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ANiverSAriO De 
OrDeNACióN Del ObiSpO
El próximo día 9 de enero, será el 
noveno Aniversario de la ordena-
ción episcopal de nuestro Obis-
po, don Demetrio Fernández. 

SeMANA De OrACióN 
pOr lA UNiDAD
Del 18 al 25 de enero, se celebrará 
la Semana de Oración por la Uni-
dad de los Cristianos, con cinco 
encuentros en distintas parro-
quias de la Diócesis. 

ejerCiCiOS eSpiritUAleS 
eN eNerO
Del 20 al 25 de enero, habrá Ejer-
cicios Espirituales para sacerdo-
tes en la Casa de San Antonio de 
Córdoba, dirigidos por Gaspar 
Bustos, Delegado del Clero.

domingo 12
Apertura oficial de esta Visita Pastoral con la misa que oficiará don De-
metrio Fernández en la parroquia de las Santas Margaritas.

del 23 al 26 de enero
Parroquia de Ntra. Sra. del Rosario y Santa Beatriz de Silva.

del 30 y 31 de enero
Parroquia de San Fernando.

del 6 al 9 de febrero
Parroquia de La Asunción y San Roque, en la zona de Encinarejo, Vere-
dón y Los Mochos de Córdoba.

del 13 al 16 de febrero
Parroquia de Santa Rafaela María del Sagrado Corazón de Jesús.

del 20 al 23 de febrero
Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción, en el Parque Figueroa.

del 20 al 23 de marzo
Parroquia de la Ntra Sra. de la Consolación.

del 27 al 30 de marzo
Parroquias de San Antonio María Claret y del Inmaculado Corazón de María.

del 3 al 6 de abril
Parroquia de San Isidro Labrador, en el barrio del Higuerón.

del 10 al 13 de abril
Parroquia de las Santas Margaritas.

VISITA PASTORAL AL 
ARCIPRESTAZGO DEL NOROESTEAGENDA breves

JORNADA DIOCESANA DEL
LAICADO ASOCIADO

«Córdoba:
una Diócesis en 
estado de misión»

ORGANIZA
Delegación de Apostolado Seglar

Sábado 11 de enero, a las 10:30 h.
Palacio Episcopal

Más información en diocesisdecordoba.com



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

El Hijo de Dios, sin de-
jar de ser Dios, se ha he-
cho hombre completo, en 
todo semejante a nosotros, 
excepto en el pecado. Y ha 
nacido de María virgen en 
un momento concreto de 
la historia para transfor-
mar la historia desde den-
tro y llevarla a su plenitud, 
convirtiéndose en un ciu-
dadano de nuestro mun-
do, uno de nosotros. Él 
se ha hecho hombre para 
que el hombre sea hecho 
hijo de Dios. ¡Qué admi-
rable intercambio!

A este acontecimien-
to histórico misterioso y 
trascendente se acercan los 
pastores, después del anun-
cio del ángel: “Os traigo 

una buena noticia. Hoy 
en la ciudad de Belén os ha 
nacido un Salvador… Glo-
ria a Dios en el cielo y en 
la tierra paz” (Lc 2,11). Y 
los pastores corren a ver al 
Niño, con la sencillez de la 
piedad popular. Han sido 
tocados por Dios y por su 
gracia, y responden con la 
fe de los sencillos: se llena-
ron de alegría y le llevaron 
al Niño de lo que tenían. 
Su pobreza les dispuso a 
recibir la buena noticia e 
hicieron fiesta aquella no-
che. Por su parte, ellos se 

convirtieron en testigos y 
pregoneros de lo que ha-
bían visto. “Todos los que 
lo oían se admiraban de lo 
que decían los pastores” 
(Lc 2,18).

La actitud de los pasto-
res nos enseña mucho. En 
primer lugar, que Dios no 
se revela a los soberbios, a 
los que están liados en sus 
problemas, a los que pien-
san que no necesitan de Él. 
Dios prefiere revelarse a 
los sencillos, a los humil-
des de corazón, a los po-
bres. Dios se complace en 
comunicarse con los que 
tienen el corazón abier-
to a la buena noticia de la 
salvación y lo esperan todo 
de Él. Pero además, la sen-
cillez de corazón les hace 
ir aprisa a ver al Niño del 
que les ha hablado el án-
gel. Un corazón dispuesto 
responde con prontitud al 
toque de Dios. Y por eso, 
se convierten en pregone-
ros y evangelizadores ellos 
mismos de lo que han visto 
y experimentado.

A este misterio de la Na-
vidad se acercan también 
los magos de Oriente, los 
que traen regalos para Je-
sús y para todos nosotros. 
Ellos son modelo en la 
búsqueda de Dios. Son sa-
bios que en la ciencia de su 
investigación, están abier-
tos a la sorpresa de Dios, 
y siguiendo esas mismas 
investigaciones descubren 
una señal que les pone en 
camino de una búsqueda 
ulterior. “Hemos visto salir 
su estrella y venimos a ado-
rarlo” (Mt 2,2). Preguntan 
y Herodes comido por la 
envidia les despista, pero 
la estrella vuelve a brillar 
y los deja a las puertas del 
misterio. “Al ver la estre-

lla, se llenaron de inmensa 
alegría. Entraron en la casa, 
vieron al niño con María, 
su madre, y cayendo de ro-
dillas lo adoraron; después, 
abriendo sus cofres le ofre-
cieron regalos: oro, incien-
so y mirra” (ib. 10-11).

Los magos son hombres 
sabios, científicos, que si-
guiendo su investigación 
descubren a Dios. La cien-
cia no está reñida con la 
fe ni la fe con la ciencia, y 
cuando la ciencia se cierra 
a la fe, deja de ser verdade-
ra ciencia. La ciencia tiene 
su campo propio y sus lí-
mites. Cuando el científi-
co, por mucho que sepa, 
pretende abarcar con su 
especialidad todas las di-
mensiones de la persona, se 
pasa de listo. Ser científico 
y ser humilde no es fácil. 
Los magos de Oriente son 
científicos y son humildes, 
y desde el campo propio de 
su ciencia, abiertos a otras 
dimensiones, descubren 
señales que les conducen a 
la verdad completa.

Dios se revela a los sen-
cillos y a los sabios, con 
tal que éstos sean también 
sencillos de corazón. La 
Navidad la entienden es-
pecialmente los niños y 
quienes se hacen niños 
como ellos. Y no porque 

en torno a la Navidad 
haya cuentos, fábulas y 
mitos que sólo los niños 
en su ingenuidad pueden 
alimentar, sino porque el 
misterio de Dios en su más 
profunda realidad, la cerca-
nía de Dios hecho hombre 
en un niño indefenso, sólo 
la pueden captar quienes 
tienen un corazón sencillo 
y humilde como el de un 
niño. La Navidad nos trae 
un acontecimiento y un 
estilo. Dios hecho hom-
bre con estilo de sencillez, 
entrando discretamente en 
nuestras vidas. “Si no os 

hacéis como niños no en-
traréis en el Reino de los 
cielos” (Mt 18,3).

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Q
los pastores y los magos
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Los magos de Orien-
te son científicos y 
son humildes, y des-
de el campo propio 
de su ciencia, abiertos 
a otras dimensiones, 
descubren señales que 
les conducen a la ver-
dad completa.

Dios se complace en 
comunicarse con los 
que tienen el cora-
zón abierto a la bue-
na noticia de la sal-
vación y lo esperan 
todo de Él.

El misterio de Dios 
en su más profunda 
realidad, la cercanía 
de Dios hecho hom-
bre en un niño inde-
fenso, sólo la pueden 
captar quienes tienen 
un corazón sencillo 
y humilde como el 
de un niño.



La Delegación del Clero 
de la Diócesis de Córdo-
ba, encargada de la aten-
ción a los sacerdotes, ha 
organizado en la Casa 
de Espiritualidad “San 
Antonio” estas jornadas 
destinadas a los casi 30 
sacerdotes ordenados en 
los últimos cinco años. 
Durante los días 26 y 
27 de diciembre, estos 
jóvenes han compartido 
inquietudes y vivencias, 
han tenido momentos 
de oración comunitaria 
y han recibido charlas 
de actualización en vista 
a la formación perma-
nente. 

Entre los temas de 
formación, los sacerdo-
tes Domingo Moreno 
y Antonio Morales han 
tratado los sacramentos 

FOrMACióN perMANeNte pArA SACerDOteS

especial atención a los curas más jóvenes
En estos días de Navidad los sacerdotes ordenados en los últimos cinco años –quinquenio– han compartido dos 
jornadas de formación y convivencia.

desde el prisma del De-
recho Canónico; y el sa-
cerdote Borja Redondo 
presentó la Exhortación 
Pastoral Evangelium 
Gaudium. En todo mo-

mento el Obispo ha es-
tado con ellos.

SeGUNDO 
QUiNQUeNiO
Por otro lado, los sa-

cerdotes del segundo 
quinquenio –entre diez 
y cinco años de ordena-
ción– han vivido tres días 
de convivencia entre las 
diócesis de Jerez y Cádiz.
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iglesia diocesana

Ruta Franciscana

Toda la información en diocesisdecordoba.com

PRECIO DEL VIAJE
•	 Precio	por	persona	en	habitacion	doble:	1.450 euros.
•	 Suplemento	individual:	245	euros.

FORMA DE PAGO FRACCIONADO
INSCRIPCIÓN y 1er PLAZO:	250	euros	por	persona	en	calidad	de	

reserva	de	plaza	y	de	depósito	obligado	vuelo	y	hoteles.
2º PLAZO:	 400	euros	por	persona	antes	del	5	de	Febrero	de	2014.
3er PLAZO:	400	euros	por	persona	antes	del	5	de	Abril.
4º PLAZO:	 400	euros	por	persona	en	habitación	doble	antes	del	5	de	Junio.

645	euros	por	persona	en	habitación	individual	antes	del	5	
de	Junio.

El	pago	de	los	plazos	se	hara	a	la	cuenta	corriente	de	la	Delegación	
Diocesana	de	Enseñanza	indicando	Ruta Franciscana.
Nº	DE	CUENTA	DE	CAJASUR:	0237  0210  30  9156862513

ORGANIZA
Delegación	Diocesana	de	Enseñanza.

Del 4 al 12   de julio de 2014

FoTo	DE	gRUPo	DEl	QUiNQUENio	EN	lA	CASA	DE	SAN	ANToNio.



El pasado fin de semana, en el Cor-
tijo de Frías, en Cabra, la Acción 
Católica organizó su tradicional 
Campamento de Navidad. Desti-
nado a niños y jóvenes entre 9 y 15 
años, participaron del mismo un to-
tal de 52 niños y 9 monitores. 

La responsable de estos campa-
mentos, Chari Pérez, ha afirmado 
que desde que comenzaron a orga-
nizarse estos campamentos en el año 
2007, “éste ha sido el campamento 
con mayor número de asistentes”. 
Además, Chari Pérez ha manifesta-
do que en esta ocasión, “el campa-
mento, además de ofrecer una for-
mación catequética diferente, tiene 
como fin mostrar a los más jóvenes 
el verdadero sentido de la Navidad 
ante una sociedad tan consumista 
como es ésta en la que vivimos”.

Los asistentes han participado en 
distintas actividades como un con-

CAMpAMeNtOS Y CONviveNCiAS 

Actividades de tiempo libre en Navidad
Acción Católica ha organizado un campamento para niños pero otras parroquias y movimientos han programa-
do ofertas para el tiempo libre de estos días.

curso de villancicos, jornadas de 
senderismo, catequesis, así como ce-
lebraciones eucarísticas diarias, entre 
las que destaca el día de las familias 
–celebrado el día 29, con motivo de 
la fiesta de la Sagrada Familia–. Una 
fiesta a la que estuvieron invitados los 
padres y madres de los asistentes para 

celebrar unidos esta festividad.

OtrAS ACtiviDADeS
Parroquias como la de Castro del 
Río, la Esperanza o San Vicente Fe-
rrer han hecho llegar hasta esta re-
dacción actividades y convivencias 
para el tiempo libre de estos días.
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JóvENES	DE	SAN	viCENTE	FERRER	CoN	SU	PáRRoCo.

CAmPAmENTo	DE	ACCióN	CATóliCA	EN	CAbRA.

loS	JóvENES	DE	lA	PARRoQUiA	DE	lA	ESPERANzA	
SE	DESPlAzARoN	hASTA	El	bAñUElo.NiñoS	DE	CASTRo	DEl	Río.



al trasluz

¡Acabamos de estrenar el 
Año Nuevo, y sobre la 
mesa y en nuestro bol-
sillo, la Agenda nueva! 
¡Brillan sus páginas con 
el esplendor de la ilusión! 
Se deja traslucir en cada 
hoja, blanca y flamante, 
un futuro esperanzado, 
porque ponemos nues-
tra vida en las manos del 
Señor. Y ese aroma tan 
peculiar del misterio y la 
providencia que nos hace 
sentir la emoción y la 
responsabilidad de cada 
año: “¿Qué quiere Dios 
de nosotros en este año? 
¿Qué nos pide, especial-
mente?”. La Agenda nue-
va es una invitación a las 
acciones nuestras de cada 
día, pero, también y sobre 
todo, a anotar sugeren-
cias, proyectos, propó-

la Agenda 
nueva

ANtONiO Gil
Sacerdote

al trasluz rio autorizado, que nos 
enriquezca y nos forme 
mejor.

3. Buscar y anotar un 
pensamiento hermoso, 
un eslogan vibrante, que 
nos sirva de pauta para 
vivir cada jornada.

4. Realizar un gesto 
hermoso de caridad, de 
amor con el prójimo: una 
sonrisa, un consejo, un 
silencio para la escucha, 
una plegaria, una limos-
na.

5. Ofrecer una mirada 
a una imagen de la Virgen 
María, como símbolo de 

un encuentro con nuestra 
Madre del cielo.

6. Sentir y practicar 
cada día esos tres hermo-
sos destellos que configu-
ran nuestra silueta: “ca-
minantes, sembradores y 
testigos”.

7. Encender una luz 
en la mesilla de noche de 
nuestro corazón: un ver-
so, un poema, un testi-
monio, un don recibido.

Así, nuestra Agenda 
será como un “pequeño 
jardín de flores”, en nues-
tro bolsillo, con su aroma 
penetrante y embriagador.

La actividad en el santua-
rio continúa, más aún, en 
estos días en los que fami-
lias y niños disfrutan de 
vacaciones de Navidad y 
aprovechan para peregri-
nar a la Basílica del Após-
tol de Andalucía. 

Casi un centenar de per-
sonas han estado durante 
estos días en Montilla. El 
pasado fin de semana, pe-
regrinaron 50 feligreses de 
la parroquia de Santiago el 
Mayor de Puente Genil; 
mientras que el día 27 de 
diciembre, estuvieron casi 
una veintena de curas y 

seminaristas del Centro de 
Cultura Teológica de Ma-
drid. Igualmente, el pasado 

domingo fueron numero-
sas las familias que pasaron 
por la Basílica y participa-

ron en la Misa del peregri-
no, alcanzando las gracias 
de este trienio jubilar.

trieNiO jUbilAr AviliStA

vuelven las visitas por Navidad
Después de una semana más tranquila en la Basílica montillana, vuelven a ser numerosos los grupos que pasan 
por el sepulcro del Santo Maestro en estos días de Navidad. 

sitos, afanes y urgencias, 
obligaciones, deberes y 
compromisos. La Agenda 
nueva hemos de contem-
plarla como la “tarjeta 
de visita” de Dios. En la 
Agenda encontraremos 
las celebraciones litúrgi-
cas, los acontecimientos 
religiosos, el latir de cada 
jornada con su prosa y su 
poesía. Acaso, como pór-
tico, podríamos colocar 
este ramillete de propósi-
tos para estrenar nuestra 
Agenda nueva y para que 
cada una de sus páginas 
esté siempre iluminada.

1. Dedicar cada día 
unos “minutos para 
Dios”, –tres al menos, o 
quince o treinta–, siem-
pre ante el Sagrario, sin-
tiendo la presencia real 
de Cristo ante nosotros, 
para abrirle de par en par 
nuestra vida, para escu-
char su voz cercana.

2. Leer cada día unas 
líneas del Evangelio, la 
Palabra de Dios, a ser 
posible con su comenta-
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MEGAFONÍA
analógica y

digital
para Iglesias

y Centros de Culto

957.761.013

Ingeniería en telecomunicación, imagen y sonido

miEmbRoS	DEl	CENTRo	DE	CUlTURA	TEológiCA	DE	mADRiD.



Hace unas semanas que estamos vivien-
do un intenso debate público sobre el 
aborto. Desde que el Ministro de justi-
cia anunciara la reforma de esta ley, el 
lobby pro-abortista, junto a otros gru-
pos extremistas y radicalizados, están 
enturbiando los razonamientos a favor 
del falso “derecho a abortar”. puesta en 
marcha toda la dialéctica perfectamen-
te calculada y llena de eufemismos que 

muevan la opinión pública, dedicamos 
el “tema de la Semana” en iglesia en 
Córdoba a aclarar conceptos y despejar 
argumentos a favor de la vida. Se trata 
de emplear la razón y el corazón.
el texto que publicamos está inspirado 
en una serie de reflexiones de benigno 
blanco, presidente del Foro de la Fami-
lia, que hace unos días publicaba el se-
manario Alfa y Omega.

ANTE EL DEBATE PÚBLICO SOBRE EL ABORTO

razón
y corazón

tema de la semana
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1. Se trAtA Del DereCHO De lA MUjer 
A DeCiDir

No. Cuando la ley permite a los libres disponer de la 
vida de los esclavos, a los padres de la vida de los hijos 
recién nacidos, a los hombres de la vida de la mujer, a los 
arios de la vida de los judíos, a los blancos de la vida de 
los negros, o a las embarazadas de la vida de sus hijos no 
nacidos...; no se trata del derecho a decidir de los libres, 
los padres, los hombres, los arios, los blancos o las em-
barazadas, sino de la denegación del derecho a la vida de 
los esclavos, los recién nacidos, las mujeres, los judíos, 
los negros o los aún no nacidos.

2. HAY DUDAS rAzONAbleS SObre 
CUáNDO Se OriGiNA lA viDA 
HUMANA

No es cierto. Hay evidencia científica de que la vida 
individual se origina con la concepción al formarse el 
patrimonio genético del individuo que le definirá para 
siempre como uno de la especie humana sin margen de 
duda alguna. Y si alguien tuviese dudas al respecto, la 
más elemental consideración ética debe llevar a aplicar 
una presunción de humanidad o presunción de vida, 
pues no es admisible asumir el riesgo de matar a un 
hombre sobre la base de una duda.

3. Si NO Se leGAlizA el AbOrtO, 
HAbrá AbOrtOS ClANDeStiNOS Y 
MOriráN MUCHAS MUjereS

No es cierto. No hay ninguna evidencia científica de 
que eso sea verdad, sino de lo contrario:
 Cuando algo se legaliza, aumenta su número; y cuan-

do algo se prohíbe, va disminuyendo su práctica. Si no 
fuese así, el derecho penal carecería de razón de ser.

 En los países donde el aborto está prohibido –por 
ejemplo, Irlanda– la mortalidad femenina por razo-
nes atinentes al embarazo y el parto es inferior a la 
de países vecinos donde el aborto es legal –por ejem-
plo, Gran Bretaña–. 

 En todos los países donde se ha legalizado el aborto, 
su número ha aumentado cada vez más; y en los países 
donde se vuelve a proteger la vida, su número disminu-
ye, como ha sucedido en Polonia a partir de 1993.
Este argumento da por supuesta una falacia: la de 

que las mujeres, en cualquier caso, abortarán. Y eso no 
es cierto, las mujeres van asumiendo el aborto como 
una solución a sus problemas cuando éste es legal. Si 
la ley no lo permite, el aborto adquiere el carácter resi-
dual de todo lo ilícito.

4. lA ONU reCONOCe el DereCHO Al 
AbOrtO CON CAráCter UNiverSAl

Es falso. Ningún instrumento de derecho internacio-
nal en materia de derechos humanos reconoce el de-
recho al aborto, ni con carácter universal –ONU–, ni 
regional –tratados europeos o latinoamericanos de de-
rechos humanos–. 

5. lA NOrMAlizACióN Del AbOrtO eS 
lA úNiCA OpCióN prOGreSiStA Y SU 
iMplANtACióN eS iMpArAble

No es cierto. La normalización legal del aborto es un 
fenómeno muy reciente –y siempre discutido y con-
testado en todos los sitios– que empezó en USA en 
1973 y, desde ahí, se fue extendiendo a Europa, prime-
ro, y después al resto del mundo, a impulsos de ideo-
logías, intereses económicos y estrategias políticas hoy 
muy contestadas.

8
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El aborto no sólo no está normalizado en el mundo, 
sino que encuentra cada vez más resistencia en todas 
partes. Más de la mitad de los Estados de la Unión 
han aprobado en los últimos años leyes restrictivas del 
aborto con una cadencia que sigue en aumento. Por 
otra parte, varios países del ex bloque comunista han 
aprobado leyes restrictivas del aborto a partir de 1989, 
el caso más exitoso es el de Polonia, y en toda la Amé-
rica Latina se está produciendo una gran resistencia. 
En ningún sitio es algo normalizado y pacífico.

6. SiN el AbOrtO, lA bOMbA 
DeMOGráFiCA explOtAríA Y lA 
viDA eN lA tierrA SeríA iMpOSible

No existe ninguna bomba demográfica sino, por el 
contrario, un grave problema demográfico de enveje-
cimiento de la población. Incluso los países que, como 
China, han apostado por el aborto como instrumento 
de control de la población, están dando marcha atrás 
por los terribles trastornos en su población que han 
provocado.

Incluso si fuese verdad que existiese un problema de 
crecimiento de la población, no parece que eliminar 
vidas humanas sea la forma más humana de resolver 
este problema.

7. el AbOrtO eS UNA CONQUiStA 
FeMiNiStA A lA QUe NO pODeMOS 
reNUNCiAr

No es cierto. El aborto es una solución machista a un 
problema de todos. El aborto es la garantía última de la 
irresponsabilidad sexual del varón que, gracias a él, deja 
en manos de la mujer toda la responsabilidad de las rela-
ciones sexuales: gracias al aborto, el varón se desentien-
de de las consecuencias de su actividad sexual abocando 
a la mujer a abortar y es ella quien cargará con el peso 
moral, sicológico y vital de esta decisión, o a asumir las 
consecuencias en caso de no hacerlo. El aborto sí que es 
violencia de género contra la mujer. Cuando se legaliza 
el aborto, la mujer se puede ver sometida a todo tipo de 
presiones para abortar.

8. SiN AbOrtO leGAl, lA revOlUCióN 
SexUAl eStAríA eN peliGrO

Este argumento sí es veraz. Sin el aborto legal, la irres-
ponsabilidad sexual sistemática y generalizada no sería 
posible. La legalización del aborto es el precio que pa-
gamos para ser sexualmente irresponsables de forma 
sistemática. Pero este precio es muy alto: millones de 
niños que no llegan a nacer, millones de vidas de mu-
jeres destrozadas.

9. lAS leYeS perMiSivAS Del AbOrtO 
NO ObliGAN A NADie: QUieN 
NO QUierA AbOrtAr NO eStá 
ObliGADO A HACerlO

Este argumento no es cierto, pues:
[a] Las leyes permisivas del aborto crean estructuras de 

violencia estructural sobre la mujer para que aborte 
que no existirían con carácter general si el aborto no 
fuese legal. Ésta es experiencia común en muchas mu-
jeres que han abortado: no fueron libres, sino que acu-
dieron al aborto presionadas por un entorno que sólo 
les ofrecía esa solución a sus problemas.

[b] La legalización del aborto introduce en nuestro orde-
namiento jurídico la violencia como forma legítima de 
resolver problemas, y esto afecta a toda la sociedad por 
el efecto pedagógico de las leyes.

[c] El aborto legal supone que el Estado asume que no 
debe proteger la vida de un grupo de seres huma-
nos, los no nacidos. Se degrada así el compromiso 
ético y humanista del Estado.

10. exiGir lA prOHibiCióN Del 
AbOrtO eS UNA iNADMiSible 
iNjereNCiA De lA iGleSiA eN lA 
viDA públiCA De UNA SOCieDAD 
plUrAliStA

Hipócrates y Galeno no eran católicos –pues vivieron 
siglos antes de Cristo– y ya establecieron que la ética 
médica impedía la práctica del aborto. No se trata de 
una defensa de la vida basada en argumentos de fe sino 
en argumentos de razón.
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tema de la semana



La plaza de Colón de la 
capital española acogió 
un año más a miles de 
familias llegadas de to-
dos los rincones de Es-
paña. Una treintena de 
obispos españoles parti-
ciparon en la Misa por la 
Familia Cristiana, presi-
dida por el arzobispo de 
Madrid, Antonio María 
Rouco Varela.

el pApA FrANCiSCO
Ese mismo domingo, des-
de el balcón del Palacio 
Apostólico, el Papa ha di-
rigido un saludo especial a 
los participantes en la misa 
de Madrid y Barcelona. 
También, saludó a otras 
simultáneas que se cele-
braban en dos lugares muy 
significativos: la basílica 
de Nazaret y la basílica de 
Loreto en Italia.

DíA De lA SAGrADA FAMiliA

la mejor familia de la historia
El pasado fin de semana se celebró en toda la Iglesia esta solemnidad que pone sus ojos en la Familia de Nazaret. 
Especial relevancia tuvo la misa celebrada en Madrid.
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iglesia en el mundo

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

cope
87.6 fm

CóRdObA, dEl 6 Al 9 dE dICIEMbRE,	lA	JUvENTUD	obRERA	CRiSTiANA	(JoC)	CElEbRA	
SU	47º	CoNSEJo	NACioNAl	bAJo	El	lEmA	“JUvENTUD	obRERA,	ESPERANzA	hoy”.

SAlUDo	DEl	PAPA	FRANCiSCo	A	loS	PARTiCiPANTES	
EN	lA	miSA	DE	lA	PlAzA	DE	ColóN,	EN	mADRiD.





el día del señor

entonces el Creador del Universo me ordenó, el Crea-
dor estableció mi morada: “Habita en jacob, sea israel 
tu heredad”.
Desde el principio, antes de los siglos, me creó, y no ce-
saré jamás. en la santa morada, en su presencia, ofrecí 
culto y en Sión me establecí; en la ciudad escogida me 
hizo descansar, en jerusalén reside mi poder. eché raí-
ces entre un pueblo glorioso, en la porción del Señor, 
en su heredad, y resido en la congregación plena de los 
santos.

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

SAlMO reSpONSOriAl Sal 147
R/. la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros.

Glorifica al Señor, jerusalén, alaba a tu Dios, Sión: 
que ha reforzado los cerrojos de tus puertas, y ha 
bendecido a tus hijos dentro de ti. R/.

Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de 
harina; él envía su mensaje a la tierra, y su palabra 
corre veloz. R/.

Anuncia su palabra a jacob, sus decretos y manda-
tos a israel; con ninguna nación obró así, ni les dio a 
conocer sus mandatos. R/.

2ª leCtUrA
Dios nos ha hecho sus hijos adoptivos para alabanza de la 
gloria de su gracia.

lectura de la carta del apóstol san pablo
a los eFeSiOS Ef 1, 3-6. 15-18

bendito sea Dios, padre de nuestro Señor jesu-
cristo, que nos ha bendecido en la persona de 

Cristo con toda clase de bienes espirituales y celes-
tiales. Él nos eligió en la persona de Cristo, antes de 
crear el mundo para que fuésemos santos, e irrepro-
chables ante él por el amor. el nos ha destinado en 
la persona de Cristo, por pura iniciativa suya, a ser 

V/. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. R/. Amén.
V/. La paz y el amor de Dios, nuestro Padre, que se 
han manifestado en Cristo, nacido para nuestra salva-
ción, estén con vosotros. R/. Y con tu espíritu.

ACtO peNiteNCiAl
V/. 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/. Palabra eterna del Padre, por la que todo ha venido 
a la existencia: Señor, ten piedad. R/. Señor, ten piedad.
V/. Luz verdadera, que ha venido al mundo y a quien el 
mundo no recibió: Cristo, ten piedad.
 R/. Cristo, ten piedad.
V/. Hijo de Dios, que, hecho carne, has acampado en-
tre nosotros: Señor, ten piedad. R/. Señor, ten piedad.

OrACióN COleCtA
Dios todopoderoso y eterno, luz de los que en 
ti creen, que la tierra se llene de tu gloria
y que te reconozcan los pueblos
por el esplendor de tu luz.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Unidos a Jesús, buscamos lo que Él busca, amamos lo que Él ama. En definitiva, lo que 
buscamos es la gloria del Padre; vivimos y actuamos “para alabanza de la gloria de su gra-
cia” (Ef 1, 6). Si queremos entregarnos a fondo y con constancia, tenemos que ir más allá 

de cualquier otra motivación. Éste es el móvil definitivo, el más profundo, el más grande, la razón y el sentido 
final de todo lo demás. Se trata de la gloria del Padre que Jesús buscó durante toda su existencia. Él es el Hijo 
eternamente feliz con todo su ser “hacia el seno del Padre” (Jn 1, 18). Si somos misioneros, es ante todo porque 
Jesús nos ha dicho: “La gloria de mi Padre consiste en que deis fruto abundante” (Jn 15, 8). Más allá de que nos 
convenga o no, nos interese o no, nos sirva o no, más allá de los límites pequeños de nuestros deseos, nuestra 
comprensión y nuestras motivaciones, evangelizamos para la mayor gloria del Padre que nos ama (Exhortación 
apostólica Evangelii gaudium, n. 267).

ORAR
pApA FrANCiSCO

1ª leCtUrA
La sabiduría desde el principio habitó en medio del pueblo 
de Dios.

lectura del libro del eCleSiáStiCO
 Eclo 24, 1-2. 8-12

la sabiduría se alaba a sí misma, se gloría en medio 
de su pueblo, abre la boca en la asamblea del Altísi-

mo y se gloría delante de sus potestades. en medio de su 
pueblo será ensalzada, y admirada en la congregación 
plena de los santos; recibirá alabanzas de la muchedum-
bre de los escogidos y será bendita entre los benditos.
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litUrGiA De lA pAlAbrA

dios está cerca de nosotros



el día del señor

sus hijos, para que la gloria de su gracia, que tan ge-
nerosamente nos ha concedido en su querido Hijo, 
redunde en alabanza suya.
por eso yo, que he oído hablar de vuestra fe en el 
Señor jesús y de vuestro amor a todos los santos, 
no ceso de dar gracias por vosotros, recordándoos 
en mi oración, a fin de que el Dios de nuestro Señor 
jesucristo, el padre de la gloria, os dé espíritu de sa-
biduría y revelación para conocerlo. ilumine los ojos 
de vuestro corazón, para que comprendáis cuál es la 
esperanza a la que os llama, cuál la riqueza de gloria 
que da en herencia a los santos.

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

evANGeliO
La Palabra de Dios, la Sabiduría, plantó su tienda entre 
nosotros.

V/. El Señor esté con vosotros.
R/. Y con tu espíritu.
V/. lectura del santo evangelio según san jUAN
 Jn 1, 1-18
R/. Gloria a ti, Señor.

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.
la palabra era la luz verdadera, que alumbra a todo 
hombre. Al mundo vino, y en el mundo estaba; el 

mundo se hizo por medio de ella, y el mundo no la 
conoció. vino a su casa, y los suyos no la recibieron. 
pero a cuantos 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 hu-
mano, sino de Dios.
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.

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

OrACióN SObre lAS OFreNDAS
Santifica, Señor, estas ofrendas en gracia del 
nacimiento de tu Hijo, por el que nos has 
señalado el camino de la verdad y nos has 
prometido la vida de la gloria.
Por Jesucristo Nuestro Señor.

OrACióN DeSpUÉS De lA COMUNióN
Humildemente te pedimos, Señor y Dios 
nuestro, que la eficacia de este sacramento 

nos purifique de nuestros pecados y dé 
cumplimiento a nuestros mejores deseos.
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.

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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el día del señor

SAlMO reSpONSOriAl Sal 71
R/. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos 
de la tierra.

Dios mío, confía tu juicio al rey, tu justicia al hijo 
de reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a 
tus humildes con rectitud. R/.

Que en sus días florezca la justicia y la paz hasta 
que falte la luna; que domine de mar a mar, del 
Gran río al confín de la tierra. R/.

Que los reyes de tarsis y de las islas le paguen tri-
buto. Que los reyes de Saba y de Arabia le ofrezcan 
sus dones; que se postren ante él todos los reyes, y 
que todos los pueblos le sirvan. R/.

Él librará al pobre que clamaba, al afligido que no 
tenla protector; él se apiadará del pobre y del indi-
gente, y salvará la vida de los pobres. R/.

2ª leCtUrA
La Luz del nuevo amanecer se revela a todos sin excepción.

lectura de la carta a los eFeSiOS Ef 3, 2-3a. 5-6

Habéis oído hablar de la distribución de la gracia de 
Dios que se me ha dado en favor vuestro.

Ya que se me dio a conocer por revelación el misterio, 
que no había sido manifestado a los hombres en otros 
tiempos, como ha sido revelado ahora por el espíritu a 
sus santos apóstoles y profetas: que también los gentiles 
son coherederos, miembros del mismo cuerpo y partí-
cipes de la promesa en jesucristo, por el evangelio.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor.

OrACióN COleCtA
Señor, tú que en este día revelaste a tu Hijo 
unigénito a los pueblos gentiles, por medio 
de una estrella, concede a los que ya te 
conocemos por la fe poder contemplar un día, 
cara a cara, la hermosura infinita de tu gloria.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Los pastores conocieron la llegada del Mesías, el Señor, por medio de los ángeles. Eran un 
pueblo creyente. Pero a los Magos de Oriente se les manifestó por una estrella, un signo 
misterioso pero real, que les llevó hasta el pesebre de Belén. Allí adoraron al Niño “recién 

nacido, rey de los judíos”, le ofrecieron sus dones y volvieron a su tierra llenos de alegría.
Dios se nos manifiesta de muchas maneras. La primera de todas es la misma creación de este mundo en que 

habitamos. La hermosura de los cielos y la grandeza de la tierra nos llevan, como de la mano, al autor de ellos. 
San Juan de la Cruz nos dirá: “mil gracias derramando pasó por estos sotos con presura y yéndolos mirando, 
con sola su figura, vestidos los dejó de su hermosura”. Sí; con sólo mirarlos descubrimos el poder, la sabiduría, la 
hermosura de Dios. Tan claro lo manifiestan que dice San Pablo que “somos inexcusables en nuestra falta de fe”. 
¿Qué poder, sabiduría y grandeza creó todo el cielo y la tierra? Dios, así de claro y de hermoso. Y en esa crea-
ción nos ha puesto a cada uno de nosotros. Pero ya decía Jesús: “Gracias Padre porque no ha sido a los sabios y 
prudentes de este mundo, sino a la gente sencilla, a quienes les has revelado estas cosas”.

Los pastores y los Magos, habiendo recibido la “noticia”, se pusieron en camino hasta llegar al portal. Eran 
gentes sencillas y sabían leer los signos de Dios; y nosotros ¿hemos sabido encontrar a Dios en su obra creado-
ra? ¿Le tenemos cada día ante nuestros ojos? ¿Por qué no descubrimos al Señor? Sin duda, somos demasiado 
orgullosos de nuestro saber y ¡Sólo los pobres, humildes y sencillos lo ven!

ORAR
GASpAr bUStOS

1ª leCtUrA
El profeta, centinela en medio del pueblo, vislumbra en el 
horizonte el nuevo amanecer de la historia e invita a cami-
nar hacia la luz de la nueva aurora.

lectura de la profecía de iSAíAS Is 60, 1-6

¡levántate, brilla, jerusalén, que llega tu luz; la 
gloria del Señor amanece sobre ti!

Mira: las tinieblas cubren la tierra, y la oscuridad los 
pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor, su gloria 
aparecerá sobre ti. Y caminarán los pueblos a tu luz, 
los reyes al resplandor de tu aurora.
levanta la vista en torno, mira: todos ésos se han 
reunido, vienen a ti; tus hijos llegan de lejos, a tus 
hijas las traen en brazos. entonces lo verás, radiante 
de alegría; tu corazón se asombrará, se ensanchará, 
cuando vuelquen sobre ti los tesoros del mar y te 
traigan las riquezas de los pueblos.
te inundará una multitud de camellos, de dromeda-
rios de Madián y de efá. vienen todos de Saba, tra-
yendo incienso y oro, y proclamando las alabanzas 
del Señor.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor.

epifanía del señor

litUrGiA De lA pAlAbrA

la nueva luz se revela a todos
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el día del señor

evANGeliO
Los Magos vieron el nuevo amanecer y siguieron el resplan-
dor de la estrella para llegar a contemplar y adorar en los 
brazos de la Virgen María al que es el Sol del nuevo día.

V/. El Señor esté con vosotros.
R/. Y con tu espíritu.
V/. lectura del santo evangelio según san MAteO
 Mt 2, 1-12
R/. Gloria a ti, Señor.

jesús nació en belén de judea en tiempos del rey 
Herodes. entonces, unos magos de Oriente se pre-

sentaron en jerusalén preguntando: “¿Dónde está el 
rey de los judíos que ha nacido? porque hemos visto 
salir su estrella y , venimos a adorarlo”.
Al enterarse el rey Herodes, se sobresaltó, y todo je-
rusalén con él; convocó a los sumos sacerdotes y a los 
escribas del país, y les preguntó dónde tenia que na-
cer el Mesías. ellos le contestaron: “en belén de ju-
dea, porque así lo ha escrito el profeta: «Y tú, belén, 
tierra de judea, no eres ni mucho menos la última 
de las ciudades de judea, pues de ti saldrá un jefe que 
será el pastor de mi pueblo israel»”.
entonces Herodes llamó en secreto a los magos para 
que le precisaran el tiempo en que había aparecido la es-
trella, y los mandó a belén, diciéndoles: “ld y averiguad 
cuidadosamente qué hay del niño y, cuando lo encon-
tréis, avisadme, para ir yo también a adorarlo”.
ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y 

de pronto la estrella que habían visto salir comenzó 
a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde 
estaba el niño.
Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. 
entraron en la casa, vieron al niño con Maria, su 
madre, y cayendo de rodillas lo adoraron; después, 
abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, in-
cienso y mirra. Y habiendo recibido en sueños un 
oráculo, para que no volvieran a Herodes, se mar-
charon a su tierra por otro camino.

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

OrACióN SObre lAS OFreNDAS
Mira, Señor, los dones de tu Iglesia que no son 
oro, incienso y mirra, sino Jesucristo, tu Hijo,
al que aquellos dones representaban
y que ahora se inmola y se nos da en comida.
Por Jesucristo Nuestro Señor.

OrACióN DeSpUÉS De lA COMUNióN
Que tu luz nos disponga y nos guíe siempre, 
Señor, para que contemplemos con fe pura

y vivamos con amor sincero
el misterio del que hemos participado.
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.

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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¡Maravilloso misterio, 
manifestado de improviso!

En uno de sus Sermones Pa-
rroquiales, predica: “¡Mara-
villoso misterio, manifestado 

de improviso: que ni siquiera en su 
nacimiento quiso el Hijo de Dios que 
el mundo lo acogiera! Creció como el 
hijo de un carpintero, sin ir a la escue-
la; por eso, cuando empezó a enseñar, 
sus vecinos se preguntaban extraña-
dos cómo podía ser profeta alguien 
que no había estudiado y que había 
aprendido un oficio tan humilde. To-
dos sabían que sus parientes y sus ín-
timos eran de condición humilde. De 
manera que cuando Jesús reveló su 
identidad, la gente los señalaba con el 
dedo, como si su poquedad fuese una 
reputación de lo que él proclamaba” 
(Sermones Parroquiales, V).

Como se podía leer en prensa el 
pasado domingo: “Dios se ha allega-
do a nosotros: siendo Él el máximo, 
existió entre sus mínimas criaturas. 
La conciencia de nuestros límites con 
la necesidad de una infinitud plenifi-
cadora es el trampolín para lanzarnos 
al Infinito concreto. Este ha llegado a 
nosotros: el lugar de ese salto de Dios 
para compartir la gloria del hombre 
fue Belén” (O. González de Car-
dedal, en la Tercera de ABC del 22-
XII-2013). Pero, ¿en qué situación 
se encuentra el hombre frente a esta 
manifestación de condescendencia 
(Synkatabais) de parte de Dios?

Con una claridad difícilmente 
superable, la Gramática del Asenti-
miento nos dice: “Los hombres es-
tán demasiado tentados de quedarse 
sentados en casa, en vez de esforzarse 
en investigar si nos ha sido dada una 
revelación. Esperan que la evidencia 
les ha de venir sin que se preocupen 

de ella. Obran, no como suplican-
tes, sino como jueces. […] Dejan a 
los hombres que se olviden de que la 
revelación es un don, no una deuda 
de parte del dador, y la tratan como 
un mero fenómeno histórico. Si me 
dijeran que una persona importante, 
un extranjero a quien yo no conozco, 
viene a visitarme y está ya de cami-
no a mi casa, yo mandaría averiguar 
más y entretanto haría todo lo que 
pudiera para poner mi casa en con-
diciones de recibirle.  No le gustaría 
al extranjero que yo dejase la cosa al 
azar y me guiara por la máxima de 
que no hay que creer sino lo que se 
ve. Tal es la conducta de los que de-
ciden tratar al Todopoderoso sin apa-
sionamiento, de manera judicial, con 
serenidad y con sencillez” (Gramáti-
ca del Asentimiento, cap. X).

El hilo de esta argumentación pro-
sigue, convirtiéndose en ilustración al 
recurrir “a un  profundo pensamiento 
sobre el cristianismo que ha reclama-
do ya la atención de filósofos y predi-
cadores”. “El argumento que se podía 
esperar de un hombre que tenía una 
pasión especial por la gloria humana” 
y que “en la soledad de su prisión y a 
la vista de su muerte” (Gramática del 
Asentimiento, cap. X) era del mismí-
simo Napoleón, según testimonio de 
j. H. Newman. Con él termino:

“Solía poner ante mis ojos los 
ejemplos de Alejandro y de César 
con la esperanza de rivalizar sus ha-
zañas y de vivir para siempre en la 
mente de los hombres. Sin embargo, 
después de todo, ¿en qué sentido vive 
César? ¿En qué sentido vive Alejan-
dro? ¿Quién sabe nada de ellos o se 
preocupa por ellos? […] Su morada 

“¿Por qué nos sucede a menudo que no nos hallamos preparados para tomar parte en es-
tas festividades, sino porque no somos lo bastante buenos, porque el dogma es en nosotros 
una mera noción teológica y no una imagen viviente dentro de nosotros?” (Gramática 
del asentimiento, cap. V). La pregunta, sugestiva para estas fechas, es formulada por el 
beato J. H. Newman en su obra Ensayo para contribuir a una gramática del asentimien-
to. Adolfo Ariza, Delegado de Catequesis, nos ofrece una reflexión en torno al Misterio 
de la Navidad, conectándola con la sabiduría teológica de J. H. Newman (1801-1890).

ordinaria es la escuela, y su lugar ha-
bitual las gramáticas y los cuadernos 
de los niños. Son ejemplos magníficos 
para temas de composición y mode-
los para dictado. Tan bajo ha caído 
el heroico Alejandro, tan bajo está el 
Cesar imperial, ‘ut pueris placeant et 
declamatio fiant’.

Por el contrario, hay tan sólo un 
nombre en todo el mundo que real-
mente vive. Es el nombre de uno que 
pasó su vida en la oscuridad y que 
murió con la muerte de un malhechor. 
Han pasado mil ochocientos años des-
de entonces, pero todavía conserva su 
poder sobre el espíritu humano. Ha 
poseído el mundo y mantiene su po-
sesión. Entre las naciones más diver-
sas, en las circunstancias más distintas, 
entre los más cultos y en las razas y 
entendimientos más rudos, en todas 
las clases de la sociedad reina el que 
posee este gran nombre. Los altos y los 
bajos, los ricos y los pobres le recono-
cen. Millones de almas conversan con 
Él, se arriesgan por su palabra y están 
al acecho de su presencia. […] Aquí 
sí que hay uno que no es un mero 
hombre, que no es una ficción, que es 
una realidad. Ciertamente murió y 
desapareció, pero continúa viviendo, 
viviendo como los vivos, pensamiento 
enérgico de sucesivas generaciones y 
terrible principio motor de mil sucesos 
grandiosos. Él ha hecho sin esfuerzo 
lo que otros no han podido hacer des-
pués de luchar toda su vida. ¿Puede 
ser Él algo menos que Dios? ¿Quién 
es Éste, sino el mismo Creador, dueño 
de todas sus propias obras y hacia el 
cual se dirigen instintivamente nues-
tros ojos y nuestros corazones, por ser 
Él nuestro Padre y nuestro Dios?”.
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contraportada

EN	ESTE	ARTíCUlo	SE	
NoS	CiTA	UNA	SUgERENTE	
REFlExióN	DE	NAPOlEóN, 
A	moDo	DE	TESTAmENTo.


