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Jueves 24 • Santa CriStina
El Obispo presidirá las Confirmaciones en la parroquia de San isidro 
Labrador del Higuerón, a las 20:30 horas.

viernes 25 • FEStividad dE SantiagO apóStOL.

Domingo 27 • Santa nataLia
El Obispo oficiará la misa de envío del sacerdote Francisco J. delgado a 
la misión diocesana de picota (perú) en la Catedral, a las 12 de la ma-
ñana. La celebración será retransmitida por 13tv. • Misa de acción de 
gracias en Montilla con motivo de la reapertura de la parroquia de la 
asunción, a las 20:30 horas.

Cine musiCAL
“New York New York” es el mu-
sical que se proyectará el día 3 de 
agosto, a las 20:00h. en la Diputa-
ción de Córdoba, dentro del ciclo 
de cine “Nueve títulos inmortales”.

BendiCión deL nueVo 
CoLegio TrinidAd 
El próximo 17 de septiembre, coin-
cidiendo con el comienzo del nue-
vo curso, el Obispo de Córdoba 
presidirá la bendición del nuevo 
colegio Trinidad, a las 21:00 horas.

Año juBiLAr de LA 
Virgen de LA sierrA
A partir del próximo día 7 de 
septiembre, la localidad de Cabra 
acogerá el Año jubilar de la Vir-
gen de la Sierra. La apertura será 
presidida por el Obispo, en la pa-
rroquia de la Asunción y Ánge-
les, a las 20:00 horas.

Las oficinas del Obispado de Córdoba 
permanecerán cerradas del 1 al 15 de agosto.

Iglesia en Córdoba 
volverá en septiembre.
Desde la Delegación de Medios 
de Comunicación les deseamos 
un feliz verano.

AGENDA breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Nos llegan continua-
mente mensajes de un 
lado y de otro acerca de 
los “privilegios” de la 
Iglesia. Sin embargo, la 
Iglesia no quiere privile-
gios, ni pretende ser tra-
tada mejor que nadie. La 
Iglesia quiere someterse a 
las leyes comunes y servir 
a la sociedad y a la perso-
na. La Iglesia lo único que 
pretende es poder ejercer 
la misión que Cristo le ha 
encomendado, y poder 
hacerlo en libertad.

Es lo que la Iglesia está 
haciendo en la hora pre-
sente. Atender a los nece-
sitados, compartir con el 
que está solo o no tiene 
para comer, vendar heri-
das que nuestra sociedad 
produce y no es capaz de 
restañar. Hacer como el 
buen samaritano (Jesús), 
que se abajó de su ca-
balgadura y cargó en sus 
hombros a aquel hombre 
apaleado en la cuneta de 
la vida. Dar esperanza no 
con palabras huecas, sino 
con hechos. Alentar la so-
lidaridad fraterna. Poner 
al alcance de todos una 
vida que viene de lo alto, 
de Dios para los hombres, 
de Cristo redentor, que 
ilumina y da sentido a la 
existencia del hombre. 
Abrir el horizonte de una 
vida eterna que comienza 
ya desde este mundo y se 
consumará plenamente 
en el cielo.

A pesar de las limita-
ciones y los pecados de 
sus hijos, incluso de sus 
dirigentes, la Iglesia no 
aspira a otra cosa que a 

parecerse a Jesucristo su 
Señor, que no vino a ser 
servido, sino a servir y 
a gastar la vida para que 
todos tengan vida eterna. 
Sin embargo, es constan-
te la acusación de que la 
Iglesia busca privilegios, 
se aferra a sus propios 
intereses en perjuicio de 

la sociedad. Es presenta-
da en nuestros ambientes 
como algo nocivo, como 
un parásito, que hay que 
evitar o a lo sumo hay 
que tolerar.

Las sociedades moder-
nas tienen capacidad de 
organizarse por sí mis-
mas, y esto es algo muy 
bueno. No estamos en el 
Medioevo, en el que la 
sociedad necesitaba toda-
vía de la tutoría de la Igle-
sia para gobernarse en los 
asuntos temporales. Hoy, 
la Iglesia y el Estado son 
entidades autónomas, 
que merecen el respeto 
recíproco de una y otro, 
con la autonomía pro-
pia de cada uno. Pero la 
Iglesia sigue teniendo una 
misión que no puede ser 
ignorada ni marginada. 

En el fondo, la cues-
tión fundamental es si 
lo religioso, y más con-
cretamente lo católico, 
tiene un lugar en la vida 
pública, o, por el contra-
rio, todo sentimiento re-
ligioso debe quedar en lo 

escondido de la concien-
cia, sin ninguna manifes-
tación pública, con una 
actitud casi vergonzante. 
La Iglesia es la primera en 
reconocer la autonomía 
de las realidades tempo-
rales, pero tiene al mismo 
tiempo, la preciosa tarea 
de inyectar esperanza en 
sus miembros, para ha-
cerlos capaces de cons-
truir un mundo mejor en 
todos los sentidos. El he-
cho religioso no es un es-
torbo para el crecimiento, 
sino un factor positivo 
que impulsa en la mejor 
dirección. 

Es lo que algunos lla-
man laicidad positiva. 
Laico, es decir, no reli-
gioso, incluyendo a to-
dos, también a los agnós-
ticos y ateos. Y positivo, 
es decir, acogiendo lo 
que la dimensión religio-
sa aporta de positivo a la 
convivencia de todos, sin 
imponer nada a nadie. 
Muchas veces se entiende 

por laico lo antirreligioso. 
Y la religión no es un mal, 
sino un bien en la vida 
personal y comunitaria 
de la sociedad, que ha de 
ser respetado y promovi-
do por la sociedad civil.

En España, el 90 % de 
sus habitantes se decla-
ran católicos, la inmensa 

mayoría bautiza a sus hi-
jos, se casa por la Iglesia, 
pide religión católica para 
sus hijos en la escuela 
pública, participa en ac-
tividades de la Iglesia a 
distintos niveles. Por eso, 
la Iglesia católica, desde 
sus órganos supremos, 
la Santa Sede, establece 
Acuerdos con los Estados 
para facilitar el servicio a 
esos ciudadanos y garan-
tizar su acción benéfica a 
la sociedad en la libertad 
que le conceden esos mis-
mos Estados. No busca 
ningún privilegio con ta-
les Acuerdos, busca sola-
mente la libertad de ejer-
cer su propia misión en 
favor de las personas y de 
la sociedad a las que sirve. 
No quiere ventajas, sólo 
quiere servir. Y qué gran 
servicio presta. Debemos 
introducir en el debate 
público esta realidad de 
la laicidad positiva, de lo 
contrario estaríamos in-
curriendo en una grave 
injusticia, la de ignorar el 
hecho religioso al que se 
adhieren la inmensa ma-
yoría de nuestros conciu-
dadanos.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Laicidad positiva
Q
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La religión no es un 
mal, sino un bien 
en la vida personal 
y comunitaria de la 
sociedad, que ha de 
ser respetado y pro-
movido por la socie-
dad civil.

La Iglesia no aspira a 
otra cosa que a pare-
cerse a Jesucristo su 
Señor, que no vino 
a ser servido, sino a 
servir.



al trasluz

29 y 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

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

Plegaria última
Ha llegado el verano, tiempo de 
descanso, para recuperar fuerzas y 
alimentar ilusiones. Que el verano 
no sea el invierno del alma. Ha de 
ser tiempo de formación y de en-
cuentro; tiempo de lo inesperado; 
tiempo de experiencias imprevistas; 
tiempo de apertura a lo nuevo; tiem-
po de decisiones y opciones; tiem-
po para proyectar el futuro; tiempo 
para conocer otros proyectos. He-
mos clausurado el curso pastoral, 
y abrimos el paréntesis vacacional, 
colocando en nuestros labios una 
sencilla y humilde plegaria.

“Al final de una noche ya cansada,
encomiendo mi espíritu a tus ma-

nos.
Señor, son invisibles
tus manos y tu rostro, pero escucho
su música más bella, tu Palabra.
Tu palabra eres Tú, y te has in-

clinado
a mi oído a decirme ternura
de las manos abiertas de tu Padre;
y ha resonado inmensa la plegaria
última de tu vida, la plegaria úl-

tima
que dijiste y que hago mía,
la aprendida en las horas oscuras
de mis noches, Señor; atiéndela.
Abre tus manos y recógeme.
Creo en tus manos invisibles
en las que me abandono.
Sé que no soy una flor, ni una pa-

loma,
ni siquiera una sonrisa. Mas soy 

tuyo”.
¡Feliz descanso, vacaciones felices, 

junto a la playa infinita del Sagrario!

La festividad de San Francisco Sola-
no, patrono de Montilla, tuvo lugar 
el pasado 14 de julio en su parroquia 
titular, y se celebró con una solemne 
eucaristía pontifical presidida por 
el Obispo de Córdoba, don Deme-
trio Fernández, quien en su homilía 
alabó la figura del Santo montillano 
apodado como “el taumaturgo del 
nuevo mundo” por su labor evan-
gelizadora en Sudamérica.

Finalizada la santa misa, D. De-
metrio fue obsequiado con una 
concha que simboliza a San Fran-
cisco Solano.

ACTos PreVios
La parroquia de San Francisco 
Solano ha celebrado también una 
novena en su honor que comen-
zó el pasado 5 de julio y que ha 
sido predicada por los sacerdotes: 
Carlos Gallardo, Fray Joaquín 
Pacheco, Juan Laguna, y Miguel 
Ángel Raigón. A lo largo de los 
nueve días, se han abordado dis-
tintos aspectos del santo como 
pueden ser: el amor al prójimo, 
la paciencia, la humildad, la obe-
diencia, la pobreza, la penitencia 
y la virtud de la castidad.

FesTiVidAd de sAn FrAnCisCo soLAno

montilla homenajea al 
taumaturgo del nuevo mundo
La función principal de la novena estuvo presidida por el Obispo, el pa-
sado 14 de julio.

AnTonio giL
Sacerdote
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iglesia diocesana

Santa MiSa PreSiDiDa Por eL obiSPo en La 
Parroquia De San FranCiSCo SoLano De MontiLLa
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La procesión de la Virgen 
del Carmen el día 16 de ju-
lio, es uno de los actos de 
mayor devoción en la Dió-
cesis. En la capital, se rea-
lizan dos procesiones, una 
organizada por los Car-
melitas de la Antigua Ob-
servancia de Puerta Nueva 
y otra, por los Carmelitas 
Descalzos de San Cayeta-
no. También en Hinojosa 
del Duque hay una larga 
tradición.

en LA CiudAd
En la parroquia de Ntra. 
Sra. del Carmen de Puer-
ta Nueva, se ha celebrado 
una novena que ha sido 
predicada por el sacerdo-
te Rafael Rabasco. Asi-
mismo, el martes se ce-
lebró una salutación a la 
Virgen a media noche, y 
ya el día 16, tuvo lugar la 
función principal.

También en San Caye-
tano se celebró la novena 

Coincidiendo con la festividad del 
Carmen, patrona de Alcornocal, 
se conmemoró el centenario de la 
bendición de la iglesia de la Santa 
Cruz. Una iglesia que se erigió en-
tre las aldeas de Alcornocal y Los 
Pánchez en 1914, para acercar el 
culto a los feligreses, puesto que 
dependían de la parroquia de San-
ta Bárbara, situada en la aldea ve-
cina de Ojuelos Altos. Más tarde, 
se construiría también otra iglesia 
para Los Pánchez.

Aunque, la fecha exacta de la ben-
dición es el 20 de julio, los fieles de 
Alcornocal celebraron esta efeméri-
de el pasado 16 de julio, con una eu-
caristía presidida por el Obispo de 

CeLeBrACiones en CórdoBA e HinojosA deL duQue

devoción popular a la Virgen del Carmen
Las dos órdenes Carmelitas presentes en nuestra Diócesis han celebrado a su titular durante la pasada semana 
con la tradicional novena y la procesión de la Virgen.

en LA FesTiVidAd deL CArmen

La iglesia de Alcornocal cumple cien años
El Obispo presidió una eucaristía para conmemorar el centenario de la bendición de la iglesia de la Santa Cruz.

Córdoba, don Demetrio Fernán-
dez. Tras la santa misa, la imagen de 

la Virgen del Carmen procesionó 
por las calles de la aldea.

en honor a la Virgen del 
Carmen Coronada, que 
fue predicada por el Padre 
Antonio Jesús Fernández, 
excepto el día 13 que estu-
vo el Obispo, don Deme-
trio Fernández.

en HinojosA deL 
duQue
Además de la novena que 

ha sido predicada por los 
sacerdotes José Ruíz y 
Carmelo Santana, el pa-
sado 13 de julio se cele-
bró la fiesta de la Tercera 
Orden del Carmen. El 15 
de julio, tuvo lugar la im-
posición del escapulario 
y ya el día 16, se celebró 
la solemne eucaristía con 
bendición papal.
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novena a La virgen DeL CarMen en La igLeSia De aLCornoCaL.

FunCión De La novena PreSiDiDa 
Por eL obiSPo en San Cayetano.

ProCeSión en hinojoSa  DeL Duque eL año PaSaDo.



Durante el primer cuatrimestre del 
curso –de septiembre a diciembre–, 
el Obispo recorrerá este arcipres-
tazgo compuesto por una veintena 
de parroquias. 

Inaugurará su visita en Benamejí 
el día 12 de septiembre y a lo lar-
go del mes conocerá las realidades 
pastorales de Jauja, Iznájar y las al-
deas de alrededor. 

El mes de octubre lo dedicará a 
recorrer las diversas parroquias de 
Cabra, empezando por San Fran-
cisco y San Rodrigo mártir, Ntra. 
Sra. de los Remedios, Ntra. Sra. de 
la Asunción y Ángeles y Santo Do-
mingo de Guzmán. A continuación, 
visitará San Francisco y Santa Ca-
talina de Rute, mientras que en los 
dos últimos meses iniciará su anda-
dura por Zambra, Lucena, Palencia-
na y Encinas Reales. 

VisiTA PAsTorAL AL ArCiPresTAZgo de LuCenA-CABrA-ruTe

La primera del próximo curso pastoral
Don Demetrio Fernández ya tiene prevista la que será su primera Visita pastoral del curso 2014-2015, un reco-
rrido por el arciprestazgo de Lucena-Cabra-Rute. 

ÚLtiMa viSita PaStoraL a La LoCaLiDaD De hinojoSa DeL Duque.

En total, cuatro meses en los que 
el pastor de la Diócesis comparti-
rá la tarea cotidiana de cada uno 
de los párrocos y participará de la 

vida parroquial mediante encuen-
tros y entrevistas con los distintos 
grupos que conforman la actividad 
parroquial.
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eL obiSPo Durante La viSita PaStoraL a eL viSo.



La diócesis de Córdoba se convierte en estos meses de 
verano en un constante ir y venir de jóvenes en 
busca de conocer nuevos testimonios de fe y 
de vida. mediante actividades culturales, 
deportivas y catequéticas, numerosos 
grupos de distintas parroquias y 
movimientos han disfrutado y están 
disfrutando de una amplia oferta 
de campamentos, en la que no 
sólo se les brinda la posibilidad 
de profundizar en su fe, sino 
de conocer a nuevas personas 
y compartir con ellas unos 
días de convivencia.

CAmPAmenTos en LA dióCesis

un verano 
cargado de 
actividad
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Acción Católica, las parro-
quias de Santa Rafaela 
María y La Trinidad, las de 

los barrios de Cañero y del Naran-
jo de Córdoba o la Inmaculada de 
La Carlota han sido algunos de los 
lugares en los que numerosos gru-
pos de jóvenes han confeccionado 
un programa de actividades de ve-
rano con multitud de propuestas 
de diversas características; desde 
campamentos fuera de la ciudad, 
hasta una escuela de verano en la 
parroquia, entre otras. Todo con el 
fin de aprovechar las vacaciones y 
ofrecer a los chicos y chicas mo-
mentos de encuentro con el Señor 
y con otros jóvenes con los que 
comparten inquietudes.

ACCión CATóLiCA
Un año más, Acción Católica Ge-
neral ha organizado sus campa-
mentos de verano en la sierra gadi-
tana de Grazalema, del 7 al 13 de 
julio, y en la aldea de El Rocío, del 
5 al 10 de julio. 

Más de 60 niños de entre 8 y 14 
años han disfrutado de numerosas 
actividades lúdicas y deportivas, 
así como catequéticas y eucarís-
ticas en Benamahoma, acompaña-
dos por los sacerdotes Carlos Ga-
llardo y José Almedina; mientras 
que unos 40 jóvenes de hasta 18 
años, han estado de convivencia 
en El Rocío, junto al sacerdote 
Pablo Lora.

PArroQuiA de LA 
inmACuLAdA de LA 
CArLoTA 
Con el lema “Padre Nuestro”, la 
parroquia de La Inmaculada Con-
cepción de La Carlota también ha 
llevado a cabo sus campamentos 
de verano. Catequesis, talleres, pla-
ya, piscina, visitas guiadas, rutas y 
momentos para el encuentro con 
Dios son algunas de las activida-
des realizadas por los más de 140 
jóvenes que, del 13 al 20 de julio, 
han participado en estos campa-
mentos. Unos campamentos que se 
han desarrollado en El Rocío y que 
han contado con 40 monitores, 20 
cocineros y el párroco José Anto-
nio Jiménez.

PArroQuiA de sAnTA 
rAFAeLA mArÍA
Igualmente, muchos jóvenes de 
la Diócesis no sólo han podido 
participar en actividades fuera de la 
ciudad, sino que algunos de ellos, 
como los niños de la parroquia de 
Santa Rafaela María, también han 
asistido a un campamento urbano. 
Cinco días –del 25 al 29 de junio– en 
los que a través del trabajo voluntario 
de varios jóvenes, los asistentes han 
profundizado en varios pasajes de la 
Biblia, rezos y distintas actividades 
de formación y juegos: cantos, bailes, 
globoflexia, incluso una gymkana 
basada en el Santo Rosario por el 
parque de “las setas”, situado junto 
a la parroquia. En total asistieron 32 
niños y 6 monitores.  

PArroQuiA de sAnTA 
ViCToriA 
Por otro lado, la parroquia de Santa 
Victoria del barrio del Naranjo ha 

organizado nuevamente sus campa-
mentos de verano, en esta ocasión, 
en el camping municipal de Bename-
jí. Allí, del 15 al 21 de julio, casi un 
centenar de niños y una treintena de 
monitores han dedicado su tiempo a 
reflexionar sobre la realidad del mun-
do que nos rodea a través de diversas 
catequesis, así como a compartir ra-
tos de oración y de entretenimiento.

PArroQuiA Y CoLegios 
de LA TrinidAd
También en Benamejí, bajo el lema 
“Descubre tu tesoro”, 40 niños y 
10 monitores de edades compren-
didas entre 9 y 12 años, han vivido 
unos días de acampada realizando 

8
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CaMPaMento De aCCión CatóLiCa en eL roCío.

Día De PLaya en eL CaMPaMento 

De La Parroquia De La triniDaD.



actividades lúdicas y catequéticas, 
acompañados por el sacerdote An-
tonio Navarro.

En total seis días, en los que los 
niños han descubierto la gran ri-
queza de ser seguidores de Cristo, 
a la vez que han disfrutado de jor-
nadas de rafting por el río Genil, 
excursiones a la playa y diversas 
aventuras. 

PArroQuiA de sAn 
ViCenTe Ferrer
Por su parte, el barrio de Cañero 
también ha innovado este verano y 

ha propuesto una escuela de verano 
a través de un grupo de padres de 
la parroquia de san Vicente Ferrer 
que han dispuesto en las instalacio-
nes de la misma diversas activida-
des para todo el mes de julio. 

Actualmente, están asistiendo 
60 alumnos, de entre 4 y 12 años, 
acompañados por 5 monitores, que 
dirigen talleres literarios, de bai-
le, clases de apoyo, de religión… 
incluso comparten momentos de 
diversión en una piscina instalada 
para la ocasión.

9
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eSCueLa De verano De La Parroquia De San viCente Ferrer.

CaMPaMento De aCCión CatóLiCa en benaMahoMa

CatequeSiS en eL CaMPaMento en benaMahoMa

CaMPaMentoS De verano De La Parroquia 

De La inMaCuLaDa De La CarLota

CaMPaMento urbano De La 

Parroquia De Santa raFaeLa María

CeLebraCión De La MiSa en eL CaMPaMento 

De La Parroquia De La triniDaD



el día del señor

1ª LeCTurA
Dios gobierna con sabiduría y sabe esperar a que el pecador 
se convierta.

Lectura del libro de la sABidurÍA Sab 12, 13. 16-19

Fuera de ti, no hay otro dios al cuidado de todo, 
ante quien tengas que justificar tu sentencia. 

Tu poder es el principio de la justicia, y tu sobera-
nía universal te hace perdonar a todos. Tú demues-
tras tu fuerza a los que dudan de tu poder total, y 
reprimes la audacia de los que no lo conocen. Tú, 
poderoso soberano, juzgas con moderación y nos 
gobiernas con gran indulgencia, porque puedes ha-
cer cuanto quieres.
obrando así, enseñaste a tu pueblo que el justo debe 
ser humano, y diste a tus hijos la dulce esperanza 
de que, en el pecado, das lugar al arrepentimiento.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor.

sALmo resPonsoriAL Sal 85
R/. Tú, señor, eres bueno y clemente.

Tú, señor, eres bueno y clemente, rico en misericor-
dia, con los que te invocan. señor, escucha mi ora-
ción, atiende la voz de mi súplica. R/.

Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presen-
cia, señor; bendecirán tu nombre: “grande eres tú, 
y haces maravillas; tú eres el único dios”. R/.

Pero tú, señor, dios clemente y misericordioso, len-

Es penoso constatar el proceso de descristianización al que estamos asistiendo, con leyes an-
ticristianas, con los medios de comunicación. Pero quizás más penoso aún es la pasividad del 
pueblo cristiano que no llega a tener conciencia de ello. Nadie quiere suicidarse, suelen decir. Se 

murmura en privado, se contradice en corrillos, pero nada más. Nuestros Obispos nos han dejado bien claro el camino 
en más de una ocasión, aunque a nadie parece interesarle. Y así el laicismo, de moda hoy, y la secularización en la socie-
dad siguen implacables su camino.
No por temor, que los cristianos de fe no debemos temer a nada, sino por amor al bien y a la verdad, deberíamos le-
vantar la voz de forma que se nos pueda oír. Ya que apenas tenemos acceso a los grandes medios, usemos al menos los 
nuestros, por ejemplo, la propagación de esta revista Iglesia en Córdoba. Llevemos también a la nación estos temas 
compromiso cristiano y católico. No buscamos privilegios, ni usamos medios violentos, esos se los dejamos a quienes 
ustedes bien conocen. Pero así como la levadura en la masa, infiltrando el sentido cristiano y católico en todas las cosas, 
con métodos sencillos, de trasmisión de pensamiento, con actitudes y con palabras claras y veraces, tenemos el deber 
de influir para bien de todos. ¿Qué sociedad nos puede esperar si se nos retira a Dios de las conciencias? Amigos y 
hermanos en la fe, ¿cómo podemos ver todo esto y seguir mudos? Jesús nos lo advirtió: “El que ama su vida la perderá; 
el que la pierde por mí y por el Evangelio, la salvará”. ¡Que la fuerza del Espíritu suscite testigos en la fe en medio de 
las plazas; ésa debe ser nuestra oración esta semana y ése debe ser nuestro compromiso!

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

ACTo PeniTenCiAL
V/. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la Pala-
bra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. 
Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoque-
mos con esperanza la misericordia de Dios.

Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante vosotros, 
hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, pa-
labra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por 
mi gran culpa. Por eso ruego a santa María, siempre 
Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, herma-
nos, que intercedáis por mí ante Dios, nuestro Señor. 

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

orACión CoLeCTA
Muéstrate propicio con tus hijos, Señor,
y multiplica sobre ellos los dones de tu gracia, 
para que, encendidos de fe, esperanza y caridad, 
perseveren fielmente
en el cumplimiento de tu ley.
Por nuestro Señor Jesucristo.

LiTurgiA de LA PALABrA

gAsPAr BusTos
ORAR

LA PAciENciA DiViNAXVi DOMINGO DEL T. O.
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el día del señor

to a la cólera, rico en piedad y leal, mírame, ten com-
pasión de mí. R/.

2ª LeCTurA
La oración cristiana no debe ser impulsiva, sino llevada por 
el Espíritu.

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los
romAnos Rom 8, 26-27

Hermanos: el espíritu viene en ayuda de nuestra 
debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo 

que nos conviene, pero el espíritu mismo intercede 
por nosotros con gemidos inefables. Y el que escudri-
ña los corazones sabe cuál es el deseo del espíritu, y 
que su intercesión por los santos es según dios.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor.

eVAngeLio
Dios da a todos, buenos y malos, la posibilidad de crecer: 
intervendrá sólo al final, aunque algunos quieren que inter-
venga inmediatamente.

Lectura del santo evangelio según san mATeo
 Mt 13, 24-43

en aquel tiempo, jesús propuso otra parábola a la 
gente: “el reino de los cielos se parece a un hom-

bre que sembró buena semilla en su campo; pero, 

mientras la gente dormía, su enemigo fue y sem-
bró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando 
empezaba a verdear y se formaba la espiga apare-
ció también la cizaña. entonces fueron los criados a 
decirle al amo: «señor, ¿no sembraste buena semilla 
en tu campo? ¿de dónde sale la cizaña?». Él les dijo: 
«un enemigo lo ha hecho».
Los criados le preguntaron: «¿Quieres que vayamos 
a arrancarla?». Pero él les respondió: «no, que, al 
arrancar la cizaña, podríais arrancar también el tri-
go. dejadlos crecer juntos hasta la siega y, cuando 
llegue la siega, diré a los segadores: Arrancad prime-
ro la cizaña y atadla en gavillas para quemarla, y el 
trigo almacenadlo en mi granero»”.

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

orACión soBre LAs oFrendAs
Oh Dios, que has llevado a la perfección del 
sacrificio único los diferentes sacrificios
de la antigua alianza,
recibe y santifica las ofrendas de tus fieles, 
como bendijiste la de Abel,
para que la oblación que ofrece cada uno de 
nosotros en honor de tu nombre
sirva para la salvación de todos. 
Por Jesucristo nuestro Señor.

orACión desPuÉs de LA Comunión
Muéstrate propicio a tu pueblo, Señor,
y a quienes has iniciado en los misterios del 

Reino, concédeles abandonar el pecado
y pasar a una vida nueva.
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

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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“Si por consiguiente, el cora-
zón que estaba embotado 
se aviva al sentirse amado 

[…], resulta entonces manifiesto que 
no hay causa alguna mayor por la que 
prenda o se acreciente el amor, que 
el reconocerse amado quien todavía 
no ama, o, en el que ya ama, esperar 
fundadamente correspondencia a su 
amor, o bien comprobarla ya” (De 
Cat. Rud., 7). Sobre un principio 
como el formulado construye san 
Agustín su reflexión con respecto 
a lo que ha de constituir el binomio 
método-contenido de toda cateque-
sis. Es claro que su apuesta, desde una 
profunda teología, es netamente na-
rrativa. Pero, ¿cómo narrar la historia 
de la salvación?

En primer lugar, al resaltar la histo-
ria de la salvación, san Agustín se sitúa 
por entero en la tradición catequética 
de su época, tal como la atestigua, 
por ejemplo, Egeria: “El obispo ins-
truye en la fe de la siguiente manera: 
comenzando por el Génesis […], re-
corre todas las Escrituras, explicando 
primero el sentido literal, y deducien-
do luego el sentido espiritual. Lo mis-
mo sobre la Resurrección […]. Se les 
instruye en todo durante esos días. Es 
lo que se llama catequesis” (Itinerario 
de Egeria, 46). Pero san Agustín pro-
pone los principios que han de guiar 
este uso: ir a lo esencial de la historia 
de la salvación; mostrar la unidad y 
continuidad del designio de Dios; y 
desde aquí subrayar el fin perseguido 
por Dios. Si bien a estos principios 
ha de añadirse otro principio previo 
e importante: La catequesis siem-
pre debe partir del sujeto a quien se 
dirige. La razón de este principio es 
teológica y muy profunda, ya que la 
historia religiosa personal y la histo-
ria de la salvación de la humanidad 
entera están en íntima relación, aun-
que sea de un modo paradójico: “Mi-

seria grande, en efecto, es el hombre 
soberbio, pero mayor misericordia es 
un Dios humilde” (De Cat. Rud., 8)

Una catequesis de la historia de 
la salvación que va a lo esencial, es 
la que sabe distinguir y resaltar las 
grandes articulaciones de la historia, 
de suerte que sobresalgan del con-
junto del relato y señalen sus princi-
pales etapas. “El relato es completo, 
cuando la instrucción de cada prin-
cipiante va desde el versículo: ‘En 
el principio Dios creó el cielo y la 
tierra’ hasta el momento actual de 
la historia de la Iglesia” (De Cat. 
Rud., 5). Pero ¿no existiría el peli-
gro en esta exposición histórica de 
perderse en mil detalles de anécdota 
y de poner todos los acontecimien-
tos al mismo nivel? San Agustín lo 
prevé desde el principio: “Hay que 
abarcar todo el conjunto en bloque 
y bajo su aspecto general, de modo 
que se puedan escoger los hechos 
más maravillosos (mirabiliora) que 
se escuchan con más agrado y se si-
túa en épocas capitales de la Histo-
ria […] Deteniéndonos un poco en 
ellos, hay que desgajarlos y como 
desdoblarlos y así ofrecerlos a la 
admiración del espíritu de los oyen-
tes” (De Cat. Rud., 5)

Lo que san Agustín propone al ca-
tequista es que haga llegar al sentido 
profundo del hecho, que en fin de 
cuentas es siempre la revelación del 
amor de Dios. Puesto así en presen-
cia de este amor salvador mediante 
el relato de la historia de la salvación, 
el oyente queda dominado por la ad-
miración, y así su fe y su amor van 
en aumento: “Proponte, pues, este 
amor como fin al que has de ende-
rezar tus palabras todas; y cuanto 
relates, relátalo de tal modo que tu 
oyente crea escuchando, espere cre-
yendo y ame esperando” (De Cat. 
Rud., 8). San Agustín no duda en 

san Agustín y el De 
Catechizandis Rudibus (iii)
Para finalizar el curso pastoral, el Delegado Diocesano de Catequesis, Adolfo Ariza, nos ofre-
ce una tercera síntesis sobre el magisterio catequizador de uno de los Padres de la Iglesia: san 
Agustín y su obra De Catechizandis Rudibus.

iluminar este miste-
rio por la experien-
cia del amor huma-
no: “Los que 
aman y 
quie-
r e n 

s e r 
amados 
no hacen 
otra cosa que 
declarar y demostrar con todas las 
pruebas a su alcance, cómo aman 
[…] y arden en un fuego tanto más 
ardiente, cuanto que sienten que los 
corazones envueltos en su amor an-
dan en movimiento por el mismo 
fuego” (De Cat. Rud., 7) “Cristo ha 
venido ante todo para dar a conocer 
al hombre cuando Dios le ama, y 
para hacerle saber que debe dejarse 
inflamar de amor por Aquel que le 
ha amado primero, y amar al pró-
jimo ordenadamente, a ejemplo de 
Él” (De Cat. Rud., 8).

La plenitud de la revelación que 
la catequesis tiene encargo de trans-
mitir, reside, pues, en la manifesta-
ción del Dios amor: Dios, que ama 
el primero y viene al hombre en 
Jesucristo. Pero, aunque es en Jesu-
cristo como se revela al máximo la 
caridad divina, no es menos verdad 
que esta caridad se expresa a través 
de todos los acontecimientos de la 
historia de la salvación: “Cuanto ha 
sido confiando a las Sagradas Escri-
turas […] narra a Cristo y destaca 
la caridad […]; por eso el Antiguo 
Testamento es el velo del Nuevo, y 
el Nuevo es manifestación del An-
tiguo” (De Cat. Rud., 8).
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EN LA FUENTE DE LOS PADRES


