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Una gran 
semana para el 
Papa Francisco

Encuentro 
Diocesano del 

Laicado Asociado 
en enero



• 
N

º 4
01

 •
 2

2/
12

/1
3

2

apuntes

La cuenta bancaria creada por la Diócesis de Córdoba para 
colaborar con la misión diocesana en Picota (Moyobamba, 
Perú) es la siguiente:

CajaSur 0237 6028 00 9166881062

MISIÓN PICOTA

SEMANARIO DIOCESANO DE 
INFORMACIÓN Y FORMACIÓN 

CRISTIANA

Director: Pablo Jesús Garzón García • Redactoras: Raquel Moyano Cejudo, Gloria Alcaide Salazar • 
Maquetación: Blas Fco. Benítez Murillo • Colaboradores: Rafael Lucena Villarreal, Eleuterio Ortega Ortega
Edita: OBISPADO DE CÓRDOBA
ISSN 1699-2806 • Depósito Legal: CO-1752/04 • Imprime: IMPRESIONES GUADAJOZ • Tirada: 12.000 ejemplares
DONATIVO 0,20 EUROS
Redacción: Torrijos 12 • 14003 CÓRDOBA
Tel.: 957 498 065 • Fax: 957 498 066 • E-mail: delegacionmcs@diocesisdecordoba.com
Página web: www.diocesisdecordoba.com • Página de Facebook: www.facebook.com/diocesisdecordoba 
• Perfil de Twitter: twitter.com/diocesiscordoba

Agradecemos la especial 
colaboración de:

facebook.com/misioneros.picota

Lunes 23 • San Juan de Kety
Por la mañana, la Curia diocesana tiene Retiro de preparación para 
la navidad. 

Martes 24 • San delfín y Santa taRSila
Misa de Calendas en la Santa iglesia Catedral, a las 10:30h. • Por la tarde, 
a las 17:00h., el Obispo presidirá la misa en el Centro Penitenciario. • a la 
medianoche, don demetrio fernández presidirá la tradicional Misa del Gallo 
en la Catedral. 

MiércoLes 25 • SOleMnidad de la natividad de ntRO. SeñOR JeSuCRiStO
a las 12:00h. el Obispo presidirá la misa de navidad en la Catedral.

Jueves 26 • San eSteban
Por la mañana, tendrá lugar la reunión del Quinquenio organiza-
da por la delegación del Clero, en la Casa de espiritualidad de San 
antonio en Córdoba. 

sábado 28 • SantOS inOCenteS
la plataforma “derecho a vivir” convoca a una misa en defensa de la vida, 
a las 18:00h., en la parroquia de San nicolás de la villa.

doMingo 29 • fieSta de la SaGRada faMilia
a las 12:00 h., Misa Solemne en el altar Mayor de la Catedral.

II VoLUmEN DE LAs 
obrAs comPLEtAs DE 
rAtzINgEr
“Sobre la enseñanza del Concilio 
Vaticano II” es el segundo volumen 
de las Obras Completas de Joseph 
Ratzinger publicadas en la BAC, 
tras la aparición en 2012 del volu-
men I, “Teología de la liturgia”.

tALLErEs DEL PALAcIo
La visita al Obispado –Una ciu-
dad con Ángel– incorpora del 23 
de diciembre al 3 de enero talleres 
navideños. Inscripciones en una-
ciudadconangel2@gmail.com.

PróxImA PELícULA DEL 
cIcLo «tU Es PEtrUs» 
El próximo viernes 27, en el ciclo 
“Tu es Petrus”, se proyecta el do-
cumental Benedicto XVI. El Papa 
alemán. Será a las 19:00h. en el sa-
lón de actos de Cajasur –C/ Reyes 
Católicos, 6–. 

AGENDA breves

basíLiCa De La nativiDaD en beLén.



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

El niño que va a nacer no 
es un niño cualquiera. Es 
el Hijo eterno de Dios. Él 
existe desde siempre, con 
el Padre y el Espíritu San-
to. Es “Dios de Dios, Luz 
de Luz, Dios verdadero 
de Dios verdadero… de la 
misma naturaleza del Pa-
dre, por quien todo fue he-
cho”, decimos en el credo. 
Por eso, nuestra primera 
actitud ante este Niño que 
nace es la actitud de adora-
ción, que sólo Dios mere-
ce: no adoréis a nadie más 
que a Él. Nos postramos 
profundamente ante quien 
nos supera y nos desbor-
da, porque es el creador 
de todo y en él hemos sido 
pensados y creados desde 
toda la eternidad. A este 
niño a quien queremos, 
podemos decirle con toda 
propiedad: ¡Te adoro!

Y nace niño, desvali-
do, necesitado del amor 
de un padre y una madre. 
Es hombre plenamente 
como nosotros, “en todo 
semejante a nosotros, sin 
pecado” (Hbr 4,15). Lo 
sentimos como hermano, 
como uno de los nues-
tros. Ha suprimido toda 
distancia entre Dios y el 
hombre, acercándose de 
esta manera tan inofensiva, 

que suscita incluso ternura 
en quien se acerca hasta él. 
Un niño nunca produce 
miedo, siempre provoca 
ternura. El misterio de la 
Navidad consiste en la cer-
canía de Dios que entra en 
nuestras vidas de manera 
asombrosamente cercana. 
Cómo íbamos a imaginar 
que Dios se acercara tanto, 
hasta hacerse uno de noso-
tros, para que lo podamos 
acoger en nuestros brazos.

El misterio de la Navi-
dad es el misterio del Hijo 
de Dios hecho hombre, 
para que los hombres sea-
mos hechos hijos de Dios. 
“Reconoce, cristiano, tu 
dignidad” (San León Mag-
no). Toda persona humana 
es como una prolongación 
de este misterio, porque el 
Hijo de Dios por su en-
carnación se ha unido de 
alguna manera con cada 
hombre (GS 22), y en cada 
persona descubrimos esos 
rasgos de Cristo que se 
acerca hasta nosotros. A 
veces incluso desvalido, 
sin recursos, porque otros 
le han despojado de ellos o 
nunca se los han otorgado. 
Pero siempre con la digni-
dad que le da ser persona 
humana, prolongación de 
Cristo, que sale a nuestro 
encuentro. He aquí la raíz 
más honda de toda dig-
nidad humana y de todos 
los derechos humanos. La 
persona vale porque está 
hecha a imagen y semejan-
za de Dios, y de ahí nace 
la igualdad fundamental 
que elimina toda discrimi-
nación. Eres persona hu-
mana, tienes una dignidad 
inviolable y unos derechos, 
desde el inicio de tu vida 
hasta su final natural.

Y la señal de todo este 

misterio tan sublime es una 
mujer. “Apareció una señal 
en el cielo: una mujer vesti-
da de sol, con la luna bajo 
sus pies y coronada de doce 
estrellas, está encinta y gri-
ta con los dolores de dar a 
luz” (Ap.12). Esa mujer es 
María, que puede ampliar-
se a la Iglesia, prolongación 
de María en la historia. Es 
la misma señal que el pro-
feta presenta al rey Acaz: 
“Dios os dará una señal: la 

virgen está encinta y dará 
a luz un hijo, y le pondrá 
por nombre Enmanuel, 
que significa Dios-con-
nosotros” (Is 7,14). En el 
misterio de la Redención, 
la persona más importante 
asociada por Dios ha sido 
una mujer: María. De aquí 
arranca la dignidad tan su-
blime de toda mujer. Ella 
ha tenido parte esencial en 
la realización de este mis-
terio, desde la encarnación 
hasta Pentecostés, y ella 
sigue teniendo parte esen-
cial en la aplicación de esta 
redención a todos los hom-
bres de todos los tiempos, 
también en nuestra época.

La cercanía de Dios has-
ta los hombres se realiza a 
través de María, el lugar del 
encuentro de Dios con los 
hombres y de los hombres 
con Dios se realiza en el 
seno virginal de María. Ella 
lleva en su vientre al Hijo 

de Dios hecho hombre 
para darlo a todos los hom-
bres de todos los tiempos Y 
la señal de que su hijo no es 
un niño cualquiera es que 
ella lo ha sentido brotar en 
su seno por la acción direc-
ta de Dios, por el amor de 
Dios, por obra del Espíritu 
Santo. María llega de esta 
manera a una fecundidad 
que no es propia de la carne 
y la sangre, sino de Dios (cf 
Jn 1,13). María engendra 
a Jesús sin relación sexual 
con José, porque “antes 
de vivir juntos” ella queda 
embarazada, y sin ninguna 
relación carnal con José, 
ella da a luz a su hijo, al que 
José pondrá por nombre 
Jesús, como nos cuenta el 
Evangelio de este domingo 
(Mt 1,18-24).

La Navidad es nueva 
cada año. Pueden repe-
tirse los adornos, las cos-
tumbres, nuestra peque-
ña capacidad de acogerla. 
Pero la Navidad siempre 
es nueva y sorprendente. 
Vivámosla con el asombro 
de un niño ante lo nuevo. 
La vivimos acercándonos a 
este Niño, que es el Hijo de 
Dios hecho hombre.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Q
Una señal: ella es virgen
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La persona vale por-
que está hecha a ima-
gen y semejanza de 
Dios, y de ahí nace la 
igualdad fundamen-
tal que elimina toda 
discriminación.

El misterio de la Na-
vidad consiste en la 
cercanía de Dios que 
entra en nuestras vi-
das de manera asom-
brosamente cercana. 



El tiempo de Adviento es uno de esos 
tiempos fuertes que invita a dedicar 
algún tiempo extra al encuentro con 
el Señor a través de la oración. Así 
se plasma en la programación de los 
distintos movimientos, asociaciones 
y grupos parroquiales. 

Por ejemplo, el pasado sábado, jó-
venes de la Delegación de Juventud y 
más de 20 profesores y trabajadores 
del Centro de Magisterio “Sagrado 

sE orgANIzAN rEtIros Y coNVIVENcIAs DIVErsos Por toDA LA DIócEsIs

múltiples actividades en vista a la venida del señor
La Delegación de Juventud, el 
Centro de Magisterio Sagrado 
Corazón, la Acción Católica, los 
Equipos de Nuestra Señora de Jó-
venes han sido algunos de los gru-
pos que han buscado momentos 
de oración, silencio y convivencia 
de cara a la Navidad.

Corazón”, mantuvieron un retiro en 
la parroquia de Santa María de Tras-
sierra. Convocados por el Delegado 
diocesano de Pastoral Juvenil y res-
ponsable del servicio de pastoral del 
Centro de Magisterio “Sagrado Co-
razón”, Antonio Gama, los asistentes 
al retiro tuvieron la oportunidad de 
profundizar en el tiempo litúrgico en 
el que nos encontramos, Adviento, y 
mantener una jornada de oración y 
meditación.  

otros grUPos
Diversas parroquias, Acción Católi-
ca, Equipos de Nuestra Señora, Ta-
lleres de Oración y Vida han hecho 
llegar a esta redacción la celebración 
de jornadas de oración y convivencia.
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ampamento
de Navidad
Zuheros • del 27 al 29

de diciembre de 2013

para niños y niñas hasta 15 años

c

información e inscripciones
acg@diocesisdecordoba.com • 667 084 878

PartiCiPantes en La jornaDa De retiro-ConvivenCia en trassierra.

retiro ensj en La Casa De betania en CórDoba.



EN JEsús NAzArENo
La Visita Pastoral a la parroquia de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno de 
Puente Genil tuvo lugar los días 
11 y 15 de diciembre. Durante esas 
dos jornadas, el Obispo de Cór-
doba, acompañado por el párroco 
José Joaquín Cobos, visitó los cen-
tros educativos. También, ambos 
visitaron la residencia de ancianos 
Santa Susana. A nivel parroquial, 
don Demetrio Fernández conoció 
a los diversos grupos: el consejo 
parroquial, los grupos de cateque-
sis, Cáritas y misiones, así como las 
siete Cofradías con sede canónica 
en esta parroquia.

EN LA PUrIFIcAcIóN
También en la parroquia de Nues-
tra Señora de la Purificación com-
partió el pastor de la Diócesis tres 
jornadas –del 12 al 14–. En esta 
ocasión, el Obispo y el párroco 

José Manuel Gordillo se entrevis-
taron con las cofradías y visitaron 
las iglesias del término parroquial. 
Además, don Demetrio presidió 
las Confirmaciones y se reunió con 

los grupos de Cáritas, catequistas, 
comunidades neocatecumenales y 
Adoración Nocturna, entre otros. 
Finalmente, visitó los colegios Dul-
ce Nombre y José María Pemán.

VIsItA PAstorAL AL ArcIPrEstAzgo DE AgUILAr-PUENtE gENIL

Las parroquias de Jesús Nazareno y
La Purificación acogen al obispo
Del 11 al 15 de diciembre, don Demetrio Fernández se reunió con los grupos de estas dos parroquias de Puente 
Genil. Ya se ha iniciado la Visita Pastoral a la parroquia del Carmen de esta misma localidad.

• 
N

º 4
01

 •
 2

2/
12

/1
3

5

iglesia diocesana

eL obisPo junto a Los fieLes De La Parroquia De La PurifiCaCión.

Don DeMetrio fernánDez visita eL CoLegio DuLCe noMbre. 



En el contexto del Trie-
nio Jubilar Avilista, se 
ha puesto en marcha 
este nuevo curso, en el 
que se reflexionará so-
bre el sacramento de la 
Penitencia. El Centro 
Diocesano cuenta con la 
colaboración del Ayun-
tamiento de Montilla 
que ha cedido el Teatro 
Garnelo para realizar 
este curso.  

Entre los conferen-
ciantes se encuentran el 
Arzobispo Castrense de 
España, don Juan del Río; 
el Regente de la Peniten-

ciaría Apostólica, don 
Krzysztof Jozef Nykiel; 
el Penitenciario Mayor 
de la Santa Sede, Carde-
nal Mauro Piacenza; y 
el director espiritual del 
Seminario Mayor de To-
ledo, Félix del Valle. 

cómo AsIstIr
La asistencia a las confe-
rencias y a las celebracio-
nes es gratuita. Mientras 
que el Centro Diocesano 
ofrece también la posibi-
lidad de hospedaje y co-
midas con un precio de 
unos 60 euros.

NUEVo cUrso DE FormAcIóN PArA sAcErDotEs Y sEmINArIstAs

Presentado un curso sobre «la misericordia 
en san Juan de Ávila»
El Centro Diocesano “San Juan de Ávila” realiza esta nueva propuesta de formación para el clero, que tendrá 
lugar en Montilla, el próximo mes de febrero –los días 13 y 14–. 

Más info en centrodiocesano@juandeavila.net

ESCULTURA RESINA POLICROMADA 90CM
ESCULTURA RESINA POLICROMADA 35 CM
ESCULTURA RESINA BRONCE 90 CM
ESCULTURA RESINA BRONCE 35 CM

San Juan
DE ÁVILA
¡Haz tu pedido y te lo enviamos a tu casa!

Librería
San Juan de Ávila
Pasaje de Loyola s/n
14550 MONTILLA (Córdoba)
Tel.: 957 653 167 • 647 356 243
marisol@juandeavila.net
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uno De Los Ponentes DeL Curso 
será eL CarDenaL Mauro PiaCenza.



El Obispado de Córdo-
ba, el Cabildo Catedral, 
Cáritas Diocesana, Obras 
Misionales, Manos Uni-
das, el Seminario Dio-
cesano “San Pelagio” y 
el Seminario Misionero 
“Redemptoris Mater”, 
el Centro de Magisterio 
“Sagrado Corazón” y la 
Fundación Diocesana de 
Enseñanza “Santos Már-
tires de Córdoba” han 
sido algunas de las insti-
tuciones tratadas en esta 
reunión. 

Se trata de una sesión in-
formativa en la que ambos 
organismos han asesora-
do al Obispo en la admi-
nistración económica del 
patrimonio de la Dióce-

sis, informándole previa-
mente de los presupues-

tos establecidos, el estado 
patrimonial, así como los 

proyectos previstos para 
el próximo año.

sEsIóN ExtrAorDINArIA DEL coLEgIo DE coNsULtorEs Y DE AsUNtos EcoNómIcos

Finaliza el 2013 económico 
El lunes 16 de diciembre, el Obispo se reunió con dos organismos diocesanos –el Colegio de Consultores y el 
Consejo diocesano de Asuntos Económicos– para repasar el ejercicio anual de actividades de las principales 
entidades diocesanas. 

“Un Dios prohibido” narra el 
martirio de 51 miembros de la Co-
munidad Claretiana de Barbastro 
durante la Guerra Civil Española. 
Tras haber sido proyectada en casi 
una treintena de salas –en el mes 
octubre fue acogida en el Obispa-
do de Córdoba– y vista por más de 
2.000 personas.

EN LA LIbrEríA DEL obIsPADo

A la venta el DVD de «Un 
Dios prohibido»
Desde el viernes 20, el DVD “Un 
Dios prohibido” está a la venta en 
la librería diocesana del Obispado 
de Córdoba, a 15,95 euros. 
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La reunión tuvo Lugar en eL PaLaCio ePisCoPaL.

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

cope
87.6 fm

Poster De La PeLíCuLa. 



Con el lema “Córdoba: 
una Diócesis en estado de 
misión”, la Delegación de 
Apostolado Seglar ha or-
ganizado un año más este 
encuentro al que cada año 
acuden más de un cen-
tenar de personas perte-
necientes a los más de 25 
grupos laicales presentes 
en la Diócesis. 

La jornada, que comen-
zará a partir de las 10:30 
de la mañana, será presi-
dida por don Demetrio 
Fernández, quien estará 
acompañado por el nuevo 
Delegado de Apostolado 
Seglar, Salvador Ruiz. En 
ella, se reflexionará acerca 
de las distintas realidades 
eclesiales laicales de nues-
tra Diócesis a la luz de la 
última Exhortación Apos-
tólica del Papa Francis-
co, Evangelii Gaudium. 
El programa detallado 
se dará a conocer en los 
próximos días.

JorNADA DIocEsANA DEL LAIcADo AsocIADo

Una cita para todos los grupos 
laicales de la Diócesis
Fieles pertenecientes a grupos, movimientos, asociaciones y nuevas realidades de la Diócesis de Córdoba, se 
darán cita el sábado 11 de enero, en el Palacio Episcopal.

jornaDa DeL LaiCaDo asoCiaDo De años anteriores.

• 
N

º 4
01

 •
 2

2/
12

/1
3

8

iglesia diocesana



• 
N

º 4
01

 •
 2

2/
12

/1
3

9

a mejor noticia 
de toda la 
historia de la 
humanidad

CALENDAs DE NAVIDAD

Las Calendas o anuncio festivo de la Navidad, es un rito 
heredado de la antigua liturgia romana. Fue muy popu-
lar, sobre todo, en la Edad Media, donde se interpretaba 
con música gregoriana, pero, aún hoy, en muchos lugares, 
al comienzo de la misa del Gallo o de la del día de Navi-
dad, se anuncia o se canta este anuncio del nacimiento de 
Nuestro Señor Jesucristo. 

Un bellísimo texto cargado de alusiones bíblicas, que sir-
ve de resumen de la historia de Israel y de la historia de 
la humanidad. La historicidad de la Redención se enmar-
ca en la Creación entera que espera, en la prefiguración 
del relato del Diluvio, del germen que supone la figura de 
Abraham, del pueblo que madura bajo el cayado de Moi-
sés, del rey que nace de la estirpe de David. En el pueblo 
elegido –Israel– que vive en su seno el nacimiento del Hijo 
de Dios queda iluminada toda la humanidad 

Esta semana, a unos días de la Natividad del Señor, reco-
gemos el texto de estas Calendas-Pregón de la mejor noti-
cia de toda la historia de la humanidad.

L
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s anunciamos, hermanos, 
una buena noticia, una gran 
alegría para todo el pueblo; 
escuchadla con corazón 
gozoso:

Habían pasado miles y miles de años desde 
que, al principio, Dios creó el cielo y la tierra y, 
asignándoles un progreso continuo a través de los 

tiempos, quiso que las aguas produjeran un pulular de vivientes y 
pájaros que volaran sobre la tierra.

Miles y miles de años, desde el momento en que Dios quiso que 
apareciera en la tierra el hombre, hecho a su imagen y semejanza, 
para que dominara las maravillas del mundo y, al contemplar la 
grandeza de la creación, alabara en todo momento al Creador.

Miles y miles de años, durante los cuales los pensamientos del 
hombre, inclinados siempre al mal, llenaron el mundo de pecado 
hasta tal punto que Dios decidió purificarlo, con las aguas 
torrenciales del diluvio.

Hacía unos 2.000 años que Abraham, el padre de nuestra 
fe, obediente a la voz de Dios, se dirigió hacia una tierra 
desconocida para dar origen al pueblo elegido.

Hacía unos 1.250 años que Moisés hizo pasar a pie enjuto por el 
Mar Rojo a los hijos de Abraham, para que aquel pueblo, liberado 
de la esclavitud del Faraón, fuera imagen de la familia de los 
bautizados.

Hacía unos 1.000 años que David, un sencillo pastor que guardaba 
los rebaños de su padre Jesé, fue ungido por el profeta Samuel, 
como el gran rey de Israel.
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Hacía unos 700 años que Israel, que había reincidido 
continuamente en las infidelidades de sus padres y por 
no hacer caso de los mensajeros que Dios le enviaba, fue 

deportado por los caldeos a Babilonia; fue entonces, en medio 
de los sufrimientos del destierro, cuando aprendió a esperar un 
Salvador que lo librara de su esclavitud y a desear aquel Mesías que 
tos profetas le habían anunciado y que había de instaurar un nuevo 
orden de paz y de justicia, de amor y de libertad.

Finalmente, durante la olimpiada 94, el año 752 de la fundación 
de Roma, el año 14 del reinado del emperador Augusto, cuando 
en el mundo entero reinaba una Paz universal, hace 1991 años, en 
Belén de Judá, pueblo humilde de Israel, ocupado entonces por 
los romanos, en un pesebre, porque no tenía sitio en la posada, de 
María virgen, esposa de José, de la casa y familia de David, nació 
Jesús, Dios eterno, Hijo del Eterno Padre, y hombre verdadero, 
llamado Mesías y Cristo, que es el Salvador que los hombres 
esperaban.

Él es la Palabra que ilumina a todo hombre, por él fueron 
creadas al principio todas las cosas; él, que es el camino, la 
verdad y la vida, ha acampado, pues, entre nosotros.

Nosotros, los que creemos en él, nos hemos reunido hoy –en esta 
noche santa–, o mejor dicho, Dios nos ha reunido, para celebrar 
con alegría la solemnidad de Navidad, y proclamar nuestra fe en 
Cristo, Salvador del mundo.

Hermanos, alegraos, haced fiesta y celebrad la mejor noticia de 
toda la historia de la humanidad.



• 
N

º 4
01

 •
 2

2/
12

/1
3

12

iglesia diocesana

Córdoba, 15 de diCiembre, MerCaDiLLo soLiDario 
De La HerManDaD De La virgen De Linares.  

HinojoSa del duque, 15 de diCiembre, 
festiviDaD De La virgen DeL CastiLLo. 

enCinaS realeS, 15 de diCiembre, ProCesión De nuestra señora De La exPeCtaCión.

Portugal, del 6 al 9 de diCiembre, xxv PeregrinaCión De 
La HerManDaD virgen De fátiMa aL santuario De fátiMa. 

VillanueVa del duque, 14 de diCiembre, PriMera Misa 
DeL nuevo Presbítero DioCesano PeDro CasteLo, en La 

Parroquia DeL aPóstoL san Mateo De La LoCaLiDaD. 

Córdoba, 15 de diCiembre, PriMera Misa DeL 
nuevo Presbítero DioCesano fLorenCio Muñoz, 

en La Parroquia De san josé y esPíritu santo. 
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monturque, 14 de diCiembre, ConCierto soLiDario De 
naviDaD De La orquesta syso, a benefiCio De Cáritas 

ParroquiaL en La erMita DeL santo Cristo De La vera Cruz.

Córdoba, 15 de diCiembre, La Parroquia DeL beato áLvaro 
CeLebra eL MerCaDiLLo soLiDario De Cáritas ParroquiaL.

adamuz, 14 de diCiembre, La DeLegaCión De Misiones reaLiza 
La CaMPaña De LanzaMiento De La infanCia Misionera. 

VillanueVa del duque, 15 de diCiembre, ProCesión 
De La iMagen De santa LuCía, virgen y Mártir. 



Los días de Navidad tienen un profundo sentido 
cristiano muchas veces desconocido. Son jornadas 
especialmente familiares. Es tiempo de particular 
dedicación a la oración. Por estos motivos, desde la 
Delegación de Medios, se ofrece en www.diocesisde-
cordoba.com un “Especial Navidad”. 

En este apartado, situado en las pestañas superiores 
de la web Oficial de la Diócesis, se puede encontrar 
materiales para orar en familia, el sentido de los sím-
bolos más característicos de estos días –el Belén y el 
Árbol–, el mensaje del Papa Francisco para la Jornada 
Mundial de la Paz –1 de enero– y el saludo del Obis-
po de Córdoba para estas fechas.

EsPEcIAL DE NAVIDAD

todo sobre la Navidad en 
www.diocesisdecordoba.com

El sitio web oficial de la Diócesis ofrece 
materiales para profundizar en este tiempo 
del Nacimiento del Señor.
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megaFonÍa
analógica y

digital
para iglesias

y Centros de Culto

957.761.013

ingeniería en telecomunicación, imagen y sonido
Córdoba, 15 de diCiembre, Día DeL arCiPrestazgo De La 

CateDraL-CasCo HistóriCo, Parroquia De santiago.

Córdoba, 15 de diCiembre, Día DeL arCiPrestazgo 
De La CateDraL-CasCo HistóriCo. 

Córdoba, 15 de diCiembre, Día DeL arCiPrestazgo De La CateDraL-
CasCo HistóriCo, Parroquia De nuestra señora De La Paz.

eL obisPo Ha saLuDaDo La naviDaD 
en DioCesisDeCorDoba.CoM



al trasluz

Cuando san Francisco de Asís 
“inventó” el Belén, le preguntó el 
hermano León: 

– ¿Qué es la Navidad?
San Francisco respondió bal-

buciendo:
– La Navidad es Belén, es gozo, 

es esperanza, es bondad, es amor, 
es luz, es ternura, es amanecer... 
Es silencio.

Y Dios vino esa noche. Por eso, 
es la Nochebuena. Y por eso, la 
Navidad es “Dios con nosotros”, 
con cada uno de nosotros.

Me gustaría felicitaros, lecto-
res amigos, con las mismas pala-
bras que lo hacía san Francisco 
de Sales, a santa Juana Francisca 
de Chantal, el 25 de diciembre de 
1613: “Que el gran pequeño Niño 
de Belén sea siempre la delicia y 
el amor de nuestros corazones. 
Que la alegría y el consuelo del 
Hijo y de la Madre sean siempre 
la alegría de nuestra alma”.

El Papa Francisco nos ha dicho 
que la Navidad es “el encuentro 
con Jesús. La Navidad es el en-
cuentro de Dios con su pueblo. Y 
es también una consolación, un 
misterio de consolación” . En su 
entrevista al periódico “La Stam-
pa”, declaró: “La Navidad nos 
habla de la ternura y de la espe-
ranza. Dios viniendo a nuestro 
encuentro, nos dice dos cosas: la 
primera es, tened esperanza. Dios 
abre siempre las puertas, nunca 
las cierra. La segunda: no tengáis 
miedo de la ternura”.

A todos vosotros, los de todas 
horas y edades, los que extendéis 
vuestras manos a punto para el 
abrazo, los que soñáis la Noche-
buena como la gran fiesta de la 
historia; a todos vosotros, libres 
u oprimidos, pero con los labios 
sedientos de amor, paz y justicia, 
anhelantes de verdad y de bien, 
¡Feliz Navidad!

¡Feliz Navidad!

ANtoNIo gIL
Sacerdote

al trasluz

La vida, los actos y las palabras del 
Santo Padre siempre son noticia en 
los medios de comunicación, pero 
en los últimos días ha suscitado aún 
más expectación.  

rEVIstA Time
El Papa Francisco fue elegido 
hace dos semanas “persona del 
año 2013” por la revista nor-
teamericana Time. La publicación 
ha valorado la gran expectación 

que ha suscitado el Pontífice: 
“Resulta extraño que un nuevo 
actor de la escena mundial susci-
te tanta atención de una manera 
tan rápida, entre los creyentes y 
los escépticos”, explicó la direc-
tora de la redacción Time, Nacy 
Gibbs. 

DobLE ANIVErsArIo
También, el Santo Padre ha cum-
plido el pasado martes 77 años de 

edad, en el que ha sido el pri-
mer cumpleaños que ha cele-
brado como Pontífice. A su 
vez, también en estos días ha 
cumplido 44 años de su orde-
nación. 

UN FENómENo EN 
rEDEs socIALEs
Además, el Papa Francisco 
es el segundo líder mun-
dial con más seguidores en 
Twitter, después de Barack 
Obama, ya que la cuenta @
Pontifex –disponible en es-
pañol, inglés, italiano, por-
tugués, francés, latín, ale-
mán, polaco y árabe– tiene 
10,75 millones de seguido-
res.

«PErsoNAJE DEL AÑo» Por LA rEVIstA Time

gran Papa en una 
semana grande
El Papa Francisco cumplió 77 cumpleaños el pasado martes, días antes ce-
lebró el 44 aniversario de su ordenación sacerdotal. Justo cuando le llega el 
nombramiento de “persona del año” por una de las más prestigiosas revistas. 
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el día del señor

V/. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. R/. Amén.
V/. El Señor, que viene a salvarnos, esté con vosotros.
 R/. Y con tu espíritu.

Acto PENItENcIAL
V/. El Señor ha dicho: “El que esté sin pecado, que tire 
la primera piedra”. Reconozcámonos, pues, pecadores 
y perdonémonos lo unos a los otros desde los más ínti-
mo de nuestro corazón.

V/. Luz del mundo, que viniste a iluminar a los 
que viven en la tinieblas del pecado: Señor, ten 
piedad. R/. Señor, ten piedad.
V/. Buen pastor, que vienes a guiar a tu rebaño 
por las sendas de la verdad y de la justicia: Cris-
to, ten piedad. R/. Cristo, ten piedad.
V/. Hijo de Dios, que volverás un día para dar 
cumplimiento a las promesas del Padre: Señor, 
ten piedad. R/. Señor, ten piedad.

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

orAcIóN coLEctA
Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros,
que, por el anuncio del Ángel, hemos conocido 
la encarnación de tu Hijo,
para que lleguemos por su pasión y su cruz a la 
gloria de la resurrección.
Por nuestro Señor Jesucristo.

LItUrgIA DE LA PALAbrA

“Madre, en la puerta hay un Niño…”, hemos cantado todos, de pequeños y de mayores, y nos 
hemos emocionado. Era tan pequeñito y tan pobrecito; tiritando de frío y con tan poco abrigo, 
¿de dónde viene? “Mi Padre es del cielo, mi Madre también, yo vine a la tierra para padecer”. 

No quiere una cama mullida en buen lugar… “mi cama es un rincón”. Así, con sencillez y con expresiones delicadas y 
de amor… nos vamos adentrando en la contemplación de este Niño, que nos emociona y está a la puerta. “Un Niño 
nos ha nacido, un Hijo se nos ha dado…”, hijo del Eterno Padre. No hace daño a nadie, ni desprecia, ni castiga, ni 
reprende, ni se pavonea, ni presume nada de nada. Es tan pequeño que no sabe hablar. Sólo llorar. En su Corazón 
pequeñito estamos todos. También los sembradores del odio y del rencor, que aborrecen a mi Madre la Iglesia, Espo-
sa de este Niño. Contemplemos estos días el gran misterio de Dios con Nosotros. La sencilla mirada de amor hace 
que este Niño se nos cuele muy hondo en el alma. Así aprenderemos humildad, amor, servicio. ¡Cómo nos pierde el 
orgullo! ¡Cómo no decirle a nuestro corazón soberbio que se muera de vergüenza! ¡Cómo no ponernos de rodillas y 
besar sus pies, llenos de contrición! ¡Nosotros sí que tenemos motivos para llorar! Niño de Belén, lo que de veras te 
hace sufrir es el frío corazón de los humanos; el olvido de Dios y de los sagrados compromisos traicionados; nuestros 
egoísmos rabiosos por ser más y tener mucho; nuestro pisotear los derechos de Dios… Niños, como Jesús, viven sin 
cariño verdadero, sin cariño de padre o de madre o de nadie, ¿por qué? Ellos sabrán. Otros aún no han nacido y ya 
lloran, ¡que viene Herodes! Belén está a nuestro lado, junto a nosotros, donde haya niños pobres, abandonados, sin 
cariño verdadero… ahí está Jesús. ¡Vayamos a Belén! ¡María y José nos esperan! ¡Feliz Navidad!

ORAR

1ª LEctUrA
Dios anunció que una virgen dará a luz un hijo.

Lectura del libro de IsAíAs Is 7, 10-14

En aquellos días, el señor habló a Acaz: “Pide una 
señal al señor, tu Dios: en lo hondo del abismo o 

en lo alto del cielo”. respondió Acaz: “No la pido, no 
quiero tentar al señor”. Entonces dijo Dios: “Escu-
cha, casa de David: ¿no os basta cansar a los hombres, 
que cansáis incluso a mi Dios? Pues el señor, por su 
cuenta, os dará una señal:
mirad: la virgen está encinta y da a luz un hijo, y le 
pondrá por nombre Emmanuel que significa: «Dios-
con-nosotros»”.

Palabra de Dios.
R/. Te alabamos, Señor.

sALmo rEsPoNsorIAL Sal 23
R/. Va a entrar el señor, él es el rey de la gloria.

Del señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y to-
dos sus habitantes: él la fundó sobre los mares, él la 
afianzó sobre los ríos. R/.

¿Quién puede subir al monte del señor? ¿Quién puede 
estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocen-
tes y puro corazón, que no confía en los ídolos. R/.

Ése recibirá la bendición del señor, le hará justicia 
el Dios de salvación. Éste es el grupo que busca al 
señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. R/.
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el día del señor

se prepare con tanto mayor fervor a celebrar 
el misterio del nacimiento de tu Hijo cuanto 
más se acerca la fiesta de Navidad.
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
El mismo Espíritu, que cubrió con su sombra y 
fecundó con su poder las entrañas de María, la 
Virgen Madre, santifique, Señor, estos dones
que hemos colocado sobre tu altar.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

orAcIóN DEsPUÉs DE LA comUNIóN
Señor, que este pueblo, que acaba de recibir la 
prenda de su salvación,

2ª LEctUrA
Por Cristo, nacido de mujer y de la estirpe de David, hemos 
recibido el don de la fe y de la misión.

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los 
romANos Rom 1, 1-7

Pablo, siervo de cristo Jesús, llamado a ser após-
tol, escogido para anunciar el Evangelio de Dios. 

Este Evangelio, prometido ya por sus profetas en las 
Escrituras santas, se refiere a su Hijo, nacido, según 
la carne, de la estirpe de David; constituido, según el 
Espíritu santo, Hijo de Dios, con pleno poder por su 
resurrección de la muerte: Jesucristo, nuestro señor.
Por él hemos recibido este don y esta misión: hacer 
que todos los gentiles respondan a la fe, para gloria 
de su nombre. Entre ellos estáis también vosotros, 
llamados por cristo Jesús.
A todos los de roma, a quienes Dios ama y ha llama-
do a formar parte de los santos, os deseo la gracia y 
la paz de Dios, nuestro Padre, y del señor Jesucristo.

Palabra de Dios.
R/. Te alabamos, Señor.

EVANgELIo
La mujer de la promesa es María, esposa de José, que concebirá.

V/. El Señor esté con vosotros.
R/. Y con tu espíritu.

Lectura del santo Evangelio según san mAtEo
 Mt 1, 18-24
R/. Gloria a ti, Señor.

El nacimiento de Je-
sucristo fue de esta 

manera: maría, su madre, 
estaba desposada con José 
y, antes de vivir juntos, 
resultó que ella esperaba 
un hijo por obra del Es-
píritu santo. José, su es-
poso, que era justo y no 
quería denunciarla, deci-
dió repudiarla en secreto. 
Pero, apenas había tomado esta resolución, se le apare-
ció en sueños un ángel del señor que le dijo: “José, hijo 
de David, no tengas reparo en llevarte a maría, tu mu-
jer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu 
santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre 
Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados”.
todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había 
dicho el señor por el profeta: “mirad: la Virgen con-
cebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre 
Emmanuel que significa «Dios-con-nosotros»”.
cuando José se despertó, hizo lo que le había man-
dado el ángel del señor y se llevó a casa a su mujer..

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 ver-
dadero, engendrado, no creado, de la misma natura-
leza del Padre, por quien todo fue hecho; que por 
nosotros, los hombres, y por nuestra salvación bajó 
del cielo; y por obra del Espíritu Santo se encarnó 
de María, la Virgen, y se hizo hombre; y por nuestra 
causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato; 

padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, se-
gún las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la 
derecha del Padre; y de nuevo vendrá con gloria para 
juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin.

creo en el Espíritu santo, Señor y dador de vida, 
que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre 
y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y 
que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es 
una, santa, católica y 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.
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1ª LEctUrA
El profeta Isaías anuncia la salvación a su pueblo porque ha 
nacido un niño, príncipe de la paz.
Lectura de la profecía de IsAíAs Is 9, 1-3, 5-6

sALmo rEsPoNsorIAL Sal 95
El misterio de la realeza divina se manifiesta en la Encar-
nación.
R/. Hoy nos ha nacido un salvador: el mesías, el 
señor.

2ª LEctUrA
El Hijo de Dios trae la salvación para todos los hombres.
Lectura de la carta del Apóstol
san Pablo a tIto Tit 2, 11-14

EVANgELIo
Dios se manifiesta en un niño que nace en Belén, ciudad de 
David.

Lectura del santo evangelio según san LUcAs
 Lc 2, 1-14

En aquellos días salió un decreto del emperador 
Augusto, ordenando hacer un censo del mundo 

entero. Este fue el primer censo que se hizo siendo 
cirino gobernador de siria. Y todos iban a inscri-
birse, cada cual a su ciudad. también José, que era 
de la casa y familia de David, subió desde la ciudad 
de Nazaret en galilea a la ciudad de David, que se 
llama belén, para inscribirse con su esposa maría, 
que estaba encinta. Y mientras estaban allí le llegó 
el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogéni-
to, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, 
porque no tenían sitio en la posada.
En aquella región había unos pastores que pasaban 
la noche al aire libre, velando por turno su rebaño. 
Y un ángel del señor se les presentó: la gloria del se-
ñor los envolvió de claridad y se llenaron de gran te-
mor. El ángel les dijo: “No temáis, os traigo la buena 
noticia, la gran alegría para todo el pueblo: hoy, en 
la ciudad de David, os ha nacido un salvador: el me-
sías, el señor. Y aquí tenéis la señal: encontraréis un 

orAcIóN coLEctA
Oh Dios, que has iluminado esta noche santa 
con el nacimiento de Cristo, la luz verdadera, 
concédenos gozar en el cielo
del esplendor de su gloria
a los que hemos experimentado
la claridad de su presencia en la tierra.
Por nuestro Señor Jesucristo.

niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre”.
De pronto, en torno al ángel, apareció una legión 
del ejército celestial, que alababa a Dios, diciendo: 
“gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los 
hombres que Dios ama”.

orAcIóN sobrE LAs oFrENDAs
Acepta, Señor, nuestras ofrendas
en esta noche santa,
y por este intercambio de dones,
en el que nos muestras tu divina largueza,
haznos partícipes de la divinidad de tu Hijo
que, al asumir la naturaleza humana,
nos ha unido a la tuya de modo admirable.
Por Jesucristo Nuestro Señor.

orAcIóN DEsPUÉs DE LA comUNIóN
A cuantos celebramos rebosantes de gozo
el misterio del nacimiento de Cristo,
concédenos, Señor,
la gracia de vivir una vida santa
y llegar así un día
a la perfecta comunión con Cristo en la gloria.
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/. Glorificad al Señor con vuestra vida,
podéis ir en paz.
R/. Demos gracias a Dios.

el día del señor
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LItUrgIA EUcArístIcA

hoy nos ha nacido un salvador



1ª LEctUrA
Isaías anuncia que los confines de la tierra verán la victoria 
de nuestro Dios.
Lectura de la profecía de IsAíAs Is 52, 7-10

sALmo rEsPoNsorIAL Sal 97
Dios realiza la salvación en Cristo, hijo de Israel; todas las 
naciones lo contemplan y son invitadas a beneficiarse de esa 
salvación.
R/. Los confines de la tierra han contemplado la 
victoria de nuestro Dios.

2ª LEctUrA
Dios habló antiguamente por los profetas y hoy por su propio 
Hijo.
Lectura de la carta a los HEbrEos Hb 1, 1-6

EVANgELIo
El que es la Palabra de Dios se hizo carne y habitó entre no-
sotros. Recibir a Jesús es recibir al que es la Palabra y la Luz.

Lectura del santo evangelio según san JUAN
 Jn 1, 1-18

En el principio ya existía la Palabra, y la Palabra 
estaba junto a Dios, y la Palabra era Dios. La 

Palabra en el principio estaba junto a Dios. Por me-
dio de la Palabra se hizo todo, y sin ella no se hizo 
nada de lo que se ha hecho. En la Palabra había vida, 
y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en la 
tiniebla, y la tiniebla no la recibió.
surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba 
Juan: éste venía como testigo, para dar testimonio 
de la luz, para que por él todos vinieran a la fe. No 
era él la luz, sino testigo de la luz.
La Palabra era la luz verdadera, que alumbra a todo 
hombre. Al mundo vino, y en el mundo estaba; el mun-
do se hizo por medio de ella, y el mundo no la conoció. 
Vino a su casa, y los suyos no la recibieron. Pero a cuan-
tos la recibieron, les da poder para ser hijos de Dios, si 
creen en su nombre. Éstos no han nacido de sangre, ni 
de amor carnal, ni de amor humano, sino de Dios.

orAcIóN sobrE LAs oFrENDAs
Acepta, Señor, en la fiesta solemne de la Navidad, 
esta ofrenda que nos reconcilia contigo de modo 
perfecto, y que encierra la plenitud del culto que 
el hombre puede tributarte.
Por Jesucristo Nuestro Señor.

orAcIóN DEsPUÉs DE LA comUNIóN
Dios de misericordia, hoy que nos ha nacido el 
Salvador para comunicarnos la vida divina,
humildemente te pedimos
que nos hagas igualmente partícipes del don de 
su inmortalidad.
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/. En el nonbre del Señor, podéis ir en paz.
R/. Demos gracias a Dios.

orAcIóN coLEctA
Oh Dios, que de modo admirable
has creado al hombre a tu imagen y semejanza,
y de un modo más admirable todavía 
restableciste su dignidad por Jesucristo,
concédenos compartir la vida divina de aquel 
que hoy se ha dignado compartir con el 
hombre la condición humana.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Y la Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros, 
y hemos contemplado su gloria: gloria propia del 
Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Juan da testimonio de él y grita diciendo: “Éste es 
de quien dije: «El que viene detrás de mí pasa de-
lante de mí, porque existía antes que yo»”. Pues de 
su plenitud todos hemos recibido, gracia tras gracia. 
Porque la ley se dio por medio de moisés, la gracia y 
la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios 
nadie lo ha visto jamás: Dios Hijo único, que está en 
el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer.

el día del señor

natividad del señor
misa del día

LItUrgIA DE LA PALAbrA

LItUrgIA EUcArístIcA

dios se ha hecho hombre
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En palabras del Catecismo de 
la Iglesia Católica, “la entre-
ga [traditio] de la Oración del 

Señor [como elemento celebrativo de 
todo proceso catecumenal] significa 
el nuevo nacimiento a la vida divi-
na. Como la oración cristiana es ha-
blar con Dios con la misma Palabra 
de Dios, ‘los que son engendrados de 
nuevo por la Palabra del Dios vivo’ 
(1 P 1, 23) aprenden a invocar a su pa-
dre con la única Palabra que Él escu-
cha siempre” (CCE 2769). Desde este 
contexto habrá de entenderse el acer-
camiento, a través de este artículo, a 
la obra de san cipriano De oratione 
dominica, cuya fuente principal es el 
De oratione de tertuliano.

cAtEQUEsIs A Los 
NEobAUtIzADos
Este tratado de cipriano –ca. 252– 
parece ser una catequesis dirigida a 
los fieles bautizados recientemente, 
como se puede deducir por el uso 
frecuente de expresiones bautismales 
en términos de regeneración ya suce-
dida: “El hombre nuevo, renacido y 
restituido a su Dios por la gracia di-
vina” (De oratio, 9). La obra ha pro-
vocado siempre una gran admiración 
en los autores cristianos, tanto que, 
por ejemplo Hilario de Poitiers en 

su Comentario a Mateo, al llegar al 
pasaje del Padrenuestro exclama: 
“Cipriano, este hombre de santa me-
moria, nos ha dispensado del deber 
de comentar el misterio de la oración 
del Señor” (PL 9, 943).

La exégesis patrística siempre ha 
ahondado en la explicación catequé-
tica del padrenuestro a los neófitos, 
como serían los casos de san ciri-
lo de Jerusalén, san Ambrosio de 
milán y teodoro del mopsuestia; 
mientras que la situación vital de la 
oración del Señor en la redacción 
de Lucas estará representada por la 
iniciación catequética a la oración 
dirigida a los aún catecúmenos, así 
tertuliano y san Agustín; siendo 
más bien la enseñanza de Mateo y 
Lucas, sobre el modo y el objeto de 
la oración, re-asumida principal-
mente por la rica y vasta instrucción 
homilética, teológica y exegética 
dirigida a los fieles como en los ca-
sos de orígenes, san gregorio de 
Nisa, san Juan crisóstomo, san 
máximo confesor y san cipriano, 
autor que nos ocupa.

LEccIoNEs DEL sEÑor
San Cipriano hace ver en su exposi-
ción que los preceptos del Evangelio 
son lecciones del Señor, y ninguna 

mejor que la que nos dio en persona 
sobre el modo de orar (cf. De ora-
tio 1-3). Como se puede cotejar con 
facilidad hay un claro paralelismo 
entre las palabras “El Señor, entre 
otros preceptos divinos y saludables 
consejos” (De oratio 2) y la fórmula 
de introducción al Padrenuestro de 
la liturgia romana: Praeceptis salu-
tariubs moniti… Habría, por tanto, 
aquí una indicación muy útil sobre 
el origen africano de esta antigua ex-
presión litúrgica latina.  Así también 
se puede percibir cuando conside-
ra: “Por eso el sacerdote, antes de 
la oración, prepara el ánimo de los 
hermanos con un prefacio introduc-
torio, diciendo: ‘Levantemos el cora-
zón’, para que, al responder el pue-
blo: ‘Lo tenemos levantado hacia el 
Señor’, quede advertido de que no 
debe pensar en otra cosa más que en 
el Señor” (De oratio 31).

Sigue la obra con la exposición de 
la disciplina para practicar esta ora-
ción a ejemplo del Señor (cf. De ora-
tio 4-6). Dicha disciplina se caracteri-
za porque “las palabras y súplicas de 
los que oran sean mesuradas, llenas de 
paz y de respeto […] Pues, así como 
es propio de un descarado levantar 
la voz en grito, así también, por el 
contrario, concuerda con una persona 
discreta hablar en la oración modes-
tamente” (De oratio 4). Una vez da-
dos estos consejos, nos da después el 
texto de la fórmula del Padrenuestro, 
dictada por el Señor y recogida en Mt 
6, 9-13, y de uso entonces en Carta-
go (cf. De oratio 7). Luego comenta 
extensamente petición por petición, 
constituyendo este comentario el nú-
cleo de la obra (cf. De oratio 8-27). Si 
bien al inicio de dicho comentario ha 
de destacarse la importancia que con-
cede a la oración en común (cf. De 
oratio 8), en unidad y paz de espíritu 
y de sentimientos, idea que tan graba-
da llevaba en el alma san cipriano.

Concluye san Cipriano con una 
serie de consideraciones oportunas: 
hace el elogio del Padrenuestro (cf. 
De oratio 29); aconseja rogar con-
tinuamente (29-30); debe apartarse 
todo pensamiento profano durante 
la oración (31) y como la oración 
debe ir avalada por las buenas obras 
y la limosna (32-33).

cipriano y el
De oratione dominica
Adolfo Ariza, Delegado de Catequesis, nos presenta esta semana otra 
obra de San Cipriano: De oratione domenica.

• 
N

º 4
01

 •
 2

2/
12

/1
3

20

EN LA FUENTE DE LOS PADRES

De oratione Dominica es una obra sobre La oraCión Cristiana.


