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Lunes 23 • San Jacob
comienzan los ejercicios espirituales para los candidatos al presbi-
terado en San calixto, hasta el día 27. 

Jueves 26 • San Pelayo mártir
con motivo de la festividad de San Pelagio, titular del Seminario, el 
obispo oficiará una misa, a las 12:00 horas, en la capilla del Seminario 
mayor. • Por la tarde, a las 20:00 horas, don Demetrio celebrará una 
eucaristía en la catedral en honor a San Josemaría escrivá.

viernes 27 • San Zoilo y comPañeroS mártireS De la éPoca romana
el obispo presidirá en rabanales el acto de graduación del centro 
de magisterio “Sagrado corazón”, a las 20:00 horas.

sábado 28 • San ireneo
el centro de magisterio “Sagrado corazón” clausurará el curso aca-
démico en la catedral, a las 20:00 horas, con una celebración presi-
dida por el obispo, en la que también un grupo de jóvenes recibirán 
el sacramento de la confirmación. 

domingo 29 • San PeDro y San Pablo
ordenación de presbíteros y diáconos, a las 11:00 horas, en la catedral. 

PreMio PrínCiPe de 
AsturiAs
La Fundación Bangassou está 
promoviendo la candidatura del 
obispo cordobés Juan José Agui-
rre para el Premio Príncipe de 
Asturias de la Concordia 2014. 
Más información en www.funda-
cionbangassou.com

MisA Por eL nueVo rey
El Comité Ejecutivo de la Con-
ferencia Episcopal Española ha 
acordado la recomendación de 
que se celebre en los próximos 
domingos misas por el nuevo Rey 
Felipe VI. 

Cine MusiCAL
“My fair lady” es el musical que 
se proyectará el día 6 de julio, a 
las 20:00h. en la Diputación de 
Córdoba, dentro del ciclo de cine 
“Nueve títulos inmortales”.

AGENDA breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Llegamos a la fiesta 
del Corpus, fiesta grande 
en honor a la Eucaristía. 
Es como un eco del jue-
ves santo. No podemos 
olvidar aquel momento 
tan entrañable en el que 
Jesús, al celebrar la cena 
pascual, la noche en que 
fue entregado, instituyó 
la Eucaristía, el sacramen-
to de su amor. En ella, se 
entrega en sacrificio por 
nosotros, nos reúne en 
torno a su mesa y nos da a 
comer su mismo cuerpo, 
para incorporarnos a él y 
ser transformados en él. 
Este es el alimento de la 
vida eterna. “El que come 
mi carne y bebe mi san-
gre, tiene vida eterna… y 
yo lo resucitaré” (Jn 6,54)

En la fiesta del Corpus 
se trata de aclamar al que 
ha llegado tan cerca de 
nosotros, compartiendo 
nuestra vida y cargando 
con nuestras miserias, 
para levantarnos hasta su 
nivel, hasta divinizarnos. 
Él es el Rey de reyes. En la 
larga tradición de la Igle-
sia, la fiesta del Corpus es 
una fiesta de exaltación 
de la Eucaristía, de Jesús 
que prolonga su presen-
cia viva e irradiante de 
gracias para todo el que 
se acerca hasta él. Inmen-
sas catedrales con cúpulas 
excelsas para elevar nues-
tra vista y nuestro cora-
zón a lo alto, de donde ha 
venido este pan del cielo. 
Custodias y ostensorios 
preciosos para contener 
como en un trono a su 

majestad el Rey del cielo 
y de la tierra. Todo lo que 
rodea a la Eucaristía es 
precioso, porque precio-
so es el tesoro que guarda 
la Iglesia para acercarlo a 
todos los que se acercan 
a ella, el pan vivo bajado 
del cielo, fortaleza para 
el que va de camino a la 
patria celeste, alimento 

de eternidad, comida que 
nos hace hermanos y nos 
invita a buscar a los po-
bres, a los privados de los 
bienes de Dios.

La misma procesión del 
Corpus por las calles de 
nuestras ciudades y nues-
tros pueblos es un canto 
de alabanza a Jesucristo, 
que atrae las miradas de 
todos, y ante el que nos 
santiguamos o nos arro-
dillamos en señal de vene-
ración y de fe. No es una 
imagen bendita la que pa-
sea por nuestras calles y 
plazas, es el mismo Dios 
hecho hombre y prolon-
gado en la Eucaristía.

El que está en la Euca-
ristía nos habla de amor. 
No estaría él ahí, si no 
fuera por un amor loco 
que le ha llevado a despo-
jarse de todo y entregarse 
por nosotros, un amor 
que le hace compartir 
nuestros sufrimientos 
para aliviarnos, un amor 

que le lleva a identificar-
se con todo el que sufre 
por cualquier causa. “Lo 
que hagáis a uno de estos 
mis humildes hermanos, 
a mí me lo hicisteis” (Mt 
25,40). La Eucaristía ha 
sido el motor más potente 
para mover el corazón del 
hombre en la búsqueda 
de la solidaridad fraterna. 
La Eucaristía es como esa 
fisión nuclear del amor, 
tan potente que, llegando 
al corazón de cada hom-
bre, ha transformado la 
historia de la humanidad.

No podemos adorar a 
Cristo en la Eucaristía y 
despreciarlo en los pobres 
o desentendernos de él, 
porque es la misma perso-
na, Dios que se acerca has-
ta nosotros, en el sacra-
mento y disfrazado en el 
pobre. Por eso, en este día 
del Corpus celebramos el 

día de la caridad. El que 
ha conocido el amor de 
Cristo hasta el extremo, 
hasta darse en comida para 
la salvación del mundo, el 
que alaba a su Señor y le 
tributa todas las alabanzas 
y los honores, se siente al 
mismo tiempo impulsado 

a llevar ese mismo amor a 
los privados de tantos bie-
nes que Dios quiere darles 
y los hombres no les han 
dado.

La caridad cristiana lle-
va a cumplir toda justicia, 
a dar a cada uno lo suyo 
y lo que le corresponde, 
y a darle un plus de amor 
basado en la misericordia 
con la que Dios nos trata 
continuamente. La cari-
dad cristiana nunca es ré-
mora para la justicia, sino 
que allí donde la justicia 
no llega, llega la caridad 
y la misericordia, como 
hace Dios continuamente 
con nosotros.

Día del Corpus, hon-
remos a Cristo cercano 
en la Eucaristía, alabemos 
al Rey de reyes, y honre-
mos a Cristo presente en 
el hermano que sufre, en 
el que es explotado, en el 
que es objeto de mercado 
de los múltiples intereses 
egoístas. Salgamos al en-
cuentro de nuestro pró-
jimo, como el buen sa-
maritano. No tengamos 
miedo de la caridad cris-
tiana, es la única que pue-
de cumplir toda justicia.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

La eucaristía y los pobres, 
tesoro de la iglesia
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No podemos adorar a 
Cristo en la Eucaristía 
y despreciarlo en los 
pobres o desenten-
dernos de él, porque 
es la misma persona, 
Dios que se acerca 
hasta nosotros, en el 
sacramento y disfra-
zado en el pobre.

El que está en la Eu-
caristía nos habla de 
amor. Un amor que 
le lleva a identificarse 
con todo el que sufre 
por cualquier causa.



El Consejo Diocesano de 
Familia y Vida se reunió 
por primera vez, el pasa-
do sábado, 14 de junio, en 
el Palacio Episcopal, para 
su presentación y consti-
tución como un órgano 
interno de la Delegación 
de Familia y Vida. Este 
organismo tendrá como 
objetivo impulsar nuevas 
iniciativas acerca de la 
pastoral familiar.

Al frente de este con-
sejo estarán tres sacerdo-
tes: Jesús Poyato, Vicario 
de la Ciudad; Antonio 
Prieto, Consiliario de la 
Delegación de Familia y 
Vida; y Francisco Grana-
dos, Párroco de Nuestra 
Señora de la Esperanza. 
Igualmente formarán 
parte del mismo los de-
legados diocesanos, José 
Gómez y Mª Concepción 
Iglesias.

PriMerA reuniÓn FundACionAL

nace el Consejo de Familia y Vida
El pasado 14 de mayo, en el Palacio Episcopal, tuvo lugar la primera reunión del Consejo con el objetivo de 
potenciar la eficacia de la Delegación Diocesana de Familia y Vida.

Además, en su reunión 
Plenaria aglutinará a los 
subdirectores de los COF 
instituidos en la Ciudad, 

Campiña y Sierra; ade-
más de incorporar a un 
matrimonio por cada uno 
de los arciprestazgos, y 

representantes de los mo-
vimientos que trabajan en 
el campo del matrimonio, 
la familia y la vida.
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Reunión en eL PaLaCio ePisCoPaL.



Como antesala a la so-
lemnidad del Corpus, 
la Catedral fue escena-
rio del auto sacramental 
de Calderón de la Bar-
ca “Los encantos de la 
culpa”. Una obra que 
se representó el viernes 
y sábado pasado, en la 
Capilla de Villaviciosa, a 
cargo de la compañía de 
teatro “Par”.

775 AniVersArio 
Además, también el pa-
sado sábado, el Cabildo 
Catedralicio presentó la 
iniciativa de la celebra-
ción de los 775 años de 
la consagración del tem-

plo en Catedral, una efe-
méride que contará con 
el lema: “1239-2014 Ca-
tedral de Córdoba: 775 
años juntos”. 

El primer acto será una 
misa solemne en la Ca-
tedral el domingo 22 a la 
que se invitará a todos los 
representantes institucio-
nales de la ciudad. A éste 
le seguirá un acto institu-
cional en Madrid el 1 de 
julio. Una celebración de 
características similares 
a la que tuvo lugar hace 
28 años, en 1986, cuan-
do se conmemoró el XII 
Centenario de la antigua 
Mezquita.

rePresentACiÓn de un Auto sACrAMentAL y 775 AniVerVArio de LA CAtedrAL

y lo que queda por vivir
Durante el pasado fin de semana, el templo principal 
de la Diócesis acogió en su interior la representación 
del auto sacramental “Los encantos de la culpa”. 
Ahora, se prepara la celebración del 775 aniversario 
de la Catedral. 
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una De Las esCenas De La 
RePResentaCión en La CateDRaL.

La RePResentaCión CoRRió a CaRgo De La CoMPañía De teatRo “PaR”.



El martes de la semana 
pasada se concluyó en el 
Obispado, el ciclo de tres 
jornadas de formación 
para profesores de la Fun-
dación Santos Mártires 
que engloba siete colegios 
diocesanos. Centradas en 
temas de bioética, en esta 
ocasión, se abordó “la di-
mensión ética de las situa-
ciones de enfermedad ter-
minal e irreversible”. 

La ponencia principal 
estuvo a cargo de Miguel 
Sebastián Romero, Doc-
tor en Medicina y pro-

fesor de Teología Moral 
en el Instituto Teológico 
San Ildefonso de Toledo. 
Posteriormente, se reali-
zó una mesa redonda en 
la que intervino el ponen-
te, el Obispo, el sacerdote 
Antonio Prieto, Doctor 
en teología Moral, y el 
médico Enrique Aranda, 
Jefe del Servicio de On-
cología Médica del Hos-
pital Reina Sofía de Cór-
doba. Culminó el día con 
la celebración eucarística 
en la Capilla del Semina-
rio Mayor “San Pelagio”.

JornAdAs de LA FundACiÓn de enseÑAnZA “sAntos MÁrtires de CÓrdoBA”

Formación para 
los profesores de 
la fundación
La Fundación Diocesana de Enseñanza “Santos 
Mártires de Córdoba” concluye estas jornadas de 
formación que en el presente curso se han centrado 
en temas de bioética.

El sacerdote José Burgos 
Serrano nació en Priego 
de Córdoba en 1922. Se 
ordenó sacerdote en 1946. 
Desde el año 1947 has-
ta el 1949 fue coadjutor 

de la parroquia de Santa 
Catalina Mártir en Rute 
y encargado de Nuestra 
Señora de Gracia en Zam-
bra. Posteriormente, fue 
destinado a la localidad de 

oBituArio

Fallece el sacerdote 
José Burgos González
Nacido en Priego de Córdoba, este presbítero diocesa-
no falleció a los 91 años. La misa exequial tuvo lugar el 
martes en la parroquia de La Inmaculada de Córdoba. 

Cabra, donde permaneció 
gran parte de su ministe-
rio, hasta 2005, que dejó 

de ser párroco de Nuestra 
Señora de los Remedios, 
para ejercer su sacerdocio 
en la parroquia de la In-
maculada de Córdoba. 

Asimismo, este sacer-
dote también era muy co-
nocido en el ámbito de las 
letras, siendo Académico 
de la Real Academia de 
Ciencias Nobles Letras 
y Bellas Artes de Córdo-
ba. Escribió 36 libros en 
prosa y verso, numerosos 
artículos y poemas en re-
vistas y periódicos.

NUEVO COLEGIO
Por otro lado, se están ulti-
mando las obras del nuevo co-
legio de la Trinidad. De hecho, 
la bendición de las nuevas ins-
talaciones está prevista para 
el próximo 15 de julio.
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6

eL saLón De aCtos DeL obisPaDo 
aCogió esta joRnaDa.

Don josé buRgos. 



Fuente La Lancha ha 
sido la última localidad 
cordobesa en recibir la 
visita pastoral del Obis-
po durante este curso. 
De este modo, culmina 
un largo itinerario pas-
toral que comenzó en el 
arciprestazgo de Agui-
lar de la Frontera-Puen-
te Genil, continuó en el 
Noroeste de la ciudad y 
termina aquí en el arci-
prestazgo de Hinojosa 
del Duque.

El sacerdote Paulino 
Ortiz Molina, natural 
de Luque, recibió la or-
denación sacerdotal en 
1951 y comenzó ejer-
ciendo su ministerio 
como coadjutor de la 
parroquia de San Pedro 
en Córdoba. Tres años 
después, fue nombrado 

párroco de la parroquia 
de Nuestro Señor del 
Huerto de los Olivos. 

Entre otros servicios 
se dedicó a la enseñan-
za y a la atención a los 
enfermos como como 
capellán del Hospital 
Reina Sofía. Los últimos 
años de su ministerio, 

VisitA PAstorAL AL ArCiPrestAZGo de HinoJosA

La Visita culmina en Fuente La Lancha
El pasado 13 de junio, el 
Obispo de Córdoba con-
cluyó la Visita pastoral al 
arciprestazgo de Hinojo-
sa en esta localidad.

oBituArio

Fallece el sacerdote 
Paulino ortiz Molina
La misa exequial por este sacerdote de 86 años se cele-
bró el pasado sábado en la parroquia de Santa María de 
Guadalupe de Córdoba.

sirvió en la parroquia de 
San Nicolás de la Villa. 
En 1996 recibió el nom-
bramiento de canónigo 
honorífico de la Cate-
dral de Córdoba.

El viernes de la sema-
na pasada, don Demetrio 
Fernández fue recibido 
en Fuente La Lancha por 
el párroco Ignacio Mora 
y visitaron el colegio de 
Santa Catalina. Posterior-
mente, se dirigieron a la 
iglesia de Santa Catalina 
donde el Obispo bendijo 
el nuevo retablo y con-
fesionario. Después de 
distintas reuniones con 
los fieles y representan-
tes de las cofradías, tuvo 
oportunidad de visitar el 
Ayuntamiento. La jorna-
da se cerró con la celebra-
ción del sacramento de la 
confirmación.
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Don PauLino oRtiz

eL obisPo aDMinistRanDo eL 
saCRaMento De La ConfiRMaCión.gRuPo De ConfiRMaCión.

Reunión Con La CoRPoRaCión MuniCiPaL.



El pasado sábado 14 de 
junio, 120 integrantes 
de este movimiento así 
como varias misioneras 
eucarísticas se reunie-
ron en un encuentro que 
tuvo lugar en el Palacio 
Episcopal.

La Unión Eucarística Re-
paradora celebró el pasa-
do sábado, 14 de junio, 
un encuentro al que asis-
tieron miembros proce-
dentes de las diócesis de 
Sevilla, Huelva, Málaga, 
Jaén y Córdoba. 

Este día de conviven-
cia comenzó con una vi-
sita a la Catedral y a la 
exposición del Museo 
Diocesano “Una ciudad 
con Ángel”. Acto se-
guido, los asistentes se 
reunieron en el Obispa-
do, donde el sacerdote 
Carmelo Santana im-
partió una charla sobre 
el carisma de la UNER, 
consistente en vivir el 
ideal eucarístico repa-
rador, ser testigos de Je-
sucristo e instrumentos 
de comunión. Ya en la 

PriMerA ConViVenCiA reGionAL de uniÓn euCArístiCA rePArAdorA

La uner andaluza en Córdoba

tarde, estuvieron en la 
parroquia de Santa Ra-
faela María, donde ce-
lebraron una hora santa 
y la eucaristía, presidi-
da por el consiliario de 
este movimiento, Diego 
Coca.
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ConfeRenCia en eL saLón 
De aCtos DeL obisPaDo. 

aLgunos MieMbRos visitanDo “una CiuDaD Con ÁngeL”.



La eucaristía y la Caridad, la Caridad y 
la eucaristía. indisoluble. en la fiesta eu-
carística por excelencia –solemnidad del 
Corpus– la iglesia pone sus ojos en Cristo-
eucaristía, fuente inagotable de Caridad. 
es por eso, que en este día Cáritas presen-
ta la memoria de sus actividades del año 
anterior y llama a todos los fieles a tomar 
conciencia de este ministerio de la caridad 
inherente a todo bautizado.

este año la campaña lleva por lema un 
versículo de la segunda carta del apóstol 

san Pablo a los Corintios: “Mostrad la ale-
gría de vuestra caridad”. Más allá de las 
cifras de asistidos y de los números con-
tables, Cáritas es un lugar de acogida y 
acompañamiento al hermano que sufre, y 
de crecimiento personal del voluntario en 
su vocación cristiana. Cáritas es la comu-
nidad cristiana que vive de Cristo y acoge 
a Cristo en el necesitado. es por ello por lo 
que este ministerio se convierte en camino 
de santificación, camino de crecimiento, 
camino para la alegría.

díA de LA CAridAd 2014

«Mostrad 
la alegría de 
vuestra caridad»

9
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E
ste fin de semana, so-
lemnidad del Cuerpo 
y Sangre de Nuestro 
Señor, la Iglesia celebra 
el Día de la Caridad. 

Es costumbre que en esta jornada, 
Cáritas presenta su memoria anual 
y promueve la colecta en todas las 
parroquias. 

Centrados en la alegría como 
elemento esencial de la caridad, la 
campaña de 2014 ha escogido una 
frase paulina como lema de la mis-
ma: “mostrad la alegría de vuestra 
caridad” (2Cor 8, 24). 

Cáritas muestra la alegría de la 
caridad construyendo una socie-
dad mejor, compartiendo junto 
a las personas más vulnerables y 
promoviendo caminos de solidari-
dad, fraternidad y caridad. Cáritas 
muestra la alegría de la caridad por-
que su fuerza y su centro está en 
Cristo. Cáritas muestra la alegría 
de su caridad con la ayuda concre-
ta a más de 200.000 personas en la 
diócesis de Córdoba. 

Las personas son el principio y 
fundamento de nuestra presencia 
en el campo de lo social. Las per-
sonas son fines de nuestra acción y 
energía para llevar a cabo las distin-
tas acciones: 

eMPLeo (Centro de Empleo)
Orientación y formación laboral.
Servicio de ayuda a domicilio
Gestión de Ecoparques 

(Colaboración Sadeco)
Empresa de Cáritas: Solemccor
 Recogida de papel y cartón 

(Colaboración Sadeco)
 Recogida de ropa y textil

91 personas contratadas
Gasto del proyecto: 2.420.634´28 €

ACoGidA A enFerMos 
trAsPLAntAdos
Disponibilidad de seis viviendas 

para enfermos trasplantados de 
órganos, con residencia fuera 
de nuestra ciudad y con escasos 
recursos económicos.

Acogida y acompañamiento
Prestaciones económicas y 

alimentación (según necesidad) 

67 enfermos acogidos
Gasto del proyecto: 32.458´95 €

ACoGidA A FAMiLiAs
Atención y prestaciones 

económicas, 
de vivienda, farmacia, 

alimentación, 
asesoría jurídica y orientación.

5.904 personas ayudadas
Gasto del proyecto: 182.465´77 €

V.i.H./sidA
Seguimiento hospitalario
Atención domiciliaria
Talleres ocupacionales

40 personas ayudadas
Gasto del proyecto: 112.966´49 €

ACoGidA A JÓVenes 
inMiGrAntes “Casa Mª 
Auxiliadora”
En colaboración con la Fundación 
D. Bosco y Comunidad “San Roque 
González”, de los PP. Jesuitas.

Procesos de seguimiento y 
acompañamiento

Prestaciones de ayuda económica
Integración laboral y 

Coordinación

10 jóvenes acogidos:
Gasto del proyecto: 31.964´36 €

Atención a personas 
en situación de 
vulnerabilidad social

Actuación de 
las Cáritas 
Parroquiales por 
Vicarías…
 Vicaría de la Ciudad
 . . . . . . . . . . 57.531 personas
 Vicaría de la Campiña
 . . . . . . . . . . 79.949 personas
 Vicaría de la Sierra
 . . . . . . . . . . 30.638 personas
 Vicaría del Valle
 . . . . . . . . . . 21.300 personas
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PersonAs MAyores y 
disCAPACitAdAs
Atención domiciliaria y ayuda en 

gestiones
Aseo personal y limpieza vivienda

120 personas mayores atendidas
Gasto del proyecto: 425.386’08 €

100 personas discapacitadas 
atendidas

Gasto del proyecto: 426.724´83 €

MuJeres en riesGo de 
eXCLusiÓn
Talleres diversos.
Atención con recursos, apoyo en 

vivienda y otras necesidades.
Acompañamiento y asesoramiento 

laboral

Proyecto de trabajo con 50 
mujeres

Gasto del proyecto: 67.615´85 €

FAMiLiAs
Seguimiento y acompañamiento
Escuela de padres
Organización y economía familiar
Coordinación

Proyecto de trabajo con 75 
familias (300 personas)

Coste incluido en “Acogida a 
Familias”

eConoMAto soCiAL
Ayuda de alimentación a familias
con escasos o nulos ingresos 

económicos.

3.628 personas ayudadas
Gasto del proyecto: 603.445´40 € 

Este trabajo va dirigido a todas 
aquellas personas que se encuen-
tran en la calle, sin trabajo, sin fa-
milia, sin relaciones personales, sin 
saber dónde dirigir su vida. Estas 
actuaciones son un medio para ini-
ciar procesos de motivación y recu-
peración personal.

CAsA de ACoGidA “Madre 
del redentor”
Acogida y alojamiento a media y 
larga estancia.
Procesos de acompañamiento, deri-
vación y orientación.

667 personas acogidas
Gasto del proyecto: 442.548´70 €

residenCiA sAn PABLo 
Hogar para personas mayores en 
exclusión social.

40 personas acogidas
Gasto del proyecto: 520.704´40 €

disPositiVo noCturno y 
ALA de BAJA eXiGenCiA
dispositivo nocturno:

Acogida e intervención en la 
calle.
Prestación de alimentos, ropa 
y abrigo.
Acompañamiento, escucha, 
afecto, fraternidad…

134 personas acogidas
(6.978 intervenciones)

Ala baja exigencia:
Acogida y alojamiento diario.
Comida, ropa y otros enseres.

142 personas acogidas
(667 intervenciones)

Gasto del proyecto: 101.482´56 €

reCLusos
Acogida y alojamiento a reclu-
sos.
Procesos de acompañamiento e 
inclusión social.

45 personas acogidas
Gasto del proyecto: 91.296´24 €

Atención a las 
personas sin hogar
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1.028

asaMbLea De CÁRitas.



Cáritas diocesana pre-
sentó el pasado martes 
17 de junio, en rueda de 
prensa, la memoria social 
y económica del año 2013.

Cáritas Diocesana atendió 
el pasado año a cerca de 
200.000 personas a través 
de las Caritas parroquia-
les, así lo explicó Salvador 
Ruiz, Secretario General 
de Cáritas, el pasado mar-
tes, en su encuentro con 
los medios. Salvador Ruiz 
trató de dar visibilidad “a 
los rostros de las personas 
que sufren” y que según 
los datos recabados por 
Cáritas se han duplicado 
en 2013 con respecto al 
año anterior, a causa del 
“proceso sostenido de des-
trucción de empleo y del 
agotamiento de las presta-
ciones sociales”.

En un “ejercicio de 
transparencia y de justi-
cia”, Salvador Ruiz tam-
bién destacó que la po-
breza es cada vez “más 
desigual, más injusta y 

CAMPAÑA deL díA de LA CAridAd 2014

200.000 personas en la rueda de prensa

más prolongada”. Asi-
mismo, indicó que ac-
tualmente el perfil ma-
yoritario de las personas 
que acuden a Cáritas es 
el de las mujeres, desem-
pleados de larga dura-
ción, así como personas 
jóvenes con hijos o per-
sonas a su cargo; siendo 
también mayoritaria la 
demanda de recursos de 
emergencia y primera 
necesidad como: alimen-
tos, pago de suministros, 
de vivienda, gastos sani-
tarios entre otros. 

El gasto en ayudas eco-
nómicas a las personas y 
familias destinados por 

las Cáritas Parroquiales 
asciende en torno al mi-
llón de euros, cifra que 
junto a las ayudas de los 
servicios generales de Cá-
ritas Diocesana (progra-
mas de empleo, acogida, a 
familias y enfermos, inmi-
grantes, etc) han supuesto 
una inversión total de seis 
millones de euros. Estos 
recursos proceden un 60 
% de ayudas privadas y 
un 40% ayudas públicas.

“MostrAd LA 
ALeGríA de LA 
CAridAd”
Este es el lema de la cam-
paña de este año y el men-

saje que quiso transmitir 
Manuel María Hinojosa, 
Delegado Diocesano de 
Cáritas. “La alegría de 
una Iglesia pobre y para 
los pobres”, siguiendo las 
palabras del Papa. Asi-
mismo, hizo alusión al 
corazón que aparece en 
el cartel, afirmando que: 
“ese corazón es signo del 
amor de Cristo, la fuer-
za y el amor que mueve 
a Cáritas a ayudar a los 
pobres”. De otro lado, 
María Dolores Valleci-
llo, presidenta de Cáritas 
Diocesana, animó a co-
laborar con la cuestación 
del Día de la Caridad.

Acciones de las cáritas parroquiales
 En vivienda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.126 personas
 En alimentación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143.897 personas
 En suministros (agua, luz, gas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.930 personas
 En ropa y calzado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.585 personas
 En gastos sanitarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.821 personas
 Otros (material escolar, desplazamientos, etc.) . . . . . . . . . . . . . .15.059 personas
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al trasluz
Antonio GiL

Sacerdote

al trasluz

Adorarlo, 
aclamarlo, 
testimoniarlo
Celebramos en este domingo la so-
lemnidad del Corpus Christi, el Día 
del Señor, como se proclama en len-
guaje popular, en la que todos esta-
mos convocados a renovar nuestra fe 
en el sacramento eucarístico, fuente y 
cima de la vida cristiana. En este día 
de gozo, la Iglesia nos invita a ado-
rarlo, a aclamarlo en nuestras calles, a 
testimoniarlo en nuestra vida. En este 
día, celebramos también el Día de la 
Caridad, el Día de Cáritas, la institu-
ción de la Iglesia al servicio de los más 
pobres. No es una mera coincidencia: 
la Eucaristía no sólo es expresión de 
comunión en la vida de la Iglesia; es 
también proyecto de solidaridad para 
toda la humanidad. 

1. La Eucaristía es el pan de la vida. 
Hoy volvemos nuestros ojos hacia 
ese Jesús que decidió quedarse en el 
Sagrario para ser nuestro alimento, 
nuestro viático, nuestro pan para el 
camino, nuestra fortaleza, nuestra 
mejor e incomparable compañía. Va-
yamos a adorarlo.

2. La Eucaristía hace a la Iglesia. Y 
la Iglesia lo aclama en calles y plazas. 

3. La Eucaristía nos abre a los her-
manos. La presencia sacramental de 
Jesucristo entre nosotros nos condu-
ce a la mutua ayuda, a pensar en los 
demás, a estar pendientes de los que 
nos rodean, especialmente de los más 
necesitados y de cuantos sufren. Para 
recibir de verdad el Cuerpo y la San-
gre de Cristo, hemos de reconocerlo a 
Él presente también en sus hermanos, 
en los pobres, en las necesidades de 
cada hombre, de cada mujer: “En ver-
dad os digo, que cada vez que lo hi-
cisteis con uno de estos mis hermanos, 
más pequeños, conmigo lo hicisteis”. 

4. La Eucaristía, ¡qué prodigio de 
amor! “Todo fue así: tu voz, tu dulce 
aliento / sobre un trozo de pan que 
bendijiste, / que en humildad partis-
te y repartiste / haciendo despedida y 
testamento. / «Así mi Cuerpo os doy 
como alimento»”.

El pasado miércoles 11 de junio, 
tuvo lugar la última reunión del 
Consejo del Presbiterio en el pre-
sente curso pastoral y la última 
también de los cuatro años desde 
su última conformación en 2010. 

En las palabras iniciales, don De-
metrio Fernández hizo un repaso de 
los puntos más destacados de este 
cuatrienio –visitas pastorales, visita 
ad limina, año jubilar avilista, etc.– 
y puso de relieve la importancia de 
este consejo que en sus palabras de-
signó como “el senado del Obispo”. 

Durante el desarrollo de la reu-
nión los consejeros se centraron 
principalmente en temas relacio-
nados con la pastoral juvenil. Tam-
bién se subrayó el bien que está 
suponiendo para la Diócesis la Vi-
sita pastoral del Obispo a las parro-
quias y otros temas de la actualidad 
pastoral diocesana. 

La asamblea concluyó con la pre-
sentación de las cuentas diocesanas 
del ejercicio 2013 y con el repaso 
de algunas citas relevantes que ten-
drán lugar las próximas semanas.

reuniÓn deL ConseJo deL PresBiterio

Cierre al Consejo en 
vista a su renovación
En septiembre se conformará un nuevo Consejo de Presbiterio, según se 
establece en los estatutos.

Calendario de matriculación

Plazo de matriculación
del 4 al 30 de junio.

Horario de Secretaría
De lunes a jueves
de 18:00 a 21:00 h.
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MieMbRos DeL Consejo DuRante La Reunión. 

INSTITUTO SUPERIOR DE 
CIENCIAS RELIGIOSAS

«BEATA 
VICTORIA 

DÍEZ»
Avda. del Brillante, 21 • Córdoba

Tel.: 957 761 041 • Fax: 957 761 223
e-mail: isccrr@diocesisdecordoba.com



El Relicario itinerante de 
San Juan de Ávila conti-
núa su andadura por las 
diócesis españolas para 
acercar a los fieles las gra-
cias de este trienio jubilar 
avilista. En los dos últi-
mos meses ha recorrido 
4 diócesis, manteniendo 
encuentros con los sa-
cerdotes, seminaristas, 
las religiosas de vida con-
templativa así como con 
los feligreses.

en PLAsenCiA
El pasado 8 de mayo, las 
reliquias de San Juan de 
Ávila fueron recibidas 
en el Seminario de Pla-
sencia donde se impartió 
una conferencia sobre el 
Santo Maestro. A con-
tinuación se celebró la 
Eucaristía por el día del 
santo, en la que también 
se festejaron las bodas de 
oro y de plata de distin-
tos sacerdotes. A conti-
nuación, fue a la Catedral 
donde estuvo presente en 
una eucaristía presidida 
por el Obispo, Amadeo 
Rodríguez.

en ÁViLA
Coincidiendo con la fes-
tividad de san Juan de 
Ávila, el pasado 10 de 
mayo, el Relicario itine-
rante estuvo presente en 
un encuentro sacerdotal.

en ZArAGoZA
Del 21 al 23 de mayo, 
las reliquias estuvieron 
presentes en la reunión 
de los obispos de la pro-
vincia eclesiástica de 
Zaragoza en la Catedral 
de El Salvador (La Seo), 
donde el cardenal Wal-

reLiCArio itinerAnte de sAn JuAn de ÁViLA

el «corazón» recorre 4 diócesis en 2 meses
Las reliquias del nuevo Doctor de la Iglesia han visitado las diócesis de Plasencia, Ávila, Zaragoza y Mérida-
Badajoz, en los meses de mayo y junio.

ter Kasper, impartió una 
conferencia sobre “La 
misericordia divina”. Las 
reliquias también visita-
ron la basílica del Pilar, y 
el Seminario Metropoli-
tano, los monasterios de 
monjas contemplativas y 
el hospital de San Juan de 
Dios.

en MÉridA-
BAdAJoZ
El encuentro sacerdotal 
tuvo lugar el 12 de junio. 
Comenzó con una euca-
ristía en el Seminario Me-
tropolitano de San Antón, 
en Badajoz, que estuvo 
presidida por el Arzobis-
po, Santiago García Ara-
cil. A continuación, tuvo 
lugar la conferencia del 
Arzobispo General Cas-
trense, don Juan del Río, 
quien también pertenece 
a la “Junta San Juan de 
Ávila, Doctor de la Igle-
sia”. Finalmente, las reli-

quias del nuevo Doctor 
de la Iglesia visitaron el 

monasterio de las Clari-
sas de Santa Ana.
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eL CaRDenaL WaLteR KasPeR ReCibe aL ReLiCaRio 
itineRante a Las PueRtas De La basíLiCa DeL PiLaR.



El Trienio jubilar con-
tinúa su ritmo y siguen 
siendo numerosos los 
grupos que cada semana 
se acercan hasta la Basí-
lica avilista para rezar y 
conocer la vida del San-
to Maestro. Hasta aho-
ra, los peregrinos po-
dían visitar, además del 
sepulcro, la casa donde 
vivió, el convento de 
Santa Clara y la parro-
quia de Santiago. Preci-
samente, en este último 
lugar, desde la pasada 
semana ha quedado ex-
puesta la casulla y el cá-
liz de San Juan de Ávila 
para veneración de los 
peregrinos.

PereGrinos 
La pasada semana pere-
grinaron hasta Montilla 
un grupo de Socuella-
mos, de Ciudad Real, 
así como un grupo de la 
parroquia de Dúrcal, en 
Granada.

trienio JuBiLAr AViListA

La parroquia de santiago expone 
la casulla y el cáliz del Maestro
Continúan llegando grupos de peregrinos hasta los pies del sepulcro de San Juan de Ávila. Peregrinos que a 
partir de ahora podrán contemplar también la casulla y el cáliz del Santo Maestro. 
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CasuLLa y eL CÁLiz De san juan De ÁviLa.



El sacerdote, periodista y 
escritor Antonio Gil Mo-
reno, canónigo de la Cate-
dral de Córdoba y autor de 
numerosos libros, firma los 
comentarios y las oracio-
nes del “Evangelio 2015. 
Camino, verdad y vida”. 
En él aparece el texto del 
Evangelio que se proclama 
en la Misa diaria. Los do-
mingos incorporan todas 
las lecturas y la antífona del 
salmo responsorial. Cada 
día ofrece un comentario 
pastoral y espiritual, pre-
cedido de un titular, y una 

sencilla oración
Editado por San Pablo, 

este Evangelio ya está 
disponible en las librerías 
religiosas.

El martes 17 de junio, tuvo lugar 
una reunión de la Junta de Go-
bierno de la Hermandad de la 
Virgen de la Cabeza de El Car-
pio con el Vicario General de la 
Diócesis, Francisco J. Orozco, en 
la que fue entregado el proyecto 
de pro-coronación canónica para 
la imagen. En él se recoge el tra-
bajo que viene desarrollando los 
miembros de la citada Herman-
dad desde octubre de 2012 hasta 
nuestros días, donde recogen el 
plan pastoral desarrollado y un 
volumen de adhesiones de dis-
tintas instituciones y de más de 
6.500 particulares. 

De momento, sólo se ha dado a 
conocer que la imagen será corona-
da en 2017, a la espera de conocer el 
día y el mes exacto. 

disPoniBLe en todAs LAs LiBreríAs 
reLiGiosAs

el sacerdote Antonio 
Gil Moreno comenta 
el evangelio 2015
Editado por San Pablo, este presbítero de la diócesis 
de Córdoba ha ido realizando escritos y reflexiones 
sobre “Evangelio 2015. Camino, verdad y vida”. 

en eL CArPio

La Virgen de la Cabeza será coronada en 2017
A la espera de conocer la fecha exacta, la Junta de Gobierno ha entregado en el Obispado el informe y el proyec-
to para la coronación canónica. 
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PoRtaDa De La PubLiCaCión. 

eL viCaRio geneRaL junto a Los MieMbRos De La 
junta De gobieRno entReganDo Los DoCuMentos. 
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AlmedinillA, 13 de junio, ConfiRMaCiones 
en La PaRRoquia De san juan bautista.

CórdobA, 14 de junio, ConfiRMaCiones en La 
PaRRoquia De nuestRa señoRa De La auRoRa.

CórdobA, 14 de junio, ConfiRMaCiones en 
La PaRRoquia DeL beato ÁLvaRo De CóRDoba.

Puente Genil, 30 de mAyo, ConfiRMaCiones en La 
PaRRoquia De nuestRa señoRa De La PuRifiCaCión.

bAenA, 6 de junio, ConfiRMaCiones 
en La PaRRoquia De san baRtoLoMé.

PAlmA del río, 6 de junio, ConfiRMaCiones en La 
PaRRoquia De nuestRa señoRa De La asunCión.

PedroChe, 7 de junio, ConfiRMaCiones 
en La PaRRoquia De eL saLvaDoR.

CórdobA, 15 de junio, Día DeL 
aRCiPRestazgo De MontiLLa-La RaMbLa.



el día del señor

1ª LeCturA
Dios alimentó con el maná al pueblo hebreo mientras peregri-
naba por el desierto. El maná prefigura el pan bajado del cielo.

Lectura del libro del deuteronoMio
 Dt 8, 2-3. 14b-16a

Moisés habló al pueblo, diciendo: “recuerda el 
camino que el señor, tu dios, te ha hecho re-

correr estos cuarenta años por el desierto; para afli-
girte, para ponerte a prueba y conocer tus intencio-
nes: si guardas sus preceptos o no. Él te afligió, ha-
ciéndote pasar hambre, y después te alimentó con el 
maná, que tú no conocías ni conocieron tus padres, 
para enseñarte que no sólo vive el hombre de pan, 
sino de todo cuanto sale de la boca de dios.
no te olvides del señor, tu dios, que te sacó de egip-
to, de la esclavitud, que te hizo recorrer aquel desier-
to inmenso y terrible, con dragones y alacranes, un 
sequedal sin una gota de agua, que sacó agua para ti 
de una roca de pedernal; que te alimentó en el desier-
to con un maná que no conocían tus padres”.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor.

sALMo resPonsoriAL Sal 147
R/. Glorifica al señor, Jerusalén.

Glorifica al señor, Jerusalén; alaba a tu dios, sión: 
que ha reforzado los cerrojos de tus puertas, y ha 
bendecido a tus hijos dentro de ti. R/.

El Sagrario es un cielo en la tierra. Sólo el poder, la sabiduría y el amor de Dios pudieron 
hacer tan gran portento. Al quedarse Jesús, resucitado y vivo, en el pan y vino consagrados 
no sólo tenemos el alimento de nuestro espíritu, sino también, con su permanencia en el 

Sagrario, le tenemos a mano, cercano y atento, esperándonos para cuanto y cuando queramos ir a Él. Aquella 
frase del Evangelio: “venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré”, define el Sagrario de 
tal manera que no podemos tener dudas de su acogida. Por eso, los buenos y fervorosos cristianos lo buscan, lo 
desean y por experiencia nos dicen: “el Sagrario es un cielo en la tierra”.
Nada puede igualarse a la celebración de la Misa. Se nos reviven el Cenáculo y el Calvario. Comulgar es el mo-
mento más hermoso del día. ¡Cuánto se pierden los que no hacen un esfuerzo para comulgar cada día! Sentimos 
pena de los que no tienen pan que llevarse a la boca. Se nos conmueve el alma cuando nos hablan del hambre 
en el mundo. No seríamos ni hermanos ni cristianos si así no fuera. Pero, a su vez, no parece que tengamos el 
mismo sentimiento por los que no comulgan. Se trata del alimento de la vida eterna.
También el gozo de la presencia de Cristo nos lleva a sacarlo a la calle. Nos atrae sobremanera acudir al rinconci-
to silencioso del templo, sin embargo Jesucristo es Rey del mundo. No sólo el hombre sino que toda la creación 
debe ser fundamentada en Cristo. Al pasear nuestras calles, como hacía por Jerusalén, va haciendo el bien, a 
creyentes y no creyentes. Para todos tiene una mirada de amor y de llamada. Es solo un día al año. En nuestros 
sentidos no solo quedan los cantos y el olor de las flores, queda también el “buen olor de Cristo”, del que habla 
San Pablo, un olor que despierta fe y el amor de todos los creyentes.

V/. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. R/. Amén.
V/. El Señor, que dirige nuestros corazones para que 
amemos a Dios, esté con todos vosotros.
 R/. Y con tu espíritu.

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

V/. Tú que eres la plenitud de la verdad y la gracia: 
Señor, ten piedad. R/. Señor, ten piedad. 
V/. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos: 
Cristo, ten piedad. R/. Cristo, ten piedad. 
V/. Tú que has venido para hacer de nosotros un pue-
blo santo: Señor ten piedad. R/. Cristo, ten piedad.

orACiÓn CoLeCtA
Oh Dios, que en este sacramento admirable
nos dejaste el memorial de tu pasión,
te pedimos nos concédenos venerar de tal modo 
los sagrados misterios de tu Cuerpo y de tu 
Sangre, que experimentemos constantemente en 
nosotros los frutos de tu redención.
Tú que vives y reinas.

LiturGiA de LA PALABrA

GAsPAr Bustos
ORAR

EL DON DE LA EUCARISTÍAcorpus christi
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el día del señor

Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de 
harina. Él envía su mensaje a la tierra, y su palabra 
corre veloz. R/.

Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y manda-
tos a israel; con ninguna nación obró así, ni les dio a 
conocer sus mandatos. R/.

2ª LeCturA
El pan es uno y así nosotros, aunque somos muchos, forma-
mos un solo cuerpo, porque comemos del mismo Pan.

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a 
los Corintios 1Cor 10, 16-17

Hermanos: el cáliz de la bendición que bendeci-
mos, ¿no es comunión con la sangre de Cristo? 

y el pan que partimos, ¿no es comunión con el cuer-
po de Cristo? el pan es uno, y así nosotros, aunque 
somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque 
comemos todos del mismo pan.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor.

eVAnGeLio
Cristo no solo propone un mensaje sino que se da a sí mismo 
en alimento para la vida eterna. Quien come de este pan 
vive para siempre.

Lectura del santo evangelio según san JuAn
 Jn 6, 51-58

en aquel tiempo, dijo Jesús a los judíos: “yo 
soy el pan vivo que ha bajado del cielo; el que 

coma de este pan vivirá para siempre. y el pan que 
yo daré es mi carne para la vida del mundo”.
disputaban los judíos entre sí: “¿Cómo puede éste 
darnos a comer su carne?”. entonces Jesús les dijo: 
“os aseguro que si no coméis la carne del Hijo del 
hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en 
vosotros. el que come mi carne y bebe mi sangre 
tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último 
día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es 
verdadera bebida. el que come mi carne y bebe mi 
sangre habita en mí y yo en él.
el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el 
Padre; del mismo modo, el que me come vivirá por 
mí. Éste es el pan que ha bajado del cielo: no como 
el de vuestros padres, que lo comieron y murie-
ron; el que come este pan vivirá para siempre”.

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

orACiÓn soBre LAs oFrendAs
Concede, señor, a tu Iglesia
el don de la paz y la unidad,
significado en las ofrendas sacramentales
que te presentamos
Por Jesucristo nuestro Señor.

orACiÓn desPuÉs de LA CoMuniÓn
la comunión de tu Cuerpo y Sangre, Señor, 
signo del banquete del reino,

que hemos gustado en nuestra vida mortal,
nos llene del gozo eterno de tu divinidad.
Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.

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

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.

LiturGiA euCArístiCA
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La Gran Catequesis sobre 
todo ofrece un buen ejemplo 
de adaptación pedagógica 

a un auditorio determinado (cf. J. 
Danielou, La catequesis en los pri-
meros siglos, 34). Gregorio se dirige 
fundamentalmente a intelectuales 
caracterizados por su neoplatonis-
mo, ofreciendo un ejemplo impor-
tante de adaptación pastoral.

unA GrAn síntesis 
teoLÓGiCA
La gran catequesis es una meditada 
síntesis teológica de las doctrinas 
fundamentales examinadas y for-
muladas en el Concilio de Cons-
tantinopla (381) y ahora revisadas y 
formuladas en las categorías cultu-
rales de la época. Mientras que otras 
síntesis de este tipo estaban dirigi-
das en su mayoría a la enseñanza 
de los catecúmenos en las verdades 
fundamentales de la fe, la Gran Ca-
tequesis, en cambio, está dirigida a 
los “superiores eclesiásticos”, a los 
maestros o “catequistas”, que, en la 
Iglesia, tenían la misión de promo-
ver en los creyentes una adecuada 
formación: “Los que se hallan al 
frente del misterio de la fe necesitan 
la doctrina catequética para que la 
Iglesia vaya multiplicándose con el 
aumento de las almas salvadas, ha-
ciendo llegar al oído de los infieles 
la auténtica doctrina” (Prólogo, 1).

El hilo conductor que une cohe-
rentemente los diversos momentos 
y las etapas doctrinales del razona-
miento de Gregorio está constitui-
do por la persona de Cristo, causa 
eficiente de la creación y único au-
tor de la redención universal. Pero 
hay un punto, en el que se entrela-
zan la agudeza expositiva y la intre-
pidez teológica de Gregorio y cuyo 
comentario ocupa el grueso de este 

Gregorio de nisa y 
La Gran Catequesis
La Gran Catequesis de Gregorio de Nisa que nos presenta Adolfo Ariza, 
delegado de catequesis, es uno de los grandes documentos de los Santos 
Padres sobre la estructura y el método catequético.

de crecer, y salvando al hombre con 
la experiencia de su muerte, cuando 
le era posible salvarnos a nosotros sin 
pasar Él todo eso? (XVII, 1). O como 
en otro momento llega a formular: 
“¿Buscas la causa de nacer Dios entre 
los hombres? Si eliminas de la vida los 
beneficios de origen divino, no podrás 
decir por qué cualidades reconoces lo 
divino. Efectivamente, al bienhechor 
lo reconocemos por los mismos be-
neficios que hemos recibido, pues, si 
miramos a los hechos, gracias a ellos 
concluimos por analogía la naturale-
za del bienhechor. Si, pues, el amor a 
la humanidad es una marca propia 
de la naturaleza divina, ya tienes la 
razón que buscabas, ya tienes la cau-
sa de la presencia de Dios entre los 
hombres” (XV, 2).

Desde este trasfondo afronta la 
reflexión sobre la justicia del resca-
te pagado a Satanás en la persona de 
Cristo. Aparte la aparente sinuosi-
dad del procedimiento, en el que Sa-
tanás parece estar a la par con Dios, 
Gregorio, en su explicación, utiliza 
datos y aspectos del derecho con-
temporáneo, y se inserta dentro del 
contexto de un problema afrontado 
con diferentes matices por autores 
como ireneo, orígenes, Ambro-
sio, Agustín y Cesáreo de Arlés. 
La argumentación se puede conden-
sar en estos dos pasajes: “Quien por 
envidia del que vivía feliz, cerró los 
ojos al bien y engendró en sí mismo 
la oscuridad de la maldad, quien es-
taba enfermo de ambición, principio 
y fundamento del impulso hacia lo 
peor y madre, por así decirlo, de toda 
otra maldad, ¿a cambio de qué hu-
biera entregado al que retenía, si no 
era, evidentemente, a cambio de algo 
más alto y mayor que él, con el fin 
de satisfacer más plenamente la pa-
sión de su orgullo, al recibir lo más a 
cambio de lo menos?” (XXIII, 1). Y 
más adelante refiere: “La divinidad 
se reviste de la carne, para que el ene-
migo, al mirar lo que le era familiar 
y afín, no se espantase ante el acerca-
miento de la potencia superior, y para 
que al considerar cómo esa potencia 
iba poco a poco aumentando en bri-
llantez gracias a los milagros, pensase 
que esta aparición era más deseable 
que temible” (XXIII, 3).

breve comentario. En concreto es el 
recurso al tema del rescate que ha-
bía de pagar el demonio después de 
que el hombre se hubiese sometido 
libremente a él. Cuando Satanás de-
cide poner sus manos sobre Cristo, 
que él imagina hombre superior e 
incomparable, el engaño recae sobre 
él mismo haciéndole dejar escapar 
de sus manos la humanidad que era 
su verdadera presa.

¿Por QuÉ LA 
enCArnACiÓn?
Gregorio se sitúa en el contexto de 
la gran pregunta en torno al misterio 
de la encarnación que ya otros como 
san Atanasio se habían planteado: 
“¿Por qué no realiza con un solo acto 
de su voluntad lo que se ha propues-
to, en vez de llevar a efecto nuestra 
salvación dando el rodeo de nacer y 
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EN LA FUENTE DE LOS PADRES

gRegoRio De nisa vivió en eL sigLo iv.


