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Lunes 14 • San FranciSco Solano 
con motivo de esta festividad, el obispo presidirá la Eucaristía en la 
parroquia de San Francisco Solano de Montilla, a las 13:00h.

MiércoLes 16 • ntra. Sra. dEl carMEn
don demetrio Fernández presidirá la Misa en alcornocal, a las 20:30 h., 
con motivo del día de la Patrona y el centenario de la bendición de la 
parroquia.

Viernes 18 • San FEdErico dE UtrEcht
El obispo administrará el sacramento de la confirmación e inaugu-
rará el presbiterio de la parroquia de albendín, a las 20:30 h.

sábado 19 • Santa áUrEa
El obispo presidirá la Misa en Palenciana, con motivo del centenario 
de la Virgen del carmen, a las 20.30h.

CInE MuSICaL
“Jesucristo superstar” es el musical 
que se proyectará el día 20 de julio, 
a las 20:00 h., en la Diputación de 
Córdoba, dentro del ciclo de cine 
“Nueve títulos inmortales”.

noVEna a La VIrgEn 
dEL CarMEn
Del 7 al 15 de julio, se está llevan-
do a cabo la solemne Novena a la 
Virgen del Carmen con motivo 
de su festividad, en San Cayeta-
no, a las 20:30 h. El domingo 13, 
presidirá el Obispo de Córdoba.

FInaL dE CurSo dE La 
HoaC
Los días 28 y 29 de junio, la 
HOAC celebró su asamblea dio-
cesana de final de curso, en la que 
además recibió a un grupo de 
nuevos militantes.

Lunes 29 y martes 30 de 
septiembre de 2014
Córdoba y Montilla

incardinados 
en una diócesis,
miembros de 
un presbiterio
…como san Juan de Ávila

CUrSo dE ForMaCión PErManEntE 
Para SaCErdotES y SEMinariStaS,
con San Juan de Ávila

MÁS inForMaCión En:
obiSPado dE Córdoba
c/ Torrijos, 12 • 14003 Córdoba
tel.: 957 496 474 - ext.: 415
Email: mariajesuscadenas@diocesisdecordoba.com
www.diocesisdecordoba.com

AGENDA breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

La buena semilla es 
la Palabra de Dios, que 
como lluvia fina va cayen-
do sobre nuestro corazón 
y lo va transformando 
para que produzca fruto 
a su tiempo. La semilla es 
la misma para todos, pero 
no siempre produce los 
mismos resultados. De-
pende también de la tierra 
que la acoge y del cuida-
do que reciba.

Nuestro corazón está 
hecho para dar fruto, para 
ser fecundo. En unos ca-
sos produce el ciento por 
uno, o el setenta o el trein-
ta. Cuando encuentra 
buena tierra, la cosecha 
está garantizada, y pro-
duce alegría en el corazón 
que lo produce. Pero hay 
veces que esa tierra no 
está bien cuidada, como 
cuando junto a la buena 
semilla crecen también la 
mala hierba, las espinas, 
los abrojos. Si uno no 

cuida eso, la mala hierba 
abrasa la cosecha. Es pre-
ciso estar atento. No bas-
ta acoger la Palabra con 
alegría y buena disposi-
ción, es preciso también 
un trabajo constante por 
purificar la tierra de otras 
adherencias. La tarea pe-

nitencial de eliminar los 
obstáculos ha de ser coti-
diana, porque de lo con-
trario, los buenos deseos 
no llegan a frutar. Hay 
muchas personas buenas 
que dejan de serlo y no 
sabemos por qué. Es por-
que no cuidan la semilla, 

cardando la mala hierba 
para que no la sofoquen 
otras contrariedades.

Una tarea permanente 
ha de ser la de profundi-
zar e interiorizar la buena 
semilla. Si se queda sólo 
en la superficie sin arrai-
gar con raíces profundas, 
cualquier temporal de frío 
o de calor lo deshace. Las 
lluvias torrenciales, las 
granizadas, el pedrisco y 
el calor sofocante pueden 
destruir la cosecha. Echar 
raíces es algo que no se ve, 
pero es fundamental para 
la vida, y cuando vienen 
las dificultades, estas re-
fuerzan la semilla en vez 
de sofocarla. Echar raí-
ces se alcanza quitando 
las piedras y dándole a 
la tierra su profundidad 
adecuada. Echar raíces 
es no quedarse sólo en lo 
visible y aparente, sino en 
ir al fondo poniendo bue-
nos cimientos.

¡Ah! Pero hay también 
una dificultad que supera 
las capacidades huma-
nas. Se trata de la acción 

del Maligno, de Satanás, 
que está al acecho para 
robar de nuestro corazón 
la buena semilla en cuan-
to cae. Él tiene poder de 
engañarnos, de seducir-
nos, porque es padre de 
la mentira. Y Jesús nos 
advierte en varias ocasio-
nes de las malas artes que 
el Maligno emplea contra 
nosotros. Él nos hace ver 
lo malo como bueno y lo 
bueno al contrario. Él nos 
agranda las dificultades 
y pinta feo lo que es be-
llo. Realmente es nuestro 
gran enemigo, que como 
león rugiente ronda bus-
cando a quien devorar. 
¿Cómo vernos libres de 
sus engaños? Con la vi-
gilancia y la oración, con 
la penitencia y la escucha 
atenta de la Palabra de 
Dios, con el consejo de 
personas prudentes que 
conocen sus artimañas. 
Cuánto bien nos hace un 
buen consejero, un buen 

director espiritual, con el 
que discernir lo que vie-
ne de Dios y lo que vie-
ne del Maligno. Para un 
sano crecimiento en la 
vida cristiana es funda-
mental la ayuda de otros, 
y sobre todo del director 
espiritual.

En esta viña del Señor 
todos somos trabajadores, 
llamados a distinta hora, 
con jornal de gloria para 

todo el que persevere has-
ta el final. El trabajo más 
importante está dentro, en 
nuestro propio corazón. 
Y el apostolado no es otra 

cosa que cuidar esa semi-
lla en el corazón de quie-
nes se nos han confiado, 
y ayudar a que brote con 
fuerza, eliminando todos 
los obstáculos. De cora-
zones renovados brotará 
cosecha abundante y fru-
tos de bien para toda la 
sociedad.

“La semilla cayó en tie-
rra buena y dio fruto”, 
cantamos en el salmo res-
ponsorial de este domin-
go. Estamos llamados a 
dar fruto abundante, a 
ser fecundos. Atentos a la 
Palabra de Dios que lleva 
dentro toda su carga de 
fecundidad. Vale la pena 
cuidar la buena tierra, y 
eliminar todos los obstá-
culos para que dé fruto 
abundante.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

La buena semilla
Q
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Echar raíces es algo 
que no se ve, pero es 
fundamental para la 
vida, y cuando vienen 
las dificultades, estas 
refuerzan la semilla 
en vez de sofocarla.

Para un sano creci-
miento en la vida cris-
tiana es fundamental 
la ayuda de otros, y 
sobre todo del direc-
tor espiritual.

Estamos llamados a 
dar fruto abundante, 
a ser fecundos.

No basta acoger la 
Palabra con alegría 
y buena disposición, 
es preciso también 
un trabajo constante 
por purificar la tierra 
de otras adherencias.



En torno a las 21:30 horas, 
comenzó la procesión de 
las banderas por las calles 
de la localidad, tanto de 
la Adoración Nocturna 
Española (ANE) como 
de la Adoración Noctur-
na Femenina Española 
(ANFE), procedentes de 
más de cuarenta pueblos 
de la ciudad. 

Una vez en el templo 
de la Asunción, se ini-
ció la eucaristía presidi-
da por el Obispo, don 
Demetrio Fernández, 
quien estuvo acompaña-
do en el presbiterio por 
el Consiliario Diocesa-
no de ANE y ANFE, 
Tomás Pajuelo; el pá-
rroco de Luque, Manuel 
Rabadán; el Vicario de la 
Campiña, David Agui-

En LuQuE

adoración nocturna celebra su 
tradicional Vigilia de Espigas
En la madrugada del sábado al domingo 6 de julio, se celebró en la parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción de 
Luque, la Vigilia de Espigas de la Adoración Nocturna Española, a la que asistieron un total de 500 personas.

lera; y un nutrido grupo 
de sacerdotes. Seguida-
mente, se prolongaron a 
lo largo de toda la noche 
los turnos de adoración 
a Jesús Sacramentado 
hasta las 6 de la mañana; 
hora en la que comen-
zó una procesión con el 
Santísimo por las calles 
del pueblo que culminó 
con la bendición de los 
campos y de todos los 
habitantes y asistentes 
en la plaza mayor.

Por Qué En LuQuE
En esta ocasión, la cita ha 
sido en Luque por haber 
cumplido el pasado año 
el 25 aniversario de la 
fundación de ANFE del 
municipio, y los más de 
50 años de ANE.
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EL ObisPO DurantE La CELEbraCión EuCarístiCa.

PrOCEsión DE Las banDEras 
POr Las CaLLEs DEL PuEbLO.



Hace una semana era 
presentado el Segundo 
Catecismo para la inicia-
ción cristiana Testigos del 
Señor de la Conferencia 
Episcopal Española que 
completa y desarrolla 
cuanto presenta el Cate-
cismo Jesús es el Señor.

Según ha señalado el 
Delegado Diocesano 

de Catequesis, Adolfo 
Ariza, se trata de una 
publicación destinada a 
niños y preadolescen-
tes de 10 a 14 años para 
los que se convierte en 
“un libro muy valioso 
para todos aquellos que 
quieran avanzar en la fe 
en Jesucristo y aprender 
a ser sus testigos”. Ade-

más, este catecismo ayu-
dará de forma particular 
a quienes se preparan 
para celebrar el sacra-
mento de la confirma-
ción, como afirman los 
Obispos en su Carta de 
presentación.

Como queda recogido 
en dicha carta, “la Vi-
gilia Pascual, manantial 

PuBLICaCIÓn dE La ConFErEnCIa EPISCoPaL ESPaÑoLa

Promulgado el Catecismo 
Testigos del Señor
Un libro recomendado por el Delegado Diocesano de Catequesis, Adolfo Ariza, 
para todos aquellos jóvenes que se estén preparando para recibir la Confirmación.

del que brota nuestra fe, 
inspira sus páginas y nos 
ofrece el camino para 
crecer en la fe y pasar 
con Jesús de la tristeza 
a la alegría, del egoís-
mo a la generosidad, del 
pecado al perdón, de la 
muerte a la vida. A su 
luz, se estructura el con-
junto del Catecismo; 
así, sus cincuenta temas 
se distribuyen en cin-
co partes, siguiendo los 
grandes momentos del 
desarrollo de la Vigilia 
Pascual”. A lo largo de 
sus páginas se aborda 
la figura de Jesucristo 
como: la Luz, la Pala-
bra, la Verdad, la Vida, y 
el Camino.
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iglesia diocesana

nuEvO CatECisMO y guía básiCa DE La CEE.

Tanto el Catecismo como 
la Guía Básica para 
comprender y trabajar 
con el Catecismo ya están 
disponibles en la
Librería Diocesana, 
situada en el Obispado de 
Córdoba, c/Torrijos, 12.



La casa de espirituali-
dad San Antonio acogió 
una vez más una tanda 
de ejercicios espiritua-
les dirigidos a los sacer-
dotes de la Diócesis. En 

esta ocasión, corrieron 
a cargo del P. Juan José 
Rodríguez Ponce S.I., 
Vice-delegado del clero 
de Madrid y director es-
piritual del Seminario de 

Madrid; y además, con-
taron con la presencia del 
Obispo, don Demetrio 
Fernández. 

Se trata de la última 
tanda de las cuatro en 

total, que se han llevado 
a cabo a lo largo de este 
curso pastoral. La próxi-
ma ya tendrá lugar en el 
mes de septiembre, al co-
mienzo del nuevo curso. 

Las vacaciones son una buena opor-
tunidad que aprovechan muchos 
sacerdotes y demás peregrinos para 
visitar y rezar junto al sepulcro del 
nuevo doctor de Iglesia. De ahí que 
durante la pasada semana, el Cen-
tro Diocesano de San Juan de Ávila 
recibiera a numerosos grupos de 
sacerdotes y religiosos proceden-
tes de distintas ciudades españolas 
como: Madrid, Toledo o Sevilla.

También, un grupo de novicios 
claretianos con su formador se 
acercaron hasta Montilla para co-
nocer de cerca al Maestro de Santos 
y recorrer los lugares avilistas: el 

TrIEnIo JuBILar dE San Juan dE ÁVILa

descanso y oración junto al Maestro Ávila
La pasada semana peregrinaron hasta Montilla sacerdotes procedentes de Madrid, Toledo y Sevilla, así como un 
grupo de novicios claretianos.

Palacio de los Marqueses de Prie-
go, el convento de Santa Clara, la 

casa-oratorio, la parroquia de San-
tiago y la basílica pontificia.

En San anTonIo

La última tanda de 
ejercicios del curso pastoral
Del 30 de junio al 4 de julio, una veintena de sacerdotes asistieron a la que ha sido 
la última tanda de ejercicios espirituales del presente curso pastoral. 
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saCErDOtEs a Las PuErtas DE La basíLiCa POntifiCia.

asistEntEs a LOs EjErCiCiOs EsPirituaLEs juntO aL ObisPO. 



La Catedral de Córdoba conmemora este 
año el 775 aniversario de la consagración 
del obispo Lope de Fitero como cabeza de 
la Iglesia Católica en Córdoba. un hecho 
que el Cabildo Catedral de Córdoba va 

a celebrar a lo largo del año con diversas 
actividades, bajo el lema “1239-2014 

Catedral de Córdoba: 775 años juntos”.

775 ANIVERSARIO DE LA 
CATEDRAL DE CÓRDOBA

El corazón
de la Iglesia
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775 años no se cum-
plen todos los días. 
Y es por ello, que 

el Cabildo Catedral tiene previsto 
celebrar este gran acontecimiento 
con diversos actos hasta el próxi-
mo mes de diciembre. Actividades 
religiosas, culturales y académicas 
formarán parte de un amplio elen-
co que permitirá conocer mejor el 
templo más importante de la dió-
cesis en toda la geografía nacional e 
internacional.

Una celebración de caracterís-
ticas similares tuvo lugar hace 28 
años, en 1986, cuando se conme-
moró el XII Centenario de la an-
tigua mezquita y en el que parti-
ciparon representantes de las altas 
autoridades del Estado, y que con-
tó con la visita de Sus Majestades 
los Reyes, por entonces don Juan 
Carlos y doña Sofía.

La inauguración oficial de los 
actos conmemorativos del 775 ani-
versario de la Catedral de Córdo-
ba tuvo lugar en la celebración de 
la Eucaristía de la solemnidad del 
Corpus, presidida por el obispo 
de Córdoba, don Demetrio Fer-
nández, el domingo 22 de junio, 
en la propia Catedral. A ésta le si-
guió una cita que reunió a grandes 

personalidades representativas de 
nuestro país. Un Fórum-Cultura 
organizado por la agencia Efe y el 
Cabildo Catedral en Madrid, que 
ocupó amplios espacios de los dis-
tintos medios de comunicación du-

rante varios días. Un acto que vino 
a esclarecer y a revalorizar el papel 
de la Catedral de Córdoba como el 
templo principal de la comunidad 
cristiana cordobesa. 

En la cita estuvieron presentes el 
Obispo, el Ministro de Justicia, el 
Alcalde de la ciudad, el Cabildo Ca-
tedral así como los miembros de la 
Comisión Institucional, entre otros.

8
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UN LOGO
PARA UN 
ANIVERSARIO
Para conmemorar este aniver-
sario, el Cabildo ha diseñado un 
logotipo que estará presente en 
todos los actos que se celebren 
en los próximos meses. 

dECISIVaS 
dECLaraCIonES
En primer lugar, compareció ante 
los medios de comunicación el Mi-
nistro de Justicia, Alberto Ruiz Ga-
llardón, quien defendió la titularidad 
eclesiástica de la Catedral, afirmando 
que “en 775 años, ninguna adminis-
tración o gobierno legítimo ha dis-
cutido la titularidad de la Mezquita-
Catedral, incluso en gobiernos no 
proclives a tener una buena relación 
con la Iglesia”. Asimismo, destacó 
que una posible expropiación no 
estaría justificada. De este modo, el 
Ministro de Justicia daba seguridad 
jurídica al templo catedralicio y ma-
nifestaba su satisfacción por el buen 
estado de conservación.

En segundo lugar, el Obispo de 
Córdoba, don Demetrio Fernán-
dez, manifestó que “atacar a la Ca-
tedral es atacar a la cabeza y el co-
razón de la Iglesia”. Y respecto a la 
celebración del 775 aniversario, el 
prelado afirmó: “Tenemos una ne-
cesidad vital de celebrarlo porque 
no se trata de un templo cualquiera, 

sino de la Catedral y así la sienten 
los cordobeses”.

De otro lado, respecto a la polé-
mica actual por su denominación, 

9
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COMParECEnCia DEL MinistrO DE justiCia.



Catedral o mezquita, el Obispo 
explicó que “llamar Catedral a este 
templo que fue construido para el 
culto musulmán no es ningún atro-
pello”, puesto que actualmente sir-
ve al culto católico.

Finalmente, se abrió un deba-
te entre el historiador, Fernando 
García de Cortázar; el arquitecto 
conservador de la Catedral, Ga-
briel Ruiz Cabrero; y el presiden-
te de Hostecor, Antonio Palacios 
Granero.

MÁS aCTIVIdadES dEL 775 
anIVErSarIo
La Comisión Institucional, inte-
grada por unas 14 personalidades 
representativas del mundo acadé-
mico, político, social y cultural de 
la ciudad, continúa trabajando en 
otras actividades que se organiza-

rán con motivo de esta efeméride. 
De este modo, se tratará de acer-
car la historia de un templo que ha 
sido actualmente declarado como 
de “Excepcional Valor Universal” 
por la UNESCO, elevando así el 
rango de protección del monu-
mento y su entorno.

En el calendario de actos ya se 
han programado: 775 becas esco-
lares, universitarias y para el mun-
do científico; un concierto por la 
paz de música lírica, un ciclo de 
conferencias, una “Feria de los 
Ingenios” para acercar la ciencia 
a los más pequeños, una Misa de 
Réquiem, así como exposiciones, 
ciclos de música y varios concur-
sos de pintura rápida y de villan-
cicos, entre otros. Actividades que 
se darán a conocer durante el mes 
de septiembre.

LA SEDE DEL 
OBISPO
Multitud de actos conmemora-
rán el 775 aniversario de la con-
sagración de la Catedral como 
la sede del Obispo, entonces 
don Lope de Fitero, desde que 
en 1239 fuera consagrado como 
Obispo de Córdoba y ocupara su 
cátedra en este templo. Pero an-
tes, en 1236, Fernando III el Santo 
tras reconquistar la ciudad de los 
musulmanes, ya había entrega-
do la mezquita a la Iglesia Católi-
ca, que la consagró como templo 
cristiano. En total, ocho siglos de 
historia de la Iglesia en nuestra 
Diócesis cuyos acontecimientos 
principales se han celebrado en 
este templo catedralicio.

10
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fOtO DE faMiLia COn LOs MiEMbrOs DE 
La COMisión instituCiOnaL, EL CabiLDO 
CatEDraL y EL EquiPO DirECtivO DE EfE.

La COMisión instituCiOnaL La fOrMan 14 PErsOnaLiDaDEs 
rEPrEsEntativas DEL áMbitO aCaDéMiCO, CuLturaL, sOCiaL 

E instituCiOnaL DE La CiuDaD DE CórDOba.



al trasluz
La Virgen del 
Carmen
El próximo miércoles, 16 de julio, ce-
lebramos una de las advocaciones ma-
rianas que más devoción levanta en 
toda España: la Virgen del Carmen. 
Su nombre viene del Monte Carme-
lo, en Israel, con referencias religio-
sas desde el Antiguo Testamento. El 
15 de julio del 2006, el Papa emérito 
Benedicto XVI, nos habló así de esta 
devoción: “El Carmelo, alto promon-
torio que se yergue en la costa oriental 
del Mar Mediterráneo, a la altura de 
Galilea, tiene en sus faldas numero-
sas grutas naturales, predilectas de los 
eremitas. El más célebre de estos hom-
bres de Dios fue el gran profeta Elías, 
quien en el siglo IX antes de Cristo 
defendió valientemente de la conta-
minación de los cultos idolátricos la 
pureza de la fe en el Dios único y ver-
dadero. Inspirándose en la figura de 
Elías, surgió la Orden contemplativa 
de los “Carmelitas”, familia religiosa 
que cuenta entre sus miembros con 
grandes santos, como Teresa de Ávi-
la, Juan de la Cruz, Teresa del Niño 
Jesús y Edith Stein. Los Carmelitas 
han difundido en el pueblo cristiano 
la devoción a la Santísima Virgen del 
Monte Carmelo, señalándola como 
modelo de oración, de contemplación 
y de dedicación a Dios (...). Que Ma-
ría ayude a cada cristiano a encontrar 
a Dios en el silencio de la oración”.

Preciosas y entrañables las palabras 
de Benedicto XVI, sobre la Virgen 
del Carmen, protectora y acompa-
ñante en los peligros más grandes. Es, 
entre los pescadores, donde tiene más 
arraigo esta devoción a la Virgen Ma-
ría. Y su imagen es paseada por ríos y 
mares, en un cálido homenaje de los 
hombres del mar, a su Madre bendi-
ta, conscientes y sabedores de que la 
Virgen del Carmen nos lleva al mejor 
puerto. Quisiera tener un recuerdo 
especial para la comunidad de padres 
carmelitas de Hinojosa del Duque, 
que preparan esta fiesta con una so-
lemne novena y la procesión con la 
imagen de la Virgen, tan querida y 
venerada por todos los hinojoseños.

En primer lugar, don Demetrio 
Fernández presidió la eucaristía 
junto a los miembros de la Curia 
Diocesana en la Catedral para dar 
gracias a Dios por los frutos de 
este curso pastoral. Un curso que 
ha estado repleto de grandes acon-
tecimientos: el Viacrucis Magno, el 
Congreso de Osio de Córdoba, el 
trienio jubilar de San Juan de Ávila, 

la Visita ad Limina o la visita pasto-
ral, entre otros.

Tras la eucaristía, el Obispo se 
reunió con los trabajadores de la 
Diócesis, en el Palacio Episcopal, 
donde los presentes disertaron so-
bre el transcurso del curso pastoral, 
compartiendo opiniones y suge-
rencias sobre las distintas delega-
ciones diocesanas.

EnCuEnTro dE FInaL dE CurSo

La Curia diocesana hace 
balance junto al obispo
En la mañana del día 2 de julio, el Obispo de Córdoba mantuvo un en-
cuentro con la Curia Diocesana para hacer balance del curso.

anTonIo gIL
Sacerdote

al trasluz
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rEunión En EL PaLaCiO EPisCOPaL. 

MiEMbrOs DE La Curia juntO aL ObisPO En La CatEDraL.



La semana pasada culminaron las co-
lonias vocacionales que como cada 
año, reúnen a numerosos chicos pro-
cedentes de toda la Diócesis para des-
cansar y experimentar durante unos 
días cómo es la vida en el Seminario. 
Como fruto de estas colonias, una 
decena de chicos comenzará el nuevo 
curso escolar en el Seminario Menor 
de Córdoba donde podrán madurar 
su vocación al sacerdocio.

díaS dE MuCHa aCTIVIdad
Siete días dan para mucho: juegos, 
deportes, piscina, yincanas, una ex-
cursión a la playa pero sobre todo, 
han tenido la oportunidad de cues-
tionarse su vocación a través de las 
catequesis, la santa misa y la oración 
frente a la Virgen del Rocío, a la cual 
visitaron en su ermita.

aCTIVIdadES VoCaCIonaLES En EL SEMInarIo MEnor

unas colonias con muchos frutos
Del 30 de junio al 7 de julio, una treintena de chicos han participado en las colonias vocacionales en el Seminario 
Menor de San Pelagio.

Uno de los seminaristas menores, José Antonio Valls Fernández, ha 
recibido el Premio Extraordinario de Bachillerato de la provincia de Cór-
doba que la Junta de Andalucía ha otorgado este año a los seis alumnos 
con mejores notas.
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fOtO DE gruPO juntO a La virgEn DEL rOCíO.

jOsé antOniO vaLLs fErnánDEz (EL sEMinarista DE La 
izquiErDa) COn unO DE LOs gruPOs DE niñOs En Las COLOnias.
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Córdoba, 4 de Julio, La HOaC CELEbró una 
COnCEntraCión COntra La siniEstraLiDaD LabOraL.

Córdoba, 27 de Junio, COnfirMaCiOnEs En La ParrOquia DE san MiguEL.

Córdoba, 6 de Julio, COnfirMaCiOnEs 
En La ParrOquia DE san PELagiO.



el día del señor

volverá a mi vacía, sino que hará mi voluntad y 
cumplirá mi encargo”.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor.

SaLMo rESPonSorIaL Sal 64
R/. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto.

Tú cuidas de la tierra, la riegas y la enriqueces sin 
medida; la acequia de dios va llena de agua, preparas 
los trigales. R/.

riegas los surcos, igualas los terrones, tu llovizna 
los deja mullidos, bendices sus brotes. R/.

Coronas el año con tus bienes, tus carriles rezuman 
abundancia; rezuman los pastos del páramo, y las 
colinas se orlan de alegría. R/.

Las praderas se cubren de rebaños, y los valles se vis-
ten de mieses, que aclaman y cantan. R/.

2ª LECTura
Los trabajos de ahora no deben descorazonar sino estimular 
a esperar el premio de la gloria.

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los
roManoS Rom 8, 18-23

Hermanos: Sostengo que los sufrimientos de 
ahora no pesan lo que la gloria que un día se 

nos descubrirá. Porque la creación, expectante, está 
aguardando la plena manifestación de los hijos de 
dios; ella fue sometida a la frustración, no por su 
voluntad, sino por uno que la sometió; pero fue con 
la esperanza de que la creación misma se vería libe-
rada de la esclavitud de la corrupción, para entrar 
en la libertad gloriosa de los hijos de dios.
Porque sabemos que hasta hoy la creación entera está 

El Señor nos invita a descansar. Parece que el descanso sólo se puede lograr en las playas, viajes 
y demás lugares de diversión. Sin negar el relax que pueden ofrecer esas formas de descanso, no 
siempre son posibles ni están al alcance de todos. El descanso en el Señor sí lo es para todos y 

de muy sencillo y fácil alcance.
Pienso sobre todo en vosotros, ancianos o enfermos que incluso en estos días de verano os sentís más solos y desvali-
dos; igualmente en aquellas personas que su trabajo y sus medios económicos no les permiten esa otra forma de des-
cansar,... ahí tenéis lo que os ofrece el Señor, lo encontrarán sobre todo los humildes y sencillos. Acudid al corazón de 
Cristo y Él os aliviará. Un silencioso rato de oración restaura la paz y la serenidad, mucho más que unas horas largas de 
playa. El Sagrario es un lugar adecuado para buscar este descanso en el Señor. Cuánta paz, serenidad y fortaleza irradia 
esa presencia callada del Señor. Quienes llegan a gustarlo, no lo cambiarán por nada. También desde la silla de ruedas 
en la Residencia o en el hogar, y desde la tarea obligada, se puede ir con el corazón al Sagrario y el Señor cumplirá su 
promesa: “yo os aliviaré”. Los solos, los tristes, los pobres, los que no tienen acceso a esos bienes de consumo para 
descansar, no lo olvidéis, acudid con fe al descanso que el Señor nos ofrece.

V/. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. R/. Amén.
V/. La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, 
y de Jesucristo, el Señor, estén con todos vosotros.
 R/. Y con tu espíritu.

aCTo PEnITEnCIaL
V/. Jesucristo, el justo, intercede por nosotros y nos re-
concilia con el Padre. Abramos, pues, nuestro espíritu 
al arrepentimiento, para acercarnos a la mesa del Señor..

V/. Tú que eres el camino que conduce al Padre: Se-
ñor, ten piedad. R/. Señor, ten piedad.
V/. Tú que eres la verdad que ilumina los pueblos: 
Cristo, ten piedad. R/. Cristo, ten piedad.
V/. Tú que eres la vida que renueva el mundo: Señor, 
ten piedad. R/. Señor ten piedad.

oraCIÓn CoLECTa
Oh Dios, que muestras la luz de tu verdad
a los que andan extraviados para que puedan 
volver al buen camino, concede a todos los 
cristianos rechazar lo que es indigno de este 
nombre y cumplir cuanto en él se significa.
Por nuestro Señor Jesucristo.

LITurgIa dE La PaLaBra

1ª LECTura
La Palabra es siempre eficaz, poderosa y realiza lo que se 
propone. Se la considera como la lluvia o la semilla.

Lectura del libro de ISaíaS Is 55, 10-11

así dice el Señor: “Como bajan la lluvia y la nie-
ve del cielo, y no vuelven allá sino después de 

empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germi-
nar, para que dé semilla al sembrador y pan al que 
come, así será mi palabra, que sale de mí boca: no 

gaSPar BuSToS
ORAR

SALIÓ EL SEmBRADOR A SEmBRARXIV DOMINGO DEL T. O.
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el día del señor

gimiendo toda ella con dolores de parto. Y no sólo eso; 
también nosotros, que poseemos las primicias del Espí-
ritu, gemimos en nuestro interior, aguardando la hora 
de ser hijos de dios, la redención de nuestro cuerpo.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor.

EVangELIo
La palabra de Dios exige al hombre disponibilidad y cola-
boración para que pueda fructificar en su corazón.

Lectura del santo evangelio según san MaTEo
 Mt 11, 25-30

aquel día, salió Jesús de casa y se sentó junto al 
lago. Y acudió a él tanta gente que tuvo que 

subirse a una barca; se sentó, y la gente se quedó de 
pie en la orilla.
Les habló mucho rato en parábolas: “Salió el sem-
brador a sembrar. al sembrar, un poco cayó al borde 
del camino; vinieron los pájaros y se lo comieron.
otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas 
tenía tierra, y, como la tierra no era profunda, brotó 
en seguida; pero, en cuanto salió el sol, se abrasó y 
por falta de raíz se secó.
otro poco cayó entre zarzas, que crecieron y lo aho-
garon.
El resto cayó en tierra buena y dio grano: unos, 
ciento; otros, sesenta; otros, treinta. El que tenga 
oídos que oiga”.

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

oraCIÓn SoBrE LaS oFrEndaS
Mira, Señor, los dones de tu Iglesia en oración,
y concede a quienes van a recibirlos
crecer continuamente en santidad. 
Por Jesucristo nuestro Señor.

oraCIÓn dESPuéS dE La CoMunIÓn
Alimentados con esta eucaristía,
te pedimos, Señor, que cuantas veces celebramos 

este sacramento se acreciente
en nosotros el fruto de 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/. Podéis ir en paz.
R/. Demos gracias a Dios.

LITurgIa EuCaríSTICa

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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Una de las cuestiones en las 
que Deogracias, destinata-
rio del De Catechizandis, 

se ve en apuros, junto con la ya re-
señada sensación de pérdida de in-
terés y aburrimiento del auditorio, 
es “determinar el inicio y fin de la 
narración, y sobre si a su término 
debemos añadir alguna exhorta-
ción, o bien únicamente aquellos 
preceptos en cuyo cumplimiento 
conozca nuestro oyente que está 
guardada la vida y profesión cris-
tiana” (De Cat. Rud., 1).

San Agustín responde “no sólo 
por la caridad y servicio” que debe 
a Deogracias sino también por lo 
que debe “a nuestra madre la Igle-
sia en general”. Ya que como llega a 
afirmar: “Cuanto más ampliamen-
te deseo distribuir las riquezas del 
Señor, tanto más preciso es que, si 
tengo noticia de que otros adminis-
tradores, consiervos mío, encuentran 
dificultades en el ejercicio de esa dis-
tribución haga yo cuanto está de mi 
mano, para que puedan llevar a cabo 
fácilmente y sin obstáculos esa tarea 
que con tanta diligencia y afán persi-
guen” (De Cat. Rud., 2).

El planteamiento de la cuestión 

por parte de san Agustín es expresa-
do en los siguientes términos: “No 
resulta un asunto arduo establecer el 
inicio y el término de la narración de 
las verdades de fe, que se deben en-
señar; ni cómo se debe variar la na-
rración, de forma que en unas oca-
siones resulte más breve y en otras 
más prolongada, pero siempre com-
pleta y acabada; ni cuándo conviene 
recurrir a una narración más breve 
y cuándo a una más larga; sino que 
nuestra máxima atención y preocu-
pación debe versar sobre qué medi-
das deben tomarse para que el que 
catequiza lo haga con alegría, pues 
cuanto más capaz sea de hacerlo así, 
tanto más agradable e interesante re-
sultará” (De Cat. Rud., 4). De ahí el 
plan general de la obra: “trataremos 
–según Dios nos dé a entender–, 
en primer lugar, sobre el modo de 
efectuar la narración; luego, sobre 
la forma de presentar los preceptos 
morales y la exhortación; finalmen-
te, sobre los medios para procurarse 
aquella alegría” (De Cat. Rud., 4).

La reflexión de san Agustín tiene 
muy en cuenta, como punto de par-
tida, una consideración aguda y pers-
picaz en torno a la cuestión de los 

San agustín y el De 
Catechizandis Rudibus (II)

El Delegado diocesano de Catequesis, Adolfo Ariza, continúa ilustrándo-
nos acerca de la acción catequizadora, de los Padres de la Iglesia, centrán-
dose una vez más en San Agustín. Adolfo Ariza profundiza con este texto 
en la obra del santo de Hipona De Catechizandis Rudibus.

límites de la comunicación humana. 
Ya en las Confesiones, refiriéndose 
a la inexactitud del lenguaje sobre el 
tiempo, decía: “En realidad son muy 
pocas veces las que nos expresamos 
con propiedad, y muchas las que ha-
blamos con inexactitud. Pero se en-
tiende lo que decimos” (Confesiones, 
Liber XI, 26). En De Catechizandis 
Rudibus se expresa así: “Me apeno 
de que mi lengua no haya podido dar 
abasto a mi corazón […] la inteligen-
cia inunda como en rápida fulgura-
ción el alma, mientras que la locución 
es tarda, prolongada y muy diferente” 
(De Cat. Rud., 3). De ahí la siguien-
te advertencia: “No quisiera que te 
preocuparas porque tus palabras te 
hayan parecido a menudo pobres y 
aburridas. Bien puede suceder que 
no sea ése el parecer de aquel a quien 
instruías, y que a ti, sin embargo, te 
pareciera indigno de ser oído por los 
demás lo que tú decías, precisamente 
porque deseabas que escucharan algo 
mejor” (De Cat. Rud.,3). O más ade-
lante llega a considerar: “Aspiramos 
a expresarnos tal como intuimos con 
nuestra inteligencia en esos instantes 
en los que precisamente por la mis-
ma concentración mental no pode-
mos hablar; y al no cumplirse nuestra 
aspiración, nos apesadumbramos y, 
como si en vano nos esforzáramos, 
somos presa del decaimiento y del te-
dio, y, a raíz del mismo tedio, nuestra 
plática se va haciendo más lánguida y 
torpe que lo era al provocar el tedio” 
(De Cat. Rud., 3).

Pero san Agustín ante este dato 
incide en la disposición y ánimo de 
aquel que emplea el lenguaje para 
comunicar: “Verdaderamente se nos 
escucha con mayor agrado, cuan-
do también nosotros encontramos 
complacencia en esta tarea, pues el 
hilo de nuestra conversación se ve 
afectado por nuestra misma alegría, 
y fluye con más facilidad y acepta-
ción” (De Cat. Rud., 4).
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EN LA FUENTE DE LOS PADRES


