía, a la que en varias oca-
siones llega a calificar como “sacra-
mento tan terrible” (Hom. XV, 32). 
En esta tarea de comentar los ritos 
que conforman la Eucaristía - cada 
una de estas homilías va precedida 
del texto del ritual que será comen-
tado en la homilía -  Teodoro es 
plenamente consciente de la humil-
dad con la que ha de afrontar dicha 
encomienda. No en vano asevera: 
“Durante muchos días os hemos 
hablado de todo cuanto se refiere a 
estos misterios, para que los cono-
cierais. Pero son tan grandes que 
sobrepasan todo lo que os pueda de-
cir. ¿Qué puede expresar, en efecto, 
la palabra de un mortal, que puede 
decir que sea digno de las realidades 

inmortales y celestiales que son in-
efables?” (Hom. XVI, 30).

Así, su argumentación, partiendo 
de la relación tipológica de la Euca-
ristía con la historia de la salvación, 
acude también a ejemplos de la na-
turaleza misma para que a través de 
sencillas analogías pueda iniciarse en 
la consideración de tan gran misterio. 
De esta manera establece el siguiente 
símil: “Hemos de recibir el alimento 
de la fuente misma de la que hemos 
nacido, según tienen por norma todos 
los seres animados, que son alimen-
tados naturalmente por quienes los 
han engendrado” (Hom. XV, 6). “Si 
el pan, por la voluntad divina, puede 
mantenernos en vida, a pesar de no 
poseerla en su naturaleza, con mucha 
mayor razón podrá concedernos la 
inmortalidad cuando haya recibido 
la venida del Espíritu Santo. Y no es 
por su propia fuerza que lleva esto a 
cabo, sino por el Espíritu que habita 
en él. Acontece lo mismo que con el 
cuerpo de nuestro Señor, del cual es 
figura: por el poder del Espíritu Santo 
recibió la inmortalidad, que no poseía 
por su propia naturaleza, y la dio a los 
demás” (Hom. XV, 12).

Mención especial ha de hacerse a 
su forma de tratar uno de los lugares 
comunes en estos comentarios como 
es la colocación sobre el altar de las 
oblaciones que serán presentadas: 
“Cuando, en los vasos sagrados, 
en las patenas y los cálices, se lle-
va la oblación que será presentada, 
debes pensar que, conducido hacia 
la pasión, sale Cristo nuestro Se-
ñor. […] Es preciso, pues, que 
consideres que es la imagen de 
las potencias invisibles ejercien-
do un servicio lo que los diá-
conos realizan ahora que traen 
desde fuera el trozo de pan para 
la oblación; con la diferencia, sin 

embargo, que con este ministerio nos 
conducen a Cristo nuestro Señor a la 
pasión vivificante por medio de estas 
consideraciones” (Hom. XV, 25).

O el mismo comentario al rito de 
la paz, que también constituye otro 
de los lugares comunes por ser su tra-
tamiento constante en el comentario 
de los Padres: “Cada uno de noso-
tros da la paz al que está a su lado tal 
como se encuentren situados. Es como 
si todos nos diésemos la paz con todos, 
porque en este acto hay una confesión 
en la que expresamos que todos no-
sotros, que nos hemos convertido en 
el único cuerpo de Cristo nuestro Se-
ñor, hemos de tener los unos para con 
los otros aquella armonía que existe 
entre los miembros, amarnos de la 
misma manera los unos a los otros, 
acogernos y ayudarnos los unos a los 
otros, considerar las preocupaciones 
de unos y otros como cosa de toda la 
comunidad, compartir mutuamente 
las tristezas de los demás y alegrar-
nos de las cosas buenas los unos de los 
otros” (Hom. XV, 39).

El repaso al comentario homilé-
tico sería incompleto sin la referen-
cia al signo de la fracción del pan: 
“Según la tradición de nuestro Se-
ñor y como memorial de su muer-
te y resurrección, el pontífice parte 
el pan, como también hizo nuestro 
Señor, él el primero, partiéndose en 
diversas manifestaciones, apare-
ciéndose ahora a uno, ahora a otro, 
o también a muchos a la vez, de 
manera que a todos les era posible 
acercársele” (Hom. XVI, 18).
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EN LA FuENTE DE LOS PADRES

Adolfo Ariza, delegado de catequesis, nos introduce en dieciséis homi-
lías catequéticas, halladas en 1932, y pertenecientes a Teodoro, obispo de 
Mopsuestia, en Cilicia, durante 36 años (392-428). Se trata de una de las 
fuentes más sobresalientes de la iniciación cristiana, y también de la autén-
tica teología de Teodoro. 

Teodoro de Mopsuestia y 
las Homilías Catequéticas


