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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

La Jornada Mundial 
de la Juventud en Río 
de Janeiro 2013 atrae la 
atención de los medios 
de comunicación duran-
te todos estos días. Miles 
y miles de jóvenes han 
llegado a Río de Janeiro, 
convocados por el Papa, 
para alabar juntos al Se-

ñor, vivir la experiencia de 
Iglesia comunión univer-
sal y asumir compromisos 
de evangelización a nivel 
global y a nivel del pro-
pio ambiente donde cada 
uno se mueve. “Id y haced 
discípulos de todos los 
pueblos” (Mt 28,19), reza 
el lema de este encuentro. 
Los jóvenes del mundo 
entero se sienten atraídos 
por estas convocatorias 
y acuden entusiasmados 
al encuentro de otros jó-
venes, al encuentro con 
el Papa y al encuentro 
con Jesucristo. Detrás de 
los que aparecen por TV 
(¡una multitud inmensa!), 
están otros muchísimos 
que no han podido acudir 
hasta allí y que siguen en 
tiempo real las emociones 
que sus compañeros es-
tán viviendo. Los medios 
de comunicación facilitan 

mucho esa comunicación 
global y planetaria, en este 
caso a favor de un aconte-
cimiento global de jóve-
nes creyentes.

Por otra parte, no se tra-
ta de un viaje de turismo o 
de un viaje de placer. Los 
jóvenes que acuden a Río 
de Janeiro pasan todo tipo 
de “calamidades”: camina-
tas, sed y hambre, dormir 
en el suelo, comer a desho-
ras. Pero vale la pena, nos 
dicen todos. Han ahorrado 
durante meses para pagarse 
el viaje y ahora participan 
en distintas misiones de 
evangelización en los luga-
res que los acogen. Siem-
pre lugares pobres, pero 
muy acogedores, porque 
los pobres son generosos 
y comparten lo que tie-
nen. Ha sido como un río 
de juventud que ha llegado 
hasta Río de Janeiro para 
ser bendecidos por el gi-
gantesco Cristo del Corco-
vado, hacer un Viacrucis en 
la playa de Copacabana y 
encontrarse con cientos de 

miles en el Campus Fidei 
de Guaratiba. Los cami-
nos de los jóvenes católicos 
confluyen en Río de Janei-
ro en estos días.

Las Jornadas Mundia-
les de la Juventud fueron 
instituidas por el Papa 

Juan Pablo II en 1984 
con una gran confianza 
en los jóvenes, a quienes 
corresponde ya desde su 
juventud evangelizar a 
sus contemporáneos. “La 
fe se fortalece dándola”, 
repetía. Aquellos jóvenes 
hoy se acercan a la edad 
de los cincuenta, y están 
inmensamente agradeci-
dos al Papa de los jóvenes 
por haberles inyectado 
entusiasmo y ganas de 
ser cristianos. A cuántos 
jóvenes, hoy ya maduros, 
aquel entusiasmo del Papa 
les ha hecho firmes en la fe 
y les ha abierto camino a 
su propia vocación: sacer-
dotal, consagrada o seglar. 
El Papa Benedicto XVI ha 
continuado esa experien-
cia y ha calificado estos 
encuentros como “de cie-
lo”. Ahora Francisco va a 
su tierra, a sus gentes, en-
tre los cuales se encuentra 
como en su propia casa, 
y un encuentro del Papa 
latinoamericano con los 
jóvenes de Latinoamé-
rica y del mundo entero 
dará nuevos impulsos a 
la evangelización de sus 
contemporáneos.

Paralelamente, los Obis-
pos del Sur, de la Iglesia 
que camina en Andalucía, 
hemos convocado a los jó-
venes que no podían ir con 
el Papa a que se reúnan con 
sus obispos en El Rocío, 
junto a María Santísima, 
Madre de la Iglesia, para 
seguir de cerca las celebra-
ciones del Papa, festejar 
juntos la fe común en un 
ambiente juvenil sano y 
reponer fuerzas para evan-
gelizar nuestros ambien-
tes. Se unen otras diócesis 
de España. Y son unos 
4.000 jóvenes, bien organi-

zados, con exposición del 
Santísimo en el Santuario 
durante más de 48 horas, 
donde hay continuamente 
confesores, con catequesis 
por grupos y por diócesis, 
con talleres de múltiples 
experiencias juveniles, con 
conexiones en directo para 
los actos principales del 
Papa Francisco.

Seguimos con la oración 
y con la penitencia esta 
Jornada Mundial de la Ju-
ventud, la de Río y el en-
cuentro de El Rocío para 
jóvenes andaluces. Los jó-
venes tienen capacidad de 
entusiasmarse con causas 
nobles. Si se fían de Jesu-
cristo, éste no les defrau-
dará nunca. Los mensajes y 
las imágenes del Papa serán 
para todos estímulo para 
afianzar la propia fe y lan-
zarse a la evangelización.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Q
los jóvenes nos evangelizan
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A cuántos jóvenes, 
hoy ya maduros, 
aquel entusiasmo del 
Papa les ha hecho 
firmes en la fe y les 
ha abierto camino a 
su propia vocación: 
sacerdotal, consagra-
da o seglar.

Miles y miles de jó-
venes han llegado a 
Río de Janeiro, con-
vocados por el Papa, 
para alabar juntos al 
Señor, vivir la expe-
riencia de Iglesia co-
munión universal.

Los jóvenes tienen 
capacidad de entu-
siasmarse con causas 
nobles. Si se fían de 
Jesucristo, éste no les 
defraudará nunca.



La parroquia de Santa Luisa de Marillac ha celebrado 
un campamento urbano con los niños del barrio del 
Guadalquivir. En este proyecto han colaborando nu-
merosos voluntarios que han desarrollado las distintas 
actividades de formación y juegos con niños que tie-
nen dificultades familiares o de formación.

una laBor EnrIQuECEdora
Los monitores han desempeñado también la misión de 
apóstoles y han enseñado a los chicos a convivir y a 
“crecer en amistad con Jesús”, según afirma el párro-
co, Sergio Asenjo. Pero sobre todo, han experimen-
tado diariamente que “hay más alegría en dar que en 
recibir” añade el sacerdote.

Los Scouts de La salle han 
celebrado los campamen-
tos de verano en la sierra 
de la Horconera, en Carca-
buey. Una experiencia en la 
que los chicos han convivi-
do al aire libre y aprendido 
a desarrollar capacidades y 
valores individuales.

La asociación juvenil de 

orientación católica, divi-
dida en cinco grupos que 
abarcan desde los 6 hasta 
los 20 años, organizó todo 
tipo de actividades depor-
tivas, talleres de aprendi-
zaje, excursiones, así como 
celebraciones litúrgicas 
presididas por su consilia-
rio, José María Muñoz.

CaMpaMEntoS urBanoS En Santa luISa dE MarIllaC dE CórdoBa

aprender enseñando
del 1 al 12 de julio, se han celebrado múltiples actividades con niños de entre 8 y 13 años del barrio del Gua-
dalquivir.

ACtiviDADEs LúDiCAs Con Los niños.

MEGAFONÍA
analógica y

digital
para Iglesias

y Centros de Culto

957.761.013

Ingeniería en telecomunicación, imagen y sonido

CaMpaMEntoS dEl Grupo SCout dE la SallE dE CórdoBa

12 días de convivencia en plena naturaleza

Del 15 al 27 de julio, un centenar de Scouts Católicos 
del Colegio de La Salle celebraron los campamentos 
de verano en Carcabuey.

CELEbrACión DE LA EuCAristíA.
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CAtEquEsis En EL CAMPAMEnto.



Frutos de la Escuela de tiempo libre

Catequesis, talleres, playa, piscina, visitas guiadas, ru-
tas y momentos para el encuentro con Dios son algu-
nas de las actividades llevadas a cabo por los 130 jó-
venes que, del 15 al 21 de julio, participaron en estos 
campamentos. 

El lugar escogido para realizarlos fue la aldea de 
El Rocío, concretamente la casa de la Hermandad de 
Córdoba. Allí, 40 monitores y 15 cocineros velaron 
por el bienestar de todos estos chicos que año tras año 
se siguen sumando al campamento.

CaMpaMEntoS dE la Carlota En El roCÍo

«Siete caminos, un destino»
Con este lema –en alusión a los siete sacramentos– se ha celebrado un año más los campamentos de verano de la 
parroquia de La Inmaculada Concepción de La Carlota. 

Los jóvEnEs En EL sAntuArio DE LA virgEn DEL roCío trAs LA MisA PrEsiDiDA Por josé Antonio jiMénEz.

CaMpaMEntoS dE la parroQuIa dE CrISto rEy dE CórdoBa

Los monitores de este campamento han realizado o realizarán el curso de Monitor de Tiempo Libre que se im-
parte en la Escuela de Magisterio “Sagrado Corazón”.

Los campamentos de la 
parroquia de Cristo Rey, 
celebrados del 10 al 15 
de julio en Talavera de 
la Reina –Toledo–, han 

contado con activida-
des muy diversas, tanto 
educativas en la fe como 
lúdicas: visitas a distintos 
Santuarios, excursiones 

como la realizada a Are-
nas de San Pedro o a un 
parque de atracciones de 
Madrid.

En total han asistido 

98 niños, de entre 8 y 
13 años, y 24 monitores, 
formados en su mayoría 
por la Escuela de Tiempo 
Libre de la Diócesis.
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iglesia diocesana

Más DE un CEntEnAr DE PErsonAs hAn DisfrutADo DE EstE CAMPAMEnto.



can a Jesús, y la JMJ es, ante todo, 
un acontecimiento religioso en el 
que prima la espiritualidad perso-
nal, la reflexión sobre el proyecto 
de vida, junto a las horas santas y 
las vigilias de oración. 

Nuestro corazón se encuentra es-
tos días en Brasil, con una participa-
ción vivencial en los distintos actos 
que se celebran, contemplando la 
silueta blanca del Papa Francisco, es-
cuchando sus palabras vivas y direc-
tas, saboreando su carisma particular 
para transmitir lo esencial del Evan-
gelio y tocar los corazones de quie-
nes le ven y reciben sus enseñanzas. 
Su gran sensibilidad para acercarse 
al hombre de hoy y para expresar su 
amor a todas las personas, especial-
mente a los enfermos y a quienes les 
cuidan y acompañan, genera un tes-
timonio creíble y confiable de la pre-
sencia de Dios en el mundo.

Nuestro corazón está en Brasil, 

percibiendo ya algunos de los fru-
tos que monseñor Carlos Aguiar, 
presidente del CELAM, auguraba 
a esta JMJ:

1. Renovar la conciencia e identi-
dad de los propios católicos y pasar 
de feligreses a discípulos y misione-
ros de Cristo.

2. Valorar la propia Iglesia y su 
capacidad de convocatoria e in-
fluencia cultural (autoestima insti-
tucional).

3. Superar etiquetas y prejuicios, 
actuando más con la mirada hacia 
el futuro que al pasado.

4. Transmitir sus valores en len-
guaje simbólico, visual, estético y 
testimonial.

5. Salir de su propio ámbito al en-
cuentro con la sociedad en sus dife-
rentes sectores.

6. Aprender a vivir en la multicul-
taridad y, desde allí, testimoniar el 
amor misericordioso de Dios Padre.

nuestro corazón en Brasil
al trasluz

antonIo GIl
Párroco de San Lorenzo

Nuestro corazón ha viajado a Bra-
sil y allí se encuentra, participando 
en la Jornada Mundial de la Juven-
tud. Las JMJ fueron concebidas por 
Juan Pablo II como un peregrinaje 
de jóvenes de todo el mundo que se 
reúnen en torno a la figura del Papa, 
con tres objetivos claros y bien de-
finidos: «Rezar, compartir su fe y 
experimentar el amor de Dios». De 
hecho, en marzo de 1985, el Papa 
Wojtyla dedicó una Carta Apostó-
lica a los jóvenes y, meses después, 
el 20 de diciembre de 1985, anunció 
la creación de la Jornada Mundial 
de la Juventud. Desde entonces, 
¡cuántos encuentros, cuántos men-
sajes, cuántas vivencias, cuántos 
clamores de esperanza! Aunque les 
convoque el Papa, los jóvenes bus-

El pasado sábado día 20, la parro-
quia de Santiago realizó una series 
de visitas nocturnas. El proyec-
to, denominado “La parroquia, 
un viaje por el tiempo”, mostró 
la historia de ésta de la mano de 
diez personajes históricos en un 

ambiente de luz y sonido propio 
de la época. La Duquesa de Me-
dinaceli, el Conde de la Cortina o 
los hermanos Garnelo fueron al-
gunos de los personajes que tras-
portaron a los visitantes a siglos 
anteriores. 

protaGonIZada por una vEIntEna dE voluntarIoS 

la parroquia de Santiago de Montilla 
organiza una visita nocturna
El proyecto ha tenido como fin recaudar fondos para sufragar las obras de urgencia de los tejados de este templo 
montillano.

Una iniciativa de la que disfru-
taron más de 200 personas y que 
tuvo un coste de dos euros por 
visitante. 
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intErPrEtACión DE LA viDA DE 
Don josé DE Los ángELEs.gruPo DE PErsonAjEs intérPrEtEs. 



médica para asistir a los enfermos 
y a los niños, también se han acer-
cado a las comunidades rurales que 

están más alejadas y han colabora-
do en las catequesis y en las cele-
braciones litúrgicas.

Tal y como tenían previsto, celebraron la Eucaristía en 
la parroquia de San Nicolás a las 20:00b h. y, acto se-
guido, uno de los jóvenes expresó la razón por la que 
el grupo había decidido llevar a cabo esta actividad, 
fruto de la JMJ de Madrid. Luego, en el Bulevar del 
Gran Capitán leyeron un manifiesto y recogieron fir-
mas para la iniciativa ciudadana europea “Uno de No-
sotros” (one of us, en inglés).

ya EStuvIEron En CórdoBa
El paSado vErano

vuelve Crossroads
Doce jóvenes que recorren España en una marcha en 
defensa de la vida - “Crossroads” - llegaron el pasado 
lunes a Córdoba. La iniciativa concluirá en Santiago de 
Compostela el 17 de agosto. 

En la MISIón dIoCESana dE El pErú

Han llevado a Jesucristo a los más alejados
Dos presbíteros, un matrimonio y seis seglares han estado este verano colaborando en la misión diocesana de 
Picota, en Perú.

gruPo DE MisionEros.

Durante el verano, muchos feligre-
ses deciden emplear sus vacaciones 
ayudando a los más necesitados en 
tierras de misión. De este modo, un 
grupo de las localidades de Córdo-
ba, Valenzuela y Lucena han estado 
del 26 de junio al 18 de julio en la 
misión diocesana de Picota.

Durante tres semanas, los misio-
neros han ayudado en la campaña 
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iglesia diocesana

MoMEnto DE LA MisA En sAn niCoLás.

ACtiviDADEs Con Los niños En LA 
Misión DioCEsAnA DE PiCotA.



• 
N

º 3
84

 •
 2

8/
07

/1
3

8

iglesia diocesana

BAEzA, 12 dE julIO, EL gruPo DE jóvEnEs DE LA PArroquiA DE sAn 
frAnCisCo y sAn EuLogio DE CórDobA rEPrEsEntAn LA obrA “sEPAn 

toDos quE nuEstro Dios Es AMor”, sobrE sAn juAn DE áviLA.
luquE, 19 dE julIO, toMA DE PosEsión DEL 

nuEvo PárroCo MAnuEL rAbADán CArriLLo.

VIllANuEVA dEl duquE, 16 dE julIO, ProCEsión ExtrAorDinAriA 
DE LA virgEn DEL CArMEn Por LAs CALLEs DE LA LoCALiDAD. 

AlCOrNOCAl, 14, 15 y 16 dE julIO, triDuo En honor 
A LA virgEn DEL CArMEn, PAtronA DE LA ALDEA. 

lA GuIjArrOSA, 5 dE julIO, ConfirMACionEs 
En LA PArroquiA DE ntrA. srA. DEL rosArio. 

FErNáN NúñEz, 18 dE julIO, fiEstAs En honor 
A sAntA MArinA, PAtronA DE LA LoCALiDAD. 

CÓrdOBA, 16 dE julIO, ProCEsión DE LA virgEn DEL 
CArMEn DE sAn CAyEtAno En EL DíA DE su fEstiviDAD. 

TrASSIErrA, 6 dE julIO, fiELEs DE LA PArroquiA 
orgAnizAn EL MErCADiLLo DE LAs hADAs PArA 

rECAuDAr fonDos PArA CáritAs DioCEsAnA. 

El CArPIO, 12 dE julIO, MisA En rito trADiCionAL 
roMAno LAtino En LA novEnA A LA virgEn DEL CArMEn.



Durante toda esta semana la Iglesia Católica tiene sus ojos y sobre todo su 
corazón puestos en Río de Janeiro. El Papa Benedicto XVI convocó a los jóvenes 
del mundo entero a la JMJ que se celebraría en Brasil en el verano de 2013. 
Allí están los jóvenes para recibir a Francisco.

Muchos son los que están y muchos los que desearían estar pero que no han 
podido por la distancia y por el coste económico que supone tal viaje. Aun 
así unos 300 jóvenes cordobeses se encuentran por las calles de esta ciudad 
carioca, y unos 500 por las arenas de la aldea de El Rocío, en el encuentro 
que las diócesis andaluzas están celebrando de manera paralela.

Días de gracia enorme, de vivencia de Iglesia, de encuentro 
con Cristo vivo…

Con el corazón en la Jornada 
Mundial de la Juventud

Todo el seguimiento en
www.diocesisdecordoba.com

Todas las fotos en
Facebook.com/diocesisdecordoba

Especial JMJ en el próximo número de 
Iglesia en Córdoba
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CorDobEsEs 
En brAsiL.

CorDobEsEs En EL roCío.



el día del señor

V/. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. R/. Amén.
V/. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíri-
tu Santo nos colma con su alegría y su paz, permanezca 
siempre con todos nosotros. R/. Y con tu espíritu.

aCto pEnItEnCIal
V/. Al comenzar está celebración eucarística, pida-
mos a Dios que nos conceda la conversión de nues-
tros corazones; así obtendremos la reconciliación 
y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con 
nuestros hermanos.

V/. Señor ten piedad de nosotros.
 R/. Porque hemos pecado contra ti.
V/. Muéstranos, Señor, tu misericordia.
 R/. Y danos tu salvación.

oraCIón ColECta
Oh Dios, protector de los que en ti esperan,
sin ti nada es fuerte ni santo;
multiplica sobre nosotros los signos de tu 
misericordia, para que, bajo tu mano providente, 
de tal modo nos sirvamos de los bienes pasajeros, 
que podamos adherirnos a los eternos.
Por nuestro Señor Jesucristo.

se volvieron y se dirigieron a Sodoma, mientras el Se-
ñor seguía en compañía de abrahán. 
Entonces abrahán se acercó y dijo a dios: “¿Es que vas 
a destruir al inocente con el culpable? Si hay cincuenta 
inocentes en la ciudad, ¿los destruirás y no perdonarás 
al lugar por los cincuenta inocentes que hay en él? ¡le-
jos de ti hacer tal cosa!, matar al inocente con el culpa-
ble, de modo que la suerte del inocente sea como la del 
culpable; ¡lejos de ti! El juez de todo el mundo, ¿no hará 
justicia?”. El Señor contestó: “Si encuentro en la ciudad 
de Sodoma cincuenta inocentes, perdonaré a toda la 
ciudad en atención a ellos”. abrahán respondió: “Me he 
atrevido a hablar a mi Señor, yo que soy polvo y ceniza. 
Si faltan cinco para el número de cincuenta inocentes, 
¿destruirás, por cinco, toda la ciudad?”. respondió el 
Señor: “no la destruiré, si es que encuentro allí cua-
renta y cinco”. abrahán insistió: “Quizá no se encuen-
tren más que cuarenta”. le respondió: “En atención a 
los cuarenta, no lo haré”. abrahán siguió: “Que no se 
enfade mi Señor, si sigo hablando. ¿y si se encuentran 
treinta?”. Él respondió: “no lo haré, si encuentro allí 
treinta”. Insistió abrahán: “Me he atrevido a hablar a 
mi Señor. ¿y si se encuentran sólo veinte?”. respon-
dió el Señor: “En atención a los veinte, no la destruiré”. 
abrahán continuó: “Que no se enfade mi Señor si ha-
blo una vez más. ¿y si se encuentran diez?”. Contestó 
el Señor: “En atención a los diez, no la destruiré”.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor

SalMo rESponSorIal Sal 137
R/. Cuando te invoqué, Señor, me escuchaste. 

te doy gracias, Señor, de todo corazón; delante de 
los ángeles tañeré para ti, me postraré hacia tu san-
tuario. R/.

daré gracias a tu nombre, por tu misericordia y tu 
lealtad. Cuando te invoqué, me escuchaste, acreciste 
el valor en mi alma. R/.

lIturGIa dE la palaBra

1ª lECtura
Abrahán, el amigo de Dios, intercede ante su Señor por los 
habitantes de las dos ciudades amenazadas de destrucción.

lectura del libro del GÉnESIS
 Gn 18, 20-32

En aquellos días, el Señor dijo: “la acusación con-
tra Sodoma y Gomorra es fuerte, y su pecado es 

grave; voy a bajar, a ver si realmente sus acciones res-
ponden a la acusación; y si no, lo sabré”. los hombres 

Nuestro mundo cristiano tiene síntomas de estar enfermo. No gravedad de muerte, por-
que tiene la Palabra de Cristo y su presencia: “Yo estaré con vosotros hasta el final de los 
tiempos”. Bien, pero ¿cómo curar sus partes enfermas? Ya San Pablo habla de comunida-

des cristianas donde había “enfermos y algunos mueren”. ¿Por qué? Cuando se reúnen a celebrar la Eucaristía… 
se olvidan de que es la Cena del Señor y lo viven de mala manera. Sin fe y sin caridad. ¿No estará ahí también 
la flaqueza de muchos cristianos? Sin duda. Si uno se aleja de la comunidad orante, no asiste a la Santa Misa, ni 
comulga, ni confiesa, ni reza… poca vida le queda. El mundo, el demonio y la carne le acechan y le vencerán. 
Nunca he visto una verdad tan repetida durante siglos y, sin embargo, tan poco entendida. En la religión a la 
carta cada uno se fabrica su dios, su cristo y hace caso omiso a la Doctrina de la Iglesia, que nos ofrece la verdad 
limpia y clara. No son pocos los que andan gritando y diciendo que la Iglesia tiene que cambiar. Pues sí; siempre 
tiene que estar renovándose, pero probablemente de distinta forma a como lo entienden los que piden reforma. 
Como sus propias vidas reflejan, a veces. Oración y coherencia, vivido todo en comunión con la Iglesia.

ORAR
GaSpar BuStoS
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el día del señor

memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo; 
concédenos que este don de su amor inefable 
nos aproveche para la salvación.
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/. En el nombre del Señor, podéis ir en paz.
R/. Demos gracias a Dios.

lIturGIa EuCarÍStICa

oraCIón SoBrE laS oFrEndaS
Recibe, Señor, las ofrendas que podemos 
presentar gracias a tu generosidad, para que 
estos santos misterios, donde tu Espíritu actúa 
eficazmente, santifiquen los días de nuestra 
vida y nos conduzcan a las alegrías eternas.
Por Jesucristo nuestro Señor.

oraCIón dESpuÉS dE la CoMunIón
Hemos recibido, Señor, este sacramento, 

El Señor es sublime, se fija en el humilde, y de lejos 
conoce al soberbio. Cuando camino entre peligros, 
me conservas la vida; extiendes tu brazo contra la 
ira de mi enemigo. R/.

y tu derecha me salva. El Señor completará sus fa-
vores conmigo: Señor, tu misericordia es eterna, no 
abandones la obra de tus manos. R/.

2ª lECtura
La oración cristiana nos une al Señor, como el bautismo nos 
une estrechamente con Cristo muerto y resucitado.

lectura de la carta del apóstol San pablo a los 
ColoSEnSES Col 2, 12-14

Hermanos: por el bautismo fuisteis sepultados 
con Cristo, y habéis resucitado con él, porque 

habéis creído en la fuerza de dios que lo resucitó de 
entre los muertos. Estabais muertos por vuestros 
pecados, porque no estabais circuncidados; pero 
dios os dio vida en él, perdonándoos todos los peca-
dos. Borró el protocolo que nos condenaba con sus 
cláusulas y era contrario a nosotros; lo quitó de en 
medio, clavándolo en la cruz. 

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor

EvanGElIo
Jesús, el Maestro, enseña a orar a sus discípulos y les exhorta 
a ser perseverantes en la misma.

lectura del Santo Evangelio según San luCaS
 Lc 11, 1-13

una vez que estaba Jesús orando en cierto lu-
gar, cuando terminó, uno de sus discípulos le 

dijo: “Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a 
sus discípulos”. Él les dijo: “Cuando oréis decid: «pa-
dre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos 
cada día nuestro pan del mañana, perdónanos nues-
tros pecados, porque también nosotros perdonamos 
a todo el que nos debe algo, y no nos dejes caer en la 
tentación»”. y les dijo: “Si alguno de vosotros tiene 
un amigo, y viene durante la medianoche para decirle: 
«amigo, préstame tres panes, pues uno de mis amigos 
ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle». y, 
desde dentro, el otro le responde: «no me molestes; la 
puerta está cerrada; mis niños y yo estamos acostados; 
no puedo levantarme para dártelos». Si el otro insiste 
llamando, yo os digo que, si no se levanta y se los da 
por ser amigo suyo, al menos por la importunidad se 
levantará y le dará cuanto necesite.
pues así os digo a vosotros: pedid y se os dará, buscad 
y hallaréis, llamad y se os abrirá; porque quien pide re-
cibe, quien busca halla, y al que llama se le abre. ¿Qué 
padre entre vosotros, cuando el hijo le pide pan, le dará 
una piedra? ¿o si le pide un pez, le dará una serpiente? 
¿o si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si vo-
sotros, pues, que sois malos, sabéis dar cosas buenas 
a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro padre celestial 
dará el Espíritu Santo a los que se lo piden?”.

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

CrEdo
Creo en dios, Padre todopoderoso, Creador del cie-
lo y de la tierra.

Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor; 
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu San-
to, nació de Santa María Virgen; padeció bajo el poder 
de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepulta-

do; descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de 
entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a 
la derecha de Dios, Padre todopoderoso. Desde allí 
ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos.

Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia católica, la 
comunión de los santos, el perdón de los pecados, la 
resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.
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Por lo que se refiere a la cuarta 
parte del Catecismo, Corbon 
sostenía que la inteligencia de 

la fe es tal que la plegaria cristiana 
sólo puede ser pensada y vivida en 
la unidad del misterio de Cristo y, 
en consecuencia, se la debe cate-
gorizar como una realidad interior 
a la fe y basada en la fe, fortificada 
por los sacramentos y actuante en 
la caridad, en una palabra, integrada 
en la coherencia interna del miste-
rio cristiano. Se comprende, pues, 
la elección de un teólogo de sus 
características que, sin hacer suya 
ninguna escuela de espiritualidad, y 
partiendo de la Biblia y la liturgia, 
se moviera con acierto y naturalidad 
en la experiencia común de los espi-
rituales de Oriente y Occidente.

En palabras de F. M. arocena, el 
andamiaje interno que vertebra teo-
lógicamente la oración en el Catecis-
mo se realiza sobre dos principios. 
Primero, el mismo movimiento que 
anima la Economía de la salvación: 
el texto del Catecismo sigue fiel-
mente la exposición de la misión del 
Espíritu en la historia. Y el segundo 
principio se basa en la gradualidad 
del obrar mismo del Pneuma de 
Cristo que revela la oración (capítu-
lo primero), transmite esa revelación 

a la Iglesia (capítulo segundo) y hace 
vivir a los cristianos en la oración 
(capítulo tercero).

CrItErIoS dE 
ElaBoraCIón dE la 4ª 
partE dEl CatECISMo
Como narra J. Corbon, los princi-
pales criterios para la elaboración de 
la cuarta parte del Catecismo fueron 
solicitados por el Sínodo Extraordi-
nario de 1985 y que la consulta uni-
versal para la redacción del Catecis-
mo permitió precisar en 1990:
1. La coherencia profunda con las 

tres partes procedentes: el mismo 
Misterio de Cristo, profesado en la 
fe, celebrado en la liturgia y vivido 
en el Espíritu Santo, es interioriza-
do en la oración personal en comu-
nión con la Iglesia.

2. La oración cristiana está inspira-
da y alimentada por la Palabra de 
Dios escrita, al tiempo que el Espí-
ritu Santo la guía y la hace que se 
exprese por la Palabra viva de Dios. 
De ahí la importancia de la revela-
ción de la oración en los aconteci-
mientos y en las palabras de la his-
toria de la salvación.

3. La oración cristiana es también 
la oración de Cristo que, por el 
Espíritu Santo, se convierte en la 

oración de su Iglesia. De ahí la im-
portancia de la tradición viva de la 
oración, esencialmente en la litur-
gia, pero también en los Padres y 
los Santos.

4. La oración cristiana aparece enton-
ces como el movimiento de fondo 
de la vida de los discípulos de Cris-
to. Es necesario bosquejar sus prin-
cipales expresiones, las dificultades 
y las exigencias evangélicas de su 
combate.
Pero, ¿de qué modo puede la Igle-

sia enseñar a los hijos de Dios a re-
zar al Padre con Cristo en el Espíritu 
Santo? El p. Corbon responde a la 
pregunta: “El Catecismo ha seguido 
la lógica de la historia de la salva-
ción, es decir el largo camino de Dios 
con el hombre, para que el hombre 
responda a Dios, acepte su alianza y 
viva en comunión con él”. El Cate-
cismo, según Guy-paul noujeim, 
se desarrolla según una perspecti-
va cercana a la mística propia de las 
tradiciones orientales, para las que el 
conocimiento de Dios es sobre todo 
comunión de todos los hombres con 
el Padre, por el Hijo, en el Espíritu, 
más que simple acumulación de afir-
maciones y definiciones relativas a 
los artículos de fe. Esa concepción del 
encuentro con Dios en la historia de 
la salvación muestra el papel central 
del Verbo encarnado, muerto en la 
cruz, de la que brota la vida, y resuci-
tado para nuestra salvación. El Padre 
se nos da a conocer en él, y por él nos 
revela la misión del Espíritu (cf. CCE 
683-741), prolongación del Hijo. 
Esas perspectivas, propias de Orien-
te, forman globalmente la trama que 
sigue el Catecismo para anunciar el 
misterio de la fe en la exposición cen-
tral (Credo), como en otras secciones 
importantes (cf. primera sección de la 
segunda y cuarta parte). De manera 
implícita y en respuesta a la primera 
frase del Catecismo (Jn 17, 3), que 
afirma la equivalencia entre la vida 
eterna y el conocimiento del Padre 
y de Cristo, la oración se describe 
como revelada a lo largo de las eta-
pas de la economía de la salvación, 
transmitida por la tradición de la 
Iglesia, actualizada en la vida cris-
tiana y, por medio de ella, integrada 
en el misterio de Cristo.

En opinión de diferentes autores, las obras de J. Corbon Liturgia y ora-
ción y Liturgia fundamental podrían ser acogidas como verdaderas claves 
hermenéuticas de acceso a la hondura teológica de no pocos lugares –entre 
los más originales– del Catecismo de la Iglesia Católica, especialmente en 
su cuarta parte. Adolfo Ariza nos introduce esta semana en esta influencia 
de este ecumenista libanés.

la huella de Jean Corbon en la 
cuarta parte del Catecismo
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jEAn Corbon, tEóLogo DE rito bizAntino, Es uno DE Los LiturgistAs 
quE Más infLuyEron En LA rEDACCión DEL CAtECisMo.


