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CINCO JÓVENES SE ORDENAN 
DE DIÁCONOS
El próximo día 8, a las 12 del medio-
día, en la Catedral se celebrarán la Or-
denación de Diáconos.

VISITA HISTÓRICA 
La Conferencia Episcopal Española 
gana el Jubileo de San Juan de Ávila. 
Es la segunda vez en su historia que 
visitan algún lugar.

MUESTRA DE DULCES CON-
VENTUALES
Con esta iniciativa la Hermandad del 
Calvario, junto al obispado, apoya a 
los monasterios de clausuras.

tema de la semana

iglesia diocesana

Procesión de los obispos de la 
Asamblea Plenaria de la CEE 
desde la Plaza de La Rosa hasta 
la Basílica de San Juan de Ávila.

•Día 4 MARTES: San 
Juan Damasceno, presbí-
tero y doctor • El Obispo 
asiste en Granada a la 
inauguración de la Es-
cuela de Magisterio “La 
Inmaculada”.

•Día 5 MIÉRCOLES: Beato 
Felipe Rinaldi • Los traba-
jadores de Cáritas cele-
brarán el retiro anual de 
Adviento • Don Demetrio 
viajará a la Universidad 
de San Dámaso de Ma-
drid, a la presentación del 
libro “Los bienes tempora-
les de la Iglesia”, del Car-
denal Velasio de Paolis. 

•Días 6 JUEVES: San Ni-
colás, obispo • Carca-
buey recibirá al pastor 
de la diócesis continuan-
do con la Visita pastoral. 
• Comienza un nuevo 
Cursillo de Cristiandad 
en la Casa de San Pablo, 
hasta el día 9.

•Día 7 VIERNES: San 
Ambrosio, obispo y doc-
tor • Vigilia diocesana 
de La Inmaculada en la 

parroquia de la Santísi-
ma Trinidad de Priego 
de Córdoba, presidida 
por D. Demetrio Fer-
nández. Comenzará a 
las 19.00 horas con una 
procesión desde la igle-
sia de San Pedro hasta 
la parroquia de la Trini-
dad, donde a las 20.00 
horas se celebrará la Eu-
caristía.

•Día 8 SÁBADO: La In-
maculada Concepción, 
Patrona de España • Or-
denación de diáconos, a 
las 12.00 horas en la Ca-
tedral, presidida por D. 
Demetrio Fernández. • 
Por la tarde, Carcabuey, 
Zagrilla Alta y Zagrilla 
Baja reciben la Visita 
pastoral del Obispo. 

•Día 9 DOMINGO: Santa 
Leocadia • Visita Pasto-
ral del Obispo a Carca-
buey.
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

La celebración del pa-
sado 23 de noviembre en 
Montilla ha sido un aconte-
cimiento singular e históri-
co. Como un eco de la gran 
celebración del 7 de octubre 
en Roma, cuando el Papa 
Benedicto XVI proclamó 
doctor de la Iglesia univer-
sal a San Juan de Ávila. Casi 
80 obispos españoles y 40 
presbíteros componían la 
larga procesión que partió 
a las 11:30 de la ermita de 
la Virgen de la Rosa hacia 
la Basílica Pontificia de San 
Juan de Ávila, a lo largo de 
la Corredera montillana re-
pleta de niños que acogían 
a sus obispos con banderas 
vaticanas. Atravesamos el 
umbral de la Basílica con 
el deseo de encontrarnos 
con el nuevo doctor de la 
Iglesia, para que nos comu-
nique hoy su mensaje de 
renovación.

Teníamos que venir a 
Montilla. La declaración 
de San Juan de Ávila como 
doctor de la Iglesia uni-
versal era algo muy desea-
do por todos los Obispos 
españoles, cuya Confe-
rencia Episcopal se había 
constituido en actora de la 
Causa. Esa declaración del 
Santo Padre, con la supre-
ma autoridad de la Iglesia, 
ha satisfecho una larga as-
piración de la Iglesia en 
España y ha universalizado 
su figura hasta cotas in-
sospechadas. Y queríamos 
todos ir a Montilla a feli-
citar al Santo Maestro, a 
invocar de cerca su interce-
sión, a lucrar las gracias del 
año jubilar. Montilla se ha 
convertido de esta manera 

en el polo de atracción de 
quienes desean honrar al 
Maestro Ávila y como el 
epicentro de una benéfi-
ca onda expansiva para la 
Iglesia entera, en España y 
en el mundo.

San Juan de Ávila nació 
en Almodóvar del Cam-
po (Ciudad Real) el 6 de 
enero de 1500 y murió en 
Montilla (Córdoba) el 10 
de mayo de 1569. Casi 70 

años de vida en la tierra, la 
mayor parte de ella como 
cura diocesano de Córdoba 
(clericus cordubensis). Fas-
cinado por Cristo, se dejó 
transformar por su amor. 
Vivió apasionadamente el 
misterio de la Iglesia, en 
profunda obediencia a los 
pastores. Fue un misionero 
infatigable para anunciar 
a todos que Dios es amor, 
a través de la catequesis a 
niños, jóvenes y adultos, 
dirigiéndose a los nobles y 
a los rudos de su tiempo, 
redactando escritos de re-
forma al concilio de Trento 
y a los sínodos de Toledo, 
Córdoba y Granada. Un 
hombre despojado de todo 
y ligero de equipaje, tenía 
el mundo bajo los pies y 
no le importaba más honra 
que la de Cristo su Señor. 
Su predicación era fuego 
que encendía los corazo-
nes y convertía a los oyen-
tes. Creó colegios y fundó 

la universidad de Baeza. 
Trató con los santos más 
notables de su tiempo, que 
acudían a él pidiendo con-
sejo. Insistió en que la ver-
dadera reforma de la Iglesia 
va precedida de la reforma 
del clero y el fervor de los 
Seminarios.

Peregrinar a Montilla 
es peregrinar a su sepul-
cro, es ir a encontrarse con 
él como buen intercesor 
nuestro ante Dios. San 
Juan de Ávila es un faro 
que ilumina al hombre de 
nuestro tiempo para que 
se encuentre con el Dios 
misericordioso, que Cristo 
nos ha revelado. Montilla 
debe convertirse cada vez 
más en un lugar de peregri-
naciones para todos, donde 
uno recupera la fe perdida 
o se enciende en el amor 
que transforma la propia 
vida haciéndola luminosa 
para los demás.

La peregrinación de los 

Obispos españoles a Mon-
tilla ha consagrado este 
lugar como lugar de en-
cuentro con Dios, con uno 
mismo, con los demás. Esa 
larga procesión penitencial 
con el canto de las letanías 
de los santos nos habla de 
un largo camino de peni-
tencia para desandar los 
pasos mal dados, ayudados 
por nuestros hermanos los 
santos, ayudados por Santa 

María, refugio de pecado-
res y madre de la Iglesia. 
La comunión eclesial de 
todos los obispos de Es-
paña, vivida y expresada 
en Montilla, es un signo 
de referencia para toda la 
Iglesia, que camina unida 
a sus pastores, en un deseo 
de verdadera reforma, que 
se cumple siempre por la 
comunión renovada con 
nuestros pastores, en la 
única Iglesia fundada por 
Jesucristo, bajo el cayado 
del sucesor de Pedro.

A Montilla llegan cada 
semana cientos, miles de 
peregrinos: familias, pa-
rroquias, colegios, semina-
rios, sacerdotes, obispos. 
Es todo un movimiento de 
fe en este Año de la fe. Son 
innumerables los que al-
canzan el perdón de Dios 
por el sacramento de la 
penitencia, constantemen-
te ofrecido, y con él la in-
dulgencia plenaria, la gran 
perdonanza. Que seamos 
capaces de acoger tanta 
gracia, que sepamos aco-
ger a los peregrinos que se 
acercan y podamos ofre-
cerles el servicio de nues-
tra caridad fraterna, que 
el contacto con San Juan 
de Ávila nos convierta en 
constructores de una so-
ciedad nueva, que busca lo 
auténtico, lo que perdura, 
lo eterno.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Q
Los Obispos españoles, en Montilla
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San Juan de Ávila es 
un faro que ilumina 
al hombre de nues-
tro tiempo para que 
se encuentre con el 
Dios misericordioso, 
que Cristo nos ha re-
velado.

La comunión eclesial 
de todos los obispos 
de España, vivida y 
expresada en Mon-
tilla, es un signo de 
referencia para toda 
la Iglesia, que camina 
unida a sus pastores.



Durante la Jornada se ofrecieron al-
gunas claves del llamado “modelo 
de acción social”, es decir el “queha-
cer genuino de cáritas”, y sobretodo 
muchas consideraciones prácticas 
de cara a dos procesos básicos en la 
atención a las personas: “la acogida 
y el acompañamiento”. Al concluir 

el encuentro, Salvador Ruiz, Secre-
tario General de Cáritas, destacó 
“que esta alta asistencia demuestra 
la conciencia de los voluntarios por 
hacer cada vez un servicio más dig-
no a la gente que lo necesita”.

En su Centro de Inserción Social 
-en el polígono de las Quemadas- se 

dieron cita voluntarios de 20 parro-
quias: San Andrés, Sagrada Familia, 
San Vicente Ferrer, Linares, Santa 
Cecilia, Las Margaritas, San Fernan-
do, San Acisclo, San Lorenzo, Santa 
Victoria, San Ignacio, la Inmacula-
da, El Carmen en Villarrubia, San 
José y Jesús Nazareno en Puente 
Genil, Santa María de las Flores en 
Posadas, San Jerónimo en Moriles y 
la Asunción de Bujalance.

En la visita a la zona sureste de la Diócesis, don Demetrio Fernández está llegando a las comunidades cristianas 
de pequeños núcleos de población.

VISITA PASTORAL AL ARCIPRESTAZGO DE PRIEGO

El Obispo continúa conociendo “rinconcitos” de la Diócesis

El sábado 24, los pasos 
del Obispo se dirigieron a 
El Esparragal y las Lagu-
nillas, dos pequeños pue-
blos de la Subbética cor-
dobesa. Al día siguiente, 
El Higueral recibió la vi-
sita del Obispo. Con los 
fieles de estas parroquias 
ha tenido la oportunidad 
de celebrar la fe y de co-

nocer sus inquietudes, 
don Demetrio se ha inte-
resado especialmente por 
los enfermos y niños. Es-
tas tres parroquias están 
dedicadas a la Virgen del 
Carmen, y cuentan con 
el cuidado pastoral del 
sacerdote Rafael Serrano 
Ortiz, natural de Priego 
de Córdoba.

CURSO SOBRE EL MODELO DE ACCIÓN SOCIAL DE CÁRITAS

«Clases prácticas» para los voluntarios 
de Cáritas 
El pasado sábado, medio centenar de miembros de algunas cáritas parroquia-
les asistieron a un curso eminentemente práctico sobre el “quehacer en la so-
ciedad” de esta organización eclesial. Este mismo curso se repetirá en Febrero.
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CELEbrACión trAs LA MisA En EL EsPArrAgAL

Dos MonitorAs En unA DE LAs DináMiCAs

AsistEntEs AL Curso

VisitA PAstorAL A EL HiguErAL

niños DE CAtEquEsis DE LAs LAguniLLAs.



Daniel es el único de los cinco que 
pertenece al Seminario Redemptoris 
Mater, tiene 27 años y nació en San 
José (Costa Rica). El resto pertenece 
al Seminario San Pelagio. Pedro de 
24 años, oriundo de Villanueva del 
Duque, es el único que proviene de 
uno de los pueblos de la provincia, 
los otros tres son naturales de Cór-
doba: Pablo tiene 25 años y pertenece 
a la Parroquia de la Compañía, Flo-
ren tiene 24 años y es del barrio del 
Campo de la Verdad, de la parroquia 
de San José y Espíritu Santo, y el más 
veterano es José Luis, que ha vivi-
do su fe en la parroquia de Nuestra 

Señora de Linares, en el barrio de la 
Fuensanta.

Cinco jóvenes que se disponen a 
vivir los últimos días antes de su Or-
denación retirados, haciendo Ejer-
cicios Espirituales. En la ceremonia 
del día de la Inmaculada accederán al 
primer grado del sacramento del or-
den, el diaconado, con vistas a la fu-
tura ordenación sacerdotal, que será 
seguramente en junio de 2013. En 
una semana, estos jóvenes “clérigos” 
podrán celebrar las exequias, el sacra-
mento del matrimonio y el bautismo, 
y dirigir la predicación –homilía- du-
rante las celebraciones litúrgicas. 

DÍA 8, SOLEMNIDAD DE LA INMACULADA

DE izquiErDA A DErECHA, PEDro, José Luis, FLorEn, PAbLo y DAniEL; toDos ELLos sErán 
orDEnADos DiáConos, EL PróxiMo 8 DE DiCiEMbrE A LAs 12:00 En LA CAtEDrAL.

Cinco jóvenes se ordenan 
de diáconos
La ceremonia será presidida por el Obispo en la Catedral a las 12 del mediodía.

EL «ENTORNO» DE ESTOS 
JÓVENES
Desde la redacción de Iglesia en 
Córdoba, les hemos preguntado 
sobre su “entorno”, familias, co-
munidades, seminario, etc. Pedro 
volviendo su mirada a Villanueva 
del Duque le consta en su “pue-
blo están rezando mucho por mi”. 
Pablo bien rodeado de sacerdotes 
durante todos estos años de for-
mación nos cuenta que recibe lla-
madas telefónicas de ellos y afirma 
que “mis curas me dicen que están 
conmigo y me siguen acompañan-
do”. Daniel es el que estará más le-
jano de su familia, ya es de Costa 
Rica, y ellos ya están ahorrando 
para la ordenación de junio, pero 
“desde mi país está mi familia en 
tiempo real pendiente de acá, con 
internet y el movil”. A José Luis le 
preguntamos por el ambiente del 
Seminario y nos desvela que “el 
Rector ha dicho en el Seminario 
que se intensifique más la oración 
por nosotros”. Floren mira a “sus 
jefes” -los formadores- y sabe que 
para ellos el día 8 será especial, 
“los formadores viven el momen-
to de entregar a la Iglesia esa labor 
que han desarrollado a lo largo de 
todos estos años”.
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Los Futuros DiáConos DurAntE LA EntrEVistA.



ORGANIZADA EN EL OBISPADO POR LA HERMANDAD DEL CALVARIO DE CÓRDOBA

«Vuelve a casa…» la muestra de dulces conventuales

En unos días, el próximo 4 de 
diciembre, se inaugurará en el 
Obispado de Córdoba la VIIª 
Muestra de Dulces Conventuales, 
organizada por la Hermandad de 
nuestro Padre Jesús del Calvario. 
Se trata por un lado de mostrar 
este “tesoro escondido en las pa-
redes de nuestros conventos”, 
pero también tiene un marcado 
carácter benéfico, ya que se ayu-
da a la subsistencia de los mis-
mos. En esta edición, parte de los 
beneficios se destinará a Cáritas 
diocesana. 

LOS CONVENTOS 
PARTICIPANTES
Seis son los monasterios que parti-
ciparán con sus dulces en esta sép-
tima edición, de los cuales cuatro 
son de la diócesis de Córdoba: las 
Carmelitas Descalzas de Santa Ana 
y San José en Córdoba, las Clari-
sas de Santa Cruz en Córdoba, y 
los conventos montillanos de las 
Capuchinas y de Santa Clara. Los 
otros dos son el convento de la Pu-
rísima Concepción de Marchena, 
en Sevilla, y las Trinitarias de Mar-
tos, en Jaén.

Se desarrollará entre los días 4 y 9 de diciembre en el patio principal del 
Palacio Episcopal -calle Torrijos, 12, junto a la Catedral- en horario de 
10.30 a 20.00 horas de forma ininterrumpida. Los beneficios se destinarán 
a los conventos de clausura y Cáritas diocesana.

CONCLUYEN LAS VIII JORNADAS DE OTOÑO DE PRESENCIA CRISTIANA

Sugerencias de un pastor y un seglar
Estas jornadas han contado con una gran asistencia en las dos conferencias, una la del obispo de Bilbao sobre el 
Año de la Fe, la otra la del Delegado de Apostolado Seglar sobre la Nueva Evangelización. 

Mario Iceta, actual 
Obispo de Bilbao, tituló 
su ponencia “Redescu-
brir el camino de la Fe”. 
La charla, basada en la 
carta apostólica Porta 
Fidei del Papa Benedic-
to XVI, tocó cuatro as-
pectos: las razones y ob-
jetivos del Año de la Fe, 
los desafíos y oportuni-
dades que tiene la Igle-
sia en el mundo contem-
poráneo; las exigencias 
de la Nueva Evangeli-
zación, y por último, el 
encuentro con Cristo, 
conversión auténtica y 
vida nueva como diná-
mica de la Fe.

Álvaro Martínez Mo-
reno, Delegado Dioce-
sano de Apostolado Se-
glar, quién profundizó 
en el papel esencial de 
los laicos para la Nueva 
Evangelización. Entre 
las muchas actuaciones 

que pueden asumir los 
laicos, el ponente des-
tacó tres  aspectos: una 
nueva forma de vivir la 
fe; una nueva forma de 
ser Iglesia y una nue-
va forma de estar en el 
mundo.
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DiVErsos MEDios DE CoMuniCA-
Ción sE HiCiEron ECo DE EstAs 

JornADAs.



Al minuto se cumplió 
con la agenda previs-
ta, un amplio equipo de 
voluntarios realizó con 
esmero su labor de pro-
tocolo. Los obispos lle-
garon al andén del Ave a 
las 09:43, subieron a sus 
cinco minibuses después 
de saludar al alcalde de 
Córdoba y al subdelega-
do del Gobierno. Monti-
lla esperaba y en la plaza 
de la Rosa los recibió un 
cortejo de pequeñajos 
que en sus manos on-
deaban banderitas vati-
canas. Llegada la hora de 
la procesión, las letanías 
subían al cielo, letanías 
curiosas cuanto menos, 
invocando la intercesión 
de los principales santos 
sacerdotes de la historia 
de la Iglesia española. 
El clima religioso subió 
para convertir la calle 
de la Corredera en una 
magnífica Via Sacra. Las 
puertas de la Basílica 
pontificia abiertas de par 
en par veían pasar mi-
tras de norte y sur, este 
y oeste, que ponían ros-
tro a toda una Iglesia, la 
española, que mira este 

año hacia el Doctor y 
Maestro Ávila.

Los más de setenta 
obispos concelebrantes se 
situaron en las primeras 
bancas de la nave, a los 
pies del presbiterio, en el 
que se situaron dos carde-
nales, el Nuncio, el Obis-
po de Córdoba, el Metro-
politano de Sevilla, como 
concelebrantes primeros 
del que presidía, el Carde-
nal Antonio María Rouco 
Varela, Presidente de la 
Conferencia Episcopal.

Todo solemnidad, en 
una liturgia cuidada al 
detalle y cantada con par-
ticular fervor por el Semi-
nario. Monseñor Fernán-
dez González, al inicio 
de los sagrados misterios, 
acogió a sus hermanos en 
el episcopado, el Carde-
nal Rouco Varela, con su 
homilía, dio el tono y sen-
tido a este extraordinario 
acto, y el Reverendo Al-
medina Polonio, con sus 
palabras conclusivas, lan-
zó un mensaje de futuro, 
pues como Rector de la 
Basílica cree firmemente 
en la fecundidad de la de-
voción avilista.

La Conferencia Episcopal Española visita la ciudad de Montilla

VISITA 
HISTÓRICA 
AL SEPULCRO 
DE SAN JUAN 
DE ÁVILA
El pasado viernes se vivió una jornada que pasará a los 
anales de la diócesis de Córdoba y de la Iglesia en Es-
paña. Los obispos españoles “en bloque” peregrinaron 
hasta la Basílica que alberga el sepulcro de San Juan de 
Ávila, Doctor de la Iglesia, para ganar el Jubileo en este 
Año avilista.
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tema de la semana



Antes del “podéis ir 
en paz”, los pastores de 
las diócesis españolas se 
acercaron a venerar las 
reliquias ante una nube 
de fotógrafos, que que-
rían recoger también la 
foto de familia: cinco fi-
las de prelados formados 
ante la tumba del Santo 
Doctor. 

Pocos fieles hubie-
ran accedido a esta vista 
única del templo mon-
tillano, si no llega a ser 
porque las cámaras de 
Montilla TV cedieron 
las imágenes, para llegar 
a los hogares de todos 
los españoles a través de 
13TV. Y es que ese día, 23 
de noviembre de 2012, la 
Iglesia en España estaba 
en Montilla, los micros y 
los flases en busca de esta 
imagen única, y Montilla 
lo vivió, lo disfrutó y lo 
grabó en su memoria. Al 
concluir la misa, el Al-
calde, el Sr. Cabello de 

Alba, manifestó y puso 
palabras a lo que sentía 
esta ciudad, alegre por 
recibir esta visita, hon-
rada “por poder acoger 
a todos los obispos de 
España”.

La Asamblea Plenaria 
de la Conferencia Epis-
copal Española, en su 
edición número cien, se 
cerró tras el almuerzo 
ligero y rápido, pues no 
hubo tiempo de sobre-
mesa para aquellos que 
todavía querían  recorrer 
el Convento de Santa 
Clara, las calles del ba-
rrio que caminaron du-
rante más de quince años 
las zapatillas del Maes-
tro, y entrar a la casa de 
San Juan de Ávila, rezar 
en su capilla, y oler a san-
tidad sacerdotal en ese 
patio andaluz de la calle 
san Juan de Dios, patio 
que empieza a ser cono-
cido por peregrinos del 
mundo entero.

GRAN COBERTURA MEDIÁTICA
Casi una treintena de profesionales, contando cá-
maras, periodistas y técnicos, fueron acreditados 
para la visita de los obispos españoles a Montilla. 
En total 13 medios de comunicación que se desglo-
san en 4 medios escritos, 2 agencias, 4 emisoras de 
radio, 3 cadenas de televisión, junto a 2 gabinetes de 
prensa. Todo ello proporcionó una fuerte cobertura 
no sólo a nivel local, sino también nacional e in-
ternacional, pues hubo medios de comunicación y 
agencias extranjeras que a pesar de no estar acredi-
tados, también se hicieron eco del acontecimiento, 
siguiendo en directo todo el acto a través de 13TV. 
Y es que nadie quería perderse esta visita histórica 
para la diócesis de Córdoba, y especialmente para 
Montilla.

09:43 LA CEE LLEgA A LA EstACión DEL AVE En CórDobA 09:45 EL ALCALDE DE CórDobA DA 
LA biEnVEniDA A LA CEE

10:49 Los MinibusEs LLEgAn A PLA-
zA DE LA rosA En MontiLLA

11:05 EL ViCArio DE LA CAMPiñA y EL ALCALDE 
DE MontiLLA sALuDAn AL CArDEnAL

11:11 EL CArDEnAL sALuDA A Los EsCoLArEs 
PrEsEntEs En LA rosA.

11:27 LA EsCoLAniA DEL sAntuArio iniCiA EL 
CAnto DE LAs LEtAnÍAs.
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Con estas palabras, el presidente de 
la Conferencia Episcopal explicó 
la visita de los pastores de la Iglesia 
española a Montilla, al sepulcro del 
nuevo Doctor de la Iglesia, destacan-
do particularmente su papel de “guía 
providencial” para los sacerdotes es-
pañoles, sobre todo en torno a su ca-
nonización en 1970. 

En su homilía, el Cardenal hizo un 
recorrido por la figura del Maestro 
manifestando que “había enseñado 
a la Iglesia sobre todo a los jóvenes 

aspirantes al sacerdocio, a los sacer-
dotes y a los obispos de su tiempo la 
verdadera sabiduría de Dios revelada 
en Cristo en su cruz”. En el recuerdo 
de sus virtudes e influencia en el ca-
tolicismo español de su época, indicó 
que resultó ser «un verdadero refor-
mador no sólo para la Iglesia sino de 
la sociedad de su tiempo». 

Tras la acción de gracias por la de-
claración como Doctor de la Iglesia, 
añadió una petición para los sacer-
dotes: “que sepamos y queramos 

vivir “el Primado eclesial de la ca-
ridad” en todos los campos de la 
evangelización y de la santificación 
del mundo y de la historia”.

El Obispo agradeció a los me-
dios de comunicación la cobertu-
ra ofrecida de este acontecimiento 
“único para la ciudad, para la Dió-
cesis y para la Iglesia de España”. 
Además, señaló que “era grande 

el deseo de la iglesia de España de 
que a san Juan de Ávila lo procla-
mara el Papa Doctor de la iglesia” 
y eso se vio plasmado en la gran 
devoción que los obispos españo-
les tienen al Santo.EL obisPo DE CórDobA CoMPArECE AntE Los 

MEDios.

El Cardenal Rouco: «peregrinamos con la 
actitud humilde, sencilla y penitente del 
peregrino jacobeo que remite a los orígenes de 
la fe y a la actitud de conversión»

El Obispo de Córdoba: «quiera Dios que esta 
declaración del doctorado renueve profundamente la 
Iglesia de Dios que camina en España»

11:29 Los obisPos rEzAn EL AngELus AntEs DE 
iniCiAr LA ProCEsión

11:30 sE iniCiA LA ProCEsión

11:43 EsCoLArEs FLAnquEAnDo LA ProCEsión 11:55 Los obisPos EntrAn En LA bAsÍLiCA 
PontiFiCiA

12:14 AsPECto DE LA bAsÍLiCiCA DurAntE LA MisA
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MoMEnto DE LA HoMiLÍA DEL CArDEnAL rou-
Co AntE EL sEPuLCro DE sAn JuAn DE áViLA. 



El alcalde de Córdoba: «el 
Año jubilar de san Juan 
de Ávila está dando un 
crecimiento notable del 
turismo religioso en todos 
sus ámbitos»
José Antonio Nieto destacó la im-
portante influencia económica, 
tanto para la capital como para la 
provincia, que tendrán todos los 
actos celebrados en torno a la figu-
ra de San Juan de Ávila.

El alcalde de Montilla: 
«tenemos que agradecer a 
san Juan de Ávila que nos 
haya hecho este regalo»
Federico Cabello de Alba, pre-
sente en la celebración, expresó la 
alegría que este día sentía todo el 
pueblo de Montilla al recibir a los 
obispos españoles.

EL ALCALDE DE MontiLLA y EL rECtor DE LA bAsÍLiCA DAn LA biEnVEniDA AL CArDEnAL rouCo y AL 
obisPo DE CórDobA, En LA PLAzA DE LA rosA.

12:57 Foto DE FAMiLiA AntE EL sEPuLCro DE sAn JuAn DE áViLA 13:06 EL CArDEnAL FirMA EL Libro DE VisitAs 
DEL sAntuArio

13:21 CoMPArECEnCiA AntE Los MEDios DEL ALCALDE DE MontiLLA, EL 
obisPo DE CórDobA y EL CArDEnAL rouCo

16:37 VisitAnDo LA CAsA DE sAn JuAn DE áViLA.
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EL ALCALDE DE CórDobA rECibE A LA ConFErEnCiA EPisCoPAL A su LLEgADA A LA CiuDAD.



ella, se colocan cuatro velas nuevas, 
de color variado. Cada domingo 
se enciende una vela. Se trata de ir 
creando una actitud de espera, con 
su juego numérico, con el simbolis-
mo de la luz y el verde, y con una 
aproximación gradual que invita a 
prepararse a la venida de Cristo.

Invitación: la Iglesia nos invita a 
revisar nuestro corazón: ¿está las-
trado por la rutina o estamos abier-
tos a la novedad, a la esperanza?

Futuro: las lecturas del comienzo 
de Adviento son desconcertantes 
porque hablan del futuro. No se 
trata de hacer predicciones, ni de 

meter miedo. El futuro es Dios, y 
nosotros tenemos futuro porque 
estamos en las manos de Dios.

Esperanza: vive con esperanza. 
Sueña con ese haz misterioso que, 
con el rostro de un Niño, unirá el 
cielo con la tierra.

Posada: San Juan de Ávila escribe 
a una señora en tiempo de Advien-
to y hace esta pregunta: “¿Estamos 
ocupados en aparejar posada al 
huésped que nos va a venir?”.

Consejo del Apóstol de Andalu-
cía: “Coja y recoja su amor y asién-
telo en Dios quien quisiera alcan-
zar a Dios”.

Adviento: tiempo litúrgico de pre-
paración para la Navidad, pero Ad-
viento es todo el tiempo de la Igle-
sia, cada día en la vida de los fieles, 
ya que vivimos esperando a Cristo, 
deseando a Cristo, amando a Cristo.

Corona de Adviento: se trata de 
un soporte, con un aro de alambre o 
madera, revestido de ramas vegeta-
les o de musgo: una corona trenza-
da de un verde que se conserve tal, 
como el del abeto, sin flores. Sobre 

Palabras para el Adviento
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iglesia diocesana

al trasluz

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo

CASTIl de CAMPOS, 24 de NOvIeMbre, EL obisPo DE biLbAo, Mons. 
MArio iCEtA, VisitA LA PArroquiA DE ntrA. srA. DEL rosArio DE LA 

LoCALiDAD. 

vIllANuevA de CÓrdObA, 25 de NOvIeMbre, 
soLEMniDAD DE JEsuCristo rEy DEL uniVErso 
En LA PArroquiA quE LLEVA su noMbrE. En LA 

CELEbrACión PrEsiDiDA Por EL ViCArio JEsús 
PErEA ALgunos JóVEnEs rECibiEron EL sACrA-

MEnto DE LA ConFirMACión. 

CÓrdObA, 25 de NOvIeMbre, FrAnCisCo grAnADos LArA toMA PosE-
sión DE LA PArroquiA DE nuEstrA sEñorA DE LA EsPErAnzA.

CÓrdObA, 25 de NOvIeMbre, LA PArroquiA DE 
Cristo rEy CELEbrA unA MisA En LA soLEMni-

DAD DE su tituLAr. 

vIllA de ríO, 10 de NOvIeMbre, un CEntEnAr DE ViLLArEnsEs rECibEn 
EL sACrAMEnto DE LA ConFirMACión En unA CErEMoniA oFiCiADA Por 

EL ViCArio DEL VALLE DEL guADALquiVir, MAnuEL MontiLLA.

NuevA CArTeyA, 21 de OCTubre, un gruPo DE AMigos CoLAborAn Con 
LA DELEgACión DE MisionEs HACiEnDo CHurros PArA rECAuDAr bEnEFi-

Cios y AyuDAr A AquELLos quE Más nECEsitAn. 

CÓrdObA, 24 de NOvIeMbre, EL CoLEgio DE 
LAs EsCLAVAs ACogEn LA AsAMbLEA AnuAL DE 
MAnos uniDAs, PrEsiDiDA Por EL ViArio gEnE-

rAL, FrAnCisCo J. orozCo.



La belleza de la fe es una detallada 
explicación de los dos grandes blo-
ques del Catecismo de la Iglesia, los 
artículos del Credo apostólico y los 
Sacramentos, realizada por 22 obis-
pos españoles en el contexto del Año 
de la Fe. Se reúnen en las páginas 
de este libro 5 arzobispos: Juan del 
Río, arzobispo castrense, Jesús Sanz 
Montes, de Oviedo, Julián Barrio, de 
Santiago, Manuel Ureña de Zarago-
za, y Francisco Pérez, de Pamplona, 

y 17 obispos, entre ellos, Demetrio 
Fernández, obispo de esta Diócesis.

En palabras del editor de la obra, 
Pablo Cervera, se trata de un es-
fuerzo en común “que manifiesta 
la belleza de la fe y la belleza de 
la comunión episcopal y eclesial”. 
La belleza de la fe se complemen-
ta con un apéndice escrito por el 
biblista jesuita Klemens Stock, 
sobre los diez mandamientos y las 
bienaventuranzas.

Tras la visita de los obispos españoles a Montilla se 
prevé que se intensifiquen las visitas a esta localidad. 
Con este documental se quiere mostrar un “previo” 
a los peregrinos que se encaminen al sepulcro de san 
Juan Ávila. El video puede ser ya consultado en ca-
naldiocesis.tv y en Facebook.com/diocesisdecordoba.

EDITADO POR SAN PABLO

1 libro, 22 obispos y 1 fe

PortADA DEL Libro “LA bELLEzA DE LA FE”

El Obispo de Córdoba participa en “La Belleza de la fe”, un libro que 
explica los bloques del Catecismo referentes al Credo y los Sacramentos.

LA RUTA AVILISTA EN VIDEO

Por quinto año consecutivo, los 
obispos españoles han decidido 
realizar una aportación extraordi-
naria a las Cáritas diocesanas, apar-
te de las que ya se realizan a través 
de los cauces ordinarios. Serán 6 
millones de euros, un 20% más que 
el año pasado. “Se trata de un pe-
queño gesto -explica la nota final de 
la Asamblea Plenaria-, con el que se 
quiere animar a todos a contribuir 
generosamente con Cáritas, en par-
ticular en estos momentos de crisis”. 

OTROS ASUNTOS
DE LA «NOTA»
Entre los restantes temas abor-
dados por la Asamblea Plenaria, 
está la próxima beatificación de 
mártires del siglo XX el próximo 

mes de octubre, en Tarragona, la 
preparación del V Centenario del 
nacimiento de santa Teresa, así 
como la aprobación de la consti-

tución y distribución del Fondo 
Común Interdiocesano para el 
año 2013 y los presupuestos para 
el próximo año.

FotogrAMA DEL DoCuMEntAL “LA rutA AViListA”

El mini documental ha sido realizado por la delegación 
de Medios de la Diócesis y muestra los principales lu-
gares que todo peregrino puede visitar en Montilla.

NOTA fINAL DE LA Cª ASAMBLEA PLENARIA

La Conferencia Episcopal destina 6 millones 
de euros a Cáritas
Los obispos españoles, con este gesto, animan a todos a la generosidad en estos tiempos de crisis.

rEunión DE LA AsAMbLEA PLEnAriA DE LA CEE (ArCHiVo)
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En el próximo año se conmemoran los 800 años de la muerte del fundador de la Orden trinitaria, san Juan de 
Mata, y los 400 años de la muerte de su Reformador, san Juan Bautista de la Concepción. 

AÑO JUBILAR TRINITARIO

2013 será un año grande para los Trinitarios

Los Trinitarios, una orden religiosa nacida para liberar 
a los cautivos, se prepara para celebrar un año jubi-

lar. El Santo Padre ha declarado tres iglesias jubilares 
para alcanzarlo: la parroquia san Juan de Mata en Sa-
lamanca –que conserva los restos del fundador–, la de 
Santo Tomás in Formis en Roma –donde murió–, y la 
parroquia de Nuestra Señora de Gracia de los Padres 
Trinitarios en Córdoba –que conserva los restos del 
Reformador de la Orden–.

PREPARATIVOS DEL JUBILEO
El Jubileo comenzará el 17 de diciembre y durará hasta 
el 14 de febrero de 2014, pero en Córdoba don De-
metrio Fernández lo abrirá oficialmente el próximo 
14 de febrero, día de la muerte de Juan Bautista de la 
Concepción. Muchos son los preparativos que la fa-
milia trinitaria está llevando a cabo, por ejemplo, este 
domingo día 2, el Obispo presidirá el traslado de las 
reliquias de san Juan Bautista a la urna definitiva don-
de se depositarán los restos del santo.

Tras el Consistorio, Benedicto XVI los recibió en 
audiencia junto a sus familias y les recordó el valor 
de su nueva misión.

Como ya publicamos en Iglesia en Córdoba, el Papa ha 
creado seis nuevos cardenales. Dos días después, los re-
cibió en la Santa Sede y los alentó  a entregar la vida por 
Cristo. Además, les recordó la misión particular que se 
recibe con el cardenalato: “vuestro ministerio se enri-
quece de un nuevo esfuerzo por sostener al Sucesor de 
Pedro, en su universal servicio a la Iglesia […] los carde-
nales están llamados a compartir, de manera especial, la 
solicitud del Papa por la Iglesia Universal”.

Cuando faltan ocho me-
ses para la próxima Jor-
nada Mundial de la Ju-
ventud, que tendrá lugar 
del 23 al 28 de julio de 
2013, el papa Benedic-
to XVI ha enviado un 
mensaje a los jóvenes 

para invitarles no solo a 
participar, sino a ser tes-
tigos activos de la evan-
gelización, especialmen-
te entre la juventud.

El mensaje, titulado 
Id y haced discípulos a 
todos los pueblos, quiere 

ser una llamada misio-
nera y puede ya ser con-
sultado en la página web 

de la Santa Sede Vatican.
va y en Rio2013.com.

EL PAPA A LOS NUEVOS CARDENALES, «AMAR LA 
IGLESIA Y ENTREGAR LA VIDA A CRISTO»

ANTE LA JMJ DE RÍO DE JANEIRO

El Papa a los jóvenes: 
«Vosotros sois los primeros 
misioneros entre los jóvenes»
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LA PArroquiA DE nuEstrA sEñorA DE grACiA En CórDobA sErá uno DE 
Los trEs tEMPLos JubiLArEs rEPArtiDos Por EL MiunDo.

EL ArzobisPo DE MAniLA AntE EL PAPA.

JóVEnEs brAsiLEños rECogEn LA Cruz DE Los JóVEnEs En LA JMJ DE 
MADriD.



el día del señor

I domingo de adviento

V/. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. R/. Amén.
V/. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del 
Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con to-
dos vosotros. R/. Y con tu espíritu.

ACTO PENITENCIAL
V/. Hermanos: para celebrar dignamente estos sagra-
dos misterios, reconozcamos nuestros pecados.

R/. Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante voso-
tros, hermanos, que he pecado mucho de pensamien-
to, palabra, obra y omisión.
Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa.
Por eso ruego a santa María, siempre Virgen, a los án-
geles, a los santos y a vosotros, hermanos, que interce-
dáis por mí ante Dios, nuestro Señor.

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

ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso,
aviva en tus fieles, al comenzar el Adviento,
el deseo de salir al encuentro de Cristo, que 
viene, acompañados por las buenas obras, para 
que, colocados un día a su derecha, merezcan 
poseer el reino eterno.
Por nuestro Señor Jesucristo.

LITURGIA DE LA PALABRA

1ª LECTURA
La primera espera es profética: Dios promete la salvación a 
su pueblo suscitando a David un vástago que hará justicia.

Lectura del profeta JEREMÍAS. Jer 33, 14-16

Mirad que llegan días –oráculo del Señor– en 
que cumpliré la promesa que hice a la casa 

de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en 
aquella hora, suscitaré a David un vástago legí-
timo, que hará justicia y derecho en la tierra. En 
aquellos días se salvará Judá, y en Jerusalén vivi-
rán tranquilos, y la llamarán así: “Señor-nuestra-
justicia”.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL Sal 24
El Mesías viene y lo esperamos. El Adviento empuja a mirar 
hacia delante y nos pone en estado de espera.

R/. A ti, Señor, levanto mi alma.

Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus 
sendas, haz que camine con lealtad; enséñame por-
que tú eres mi Dios y Salvador. R/.

El Señor es bueno y recto, y enseña el camino a los 
pecadores; hace caminar a los humildes con rectitud, 
enseña su camino a los humildes. R/.

Las sendas del Señor son misericordia y lealtad, 
para los que guardan su alianza y sus mandatos. 
El Señor se confía con sus fieles y les da a conocer 
su alianza. R/.

«ESTAD SIEMPRE DESPIERTOS»

Empezamos el Año Litúrgico. Este tiempo de Adviento deberá ser para nosotros un reco-
menzar nuestro itinerario espiritual con nuevas energías. Se nos dice que es un tiempo fuerte. 
Esto significa que hemos de armarnos para una nueva andadura. Dios hizo en su pueblo largas 

preparaciones para la Venida de Jesús: todo lo que llamamos el Antiguo Testamento. El Adviento representa, en parte, 
ese tiempo de preparación para que, “en vigilante espera”, aguardemos la Venida del Señor. Su Venida a la tierra hace 
siglos que sucedió, pero para cada uno de nosotros viene ahora y se hace viva su venida y nuestro espíritu la recibe con 
esperanza. El Señor nos salvará, el Señor nos trae la libertad, nos trae su paz. A su vez, este tiempo de la Liturgia nos 
recuerda que aún queda otra Venida del Señor; aquella que está profetizada y que recordamos en el Credo: “Creo que 
ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos”. ¡Grandes misterios y grandes verdades! En este mundo tan rodeado de 
mentiras, ¡cómo nos consuela la Venida de la Verdad! Un día vendrá el Señor y lo pondrá todo en su sitio y nos colocará 
en nuestra verdad. Nuestro pobre mundo aferrado a sus mentiras y a sus muertes necesita la Venida del Señor. Llegará, 
pero para participar de su Venida nos hemos de preparar. Manos a la obra. A vivir un Adviento serio y esperanzado. A 
orar más y mejor. Más limosnas y menos esperar en el dinero, en los bienes tan materiales, en los placeres de la vida y 
poner la esperanza en los dones que nos trae el Señor.
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el día del señor

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 verdade-
ro, engendrado, no creado, de la misma naturaleza 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, según 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 apos-
tólica.
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.

ORACIÓN SOBRE LAS OfRENDAS
Acepta, Señor, este pan y este vino, escogidos de en-
tre los bienes que hemos recibido de ti, y concéde-
nos que esta eucaristía que nos permites celebrar 
ahora en nuestra vida mortal, sea para nosotros 
prenda de salvación eterna.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor, que fructifique en nosotros la celebra-
ción de estos sacramentos, con los que tú nos 
enseñas, ya en nuestra vida mortal, a descubrir 
el valor de los bienes eternos y a poner en ellos 
nuestro corazón.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

LITURGIA EUCARÍSTICA

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/. Podéis ir en paz.
R/. Demos gracias a Dios.

2ª LECTURA
La tercera espera consiste en ser santos e irreprensibles ante 
Dios.

Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a 
los TESALONICENSES. 1 Tes 3, 12-4, 2

Que el Señor os colme y os haga rebosar de amor 
mutuo y de amor a todos, lo mismo que nosotros 

os amamos. Y que así os fortalezca internamente, para 
que, cuando Jesús, nuestro Señor, vuelva acompañado 
de todos sus santos, os presentéis santos e irreprensibles 
ante Dios, nuestro Padre. En fin, hermanos, por Cris-
to Jesús os rogamos y exhortamos: Habéis aprendido 
de nosotros cómo proceder para agradar a Dios; pues 
proceded así y seguid adelante. Ya conocéis las instruc-
ciones que os dimos, en nombre del Señor Jesús.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor.

EVANGELIO
La segunda espera: Jesús anuncia la próxima liberación y 
pide estar siempre despiertos.

V/. El Señor esté con vosotros.
R/. Y con tu espíritu.
V/. Lectura del santo Evangelio según San LUCAS.
 Lc 21, 25-28. 34-36
R/. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: “Habrá 
signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra 

angustia de las gentes, enloquecidas por el estruendo 
del mar y el oleaje. Los hombres quedarán sin aliento 
por el miedo y la ansiedad ante lo que se le viene enci-
ma al mundo, pues los astros se tambalearán. Entonces 
verán al Hijo del hombre venir en una nube, con gran 
poder y majestad. Cuando empiece a suceder esto, le-
vantaos, alzad la cabeza: se acerca vuestra liberación. 
Tened cuidado: no se os embote la mente con el vicio, la 
bebida y los agobios de la vida, y se os eche encima de 
repente aquel día; porque caerá como un lazo sobre to-
dos los habitantes de la tierra. Estad siempre despiertos, 
pidiendo fuerza para escapar de todo lo que está por 
venir y manteneros en pie ante el Hijo del hombre”.

Palabra del Señor.
R/. Gloria a ti Señor Jesús.
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El beato J. H. Newman, 
describiendo las caracte-
rísticas propias de la fe de 

la moderna Inglaterra, afirma que 
esta religión “consiste, no en ritos 
y dogmas, sino en leer la Biblia en 
la iglesia, en familia, en privado. 
Estoy muy lejos de desestimar este 
mero conocimiento de la Escritura 
que se imparte de forma promiscua 
a nuestra población. Por lo menos 
en Inglaterra ha compensado hasta 
cierto punto grandes y tristes pér-
didas de su cristianismo”. A lo que 
añade: “Hasta este punto la lectura 
indiscriminada de la Escritura ha 
sido beneficiosa, pero se requiere 
mucho más que lo arriba enume-
rado para que llegue a cumplirse 
la idea de una religión. En cambio 
nuestra religión nacional profesa 
ser poco más que este leer la Bi-
blia y vivir una vida correcta. No 
es una religión de personas y cosas, 
de actos de fe y de devoción directa, 
sino de imaginaciones sagradas y de 
sentimientos piadosos. Compara-
tivamente, ha descuidado el credo 
y el catecismo y, en consecuencia, 
ha mostrado sentir poco la nece-
sidad de coherencia interna en lo 
que toca a su doctrina. […] Lo que 
la Escritura ilustra de una manera 
especial, desde su primera hasta su 
última página, es la providencia de 
Dios; y ésta es casi la única doctrina 
que la masa de los ingleses religiosos 
acepta con asentimiento real” (J. H. 
Newman, Ensayo para contribuir 
a una gramática del asentimiento 
(Madrid 2010) 62).

El texto de Newman es a todas 
luces sugerente e incisivo. ¿Pero se 
puede colegir del mismo un cierto 
desprecio a la lectura de la Sagrada 
Escritura? Es evidente que no; la 
intención de Newman nunca sería 
el poner cualquier catecismo por 
encima incluso de la Escritura. Se 

abre aquí una cuestión a la que el 
Concilio Vaticano II responde con 
especial clarividencia: “La Iglesia 
en su doctrina, en su vida y en su 
culto conserva siempre y transmite 
a todas la generaciones todo lo que 
ella misma es y todo lo que cree” 
(DV 8). En este sentido la Tradi-
ción eclesial tiene como fundamen-
to captar el sentido profundo de la 
Escritura que “se ha de leer e in-
terpretar con el mismo Espíritu que 
fue escrita” (DV 12). “La sagrada 
Tradición y la Sagrada Escritura 
están íntimamente unidas y com-
penetradas. Porque ambas manan 
del mismo manantial, se funden en 
cierto modo y tienden a un mismo 
fin … de donde se sigue que la Igle-
sia no saca solamente de la Sagrada 
Escritura su certeza acerca de todas 
las verdades reveladas” (DV 9).

En este sentido, J. A. Möhler, 
gran precursor de la renovación de 
la eclesiología del s. XIX, comenta-

ba: “La fuerza viva espiritual que 
se propaga y hereda en la Iglesia es 
la Tradición”. Más aún, “la tradi-
ción es el evangelio vivo y completo 
predicado por los apóstoles… Por 
tanto la tradición no puede separar-
se de la vida de la Iglesia”. Ahora 
bien, “si se toma la tradición como 
el evangelio vivo, el que se predica 
precisamente en la Iglesia, con todo 
lo que entra en esa predicación… en 
tal caso, no entendemos la Sagrada 
Escritura sin la tradición, puesto 
que tampoco sin ella fue dada a los 
fieles” (J. A. Möhler, La unidad 
en la Iglesia (Pamplona 1996) 139).

Desde esta perspectiva habrá de 
entenderse la atención a la unidad 
de la tradición en el espacio y en el 
tiempo como otro de los criterios 
esenciales en la redacción del Ca-
tecismo. El Catecismo de la Iglesia 
Católica sigue los principios que 
expuso el Concilio Vaticano II en la 
Constitución Dei Verbum. La Sa-
grada Escritura y la tradición ecle-
sial no son dos fuentes separadas 
de la doctrina eclesial y de la vida 
eclesial (cf. DV 9). Esta unidad de 
la tradición, incluida la Sagrada Es-
critura, es junto con la jerarquía de 
verdades –e inseparablemente de 
ella– una ulterior idea directriz que 
ha determinado la concepción y la 
realización del Catecismo de la Igle-
sia Católica. El Catecismo intenta 
superar la desafortunada separación 
entre lectura ‘bíblica’ y lectura ‘dog-
mática’ de la Escritura. En la vida de 
la Iglesia permanecen presentes to-
dos los actos y palabras de Jesús y a 
través de la fe y la liturgia entramos 
en comunión con la vida de Cristo. 
Por tanto, la Sagrada Escritura se ha 
de leer dentro de la vida de la Igle-
sia, y esta vida es participación en la 
vida divino-humana de Cristo. Las 
muchas citas en el Catecismo de los 
Padres de la Iglesia, de las liturgias 
de Oriente y Occidente, de los con-
cilios y de una multitud de santos 
querrían apoyar esta comprensión 
de la Palabra de Dios.

LOS CRITERIOS DE REDACCIÓN DEL 
CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA (III)
Adolfo Ariza, Delegado de Catequesis, en el repaso que semanalmente 
hace del Catecismo nos muestra un tercer criterio de redacción: la unidad 
de la tradición eclesial en el espacio y el tiempo.
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JoHAnn ADAM MöHLEr (1796-1838) tEóLogo DE 
origEn ALEMán, sE DEDiCó A LA DoCEnCiA En 

LA uniVErsiDAD DE tubingA y PrEsEntó MA-
gistrALMEntE LA rELACión EntrE trADiCión y 

EsCriturA.


