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¿DE QUÉ HABLA EL PAPA EN EL 
2013?
Analizamos los primeros discursos de 
Su Santidad en estas primeras semanas 
del nuevo año.

¿QUÉ HACE LA IgLEsIA EN LA 
CÁrCEL?
La comunidad eclesial sirve a los reclu-
sos a través del Secretariado de Pastoral 
Penitenciaria, esta semana profundiza-
mos en sus orígenes y en su actualidad.

La Iglesia debe llegar por manda-
to de Jesucristo hasta los confines 
del mundo, y para ello los Centros 
Penitenciarios cuentan con la pre-
sencia de la comunidad eclesial.

CUrAs EN FOrMACIÓN
Las promociones de los sacerdotes 
más jóvenes aprovechan las semanas 
de Navidad para su formación perma-
nente.

iglesia en el mundo

• Lunes 14: San Juan de 
Ribera, obispo • Comien-
zan los Ejercicios Espiri-
tuales para Obispos, 
organizados por la Con-
ferencia Episcopal Es-
pañola, en los que par-
ticipará don Demetrio 
Fernández, hasta 
el día 19.
• Martes 15: San 
Mauro y san Plá-
cido, monjes be-
nedictinos.
• Miércoles 16: 
San Fulgencio 
de Écija, obispo 
• A las 12:00 h. 
formación para 
sacerdotes en el 
Seminario Mayor 
San Pelagio.
• Jueves 17: San 
Antonio Abad 
• Comienza un 
nuevo cursillo de 
cristianadad en 
la Casa de san 
Pablo, en Córdo-

ba, que durará hasta el 
domingo.
• Viernes 18: Santa Mar-
garita de Hungría • Co-
mienza preseminario en 
el Seminario Mayor y en 
el Seminario Menor • 
Comienza la Semana de 

Oración por la Unidad 
de los Cristianos, a las 
19:00 h., con una “vi-
gilia ecuménica”·en la 
parroquia de Santa Ma-
ría Madre de la Iglesia.
• Sábado 19: Santa Co-
lumba y compañeros 

mártires mozára-
bes de Córdoba • 
Por la tarde, Cerro 
Muriano acoge la 
Visita Pastoral del 
Obispo.
• Domingo 20: 
Jornada Mundial 
de las Migracio-
nes, a las 11:00 h., 
en la Catedral el 
Obispo oficiará la 
misa mayor y pos-
teriormente habrá 
convivencia de los 
inmigrantes en el 
Palacio Episcopal • 
Por la tarde, conti-
núa la Visita Pasto-
ral de don Demetrio 
a Cerro Muriano.
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Preciosa presentación 
de Jesucristo por parte de 
su Padre desde el cielo: 
“Tú eres mi hijo amado, 
el predilecto” (Lc 3,22). 
Concluimos con la fiesta 
del Bautismo del Señor el 
ciclo de Navidad este do-
mingo, y nos preguntamos 
quién es éste, quién es Je-
sús. La presentación nos 
viene ofrecida por su Pa-
dre Dios: “Este es mi Hijo 
amado”. Jesús es Dios de 
Dios, Luz de Luz, Dios 
verdadero de Dios verda-
dero. Y ante el asombro de 
todos, hemos sabido que 
siendo Dios, y sin dejar de 
serlo, se ha hecho hombre 
verdadero. Hombre como 
nosotros, tomando una 
existencia plenamente hu-
mana, en todo semejante 
a la nuestra, excepto en el 
pecado. Es decir, se ha he-
cho hombre, y se ha hecho 
hombre en la condición 
de humillado, sometido al 
sufrimiento y a la muerte, 
para rescatar al hombre 
perdido por el pecado, ale-
jado de Dios, sin rumbo y 
sin esperanza.

Los días de Navidad tie-
nen este remate impresio-
nante, para hacernos ver 
que solo en Jesucristo hay 
salvación para el hombre. 
El hombre de hoy –y de 
todos los tiempos– no tie-
ne remedio con cualquier 
cosa. Tiene un cáncer, y 
eso no se cura con aspiri-
na. Está herido de muerte, 
y no puede curarse con 
buenas palabras. Sólo en 
Jesucristo puede el hom-
bre encontrar la salvación. 
Sólo en él hay esperanza 

para cualquier persona, sea 
cual sea su situación. Por-
que Jesucristo ha dado su 
vida por cada uno de los 
humanos, ha recorrido los 
caminos perdidos de cada 
hombre para traerlo a la 
casa del Padre y hacerle 
disfrutar de los dones de 
Dios. Y eso sólo puede 
hacerlo siendo Dios, com-
partiendo con nosotros su 

condición divina, hacién-
donos hijos en el Hijo. Y 
lo ha hecho acercándose 
hasta nosotros en su con-
dición humana, hecho 
niño indefenso, pasando 
desapercibido la mayor 
parte de su vida, y, me-
diante su ministerio públi-
co, anunciando el Reino de 
Dios a todos los hombres, 
por el camino de la con-
versión, hasta morir en la 
cruz y vencer la muerte en 
la resurrección.

El bautismo de Jesús ha 
inaugurado nuestro bau-
tismo. El agua en la que 
Cristo entra, ungido por el 
Espíritu, ha recibido de él 
la fuerza del mismo Espí-
ritu que le ha consagrado. 
Es como si el fuego en-
trando en el agua, convir-
tiera el agua en vehículo 
transmisor de ese mismo 
fuego. El bautismo de Je-
sús es el origen de nuestra 
unción con el Espíritu para 
hacernos hijos de Dios. El 
Espíritu Santo ha capacita-
do la carne de Cristo para 
la gloria. Sumergido en el 

agua, como anticipo de su 
muerte, la carne de Cristo 
se ha hecho capaz para go-
zar de Dios eternamente. 
Y en ese mismo acto, y a 
través del agua, nos trans-
mite a nosotros el Espíritu 
que nos capacita para su-
perar el pecado y la muer-
te, hacernos hijos de Dios 
y herederos del cielo.

En esta fiesta del Bautis-

mo del Señor yo también 
fui ungido por el Espíritu 
en la consagración episco-
pal. Entonces recibí la ple-
nitud del sacerdocio minis-
terial para servir a la Iglesia 
en nombre de Cristo Ca-
beza y Esposo. Fue el 9 de 
enero de 2005 en Tarazo-
na, en el día de san Eulogio 
de Córdoba. Hace ahora 
8 años. Al pasar los años, 
este santo cordobés me ha 
traído hasta esta preciosa 
ciudad e importante dióce-
sis. Pedid a Dios por vues-
tro obispo Demetrio, para 
que sea humilde y valiente 
pregonero del Evangelio. 

El domingo pasado, el 
Papa Benedicto XVI decía 
al consagrar nuevos obis-
pos: “El obispo ha de estar 
poseído de la inquietud de 
Dios por los hombres… 
participa en la inquietud de 
Dios por los hombres… El 
agnosticismo ampliamente 
imperante hoy tiene sus 
dogmas y es extremada-
mente intolerante frente a 
todo lo que lo pone en tela 
de juicio y cuestiona sus 

criterios. Por eso, el valor 
de contradecir las orienta-
ciones dominantes es hoy 
especialmente acuciante 
para un Obispo. Él ha de 
ser valeroso. Y ese valor 
o fortaleza no consiste en 
golpear con violencia, en la 
agresividad, sino en el de-
jarse golpear y enfrentarse 
a los criterios de las opinio-
nes dominantes. A los que 
el Señor manda como cor-
deros en medio de lobos 
se les requiere inevitable-
mente que tengan el valor 
de permanecer firmes en la 
verdad… También de los 
sucesores de los Apóstoles 
se ha de esperar que sean 
constantemente golpea-
dos, de manera moderna, 
si no cesan de anunciar de 
forma audible y compren-
sible el Evangelio de Jesu-
cristo. Y entonces podrán 
estar alegres de haber sido 
juzgados dignos de sufrir 
ultrajes por él”.

Pues eso, pedir al Señor 
que vuestro Obispo vaya 
delante del rebaño, dis-
puesto a dar la vida por 
cada uno cuando llega el 
lobo, avisando de los pe-
ligros y los engaños del 
enemigo, y anunciando a 
todos la salvación y la es-
peranza que sólo Jesucris-
to puede dar, porque es el 
único salvador de todos 
los hombres.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Q
Este es mi hijo amado

• 
N

º3
57

 •
 1

3/
01

/1
3

3

Sólo en Jesucristo puede el hombre encon-
trar la salvación. Sólo en él hay esperanza 
para cualquier persona, sea cual sea su situa-
ción. Porque Jesucristo ha dado su vida por 
cada uno de los humanos.



Ya se conocen los nombres de los 
ponentes que participarán en el 
Congreso sobre San Juan de Ávi-
la. La figura del nuevo doctor de 
la Iglesia se irá desgranando desde 
distintos aspectos históricos, teoló-
gicos, artísticos y sociales.

PONENCIAs Y ALgO MÁs
Entre los ponentes internacionales 
asistirán al congreso: D. Guy Real 
Thivierge de la Federación Inter-
nacional de Universidades Católi-
cas de París que impartirá la lección 
inaugural o D. Mario del Valle Mo-
ronta Rodríguez, Canciller de la 
Universidad Católica del Táchira y 
Obispo de San Cristóbal, Venezue-
la, que participará el día 26.

Además de las lecciones ma-
gistrales habrá una intervención 
musical y una visita nocturna a la 
Catedral, el primer día del con-
greso, y el día 27 los ponentes y 
asistentes se desplazarán hasta 
Montilla para visitar el santuario, 

la basílica pontificia y la casa de 
San Juan de Ávila junto con una 
exposición bibliográfica.

Recordamos que la inscripción 
costará 20 euros y que permane-

cerá abierta hasta el 12 de abril, 
puede realizarse contactando con 
la Secretaría del Congreso, a tra-
vés del teléfono 957 496474 –ex-
tensión 414–.

CONgrEsO INTErNACIONAL DE sAN JUAN DE ÁVILA

Un Congreso muy variado
Además de las sesiones académicas de distintos expertos en la doctrina avilista habrá actuaciones musicales, 
visitas guiadas y exposiciones.

EL DÍA DEL OBIsPO

El pasado miércoles día 9 se celebró el Aniversario 
de Ordenación Episcopal de don Demetrio Fernán-
dez González, obispo de Córdoba. Desde que llegó 
a esta diócesis se viene celebrando lo que se ha dado 
a conocer como “el día del Obispo”.

CAMBIOs EN LA VICArÍA 
JUDICIAL
El pasado día 8, juraron sus nuevos cargos Antonio 
Morales como Promotor de Justicia y Domingo Mo-
reno como Defensor del Vínculo.

+ info: congresointernacionalsanjuandeavila@diocesisdecordoba.com

TrAbAjADorEs DE LA CuriA DioCEsAnA fELiCiTAn AL obisPo.

MoMEnTo DEL jurAMEnTo AnTE EL obisPo.
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iglesia diocesana

Dos DE Los PonEnTEs quE AsisTirán AL CongrEso: guy rEAL ThiviErgE y MArio DEL vALLE 
MoronTA roDríguEz.



El fin de semana que viene se ce-
lebra el domingo llamado de la 
Unidad. La Delegación de Ecume-
nismo convoca para ello a la misa 
de vísperas en la parroquia de la In-
maculada de Córdoba, a las 18:30, 
y con la misa mayor de la Catedral, 
a las 11 de la mañana, presidida por 
el Obispo.

Esta semana tendrá especial re-
levancia en cinco parroquias que 
acogerán distintas vigilias por la 
unidad: el día 18, a las 19:00, en 
Santa María Madre de la Iglesia, el 
21, a las 20:30, en Beato Álvaro, el 
22 a las 19:30 en Santas Margaritas, 
el 23, a las 19:30, en Jesús Divino 
Obreo, el 24 a las 18:30, en Santa 
Marina.

PrEsENTACIÓN DE 
UN LIrBO sOBrE 
ECUMENIsMO
El Centro Ecuménico “Testamen-
tum Domini” acogerá, el viernes 
25, a las 19:30, la conclusión de la 
“semana de oración” con la presen-

tación del último libro de Manuel 
González Muñana “Ecumenismo y 
relaciones interreligiosas en el cam-
bio de milenio”. El acto estará presi-
dido por don Demetrio Fernández y 
contará también con la presencia del 
Coro parroquial de la Inmaculada.

El relicario itinerante de san Juan 
de Ávila continúa recorriendo la 
geografía diocesana y nacional. 

La semana pasada tres conventos 
de Córdoba recibieron la vista del 
“corazón” del nuevo Doctor de la 

Iglesia. De este modo, las religio-
sas de clausura pueden ganar las 
gracias del Jubileo avilista, ya que 
la indulgencia plenaria se concede 
tras la visita a Montilla pero tam-
bién por la visita de este relicario.

VIsITA A LAs PArrOQUIAs
El viernes 4 la parroquia de Santiago 
recibió a san Juan de Ávila y desde allí 
partió una procesión hacia el conven-
to de Santa Cruz. Al día siguiente, el 
sábado 5, también visitó la parroquia 
de santa Teresa de Córdoba, donde se 
expuso a pública veneración. Próxi-
mamente, la semana del 22 al 31 se 
dispone a visitar el arciprestazgo de 
Pozoblanco y de Hinojosa.

DEL 18 AL 25, sEMANA DE OrACIÓN POr LA UNIDAD DE LOs CrIsTIANOs

6 parroquias y la Catedral acogen distintas 
plegarias por la Unidad
Con estas celebraciones la Delega-
ción Diocesana de Ecumenismo se 
une a esta semana de oración que se 
celebra en toda la Iglesia universal.

AÑO JUBILAr DE sAN JUAN DE ÁVILA

Las reliquias salen a las clausuras
Los conventos del Cister, Santa Marta y Santa Cruz acogen el relicario del “corazón” de san Juan de Ávila.

Las reliquias pueden ser solici-
tadas en www.juandeavila.net

• 
N

º3
57

 •
 1

3/
01

/1
3

5

iglesia diocesana

foTo ArChivo, Don DEMETrio fErnánDEz junTo AL DELEgADo DE ECuMEnisMo, MAnuEL gonzáLEz.

EL PárroCo DE sAnTiAgo inCiEnsA LAs rELiquiAs En EL ConvEnTo DE LA sAnTA Cruz



Los últimos días de diciembre se reunieron los sacerdotes de los últimos cinco años, y los primeros días de enero 
a los que se ordenaron entre el 2003 y 2008.

JOrNADAs DE FOrMACIÓN sACErDOTAL

Curas en formación

Los sacerdotes más jóvenes han 
aprovechado estos días de Navidad 
para profundizar en algunos temas 
de formación. En torno a una trein-
tena, los más jóvenes, se reunieron 
en la Casa de san Antonio de Cór-
doba para, de la mano de Santiago 
Olmedo, sacerdote de Santander, 
conocer más a fondo las implica-
ciones de la ideología de género.

PErEgrINACIÓN A FÁTIMA
La siguiente tanda ha mezclado 
formación con peregrinación y, en-
tre los días 2 y 4 de enero, han via-
jado hasta el santuario de la Virgen 
de Fátima en Portugal. Acompa-

ñados por el Obispo y por el De-
legado del Clero, Gaspar Bustos, 
han dedicado tiempo a la oración, 

pero también a profundizar sobre 
el Año de la Fe, en el que la Iglesia 
se encuentra inmersa.

El día 3 de enero falleció el jesuita 
Matías García Gómez y sus exe-
quias se celebraron al día siguiente 
en la Real Colegiata de san Hipólito.

Nació en Montilla en 1929 y se 
ordenó a los 30 años de edad, for-
mando parte de la Compañía de 
Jesús. 

Entre los múltiples ministerios 
desarrollados destaca el de Perito 
del Concilio Vaticano II, fue Rector 
de Facultad de Teología de Grana-
da en dos periodos distintos y llego 

a ser entre 1984-89 Provincial de la 
Provincia Bética de los Jesuitas. 

En la actualidad ejercía su minis-
terio en la citada iglesia de san Hi-
pólito de Córdoba y era el Direc-
tor Diocesano del Apostolado de 
la Oración. Sin embargo, durante 
los últimos años su ministerio sa-
cerdotal estuvo muy vinculado al 
Santuario de San Juan de Ávila, en 
Montilla, siendo el último rector 
jesuita de dicho santuario monti-
llano hasta el año 2010.

FALLECE EL P. MATÍAs gArCÍA, s.I.
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sACErDoTEs junTo AL obisPo En LA ExPLAnADA DE fáTiMA.



secretariado de pastoral penitenciaria

La Iglesia debe llegar por mandato de Jesucristo hasta los confines 
del mundo, y en ello no le importa tener que pasar por un arco de 
seguridad o entrar en una sala con rejas. Hasta los Centros Peni-
tenciarios cuentan con la presencia de la comunidad eclesial. Este 
grupo de cristianos católicos que tienen como campo de acción la 
cárcel se constituye en el llamado secretariado de Pastoral Peni-
tenciaria. Llevan trabajando “entre rejas” y con personas privadas 

de libertad más de 40 años. ¿A qué se dedican? ¿Quiénes son? 

7
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Una tarde cualquiera del 
año 1967, en la parroquia 
de El Sagrario en Córdo-

ba, un sacerdote, que por entonces 
no contaba con cuarenta años de 
edad, Miguel Castillejo Gorraiz, 
convocó a un grupo de hombres 
que habían realizado el Cursillo de 
Cristiandad. Estos hombres ardían 
en deseos de hacer algo por la Igle-
sia y por Jesucristo. El sacerdote 
recogió su inquietud y les planteó 
la posibilidad de iniciar una labor 
un tanto peculiar, distinta, arriesga-
da… “¿por que no empezamos una 
labor social y religiosa en la prisión 
a través del Patronato Nuestra Se-
ñora de la Merced?”

TODO EMPEZÓ CON TrEs 
AMIgOs 
Fue así como tres amigos: José 
María Prieto Iglesias, Juan García 
García y Manuel Castro Medina 
se comprometieron a iniciar este 
camino, a través de un patronato 
civil –el de la Merced–, única vía 
para abrir brecha en este asunto. 
Comenzaron por visitar a las fami-
lias de los presos, y ofrecerles en la 
medida de sus posibilidades ayuda 
de todo tipo, también si era necesa-
rio asistencia económica.

Luego decidieron que había que 
dar un paso más, había que entrar 
en la cárcel. Tras visitar al Director 
General de Prisiones, consiguieron 
el permiso y comenzaron el con-
tacto directo con los internos en el 
patio de la prisión. En los patios no 
sólo se charlaba con ellos, se inten-

taba su reinserción y se les hablaba 
de Cristo y su evangelio, sino que 
se relacionaban a los internos con 
sus familias, se les prestaba ayuda 
económica y se colocaban a hijos 
de internos en Colegios y Guarde-
rías, de ahí salió la idea de montar 
la Guardería de la parroquia de El 
Sagrario. La imaginación y audacia 
iba dando consistencia a esta inci-
piente pastoral.

Y DE TrEs AMIgOs A 
MÁs DE CINCUENTA 
VOLUNTArIOs
Tras estas décadas de trabajo en el 
Centro Penitenciario de Córdoba, 
el grupo de voluntarios ha crecido, 
las actividades se han multiplicado, 
la presencia de la Iglesia se ha en-

riquecido. Hoy son numerosas las 
acciones que se llevan a cabo con 
los presos. Se han puesto en marcha 
distintos cursos como el de Seguri-
dad Vial, Historia y Arte de Cór-
doba, autoestima, cursos bíblicos, 
y también de formación de adultos 
en técnicas de estudio y habilidades 
sociales. Además, se han iniciado 
talleres como el de Oración y Vida, 
cuero, manualidades, danza espa-
ñola, arte, manualidades y cuentos. 
Todo esto se hace en los módulos, 
el femenino y el masculino. Tam-
bién se han desarrollado un pro-
grama de habilidades sociales y un 
programa de mediación peniten-
ciaria, una tertulia de Ética y Moral 
en base al Evangelio, la publicación 
cuatrimestral de la revista “Voces 

CONTÍNUAs VIsITAs DE LOs OBIsPOs AL CENTrO PENITENCIArIO
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tema de la semana

visiTA DE LA Cruz DE Los jóvEnEs A LA CárCEL DE CórDobA En EL Año 2011.

Mons. DEMETrio fErnánDEzMons. juAnjosé AsEnjoMons. frAnCisCo jAviEr MArTínEz



Se trata de uno de los primeros 
miembros del Patronato de Nues-
tra Señora de la Merced, pero para 
conocerlo más de cerca Manuel 
Castro es funcionario jubilado del 
Ministerio de Obras Públicas, está 
casado y tiene un hijo. Pertenece 
a la parroquia de San Miguel y su 
mayor dedicación ha sido siembre 
la labor social.

IeC. ¿En qué ha consistido su labor 
durante estos años?
MC. Mi labor ha sido poner en con-
tacto a los internos/as con la parro-
quia de origen y Cáritas, intentando 
realizar un seguimiento post carce-
lario para la reincorporación laboral 
e impartir un curso permanente de 
seguridad vial para la obtención del 
permiso de circulación.

IeC. ¿Qué lo motivó a trabajar 
como voluntario en esta pastoral?
MC. Fue una continuidad al co-
laborar con el P. Vicente en la 
elaboración de los estatutos del 
Secretariado Diocesano de Pasto-
ral Penitenciaria en el 2006/7 y si-

guiendo como Secretario Técnico 
de la Pastoral Penitenciaria.

IeC. ¿Qué dificultades se le han 
presentado en su trabajo?
MC. Se han presentado bastantes 
dificultades, pero han sido supe-
radas con la ayuda de los Capella-
nes, el Consejo de la Pastoral y los 
Agentes de la Pastoral.

IeC. ¿Qué metas u objetivos le ani-
man a seguir trabajando con los 
presos del Centro Penitenciario?
MC. Mi meta ha sido cumplir con 
el Evangelio, donde Jesús nos dice: 
“Estuve preso y viniste a visitarme”.

IeC. Alguna anécdota curiosa que 
le haya sucedido. 
MC. Muchas, pero la más destacable 
fue cuando me llevé a un interno (el 
Curro), a la Ermita de la Virgen de la 
Sierra en Cabra, porque le tenía mu-
cha devoción. Sucedió entonces que 
este hombre no sabía rezar pero se 
puso de pie, delante de su Virgenci-
ta (como él la denominaba), y estuvo 
más de media hora llorando.

ENTrEVIsTA A MANUEL CAsTrO,
PrEMIO ACCIONEs sOLIDArIAs 2012

«Estuve preso y viniste a 
visitarme», ésta ha sido mi meta
Manuel Castro Medina, a sus 73 años, recibió el pasado 26 de noviembre, el 
Premio estatal Al Voluntariado Social 2012, concedido por el Ministerio de Sa-
nidad, Servicios Sociales e Igualdad, y otorgado por la Princesa de Asturias, en 
Bilbao. Asimismo, fue galardonado con la mención Acciones Solidarias 2012 
en el Foro de Solidaridad, celebrado cuatro días antes, en la Diputación de 
Córdoba. Ambos premios reconocen la labor que ha realizado durante más de 
40 años de trabajo con los presos del Centro Penitenciario de Córdoba.

Libres”, y la asistencia de un grupo 
de internos a los partidos de fútbol 
en el estadio del Arcángel.

Pero además, entre las activida-
des litúrgicas se ofrece Misa los 
sábados y domingos, e incluso se 
ha creado un coro con los inter-
nos. Y los capellanes administran 
el sacramento de la reconciliación 
siempre que los presos lo necesiten, 
así como los sábados de Adviento 
y Cuaresma. De este modo, los 
miembros de la Pastoral Peniten-
ciaria se han convertido en mucho 
más que simples voluntarios, son 
quienes acompañan a los internos 
en su salida de permiso, se preocu-
pan por ellos y les prestan ayuda de 
un abogado, o visitan a los que es-
tán enfermos. Una acción caritativa 
que tiene como objetivo mostrarles 
el rostro de Cristo.

En la actualidad, el Secretariado 
está dirigido por un religioso trini-
tario, el padre Antonio Fernández, 
que cuenta con medio centenar de 
voluntarios pertenecientes a gru-
pos eclesiales de lo más diverso, 
como por ejemplo Cursillos de 
Cristiandad, Comunidades Neoca-
tecumenales, o miembros de la her-
mandad de la Virgen de la Merced 
de la parroquia de San Antonio de 
Padua, en Córdoba. Pero también 
hay religiosas de las Adoratrices, 
hijas de la Presentación de María o 
Mercedarias.
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tema de la semana

visiTA DE LA Cruz DE Los jóvEnEs A LA CárCEL DE CórDobA En EL Año 2011.



CÓrdObA, 6 de eNerO, frAnCisCo orozCo MEngíbAr ToMA PosEsión DE 
LA PArroquiA DE sAn MiguEL.

Luque, 30 de dICIeMbre, CELEbrACión DEL DíA DE LA fAMiLiA y 
rEnovACión DE LAs ProMEsAs MATrioMoniALEs.

ZuherOS, 28-30 de dICIeMbre, CAMPAMEnTos DE nAviDAD DE LA ACCión 
CATóLiCA.

CÓrdObA, 5 de eNerO, rEyEs DE LA PArroquiA DE jEsús Divino obrEro.

CÓrdObA, 4 de eNerO, bEnDiCión DEL CrisTo DE LA sED En EL ConvEnTo 
DE sAnTA AnA.

CAbrA, 19 de dICIeMbre, MisA DE ACCión DE grACiAs Por LA orDEnACión 
DEL sACErDoTE josé burgos En LA PArroquiA DE Los rEMEDios.

CÓrdObA, 29 de dICIeMbre, CELEbrACión DE LA MisA En LA ConvivEnCiA 
DE jóvEnEs DE LA PArroquiA DE LA EsPErAnzA.
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VILLANueVA deL duque, 2-6 de eNerO, ExPosiCión DE sEis TALLAs DEL 
MusEo DioCEsAno En LA ErMiTA DE LA virgEn DE guíA.

FerNáN NúñeZ, bELén rEALizADo En EL ALTAr MAyor DE LA PArroquiA 
DE sAnTA MArinA.

CASTrO deL ríO, 26 de dICIeMbre, Los niños DE CATEquEsis “siEMbrAn 
EsTrELLAs” En LA rEsiDEnCiA DE jEsús nAzArEno.

PedrO AbAd, 16 de dICIeMbre, Los gruPos Cor DArE CELEbrAn un 
rETiro-ConvivEnCiA En LA CAsA DE LAs EsCLAvAs.

CÓrdObA, 2-4 de eNerO, CAMPAMEnTo DE nAviDAD DEL gruPo sCouT 
CATóLiCo DE LA PArroquiA DE LA inMACuLADA En EL ErEMiTorio DEL 

bAñuELo.

CÓrdObA, 23 de dICIeMbre, LA PArroquiA DE sAn fErnAnDo rinDió 
hoMEnAjE A su AnTiguo PárroCo josé Luis sánChEz gArriDo.
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A las 12 del 12 de 2012, 
como estaba previsto, el 
Papa introdujo personal-
mente en su Twitter la 
primera de sus comunica-
ciones en esta red social. 
El mensaje fue una bienve-
nida afectuosa, seguida de 
una bendición: “Queridos 
amigos, me uno a voso-
tros con alegría por medio 
de Twitter. Gracias por 
vuestra respuesta genero-
sa. Os bendigo a todos de 
corazón”. La “respuesta 
generosa” hace referencia, 
sin duda, al éxito de esta 
iniciativa de comunicación 
de Benedicto XVI, quien 
en apenas unos días supe-
ró el millón de seguidores. 
El director de la Oficina de 
Prensa de Santa Sede, el pa-
dre Lombari, destacó “esta 
nueva forma de comunica-
ción al servicio del Evange-
lio”, comparándola a una 
semilla que “puede caer en 
terreno pedregoso o caer 
tambien en un terreno bue-
no y disponible, y así dar 
fruto y multiplicarse”. 

Tras el primer tuit, el 
Papa lanzó otro pregun-
tándose: “¿Cómo pode-
mos vivir mejor el Año de 
la Fe en nuestros dias?”. 
La respuesta llegó minu-
tos despues: “Dialoga con 
Jesús en la oración; escu-
cha a Jesús que te habla en 
el Evangelio; encuentra a 
Jesús presente en el necesi-
tado”. Preciosa pregunta, 
espléndida respuesta, con 
tres magníficos consejos. 
El Papa está complacido 
con la acogida que ha te-
nido su presencia, porque 
con esta iniciativa llegará 
“a personas que pueden re-
cibir ánimo y fuerza de las 
palabras del Evangelio”.

Tres consejos del Papa
al trasluz

ANTONIO gIL
Párroco de San Lorenzo

MAgIsTErIO POr LA PAZ

El 1 de enero se celebra la 
Jornada Mundial de la Paz, 
en su Mensaje Benedicto 
XVI, ha elegido el lema 
“Benditos los que constru-
yen la paz”. El papa re-
cuerda que, trascurridos 50 
años del Concilio Vaticano 
II, “es alentador constatar 
que los cristianos” caminan 
junto con todos los hom-
bres “promoviendo la paz 
para todos”. 

FOCOs DE TENsIÓN
“Causan alarma –recuerda 
Benedicto XVI– los focos 
de tensión y contraposición 
provocados por la creciente 
desigualdad entre ricos y 
pobres, por el predominio 
de una mentalidad egoís-
ta e individualista, que 
se expresa también en un 
capitalismo financiero no 
regulado. Aparte de las di-
versas formas de terrorismo 
y delincuencia internacio-
nal, representan un peligro 
para la paz los fundamen-
talismos y fanatismos que 
distorsionan la verdadera 
naturaleza de la religión”.

LA PAZ DON Y TArEA
Todo esto le llevó a inspi-
rarse para este mensaje en 
las palabras de Jesucristo: 

Bienaventurados los que 
trabajan por la paz, porque 
serán llamados hijos de Dios 
(Mt 5,9). El papa comenta 
la bienaventuranza de 
Jesús, que dice que la paz 
es al mismo tiempo un 
don mesiánico y una obra 
humana. 

“La paz –afirma– con-
cierne a la persona hu-
mana en su integridad e 
implica la participación de 
todo el hombre. Se trata 
de paz con Dios viviendo 
según su voluntad. Paz 
interior con uno mismo, y 
paz exterior con el prójimo 
y con toda la creación”.

“La paz no es un sueño, 
no es una utopía: la paz es 
posible –señala el pontífi-
ce–. Nuestros ojos deben 
ver con mayor profundi-

dad […] para descubrir 
una realidad positiva que 
existe en nuestros corazo-
nes, porque todo hombre 
ha sido creado a imagen 
de Dios y llamado a cre-
cer, contribuyendo a la 
construcción de un mun-
do nuevo”.

UNA sEMANA 
DEsPUÉs MÁs PAZ
El 7 de enero, ante todo 
el Cuerpo Diplomático 
acreditado ante la San-
ta Sede, y en un discurso 
en el que suele hacer una 
revisión del “estado del 
mundo”, el Papa Benedic-
to XVI exhortó a trabajar 
por la paz y precisó que el 
olvido de Dios, en lugar 
de su glorificación, engen-
dra la violencia.

¿De qué habla Benedicto XVI en este 2013?
En apenas unos días el Papa ha tenido varios discursos de particular importancia en 
los que reitera la necesidad de trabajar por la paz.

EL sAnTo PADrE rECibE LAs ofrEnDAs En LA MisA DE LA EPifAníA.
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La razón de ser de la 
Infancia Misionera

ad gentes

ANTONIO EVANs
Delegado diocesano de Misiones

dado– o para ser explotados, cuesta 
que un dirigente político, económi-
co o social piense en recurrir a los 
niños y niñas para solventar algún 
problema que se le presente a una 
colectividad o a una nación.

No fue éste, gracias a Dios, el 
pensamiento del obispo francés 
monseñor Forbin-Janson (1785-
1844), cuando –tras un encuentro 
que tuvo en Londres con la fun-
dadora de otra Obra Pontificia, la 
de la Propagación de la Fe, Paulina 
Jaricot– puso en marcha en 1843 
la hoy conocida como Obra de la 

Infancia Misionera, encumbrada a 
la condición de Pontificia por Pío 
XI en 1922. Una asociación mi-
sionera nacida con el propósito de 
proporcionar asistencia material y 
espiritual a los niños de toda la Tie-
rra; una organización mundial que 
trata de llevar el conocimiento de 
Jesús y de su mensaje de salvación 
a las nuevas generaciones de hom-
bres y mujeres que lo desconocen.

Por aquel entonces se oían las 
llamadas de necesidad de millones 
de niños del lejano Oriente, se sa-
bía de sus muertes atroces, como 
hoy se escuchan las de aquellos 
pequeños que pasan hambre, pa-
decen enfermedades de fácil cura-
ción pero que a ellos les llevan a 
la tumba, se ven obligados a matar 
o son explotados sexual y laboral-
mente… Todo un clamor que, a 
pesar de su magnitud, resulta difí-
cil de escuchar y, más aún, de so-
lucionar en el opulento Occidente. 
¿A quién recurrir para aliviar tan-
to drama? Pues ésta es la razón de 
la Infancia Misionera.

En nuestra vida cotidiana hay mi-
les de expresiones y de ocasiones 
en las que los niños son ignorados, 
devaluados o despreciados, sim-
plemente, porque su pequeñez nos 
hace verlos poco útiles o necesa-
rios, cuando no son considerados 
meros estorbos.

Salvo para luchar –ahí está la des-
graciada realidad de los niños sol-

En estos datos se con-
tabilizan las audiencias 
generales (447.000) y 
particulares (146.800), 
celebraciones litúrgicas 
(501.400), Ángelus y Re-
gina Coeli (1.256.000), 
tanto en el Vaticano 
como en Castel Gandol-
fo, y no incluyen otros 
actos realizados en los 
viajes, como los reali-
zados a Méjico y Cuba, 
Libano, Arezzo-San Se-
polcro, Emilia Romagna, 
Loreto y Milán.

En total, según los cál-
culos de la Prefectura de 
la Casa Pontificia, en los 
ocho años de Pontificado, 
20.544.970 personas han 
participado en encuentros 
con Benedicto XVI.

2,3 MILLONEs DE FIELEs ANTE EL PAPA
La Prefectura de la Casa Pontificia ha hecho público un comunicado en el que señala que el pasado año 2012, 
2.351.200 fieles han participado en los diversos encuentros con el Papa.
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el día del señor

bautismo del señor

LITUrgIA DE LA PALABrA

apagará. Promoverá fielmente el derecho, no vacilará 
ni se quebrará, hasta implantar el derecho en la tierra, 
y sus leyes que esperan las islas.
Yo, el señor, te he llamado con justicia, te he cogido de 
la mano, te he formado, y te he hecho alianza de un 
pueblo, luz de las naciones.
Para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cau-
tivos de la prisión, y de la mazmorra a los que habitan 
las tinieblas”.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor.

sALMO rEsPONsOrIAL Sal 28
La salvación es para todos. La Iglesia celebra hoy la mani-
festación de Cristo a la gentilidad.

R/. El señor bendice a su pueblo con la paz.

Hijos de Dios, aclamad al señor, aclamad la gloria 
del nombre del señor, postraos ante el señor en el 
atrio sagrado. R/.

La voz del señor sobre las aguas, el señor sobre las 
aguas torrenciales. La voz del señor es potente, la 
voz del señor es magnífica. R/.

El Dios de la gloria ha tronado. En su templo un 
grito unánime: “¡gloria!” El señor se sienta por 
encima del aguacero, el señor se sienta como rey 
eterno. R/.

2ª LECTUrA
Dios ungió a Jesús con la fuerza del Espíritu Santo.

Lectura de los HECHOs DE LOs APÓsTOLEs
 Hch 10, 34-38

En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: 
“Está claro que Dios no hace distinciones; acep-

ta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación 
que sea. Envió su palabra a los israelitas, anuncian-

«éL OS bAUTIZARá cOn ESPíRITU SAnTO»

Por el Bautismo somos injertados en el Cuerpo Místico de Cristo. “Él vive en nosotros y noso-
tros en Él”, como el sarmiento en la vid. Sólo así daremos frutos de vida eterna. Este gran miste-
rio es de lo más consolador que nos traído Jesucristo. Si logramos hacerlo vivo y consciente en 

nosotros, ayudados de su gracia, nos cambiará la vida. El dolor, las dificultades de la vida y del trabajo, y, sobre todo, la 
exigencia de la santidad cristiana, nos traerán una paz y una felicidad desconocidas del mundo y bien conocidas de los 
siervos y siervas de Dios. ¿Qué camino a seguir? Vida de oración y sacramentos; sobre todo la Sagrada Eucaristía. Al 
celebrar la fiesta del Bautismo del Señor, celebramos nuestro propio Bautismo, pues con el de Jesucristo se inauguraba 
el nuestro. ¡Día dichoso aquel en que fuimos bautizados! Más deberíamos llamar “nacimiento” a ese día que al que 
nacimos a la vida natural. Este nos conduce a la muerte, el otro nos conduce a la vida que dura para siempre. Triste 
consecuencia de nuestro mundo descristianizado la de no bautizar a los niños a poco de nacer: así se les priva de años 
de gracia en sus almas y de la presencia de la Trinidad, todo ello tan santificador.

V/. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. R/. Amén.
V/. La paz y el amor de Dios, nuestro Padre, que se 
han manifestado en Cristo, nacido para nuestra salva-
ción, estén con 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/. Rey de la paz y santo de Dios: Señor, ten piedad.
 R/. Señor, ten piedad.
V/. Luz que brillas en la tinieblas: Cristo, ten piedad.
 R/. Cristo, ten piedad.
V/. Imagen del hombre nuevo: Señor, ten piedad.
 R/. Señor, ten piedad.

OrACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso y eterno,
que en el bautismo de Cristo, en el Jordán, 
quisiste revelar solemnemente que él era tu 
Hijo amado enviándole tu Espíritu Santo, 
concede a tus hijos de adopción,
renacidos del agua y del Espíritu Santo, 
perseverar siempre en tu benevolencia.
Por nuestro Señor Jesucristo.

1ª LECTUrA
El Señor elige a su siervo para que sea luz de las naciones e 
instrumento de su palabra. Promoverá el bien y la justicia.

Lectura de la profecía de IsAÍAs Is 42, 1-4. 6-7

Así dice el señor: “Mirad a mi siervo, a quien sosten-
go; mi elegido, a quien prefiero. sobre él he puesto 

mi espíritu, para que traiga el derecho a las naciones.
No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La 
caña cascada no la quebrará, el pábilo vacilante no lo 

14

• 
N

º3
57

 •
 1

3/
01

/1
3

ORAR
gAsPAr BUsTOs



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 verdadero, engen-
drado, 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 Es-
píritu 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 sen-
tado 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.

OrACIÓN sOBrE LAs OFrENDAs
Señor Dios nuestro, cuyo Hijo se manifestó en la 
realidad de nuestra carne,
concédenos poder transformarnos interiormente 
a imagen de aquel que hemos conocido
semejante a nosotros en su humanidad.
Por Jesucristo Nuestro Señor.

OrACIÓN DEsPUÉs DE LA COMUNIÓN
Recibe, Señor, los dones que te presentamos
en este día en que manifestaste a tu Hijo predilecto, 

LITUrgIA EUCArÍsTICA y haz que estas ofrendas de tu pueblo
se conviertan en aquel sacrificio con el que Cristo 
purificó el pecado del mundo.
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/. Podéis ir en paz.
R/. Demos gracias a Dios.

do la paz que traería Jesucristo, el señor de todos.
Conocéis lo que sucedió en el país de los judíos, 
cuando Juan predicaba el bautismo, aunque la cosa 
empezó en galilea. Me refiero a Jesús de Nazaret, 
ungido por Dios con la fuerza del Espíritu santo, 
que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos 
por el diablo, porque Dios estaba con él”.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor.

EVANgELIO
El cielo se abrió sobre las aguas del Jordán y el Espíritu se 
posó sobre Jesús llamándole su Hijo amado y predilecto.

V/. El Señor esté con vosotros.
R/. Y con tu espíritu.
V/. Lectura del santo evangelio según san LUCAs
 Lc 3, 15-16. 21-22
R/. Gloria a ti, Señor.

Como el pueblo estaba expectante, y todos se 
preguntaban en su interior sobre Juan si no 

sería el Mesías, Juan les respondió dirigiéndose a to-
dos: “Yo os bautizo con agua; pero viene el que es 
más fuerte que yo, a quien no merezco desatarle la 
correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu 
santo y fuego”.
Y sucedió que, cuando todo el pueblo era bautiza-

do, también Jesús fue bautizado; y, mientras oraba, 
se abrieron los cielos, bajó el Espíritu santo sobre él 
con apariencia corporal semejante a una paloma y 
vino una voz del cielo: “Tú eres mi Hijo, el amado; 
en ti me complazco.

Palabra del Señor.
R/. Gloria a ti Señor Jesús.
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Desde Descartes y Kant 
preguntamos por el sujeto 
cognoscente y por las con-

diciones de posibilidad del conoci-
miento antes que por las realidades 
conocidas, por la certeza del cono-
cer antes que por el objeto conoci-
do. Como si el sujeto humano sor-
prendido de sí mismo en el mundo 
y ante Dios se hubiera tropezado 
en la marcha abierta y derecha ha-
cia el objeto y quedara atado a su 
propio acto de andar. Esa subjeti-
vización de la vida es un inmenso 
descubrimiento, pero a la vez un 
inmenso entorpecimiento. Es nece-
sario que el hombre sea consciente 
de que anda, de que está construi-
do con capacidad para avanzar, de 
que el acto de andar pone en juego 
una serie de órganos y funciones. 
Pero sería penoso y entorpecedor 

el permanecer atenido y pendiente 
de cada movimiento, reteniendo la 
consciencia de ello.

A esta dimensión de la subjetivi-
dad, atienden las primeras secciones 
de cada una de las cuatro partes, que 
sin duda son las más difíciles de in-
tegrar en la catequesis, pero que son 
las llamadas a refundar la conciencia 
de los catequistas, a ofrecerles los 
fundamentos para su propia orien-

tación personal cono creyentes y 
para responder a las cuestiones de 
fondo. Si la nueva catequesis pasara 
por alto esas secciones primeras se 
habría vuelto loca, privándose del 
fundamento necesario para otorgar 
sentido teórico y potencia nutricia a 
toda la exposición ulterior.

Al interior de estas cuatro primeras 
secciones de cada una de las partes se 
intuye la siguiente pregunta: ¿A qué 
llamamos creer? J. ratzinger res-
ponde a la pregunta narrando una 
anécdota de la época del Concilio:

“Durante aquellos días yo había 
enviado a Hans Urs von Balthasar un 
breve trabajo, y él, como siempre, me 
lo agradeció en seguida con una carta, 
pero en el agradecimiento me incluía 
una frase pregnante que ha llegado a 
serme inolvidable: «exponer la fe, no 
darla por supuesta». Era un impera-
tivo que me impresionó. La incursión 
en profundidad en los nuevos campos 
era algo bueno y necesario, pero so-
lamente a condición de que surgiera 
desde la luz central de la misma fe y 
de fuera mantenida por esta luz. La fe 
no persiste a causa de sí misma; nunca 
puede tranquilamente darse por su-
puesta como una cuestión ya decidida; 
siempre tiene que ser experimentada 
de nuevo. Y puesto que es un acto 
que abarca todas las dimensiones de 
nuestra existencia, siempre tiene que 
ser de nuevo reflexionada y de nuevo 
manifestada; los grandes temas de la 
fe nunca son ya temas superados, sino 
siempre los temas que más profunda-
mente nos afectan, y han de permane-
cer siempre en el centro de la predica-
ción, y, por tanto, también en el centro 
de la reflexión teológica. Con su pe-
tición de un Catecismo general para 
toda la Iglesia, los obispos del Sínodo 
de 1985 percibieron justamente lo que 
von Balthasar me había formulado 
entonces en aquellas palabras. Su ex-
periencia pastoral les había mostrado 
que todas las nuevas y numerosas ac-
tividades pastorales pierden su razón 
de ser, su fundamento, si no son irra-
diación y aplicación del mensaje de 
la fe. La fe no puede ser presupuesta, 
sino que ha de ser propuesta. Para ello 
está el Catecismo. Él intenta exponer-
la con toda su plenitud y riqueza, pero 
también en su unidad y simplicidad”.

«DIOS ES UNA 
REALIDAD DE NUESTRA 
VIDA; ES TAN GRANDE 
QUE TAMBIÉN TIENE 
TIEMPO PARA NOSOTROS, 
SE OCUPA DE NOSOTROS».

BENEDICTO XVI

LAs PrIMErAs sECCIONEs, 
LA grAN INNOVACIÓN 
DEL CaTECIsMo
Continuamos con el análisis que Adolfo Ariza, Delegado de Catequesis, 
está haciendo sobre el Catecismo. La estructura cuatripartita del Catecismo 
lleva consigo sus límites. Significa una opción por las realidades objetivas 
frente a las necesidades subjetivas de un oyente contemporáneo que ha roto 
con la historia, que sospecha de la tradición, que recela de la Iglesia. Los 
redactores del Catecismo han sido claramente conscientes del problema y 
por ello tuvieron especial interés en poner delante de cada una de las partes 
expositivas unas secciones primeras, que son obras maestras en cada caso. 
Aquí es donde está una de las grandes innovaciones del Catecismo y donde 
se ha hecho presente la conciencia antropológica de la época moderna.
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