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300 chicos 
en el Día del 
Monaguillo

Visita Pastoral a 
Villafranca

Este jueves 
comienza el 
Congreso
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Córdoba para colaborar 
con la misión diocesana 
en Picota (Moyobamba, 
Perú) es la siguiente:
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0237 0210

00 9166881062

Para resolver cualquier 
duda pueden contactar 
con el Delegado 
Diocesano de Misiones, 
Antonio Evans.
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Mano de Cristo pintada por Nico-
lás Rupsys en 2006 y que está en 
la Abadía de Worth en Inglaterra.

iglesia diocesana

tema de la semana

La Mano En EL CaMino DE 
La ViDa
Esta semana nos centramos en la vida 
sacramental que nos trae este tiempo 
de Pascua. Una visión de fondo y esta-
dística sobre los sacramentos.

Visita PastoraL a 
ViLLafranCa
Don Demetrio Fernández inicia, con 
esta localidad, la Visita Pastoral al Ar-
ciprestazgo del Alto Guadalquivir que 
durará hasta el mes de junio.

EstE juEVEs CoMiEnza EL 
CongrEso
A sólo unos días de iniciar el Congre-
so Internacional de San Juan de Ávila, 
uno de los acontecimientos más rele-
vantes del Año Jubilar.

•Martes 23: San Jorge • Revisión de la 
visita pastoral con los sacerdotes del ar-
ciprestazgo de Levante, a las 17:00h. en 
el Palacio Episcopal.

•Miércoles 24: San Fidel de Sigmaringa • 
Proyección de la película “Erase una fe”, 
en el Salón de Actos de CajaSur, proyec-
ciones a las 09:30, 12:00, 16:30 y 20:00.

•Jueves 25: San Marcos Evangelista • Se 
inaugura el Congreso Internacional de 
San Juan de Ávila. • 
Proyección de la pelícu-
la “Erase una fe”, en el 
Salón de Actos de Ca-
jaSur, proyecciones a 
las 09:30, 12:00 y 18:30 
• Comienza un nuevo 
Cursillo de Cristiandad 
hasta el día 28.

•Viernes 26: San Isido-
ro de Sevilla • Segunda 
jornada del Congre-
so Internacional de 
San Juan de Ávila en 
el Palacio Episcopal • 
Comienza un nuevo 

Master en Ciencias del Matrimonio y la 
Familia que durará hasta el día 28. • 
Con motivo del Día Mundial de la Seguri-
dad y la Salud en el Trabajo, la HOAC ce-
lebrará una concentración a las 20:30h. 
en el Bulevar del Gran Capitán.

•Sábado 27: San Pedro Armengol • Vigi-
lia Eucarística Mariana de la Adoración 
Nocturna de Andalucía, a las 22:00 h. en 
la parroquia de San Mateo de Lucena. 
• Tercera jornada del Congreso Interna-

cional de San Juan de 
Ávila en Montilla.

•Domingo 28: San 
Prudencio de Tarazona 
• El Obispo clausura 
el Congreso Interna-
cional de San Juan de 
Ávila a las 10:00 en el 
Palacio Episcopal y a 
continuación, presidi-
rá la Santa Misa en la 
Catedral a las 12:00h. 
• “Jornada (y colecta) 
de las Vocaciones Na-
tivas” (mundial y pon-
tificia: OMP).
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

La vocación es una lla-
mada. ¿Quién llama? Es 
Dios quien llama, hacien-
do atrayente la llamada a 
quien es llamado, aunque 
muchas veces se sienta 
rechazo. ¿A qué llama? 
A la santidad de vida, es 
decir, a identificar la pro-
pia vida con la vida de 
Jesús, a someter la propia 
voluntad a la voluntad de 
Dios, a hacer de la pro-
pia vida una donación 
para los demás. A esto 
estamos llamados todos. 
Y el bautismo ha consa-
grado nuestra existencia 
con una energía, la que 
viene del Espíritu Santo, 
capaz de transformarnos 
de pies a cabeza, capaz de 
hacernos nuevos a ima-
gen de Cristo muerto y 
resucitado.

Hay por tanto un tirón 
permanente en nuestra 
vida, el tirón de Dios, que 
tira de nosotros hacién-
donos capaces de Dios y 
de asemejarnos a Cristo 
el Señor, nuestro Reden-
tor. Si no se lo impedi-
mos, Dios hará su obra 
por la acción amorosa del 
Espíritu Santo, nos lleva-
rá a la plenitud, llegare-
mos a la santidad plena. 
No habría peor repre-
sión en nuestra vida que 
la de reprimir a Dios en 
nuestro corazón, no de-
jarle actuar, darle largas. 
Una vez que hemos reci-
bido el bautismo, por su 
propio impulso estamos 
abocados a la santidad y a 
colaborar activamente en 
esta tarea.

Y en este camino de 
santidad, propio de todo 
cristiano, Dios llama con 
vocación especial a algu-
nos, para identificarlos 
más plenamente con su 
Hijo. Son las vocaciones 
de especial consagración 
a Dios, tanto en varones 
como en mujeres. Son las 
vocaciones a la vida consa-
grada y al sacerdocio mi-
nisterial, que sostienen la 
vida de la Iglesia por par-
te de quienes hacen de su 
vida una entrega total, in-
cluso corporal, para seguir 
a Cristo y hacerle presente 
en medio de nuestros con-
temporáneos.

Tales vocaciones son 
también necesarias hoy, 
para la nueva evangeli-
zación. Todos los cris-
tianos estamos llamados 
a esta nueva evangeliza-
ción, y los consagrados 
dedican su vida entera a 
esta tarea, siendo testi-

gos ante el mundo de un 
amor más grande. Tales 
vocaciones de vida con-
sagrada tienen en común 
la consagración a Dios en 
la virginidad, en la casti-
dad perfecta o en el celi-
bato. Son un signo vivo 
ante el mundo de Cristo 
Esposo, que ama a cada 

persona con amor de to-
talidad.

Para vivir esa consagra-
ción especial, es necesa-
ria la gracia de Dios, que 
llama a quien quiere, po-
niendo en su corazón ese 
atractivo irresistible a dar-
se del todo y para siem-
pre. Es lo que pedimos en 

esta Jornada mundial de 
oración por las vocacio-
nes. Que no nos falten en 
nuestro entorno y en la 
Iglesia universal personas 
consagradas, signos vivos 
de Cristo amante de su 
Iglesia, signos de esa Igle-
sia que ama con amor de 
totalidad a su Esposo y 
Señor, prolongando ese 
amor en los hermanos.

Qué sería de nosotros y 
de la Iglesia sin esa legión 
de hombres y mujeres que 
han entregado su vida al 
Señor para servirle en los 
pobres, en la educación 
de niños y jóvenes, en la 
atención a los ancianos y 
enfermos, en la tarea de la 
evangelización, superan-
do toda dificultad. Nece-
sitamos esas vocaciones, 
y por eso las pedimos 
humildemente al Señor, 
en esta jornada y durante 
todo el año.

Nuestra diócesis de 
Córdoba ha recibido 
y continúa recibiendo 
abundantemente el testi-
monio y la acción bené-
fica de tantas personas, 
hombres y mujeres, con-
sagradas a Dios en el ser-
vicio a los demás, a tiempo 
completo y de por vida. 
Cada una de estas perso-
nas ha respondido a esa 
vocación con una actitud 
sostenida de confianza en 
Dios, que llama y sostiene 
en esa vocación. En este 
Año de la fe constata-
mos que la consagración a 
Dios es un fruto maduro 
de la fe, que se traduce en 
caridad. ¡Confío en ti! es 
la actitud del que ha sido 
llamado y se ha fiado de 
Dios. Es también la acti-
tud con la que pedimos 
a Dios abundantes voca-
ciones consagradas para 
afrontar la tarea de la Igle-
sia en todos los ámbitos. 
La Jornada mundial de 
oración por las vocacio-
nes nos haga agradecidos 
a Dios por tantas vocacio-
nes recibidas y nos haga 
mendigos ante Dios de 
estas vocaciones que tan-
to necesitamos también 
en nuestro tiempo. 4º do-
mingo de Pascua, domin-
go del buen Pastor, Jor-
nada mundial de oración 
por las vocaciones.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Q

¡Confío en ti!
jornaDa MunDiaL DE oraCión Por Las VoCaCionEs
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La Jornada mundial 
de oración por las 
vocaciones nos haga 
agradecidos a Dios 
por tantas vocacio-
nes recibidas y nos 
haga mendigos ante 
Dios de estas voca-
ciones que tanto ne-
cesitamos.

Para vivir esa con-
sagración especial, 
es necesaria la gracia 
de Dios, que llama 
a quien quiere, po-
niendo en su corazón 
ese atractivo irresis-
tible a darse del todo 
y para siempre.



El Colegio Trinidad Sansueña fue el 
escenario de esta jornada festiva que 
comenzó con la representación de 
un teatro de José María Pemán, ti-
tulado “Huelga de ángeles”, a cargo 
de los seminaristas menores. Pos-
teriormente, durante las catequesis 
por grupos y los numerosos juegos, 
los niños pudieron conocer cómo es 
la vida de los seminaristas.

DÍa DEL MonaguiLLo 2013

¡300 monaguillos!
El Seminario Menor acogió a estos monaguillos procedentes de 63 parro-
quias. El acto contó además con la presencia del Obispo, padres, catequis-
tas y numerosos sacerdotes. 
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iglesia diocesana

Peregrinacion 
diocesana a 

Y valladolid
Del 27 al 30 de 

mayo de 2013

SECRETARIADO DIOCESANO DE 
PEREGRINACIONES
C/ Torrijos, 12 • 14003 CÓRDOBA
Tel.: 957 496 474 - Ext. 415

Fax: 957 496 475

Email: mariajesuscadenas@
diocesisdecordoba.com

ITINERARIO
Lunes, 27 Córdoba - Huesca - Jaca
Martes, 28 Lourdes
Miércoles, 29 Palencia - Valladolid
Jueves, 30 Valladolid - Córdoba

CÓMO INSCRIBIRSE
El precio por persona es de 265 euros 
(en habitación doble) y la inscripción se 
formaliza con el pago total del importe, 
antes del 17 de mayo, en la cuenta nº 
0237 6001 41 9161023391 de Cajasur, in-
dicando “Lourdes-Valladolid” y el nombre 
de la persona inscrita. 
Para tener constancia de la participación 
en la peregrinación enviar una fotocopia 
del ingreso con los datos del peregrino a:

AsistEntEs PArtiCiPAnDo En Los 
nuMErosos juEgos.

EL obisPo roDEADo DE niños.



Don Demetrio Fernández 
quiso agradecer a los pre-
sentes su tarea, particular-
mente la de transmitir la fe 
que surge de las cofradías 
“como la flor de un brote 
bien regado”, manifestó. 
En este sentido, insistió en 
la necesidad de que se for-
men agrupaciones de co-
fradías en los pueblos de 
la Diócesis, y que aqué-
llas que no tengan estatu-

tos los redacten en breve, 
adaptándose al estatuto 
Marco. 

Otros aspectos se trata-
ron en el encuentro: como 
el importante papel cate-
quético de las hermanda-
des, la revitalización expe-
rimentada por los grupos 
juveniles de las mismas y 
la necesaria implicación 
de los consiliarios para la 
formación. AsPECto DEL sALón DE ACtos DurAntE EL Vii EnCuEntro DE 

HErMAnDADEs y CofrADíAs. 

Viii EnCuEntro DE HErManDaDEs Y CofraDÍas DE La DióCEsis

El obispo agradece la labor de las Hermandades
El pasado domingo se celebró este encuentro anual con dos momentos, la celebración eucarística en la Catedral 
y posterior reunión en el Obispado.

La Santa Misa estuvo presidida por 
el Obispo de Córdoba, Don Deme-
trio Fernández quien en su homilía 
afirmó que este acontecimiento lle-
va implícito un mensaje por parte 
de Dios “que seáis santos, que ésta 
es vuestra vocación”. Igualmente, 
el Obispo invitó a los fieles a con-
fiar plenamente en la divina provi-
dencia como lo hizo el padre Cris-
tóbal a lo largo de su vida.

Misa DE aCCión DE graCias En La CatEDraL 

gratitud a Dios por el beato Cristóbal
El pasado sábado, las Hospitalarias 
de Jesús Nazareno, la Hermandad 
y muchos fieles celebraron la tra-
dicional misa de acción de gracias 
después de toda beatificación.
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iglesia diocesana

El Espejo de la Iglesia
Todos los viernes de 13:30 a 14:00 h.

cope
87.6 fm

intErVEnCión DE góMEz sAnMiguEL DurAntE LA rEunión En EL PALACio EPisCoPAL

MisA DE ACCión DE grACiAs En LA CAtEDrAL.



Al acto acudieron más de 
un centenar de personas, 
quienes no sólo oraron 
por la vida naciente, sino 

que a través de un mani-
fiesto, pidieron al Go-
bierno la derogación de la 
Ley del Aborto. 

DEntro DE La jornaDa Por La ViDa 

Cuentas por la vida
La Plataforma “Córdoba por el Derecho a la Vida” ce-
lebró el pasado domingo, en el Bulevar del Gran Capi-
tán, el rezo de un rosario en defensa de la vida. 

Durante cinco jornadas, 
don Demetrio Fernández 
ha estado visitando la pa-
rroquia de Santa Marina de 
Aguas Santas. El Obispo 
acompañado del párroco 
Manuel Roldán ha conoci-
do las tres ermitas del pue-
blo, algunas empresas de la 
localidad, el Ayuntamiento 
e instituciones.

Igualmente, los centros 

educativos han acogido 
esta visita: el IES “La So-
ledad”, la guardería mu-
nicipal y la de las Hijas 
de Patrocinio de María, el 
colegio Barrioblanco y el 
colegio “Teresa Comino”. 
Don Demetrio ha tenido 
también oportunidad de 
reunirse con los distintos 
grupos parroquiales y las 
Hermandades.

Visita PastoraL aL arCiPrEstazgo DEL aLto guaDaLQuiVir

Villafranca abre la visita de este trimestre
Hasta el mes de junio el Obispo de Córdoba estará visitando esta zona compuesta por trece parroquias y 
diez pueblos.

rEgaLaDa Para La CoronaCión CanóniCa

Los autores del robo entraron en 
la ermita por una puerta trasera, 
sin que llegaran a acceder al tem-
plo, destrozaron las puertas de la 
sacristía y descerrajaron la caja 
fuerte, donde se custodiaban las 
piezas sustraídas.

En su comunicado, la herman-

dad de la Virgen agradece el tra-
bajo de la Policía Local y de la 
Guardia Civil, y hacen un llama-
miento para que se colabore en la 
investigación y puedan retornar 
las piezas robadas que “tienen un 
enorme valor sentimental”.

roban la Corona de la patrona de Castro del río
En la madrugada del 12 de abril, se produjo el robo de la corona y parte 
del ajuar de la Virgen de la Salud de Castro del Río. 
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iglesia diocesana

ErMitA DE LA VirgEn DE LAs AngustiAs.

iEs LA soLEDAD.

MisA Con Los niños DE PriMErA CoMunión.

ConCEntrACión En EL buLEVAr. 

CoronA sustrAíDA.



Sacramentos y Pascua

Desde que nacemos hasta que morimos, 
hay una mano que no nos deja sólo y que 
nos toca a través de los sacramentos que 
nos acompañan en el caminar de nuestra 
existencia. 
El Bautismo nos hace nacer de nuevo, es un 
nuevo nacimiento a la vida de la gracia. 
La Eucaristía nos alimentará día a día en 
ese peregrinar. 
Cuando nos cansamos, nos herimos, o nos 
ensuciamos en ese andar contamos con el 
sacramento que nos limpia, nos descansa, 
nos sana: la reconciliación. 

La iglesia nos cuida y acompaña en cada 
momento, y por medio de sacerdotes, 
nuestra familia, los padrinos y madrinas 
vamos recibiendo nuestra instrucción en 
la fe hasta que nos vemos en “la mayoría 
de edad” fortalecidos por el sacramento de 
la Confirmación. 
no nos faltan los sacramentos que nos 
abren al servicio de los unos para con los 
otros ¿no es el Matrimonio un servicio a 
Dios, a los hijos que nacerán, a la comu-
nidad que se ve beneficiada por esa iglesia 
doméstica? ¿no es el sacramento del orden 

La mano en 
el camino 
de la vida
un beneficio para todo el que descubre en el 
sacerdote el puente que nos acerca a Dios, 
las manos que nos llenan de misericordia, 
los labios que nos orientan, el corazón que 
a todos acoge? 
Y cuando se va ralentizando nuestro andar, 
sea por enfermedad o por ancianidad, el 
sacramento de la unción viene en nuestra 
ayuda para fortalecer nuestro ánimo y por 
qué no nuestra fuerza corporal.

Estamos en Pascua. Cincuenta días en los 
que la iglesia celebra que jesús –el que mu-
rió y fue sepultado– ha vencido la muerte, 
¡ha resucitado! no es la Pascua el recuerdo 
nostálgico de algo pasado, sino la actualiza-
ción de la vida del resucitado en la iglesia, 
vida que nos trae los sacramentos. Porque 
Cristo ha vencido la muerte, podemos no-
sotros gozar ya del resucitado que nos 
tiende su mano.

tema de la semana
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Comienzan en las parroquias los 
ensayos de las primeras comunio-
nes, muchos padres elijen estas fe-
chas para bautizar a sus hijos, las 
parejas de novios ultiman los pre-
parativos para su boda y para qué 
hablar de las confirmaciones. Los 
datos y los números nos acercan a 
percibir la incesante actividad sa-
cramental en nuestras parroquias. 
Según el Archivo Sacramental del 
Obispado del año 2011 –todavía se 
no hay datos precisos de 2012– po-
demos ofrecer algunos números 

que nos muestran la vida sacra-
mental de la Diócesis.

BAutiSmOS
En 2011 hubo 5.937 bautizos. Las 
parroquias que más bautizos tuvie-
ron en Córdoba fueron: Ntra. Sra. de 
Gracia 203, San Lorenzo 186 y Sta. 
marina 173. Las parroquias que 
más bautizos tuvieron en la provin-
cia fueron: Sto. Domingo de Luce-
na 121, Fernán Nuñez 110 y Fuente 
Palmera 95.

PrimErAS COmuNiONES
En 2011 hubo 5.155 niños que hicie-
ron la primera comunión. Las pa-
rroquias que más niños tuvieron en 
Córdoba fueron: La Aurora 185, La 
Fuensanta 129 y La inmaculada 105. 
Las parroquias que más tuvieron en 
la provincia fueron: Fuente Palmera 
120, Sto. Domingo de Lucena 119 y 
La Asunción de Palma del río 107.

CONFirmACiONES
En 2011 hubo 6.370 confirmaciones. 
Las parroquias que más confirma-

Desde el domingo de 
Resurrección la in-
tensidad de la vida sa-
cramental no cesa, en 

todas las comunidades se da una 
“explosión” de vida sacramen-
tal. Vemos como las puertas de 
nuestras parroquias se abren para 
celebrar un bautismo, la confir-
mación, un turno de primeras 
comuniones… Este hecho se da 
porque la Iglesia desde siempre 
ha entendido que los sacramentos 
le vienen del Resucitado.

DEfiniCión DE 
saCraMEnto
El Catecismo de la Iglesia Cató-
lica ofrece la siguiente definición 
de qué es un sacramento: son 
signos eficaces de la gracia, ins-
tituidos por Cristo y confiados 
a la iglesia por los cuales nos es 
dispensada la vida divina (CCE 
1131). 

Por lo tanto, la noción de sacra-
mento incluye los siguientes ele-
mentos: 

» que es una “cosa sensible”, es 
decir, algo que el hombre es 
capaz de percibir por los sen-
tidos corporales: el agua en el 
bautismo, el pan y el vino en la 
Eucaristía, etc.; 

» esa cosa sensible es, además, 
“signo” de otra realidad: la 
“gracia” o “vida divina”; 

» que haya sido instituido por 
jesucristo durante su vida te-
rrena; 

ACtiviDAD SACrAmENtAL EN LA DióCESiS DE CórDOBA
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tema de la semana

AguA y Luz sE MEzCLAn En EL bAutisMo.

EL sAnto CrisMA sE usA En VArios sACrAMEntos.



bautismos

5.937
primeras 

comuniones

5.155
confirmaciones

6.370
matrimonios

1.816

» que tenga eficacia sobrenatu-
ral para producir la gracia en el 
alma del que lo recibe. No sólo 
significa la gracia sino sobre 
todo la produce de hecho; 

» como los sacramentos han sido 
confiados a la Iglesia, se dice 
que “los sacramentos son de 
la Iglesia” (CCE 1118). Esto 
tiene un doble sentido: existen 
“por ella” y “para ella”. 

QuÉ MoDo tan HuMano 
Ciertamente, el Señor podía ha-
bernos comunicado la gracia 
directamente, sin necesidad de 
recurrir a ningún elemento sensi-
ble. A veces lo hace así, y envía su 
gracia invisible como una ayuda 
real, sin mediar elemento externo 
alguno. 

Sin embargo Dios, creador de 
la naturaleza humana, ha queri-
do acomodarse a ella al darnos 
su gracia. Jesús, por ejemplo, 
realizaba de ordinario los mila-
gros sirviéndose de algunos ele-
mentos materiales, o de algunos 
gestos y palabras: “tocó con su 
mano al leproso y le dijo: quiero, 
queda limpio...” (Mt. 8, 3); “untó 
con barro los ojos del ciego de 
nacimiento; éste se lavó después 
y recuperó la vista” (Jn. 9, 6-7); 
“diciendo esto, sopló y les dijo: 
recibid el Espíritu Santo...” (Jn. 
20, 22). En los sacramentos la 
Iglesia no sólo nos trae la vida del 
Resucitado sino hasta su modo 
“tan humano” de actuar.

ron en Córdoba fueron: Cristo rey 
208, La trinidad 198 y Sta. marina 
102. Las parroquias que más con-
firmaron en la provincia fueron: La 
Asunción de Palma del río 309, San 
mateo de Lucena 272 y La Asunción 
de Priego 263.

mAtrimONiOS
En 2011 hubo 1.816 matrimonios. 
Las parroquias que más matrimo-
nios celebraron en Córdoba fueron: 
Santa marina 131, San Lorenzo 76 y 
San Nicolás 61. En la provincia des-
taca: La Asunción de Priego 35, San-
tiago de montilla 33 y La Carlota 31.
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tema de la semana

EL PAn ViVo, Así sE PrEsEntó jEsuCristo.

LA LiturgiA DEL MAtriMonio Es Muy riCA En síMboLos.



En una extensa entrevista a don 
Mario Iceta, obispo de Bilbao, que 
se publica en el último número 
de Cooperador paulino, el queri-
do prelado tan vinculado a nues-
tra diócesis cordobesa, nos ofrece 
este hermoso titular: “En la Nueva 
Evangelización, es necesario susci-
tar el encuentro con Cristo”. 

Coloca así y va a la raíz de la idea 
que el Papa Francisco ha repetido 
ya en varias ocasiones como Sumo 
Pontífice. En una de sus últimas 
homilías, le pidió a los religiosos 
“salir a dar testimonio e intere-
sarse por el hermano, porque la 
cultura del encuentro nos hace 
hermanos, nos hace hijos, y no so-
cios de una ONG o prosélitos de 
una multinacional”. La prioridad 
número uno para la Iglesia no ha 
cambiado: sigue siendo la Nue-
va Evangelización. Pero el ardor 
que pone el Papa en este empeño 
no deja de sorprender ni un solo 
día. En su primera Semana Santa 
como obispo de Roma, ha pedido 
iglesias y confesionarios siempre 
abiertos para acoger al que venga, 
“pastores que huelan a oveja” y 
una Iglesia misionera que salga a 
la calle y no tema asumir riesgos, 
porque ya no hay una, sino 99 
ovejas perdidas. 

Según el Santo Padre, los tiem-
pos piden un cambio de actitud, 
una mayor conciencia misionera: 
“La Iglesia debe estar preparada 
para recibir al que viene y para salir 
al encuentro de los demás, para ir 
hacia las periferias de la existencia, 
acercándose especialmente a los 
más alejados, aquellos que son ol-
vidados, que tienen más necesidad 
de comprensión, de consolación, 
de ayuda”. El Papa Francisco im-
planta así y nos alienta a promover 
la “cultura del encuentro”, o lo que 
es lo mismo, “derramar sobre los 
demás la unción recibida, implicar-
nos en la vida de la gente, con sus 
penas y alegrías, con sus angustias 
y esperanzas”.

El Relicario itineran-
te lleva anexa la gracia 
jubilar, de modo que 
quién no puede viajar 
hasta Montilla puede 
ganar la indulgencia 
plenaria. El día 8 de 
abril, todo el arcipres-
tazgo se congregó en 
la parroquia de Fuen-
te Tójar para recibir 
las reliquias. A con-
tinuación, el relicario 
recorrió las distintas 
aldeas, así como las 
localidades de Alme-
dinilla y Carcabuey. 
En Priego recorrió 

las tres parroquias: el 
Carmen y las Merce-
des, la Asunción y Tri-
nidad. El último día, la 

Delegación de Misio-
nes coordinó junto al 
Arciprestazgo un En-
cuentro Misionero.

rELiCario itinErantE DE san juan DE ÁViLa

Doce días de peregrinación por el 
arciprestazgo de Priego
Del 8 al 20 de abril, el Relicario que contiene el “corazón” del nuevo doc-
tor de la Iglesia ha recorrido esta zona de la subbética cordobesa.

Este jueves a las 19:00, el Obispo 
inaugurará una de las citas más im-
portantes de este Año Jubilar avi-
lista: el Congreso Internacional de 
San Juan de Ávila. El congreso se 
abrirá con la ponencia de Mons. 
Guy Real Thivierge, de la Federa-
ción Internacional de Universida-
des Católicas de París.

sEguiMiEnto on LinE
Las jornadas que contarán también 

con diversos actos culturales se de-
sarrollarán en el Salón de Actos del 
Palacio Episcopal, salvo el sábado 
que se trasladarán a Montilla. Fi-
nalmente, el domingo 28, se clau-
surará el Congreso con la asistencia 
del Nuncio en España. La misa de 
clausura será a las 12:00 en la Cate-
dral y será retransmitida por 13 TV. 
Igualmente en www.diocesisdecor-
doba.tv se irán subiendo cada día 
las conferencias del Congreso.

CongrEso intErnaCionaL DE san juan DE ÁViLa

Este jueves comienza el Congreso
La Diócesis acogerá durante cuatro días a importantes expertos en la doc-
trina avilista. Más de 250 congresistas se han inscrito.

La cultura del encuentro
al trasluz

antonio giL
Párroco de San Lorenzo
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siguE EL CongrEso En www.DioCEsisDECorDobA.CoM y www.DioCEsisDECorDobA.tV 

MArCHA MisionErA sAn juAn DE ÁViLA



La reunión del Obispo con los 
arciprestes de las diecisiete zonas 
en las que se divide la Diócesis 
tuvo esta novedad, el proyecto 
de digitalización de los archivos 
sacramentales parroquiales para 
la mejora de su catalogación en 
el archivo sacramental de la Dió-
cesis.

Asimismo, en el encuentro se 
presentó el organigrama de los 
representantes de los distintos 
Arciprestazgos en el Consejo de 
Laicos y la actividad que está lle-
vando a cabo Cáritas Diocesana 
en su atención a las familias. Fi-

nalmente, se informó también so-
bre el Congreso Internacional de 

Osio, que tendrá lugar el próxi-
mo mes de octubre.

rEunión DEL ConsEjo DE arCiPrEstEs

se digitalizarán los archivos sacramentales
Éste es uno de los temas que trataron los 17 arciprestes en la reunión de la pasada semana. El proyecto podría 
abordarse en los próximos meses.

Nacido en Pozoblanco, Rafael Gu-
tiérrez fue ordenado sacerdote en el 
año 1951. Comenzó su ministerio 
en Los Blázquez, dos años después 
fue designado Capellán de la Repo-
blación forestal y, un año después, 
fue nombrado párroco de Nuestra 
Señora del Rosario en Peñarroya. 

En 1960 fue trasladado a Villa-
nueva de Córdoba y durante 12 
años sirvió en la parroquia de San 

Sebastián. En 1972 fue nombrado 
canónigo de la Catedral, cargo que 
simultaneó con las capellanías de 
las Hospitalarias de Betania de Je-
sús Nazareno y de las Religiosas de 
la Visitación –Salesas–. Actualmen-
te, era Canónigo emérito y residía 
bajo el cuidado de las Hermanas 
Mercedarias en la Casa Sacerdotal. 
La Misa exequial tuvo lugar el pa-
sado domingo en la Catedral. 

El sacerdote, que actualmente es párroco emérito, de-
claró: “Como un padre y una madre, como un her-
mano más me he sentido entre vosotros, que ahora 
me adoptáis como hijo del pueblo”. 

El Alcalde, así como algunos feligreses de la parro-
quia, destacaron su labor no sólo espiritual sino tam-
bién humana y social, especialmente en la inserción 
de las jóvenes en el mundo laboral con la creación de 
cooperativas. Emocionado y agradecido recibió esta 
distinción a sus 86 años de edad.

DECLaraCión DE Hijo aDoPtiVo 

Don Paulino «adoptado» por Benamejí
El pasado sábado 6 de abril, el sacerdote Paulino Can-
tero fue nombrado hijo adoptivo de Benamejí, tras sus 
34 años como párroco en esta localidad. 

DisCurso DE Don PAuLino DurAntE EL ACto En EL AyuntAMiEnto

oBituario

fallece el sacerdote rafael gutiérrez Márquez
A los 88 años de edad, este presbítero de la Diócesis falleció en Córdoba 
el sábado 13 de abril. 
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Los ArCiPrEstEs DurAntE LA rEunión En EL PALACio EPisCoPAL.



El día 28 de abril celebraremos la 
Jornada Pontificia de las Vocacio-
nes Nativas. El lema de la Jornada 
de este año «Señal de esperanza» 
tiene una doble dimensión:

“Señal de… El concepto de señal 
tiene una honda fundamentación 
bíblica: los pastores reciben un 
mensaje para indicarles la señal por 
la que encontrarán al Niño; el mi-
lagro de las bodas de Caná es la pri-
mera señal para que los discípulos 
crean en la divinidad de Jesús; los 
fariseos le piden una señal; Tomás 
niega la resurrección, a no ser que 
vea la señal de los clavos; dieron la 
mano a Pablo y Bernabé en señal 
de comunión…

…Esperanza” Es preciso descu-
brir la íntima conexión entre fe y 
esperanza. A descubrir esta ínti-
ma conexión nos ayuda Benedicto 

XVI: “Aquí está el fundamento 
seguro de toda esperanza: Dios no 
nos deja nunca solos y es fiel a la 
palabra dada. Por este motivo, en 
toda situación gozosa o desfavo-
rable, podemos nutrir una sólida 
esperanza y rezar con el salmista: 
«Descansa sólo en Dios, alma mía, 
porque él es mi esperanza» (Sal 

62,6). Tener esperanza equivale, 
pues, a confiar en el Dios fiel, que 
mantiene las promesas de la alianza. 
Fe y esperanza están, por tanto, es-
trechamente unidas” (Mensaje para 
la 50 Jornada Mundial de Oración 
por las Vocaciones, 2013).

El cartel de la Jornada muestra 
una planta que brota de la tierra, 
depositada en manos de una reli-
giosa. Parecería impensable que 
esto pudiera suceder, pero es así. 
Hay motivos sobrados para la es-
peranza, porque “para Dios nada 
hay imposible”. La contemplación 
de esta floración de vocaciones para 
hacer presente el Reino de Dios es 
claramente motivo de esperanza. 
El rostro de la religiosa, sus rasgos 
indican que procede de alguno de 
los países donde la evangelización 
es reciente, fruto de la labor misio-
nera de la Iglesia. Esta vocación, 
como otras muchas, es un indica-
dor de que las vocaciones nativas 
son una hermosa realidad.

EL 11 DE MaYo, En EL tEatro «garnELo» DE MontiLLa

“Maestro de Santos” es el título elegido para la nue-
va obra de este grupo joven que ya representó la 
vida de Jesús en la JMJ en Córdoba, en el estadio del 
Fontanar. En esta ocasión se combinan música, ex-
presión corporal, luz y textos para viajar a los luga-
res de la vida del nuevo doctor de la Iglesia: Monti-
lla, Almodóvar del Campo, Écija, Sevilla, Granada, 
Baeza, Salamanca…

El estreno se realizará en el teatro Garnelo de 
Montilla, con dos sesiones –18:30 h. y 20:30 h.–. Las 
entradas están ya a la venta en la “Boutique Pilar 
Pino”, situada en la calle San Francisco Solano de 
esta localidad.

Próximamente, el teatro «Maestro de santos»
La escenificación de la vida de san Juan de Ávila contará con cincuenta actores pertenecientes al grupo joven de 
la parroquia de san Francisco Solano de Montilla.

MEGAFONÍA
analógica y

digital
para Iglesias

y Centros de Culto

957.761.013

Ingeniería en telecomunicación, imagen y sonido

“señal de esperanza”
ad gentes

antonio EVans
Delegado diocesano de Misiones
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Los EnsAyos DE “MAEstro DE sAntos” EstÁn yA Muy AVAnzADos.

EnsAyo DE unA EsCEnA DE LA obrA.



Con motivo del Año Jubilar los grupos no cesan de 
llegar a venerar el sepulcro de san Juan de Avila. Esta 
semana han peregrinado hasta Montilla: el IES Vicente 
Núñez de Aguilar, dos grupos de Hogar de Nazaret, la 
parroquia de Santa Victoria y de San Pelagio de Cór-
doba, las de Obejo y Villaharta, el Centro de Trans-
fusiones del Hospital Reina Sofía y grupos de Sevilla, 
Jerez, Jaén y Getafe.

aÑo juBiLar DE san juan DE ÁViLa

goteo incesante de grupos
El pasado sábado, numerosos grupos de Córdoba y de toda la geografía española llegaron hasta Montilla.

Los responsables y volun-
tarios de Cáritas de 22 pa-
rroquias se reunieron en la 
Casa de Espiritualidad San 
Antonio, en una jornada de 
formación sobre “El traba-

jo con familias”. El objeti-
vo fue gestionar las claves y 
las herramientas necesarias 
para mejorar la economía 
familiar y la asistencia de 
las Cáritas parroquiales.

EnCuEntro DE forMaCión DE CÁritas

El trabajo con familias
Cáritas Diocesana organizó el pasado sábado, 13 de abril, 
una jornada de trabajo para reflexionar sobre cómo ayu-
dar de forma integral a las familias necesitadas. 

MoMEnto DEL EnCuEntro CELEbrADo En sAn Antonio.
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PArroquiA DE ViLLAHArtA.

PArroquiA DE sAn PELAgio MÁrtir.

PArroquiA DE sAntA ViCtoriA.



el día del señor

La tradicional imagen del Pastor en el A.T., hablando de Dios en referencia a su pueblo 
Israel, continúa ampliada en el N.T. proclamándose Jesús el Buen Pastor del mundo y, en 
especial, del nuevo Israel de Dios, la Iglesia. Atrayente es la imagen de este Buen Pastor 

que busca la oveja perdida y la rescata con cariño y ternura; que cuida el rebaño con desvelo y con riesgo, si hace 
falta; que va delante, que conoce a sus ovejas y estas lo conocen, que las lleva a pastizales fecundos y las defiende 
del lobo y, ¡algo insólito!, da la vida por las ovejas. Pastores también en el pueblo son aquellos que el Señor ha 
puesto para apacentar a sus ovejas. El Papa, los Obispos y los Sacerdotes. Pastores legítimos, pero que tienen que 
mirarse en el espejo del Buen Pastor. Gran exigencia de santidad y de entrega. Tanto, que son muchos los que a lo 
largo de la historia de la Iglesia, han rehusado asumir tanto peso en sus espaldas. Pero son más de alabar los que 
a pesar de sentir el peso, han puesto sus espaldas para llevarlo toda la vida y con entrega generosa. Son muchos 
los sacerdotes que están en los altares por su cabal ejercicio pastoral. Inmensamente más los que encontraremos 
en el cielo que, calladamente, vivieron su hermosa vocación. Sacerdotes he conocido ante quienes no dudaría en 
arrodillarme para besar sus manos. Tan venerable me resultaba su vida y su persona. No han desaparecido de 
su Iglesia. Bueno, justo y necesario es que este domingo los fieles nos recordéis y oréis; que felicitéis a vuestros 
pastores, que estoy seguro que lo merecen en gran mayoría. Ayudadles a llevar su carga y comprendedlos en sus 
debilidades que, a fuer de humanos, veréis.

ORAR
gasPar Bustos

V/. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. R/. Amén.
V/. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, 
rompiendo las ataduras de la muerte, 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, el primogénito de entre los muertos: Señor 
ten piedad. R/. Señor ten piedad.
V/. Tú, el vencedor del pecado y de la muerte: Cris-
to ten piedad. R/. Cristo ten piedad.
V/. Tú, la resurreccción y la vida: Señor ten piedad.
 R/. Señor ten piedad.

oraCión CoLECta
Dios Todopoderoso y eterno,
que has dado a tu Iglesia el gozo inmenso
de la resurrección de Jesucristo,
concédenos también la alegría eterna
del reino de tus elegidos,
para que así el débil rebaño de tu Hijo tenga 
parte en la admirable victoria de su Pastor.
Él, que vive y reina contigo.

En aquellos días, Pablo y Bernabé desde Perge 
siguieron hasta antioquía de Pisidia; el sábado 

entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Muchos 
judíos y prosélitos practicantes se fueron con Pablo 
y Bernabé, que siguieron hablando con ellos, exhor-
tándolos a ser fieles a la gracia de Dios.
El sábado siguiente, casi toda la ciudad acudió a oír 
la palabra de Dios. al ver el gentío, a los judíos les 
dio mucha envidia y respondían con insultos a las 
palabras de Pablo. Entonces Pablo y Bernabé di-
jeron sin contemplaciones: “teníamos que anun-
ciaros primero a vosotros la palabra de Dios; pero 
como la rechazáis y no os consideráis dignos de la 
vida eterna, sabed que nos dedicamos a los gentiles. 
así nos lo ha mandado el señor: «Yo te haré luz 
de los gentiles, para que lleves la salvación hasta el 
extremo de la tierra»”. Cuando los gentiles oyeron 
esto, se alegraron y alababan la palabra del señor; 
y los que estaban destinados a la vida eterna creye-
ron. La palabra del señor se iba difundiendo por 
toda la región.
Pero los judíos incitaron a las señoras distinguidas y 
devotas y a los principales de la ciudad, provocaron 
una persecución contra Pablo y Bernabé y los ex-
pulsaron del territorio. Ellos sacudieron el polvo de 
los pies, como protesta contra la ciudad, y se fueron 
a iconio. Los discípulos quedaron llenos de alegría y 
de Espíritu santo.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor.

saLMo rEsPonsoriaL Sal 99
R/. somos su pueblo y ovejas de su rebaño.

aclama al señor, tierra entera, servid al señor con 
alegría, entrad en su presencia con vítores. R/.

Liturgia DE La PaLaBra

1ª LECtura 
Pablo y Bernabé anuncian el evangelio a los paganos, llama-
dos también a la salvación.

Lectura del libro de los HECHos DE Los 
aPóstoLEs Hch 13, 14. 43-52
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el día del señor

oraCión soBrE Las ofrEnDas
Concédenos, Señor,
que la celebración de estos misterios 
pascuales nos llene siempre de alegría y que la 
actualización repetida de nuestra redención sea 
para nosotros fuente de gozo incesante.
Por Jesucristo nuestro Señor.

oraCión DEsPuÉs DE La CoMunión
Pastor bueno, vela con solicitud sobre 

Liturgia EuCarÍstiCa nosotros y haz que el rebaño adquirido por la 
sangre de tu Hijo pueda gozar eternamente de 
las verdes praderas de tu Reino.
Por Jesucristo nuestro Señor.

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

sabed que el señor es Dios: que él nos hizo y somos 
suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. R/.

“El señor es bueno, su misericordia es eterna, su fi-
delidad por todas las edades”. R/.

2ª LECtura
Una inmensa multitud de toda raza, lengua y nación está 
ante el trono y alaba al Señor.

Lectura del libro del aPoCaLiPsis Ap 7, 9. 14b-17

Yo, juan, vi una muchedumbre inmensa, que 
nadie podría contar, de toda nación, raza, pue-

blo y lengua, de pie delante del trono y del Cordero, 
vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus 
manos. Y uno de los ancianos me dijo: “Éstos son 
los que vienen de la gran tribulación: han lavado y 
blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero. 
Por eso están ante el trono de Dios, dándole culto 
día y noche en su templo. El que se sienta en el tro-
no acampará entre ellos. Ya no pasarán hambre ni 
sed, no les hará daño el sol ni el bochorno. Porque 
el Cordero que está delante del trono será su pastor, 
y los conducirá hacia fuentes de aguas vivas. Y Dios 
enjugará las lágrimas de sus ojos”.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor.

EVangELio
Jesús se presenta como el buen Pastor y las ovejas escuchan su 
voz y le siguen.

Lectura del santo evangelio según san juan
 Jn 10, 27-30

En aquel tiempo, dijo jesús: “Mis ovejas escuchan 
mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo 

les doy la vida eterna; no perecerán para siempre, y 
nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me 
las ha dado, supera a todos, y nadie puede arrebatar-
las de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno”.

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

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

Creo en un solo señor, jesucristo, Hijo único de 
Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos: Dios 
de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verda-
dero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza 
del Padre, por quien todo fue hecho; que por noso-
tros, los hombres, y por nuestra salvación bajó del cie-
lo; 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 Pa-
dre; 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.
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La huella e inspiración del P. Corbon 
fue determinante, él redactó el texto 
base del artículo del Credo. Fami-
liarizado con el vocabulario bíblico, 
Corbon animaba a tomar este voca-
bulario como punto de partida para 
la exposición doctrinal del Catecis-
mo y dio ejemplo de ello en el pasaje 
sobre los símbolos del Espíritu San-
to (cf. CCE 694-701). Se ha seguido 
prácticamente este procedimiento a 
lo largo de todo el Catecismo, el cual 
procura introducirse en los misterios 
que se van a tratar a través del len-
guaje de la Biblia. Corbon da cuenta 
de los grandes tiempos y lugares de 
la revelación del Espíritu Santo, sen-
sible, como era, a que tal revelación 
se realiza por etapas en tiempos y lu-
gares bien determinados.

EL goznE DEL CatECisMo
La sección “El Espíritu Santo y la 
Iglesia” tiene una riqueza particu-
lar. Después de haber expuesto el 
“misterio de Dios”, el “misterio 
cristiano” se anuncia y se sintetiza 
de esta manera en clave cristológica 
y pneumatológica:
• “La misión de Cristo y del Es-

píritu Santo se realiza en la Igle-
sia, Cuerpo de Cristo y Templo 
del Espíritu Santo”. (CCE 737). 

“Así, la misión de la Iglesia no se 
añade a la de Cristo y del Espí-
ritu Santo, sino que es su sacra-
mento” (CCE 738).

• “Puesto que el Espíritu Santo es 
la Unción de Cristo, es Cristo, 
Cabeza del Cuerpo, quien lo dis-
tribuye entre sus miembros […] 
Por medio de los sacramentos de 
la Iglesia, Cristo comunica su Es-
píritu” (CCE 739).

• “Esas ‘maravillas de Dios’ ofre-
cidas a los creyentes en los Sacra-
mentos de la Iglesia, producen sus 
frutos en la vida nueva, en Cristo, 
según el Espíritu” (CCE 740).

• “El Espíritu Santo, artífice de las 
obras de Dios, es el Maestro de la 
oración” (CCE 741).
Como se ve, este “sumario” podría 

considerarse –metodológicamente– 
el gozne de todo el Catecismo de la 
Iglesia Católica y guía para su com-
prensión. Los redactores llegados 
a este punto, se ven obligados a dar 
razón de todo lo que falta por expo-
ner en el Catecismo partiendo de lo 
ya expuesto. 

Para comprenderlo hay que tener 
en cuenta que la estructura del Sím-
bolo no viene dada por la venerable 
división en los doce artículos, sino 
que es en realidad tripartita, “trini-

taria”. El Catecismo sigue el movi-
miento del Símbolo, que es la fe –en-
tregada y amante: credo in Deum– en 
el Padre, en el Hijo y en el Espíritu 
Santo. La profesión de fe en las di-
vinas personas –una vez confesada fe 
en la persona del Espíritu Santo– se 
prolonga en la o las “cláusulas ecle-
siológicas y escatológicas”, que con-
tienen ya in nuce –ahora bajo la for-
ma credo Ecclesiam– todas las demás 
verdades de la fe y toda la vida cris-
tiana. Ahí precisamente, entre la fe en 
la Trinidad y la eclesiología, es donde 
se sitúa el “sumario” que comenta-
mos: es como el punto de inflexión 
en la exposición del Catecismo, que 
refleja el movimiento exitus-redditus 
de la economía de la salvación. De 
una parte, el exitus (creación) de la 
criatura –espiritual y material– y del 
hombre, llamado por Dios a la exis-
tencia personal, y el exodus del Hijo 
a la historia humana a partir del Pa-
dre, y el don del Espíritu Santo desde 
el Padre y el Hijo. De otra, el reddi-
tus o retorno de la humanidad a Dios 
en Cristo como Iglesia: “de unitate 
Patris, et Filii et Spiritus Sancti ple-
bs adunata”; es decir, como muche-
dumbre “con-vocada” por el amor y 
la acción de las Tres divinas personas, 
que se entregan al hombre en los Sa-
cramentos, por los cuales se hace po-
sible una vida según Dios (conducta 
cristiana y oración).

También se solicitó al profesor de 
Beirut recomponer enteramente la 
sección sobre la liturgia y los sacra-
mentos en general. Confeccionó un 
texto completamente nuevo para el 
tratado de los sacramentos en gene-
ral desde una perspectiva trinitaria 
y pneumatológica. Ahí también 
Corbon retomó el tema del Espí-
ritu que, en la liturgia, a) prepara 
para acoger a Cristo, b) recuerda el 
Misterio en la liturgia por medio de 
la Palabra de Dios y la anamnesis 
litúrgica, c) lo actualiza y hace pre-
sente el Misterio de Cristo por me-
dio de la epíclesis hasta d) realizar, 
finalmente, la comunión con Cris-
to (cf. CCE 1091-1109). El Pneu-
ma es el pedagogo de la oración y el 
mistagogo de la celebración. Actúa 
siempre en sinergia con la Iglesia 
para incorporarnos a Cristo.

El Espíritu santo en el 
Catecismo de la Iglesia 
Católica
Adolfo Ariza , delegado de Catequesis, se centra en este número en el capí-
tulo que el Catecismo dedica al Espíritu Santo (CCE 683-747). 
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PAdrE JEAN COrbON (1924-2001) Es uno DE Los tEóLogos quE MÁs HA infLuiDo En LA rEnoVACión 
DE LA ViDA ECLEsiAL En EL s. XX y, A LA VEz, Es uno DE Los MÁs DEsConoCiDos. EL úniCo rEDACtor 

no obisPo DEL CateCismo. EntrE sus obrAs DEstACA Liturgie de sourCe.


