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CÓRDOBA VERÁ POR PRIME-
RA VEZ UNA BEATIFICACIÓN
Confirmado el milagro del proceso ya 
se espera la fecha de la beatificación del 
Padre Cristóbal.

CONGRESO INTERNACIONAL 
SAN JUAN DE ÁVILA
Expertos mundiales sobre el nuevo 
Doctor tienen una cita en Córdoba la 
última semana de abril.

GRACIAS A DIOS
Recogemos algunos de los momentos 
más destacados de los primeros seis 
meses del pasado 2012.

iglesia diocesana

Imágenes de los acontecimientos 
más destacados de la primera mi-
tad del año 2012.

• Día 31 LUNES: San Silvestre I, papa 
• El Obispo preside la constitución de 
un nuevo órgano en la diócesis, el Se-
cretariado para la Doctrina de la Fe.
• Día 1 MARTES: Santa María, 
Madre de Dios • Don Demetrio 
Fernández oficiará la Misa de 
Año Nuevo en la Catedral, a las 
12:00 horas.
• Día 2 MIÉRCOLES: San Basi-
lio y San Gregorio Nacianceno 
• Los sacerdotes del 2º quin-
quenio peregrinan a Fátima 
acompañados por el Sr. Obispo 
(hasta el día 4).
• Día 5 SÁBADO: San Simeón • 
El Obispo bendecirá una nueva 
imagen en el Convento de San-
ta Ana de las Carmelitas Des-
calzas, el Cristo de la Sed. Será 
a las 12:00 h. de la mañana.
• Día 6 DOMINGO: La Epifanía 
del Señor • Por la mañana, a 
las 12:00 horas, el Obispo ofi-

ciará la Misa de la Epifanía del Señor en 
la Catedral. • Por la tarde, a las 19:30 
horas, D. Francisco Orozco tomará po-
sesión como párroco de San Miguel.
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SEMANARIO DIOCESANO DE 
INFORMACIÓN Y FORMACIÓN 

CRISTIANA

Director:
Pablo Jesús Garzón García

Redactoras:
Raquel Moyano Cejudo
Gloria Alcaide Salazar

Maquetación:
Blas Fco. Benítez Murillo

Colaboradores:
Rafael Lucena Villarreal
Eleuterio Ortega Ortega

Edita:
OBISPADO DE CÓRDOBA

ISSN 1699-2806
Depósito Legal: CO-1752/04

Imprime: IMPRESIONES GUADAJOZ
Tirada: 12.000 ejemplares

DONATIVO 0,20 EUROS

Redacción:
Torrijos 12 • 14003 CÓRDOBA

Tel.: 957 498 065 • Fax: 957 498 066

E-mail:
delegacionmcs@diocesisdecordoba.com

Página web:
www.diocesisdecordoba.com

Página de Facebook:
www.facebook.com/diocesisdecordoba

Agradecemos la especial 
colaboración de:

Del 31 de diciembre al 1 de 
enero no estará operativa la 
web
diocesisdecordoba.com



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Quizá entre tantas lu-
ces y entre tantos actos 
de estos días, pueda ol-
vidarse por qué estamos 
de fiesta. Los niños en 
el cole lo han oído, en 
sus casas han montado 
el Belén, los mayores 
más todavía, quizá hasta 
olvidarlo. Hay quienes 
quisieran disimularlo 
de tal manera que llegan 
hasta el ridículo. Pero, 
para todos, es NAVI-
DAD.

La fiesta de Navidad 
se refiere al nacimien-
to en la carne del Hijo 
eterno de Dios. Él es 
Dios como su Padre, es 
la segunda persona de la 
Trinidad. Y en Navidad 
celebramos que se ha he-
cho hombre como noso-
tros, ciudadano de este 
mundo. Ha entrado en 
la historia humana para 
ser el centro y culmen 
del universo. Es Dios 
verdadero y hombre 
verdadero, en una sola 
persona. El viene con 
una misión muy bien 
señalado por su Padre-
Dios. Viene para dar la 
vida por nosotros, y res-
catarnos así del pecado 
y del infierno a donde 
nos conduce el pecado y 
el apartamiento de Dios. 
Encontrarle en nues-
tra vida es encontrar un 
tesoro. Lo más impor-
tante que puede suce-
dernos es descubrirlo 
hasta llegar a ser amigos 
íntimos. El es amigo que 
nunca falla.

Navidad es fruto del 
vientre de una virgen, 
María. Es madre y vir-
gen, aunque parezca 

mentira. Su cuerpo y su 
alma han sido totalmen-
te para Jesús, su Hijo. 
Ella no ha concebido a 

Jesús por el camino or-
dinario, instituido por 
Dios, por el que todos 
venimos a este mundo, 

el abrazo amoroso de 
nuestros padres. Es de-
cir, Jesús no es fruto de 
la unión esponsal y se-

xual de María con José, 
sino que es fruto de una 
intervención milagrosa 
de Dios, por obra del 
Espíritu Santo. El Evan-
gelio y la tradición nos 
dicen que María con-
cibió y parió a su hijo, 
permaneciendo virgen 
para siempre.

Y este Hijo de Dios 
al nacer como hombre 
se ha unido de alguna 
manera con cada hom-
bre, ha establecido una 
nueva y profunda soli-
daridad con cada per-
sona que viene a este 
mundo. Navidad es, por 
tanto, fiesta de herma-
namiento, de acerca-
miento a todos los que 
me rodean, de pensar en 
quienes no tienen ni si-
quiera lo necesario para 
vivir. No podemos be-
sar a este Niño adorable 
y olvidarnos de quienes 
lo están pasando mal. 
Este Niño ha venido 
para romper barreras y 
para establecer puentes. 
Celebrar la Navidad nos 
lleva a ser más solida-
rios, porque el que nace, 
siendo rico se ha hecho 
pobre para enriquecer-
nos con su pobreza. Fe-
liz y Santa Navidad para 
todos.

Recibid mi afecto y 
bendición:

nACiMiEnto instALADo En EL PALACio EPisCoPAL DE CórDobA

Q
Es Navidad
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En Navidad celebramos que [el Hijo de 
Dios] se ha hecho hombre como nosotros, 
ciudadano de este mundo. Ha entrado en la 
historia humana para ser el centro y culmen 
del universo. Es Dios verdadero y hombre 
verdadero, en una sola persona. 

El Hijo de Dios al nacer como hombre se ha 
unido de alguna manera con cada hombre, 
ha establecido una nueva y profunda solida-
ridad con cada persona que viene a este mun-
do. Navidad es, por tanto, fiesta de herma-
namiento, de acercamiento a todos los que 
me rodean, de pensar en quienes no tienen ni 
siquiera lo necesario para vivir.



Con el decreto pontificio culmina 
un largo proceso de beatificación, 
iniciado en 1773 pero que sufrió 
numerosas interrupciones durante 
más de dos siglos. Fue reanuda-
do en 1990, con motivo del tercer 
centenario de su fallecimiento, y 
tras cumplir los trámites y con-
diciones exigidos por el Derecho 

Canónico, alcanza su punto final 
con la decisión papal de elevarlo al 
rango de beato. 

La proclamación oficial tendrá 
lugar la próxima primavera en la 
Catedral de Córdoba, posiblemente 
en abril. Aunque queda por fijar la 
fecha se trata de un hecho histórico 
en esta diócesis.

A apenas unos días de des-
pedir los primeros meses 
del curso académico y antes 
de Navidad, los alumnos de 
los colegios de la Trinidad 
de Córdoba se han encon-
trado con el nuevo Doctor 
de la Iglesia Universal. Dos 
grupos de ESO, formados 
por más de 40 alumnos 
cada uno, han asistido a la 
misa del peregrino y alcan-
zado así las gracias de este 

Año jubilar. Acompañados 
por su capellán, Antonio 
Navarro, estos jóvenes pu-
dieron recorrer también los 
lugares avilistas de Monti-
lla, conociendo así el ejem-
plo de vida de San Juan de 
Ávila. Junto a ellos, se acer-
caron además los alumnos 
del colegio Jesús Nazareno 
de Aguilar de la Frontera, 
acompañados por sus pro-
fesores.

EL PROCESO DEL PADRE CRISTÓBAL SE INICIÓ EN EL AñO 1773

Córdoba verá por primera vez en su historia una beatificación
El Padre Cristóbal Fernández Valladolid, fundador de la Congregación Hospitalaria de Jesús Nazareno de Cór-
doba, será beatificado la próxima primavera en Córdoba, tras la aprobación del milagro. 

AñO JUBILAR DE SAN JUAN DE ÁVILA

La última lección del 
trimestre
Diversos grupos de escolares de los colegios de la Tri-
nidad culminan su trimestre ganando el Jubileo avilista.
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iglesia diocesana

Soluciones de 
CALEFACCIÓN para 

Iglesias

CALOR onda corta IR

957.761.013
Ingeniería en telecomunicación, imagen y sonido

ALuMnos DE 4º DE Eso DEL CoLEgio triniDAD ii  DE CórDobA.

ALuMnos DE LA Eso DEL CoLEgio triniDAD i DE CórDobA.

iMAgEn En LA PLAzA DEL PADrE CristóbAL



DEL 25 AL 28 DE ABRIL

Congreso Internacional de San Juan de Ávila

Se conocen ya los detalles 
del Congreso que acogerá 
a las máximas figuras na-
cionales e internacionales 
conocedoras de la doctrina 
avilista. La Comisión Or-
ganizadora del Congreso 
formada por Francisco Je-
sús Orozco, Antonio Prie-
to, José Almedina, Anto-
nio Llamas y Juan Aranda, 
planea que las sesiones se 
impartan entre Córdoba 
y Montilla. Los distintos 
ponentes tocarán aspec-
tos históricos, teológicos, 
artísticos y sociales, y los 
congresistas participarán 
además de visitas guiadas 
a rincones significativos de 
la vida del Maestro -la ruta 

avilista- y también de una 
exposición bibliográfica, 
cuyo lugar no se ha deter-
minado todavía.

El Congreso cuenta 
con el apoyo del Cabildo 
Catedral, la Diputación 
de Córdoba y los ayun-
tamientos de Córdoba y 
Montilla, así como con la 
colaboración del Semina-
rio “San Pelagio” y de la 
Basílica Pontificia de San 
Juan de Ávila. La Inscrip-
ción que costará 20 euros 
y que permanecerá abierta 
hasta el 12 de abril, puede 
realizarse contactando con 
la Secretaría del Congreso, 
a través del teléfono 957 
496 474 –extensión 414–.

Expertos mundiales analizarán la figura del nuevo 
doctor de la Iglesia en este evento organizado por el 
Obispado de Córdoba. 

La Delegación de Misiones de Córdoba ha difundido 
una carta abierta cuyo remite es la Misión diocesana 
en El Perú. En ella, los dos sacerdotes cordobeses ha-

blan del “milagro” que supone esta importante acción 
misionera, especialmente recuerdan la apertura del 
“comedor popular” y del “centro parroquial”, donde 
tantos jóvenes “encuentran una alternativa a sus vidas 
arrastradas y sinsentido”. 

En esta carta, además de desear una Feliz Navidad, 
los misioneros expresan su gratitud “por la fuerza que 
nos aportáis, por la ayuda que de vosotros recibimos, por 
esa oración continua que nos mantiene unidos y el cariño 
que nos manifestáis; ¡gracias de todo corazón!”.

EL MILAGRO DE PICOTA
Los sacerdotes Juan Ropero y Leopoldo Rivero han enviado una carta abierta a todos los diocesanos.

JuAn roPEro y LEoPoLDo rivEro ACoMPAñADos Por un gruPo DE 
rELigiosAs.

El texto íntegro de la carta de los Misioneros está 
en www.diocesisdecordoba.com
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CÓRdObA, 18 dE dICIEMbRE, PrEsEntACión DEL 
Libro DEL CArMEn CoronADA En LA igLEsiA DE 

sAn CAyEtAno

ALMOdÓvAR dEL RíO, 18 dE dICIEMbRE, ConsAgrACión DEL nuEvo tEMPLo DEDiCADo A LA virgEn DEL CArMEn.

LuCENA, 22 dE dICIEMbRE, CoLoCACión y bEn-
DiCión DE un AzuLEJo DE LA virgEn DE ArACELi 

En LA CALLE PAJAriLLAs, trAs ProCEsionAr 
Con ELLA EL PAsADo MEs DE MAyo.

CÓRdObA, 8 dE dICIEMbRE, LA HErMAnDAD DE 
LA virgEn DE LinArEs EntrEgA un DonAtivo DE 
6.000 Euros A CAritAs DioCEsAnA DE CórDobA.

CÓRdObA, 14 dE dICIEMbRE, LA CAsA DE sAn Antonio ACogió EL rEtiro 
DE ADviEnto y PostErior ConvivEnCiA DE Los EquiPos DE nuEstrA 

sEñorA DE JóvEnEs.

ESPIEL, 15 AL 24 dICIEMbRE, LA PArroquiA DE 
sAn sEbAstián CELEbró EL novEnArio DE LAs 

“PosADAs”.

PRIEgO dE CÓRdObA, 16 dE dICIEMbRE, EL Mo-
viMiEnto DE CursiLLos CELEbrA unA uLtrEyA 

CoMArCAL En LA PArroquiA DE LA triniDAD.

vILLANuEvA dEL duquE, 13 dE dICIEMbRE, 
soLEMniDAD DE sAntA LuCíA y PostErior 

ProCEsión. 

CÓRdObA, 19 dE dICIEMbRE, EL obisPo PrEsiDE LA CELEbrACión DE LA 
EuCAristíA y PostErior MEDitACión A LA CuriA DioCEsAnA.
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GRANDES MOMENTOS DEL 2012 (I)

20
12365 días dan para mucho. 

Despedimos el 2012 y con 
él más de 600 páginas lle-
nas de noticias aconteci-
das en la diócesis de Cór-
doba. Ahora toca hacer 
balance del año recor-
dando los hitos más im-
portantes… publicados 

en Iglesia en Córdoba.

por todo un

Damosgracias
a

Dios
año

7
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eneroENERO

1 de eNero de 2012

Un espacio para 
educar
En la primera revista del año se 
“abría” un nuevo horizonte para 
la educación católica, el futuro co-
legio de la Trinidad que abrirá sus 
puertas en septiembre de 2013, era 
presentado al Obispo en el Palacio 
Episcopal.

15 de eNero de 2012

1.000 Cursillos en 
Córdoba
Conmemoramos un hecho históri-
co: el Cursillo de Cristiandad nú-
mero mil. Un hito que trajo hasta 
nuestra ciudad al Cardenal Stanis-
law Rylko, presidente del Pontifi-
cio Consejo  para los Laicos, quien 
presidió la celebración de este 
acontecimiento en la Catedral, el 
22 de enero.

14 de eNero de 2012

La Fuensanta y 
Cañero recibieron la 
«Visita» del Obispo 
A mediados de enero, don Deme-
trio Fernández iniciaba su andadu-
ra en el arciprestazgo de Fuensanta-
Cañero. Un mes repleto de visitas 
a colegios, institutos, vecinos del 
barrio, así como de encuentros con 
los grupos parroquias y multitud 
de celebraciones eucarísticas.

28 DE ENERO

San Francisco Solano 
en el Paseo de Montilla
El monumento en honor a San 
Francisco Solano se convirtió en 
una realidad que ya puede palparse 
en el paseo de Las Mercedes. 
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febrero

marzo

FEBRERO

Con el fin de articular la partici-
pación en la misión de la Iglesia, el 
Obispo constituyó cuatro organis-
mos basados en instituciones es-
tables y en lugares de encuentro y 

representación de todas las realida-
des vivas de la Diócesis: Consejo de 
Pastoral, de Laicos, Fondo Común 
Diocesano y Fondo para la susten-
tación del Clero.

6 de febrero de 2012

El Obispo responsable de 
la pastoral juvenil de la 
CEE visita la Diócesis
Don José Ignacio Munilla, encar-
gado del departamento juvenil de 
la Conferencia Episcopal, presidió 
el Adoremus que cada jueves cele-
bran los jóvenes en la capilla “Juan 
Pablo II”, tras impartir una tanda 
de ejercicios espirituales a los sa-
cerdotes de Córdoba.

12 de febrero

Los pasos del Obispo 
cruzan el río 

La parroquia de Jesús Divino 
Obrero acogió la inauguración de 
la Visita pastoral al arciprestazgo 
de Transbetis-Sector Sur, formado 
por siete parroquias, donde está 
gran parte de la población de la 
capital. 

12 de febrero

Homenaje a don Pedro 
Muñoz

Hogar Renacer quiso rendir un 
sentido homenaje a su fundador, 
por el trabajo y servicio a los demás 
que durante años ha desarrollado. 
El Obispo fue el encargado de pre-
sidir el acto.

MARZO

4 DE MARzO

Espejo reabre su parroquia
Tras dos años de obras, la iglesia 
de San Bartolomé volvía a abrir sus 
puertas al culto.

11 de marzo

Un reconocimiento 
merecido
Diario Córdoba otorga el premio 
“Cordobeses del Año” a Cáritas 
diocesana por su labor con los más 
desfavorecidos a lo largo del 2011. 

12 de marzo

Picota en el corazón
en torno a 100 niños de moyobamba 
(El Perú) se benefician ya del comedor 
social “Sagrado Corazón”, gracias a la 
caridad de muchos cordobeses. 

2 DE FEBRERO

Cuatro órganos para la vida de la Diócesis
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abrilABRIL
20 DE ABRIL

Un soporte para los 
centros educativos
La Fundación diocesana “Santos 
Mártires de Córdoba” nació para in-
tegrar a todos los centros diocesanos 
y católicos que lo desearan, con el fin 
de desarrollar de manera coordinada 
el proyecto de escuela católica.

8 DE ABRIL

Fervor cofrade en un click
Canal diócesis TV retransmite desde la Catedral en di-
recto toda la Semana Santa de Córdoba, superando los 
niveles de audiencia en más de 14.000 conexiones.

17 de abril

Araceli, 450 años
La Santa Sede concede un Año ju-
bilar a la Virgen de Araceli, en Lu-
cena, con motivo del 450 aniversa-
rio de su llegada a la localidad. Éste 
se extenderá hasta 2013.

20 DE ABRIL

Todos los confirmandos en una 
misma Iglesia
La Compañía acogió a cientos de jóvenes de toda la 
diócesis para celebrar el I Encuentro diocesano de 
Confirmandos. 
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junio

mayoMAyO

JUNIO

12 de mayo

La ciudad se viste de carmelita
La solemne Coronación Pontificia de la Virgen del Car-
men de San Cayetano en la Catedral hizo que la ciudad vi-
viera una jornada histórica, congregando a miles de fieles. 

27 de mayo

El principio de un gran año
En la solemnidad de Pentecostés, el Santo Padre anunció 
la fecha en que un santo “muy nuestro”, San Juan de Ávi-
la, sería proclamado doctor de la iglesia: el 7 de octubre.

16 DE JUNIO

Día festivo en torno a 
la Eucaristía
Por primera vez, se vive en la Dió-
cesis la Jornada Eucarística, prece-
dida de un encuentro de niños de 
Primera Comunión que culminó 
con la procesión del Santísimo por 
los alrededores de la Catedral.

El Cardenal Antonio Cañizares se 
desplaza hasta Montilla para celebrar 

el nombramiento del Santuario avi-
lista como Basílica Pontificia.

30 de juNio

Nueva hornada de curas 

Seis nuevos presbíteros reciben la 
ordenación en la Catedral de ma-
nos del Obispo.

20 DE JUNIO

Título de Basílica Pontificia para el Santuario 
montillano 
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el día del señor

la sagrada familia

LITURGIA DE LA PALABRA

«educar la fe en fAMILIA»

ORAR
GASPAR BUSTOS

1ª LECTURA
El que teme al Señor honra a sus padres.

Lectura del libro del ECLESIÁSTICO
 eclo 3, 2-6. 12-14

Dios hace al padre más respetable que a los hijos y 
afirma la autoridad de la madre sobre su prole. 

El que honra a su padre expía sus pecados, el que res-
peta a su madre acumula tesoros; el que honra a su 
padre se alegrará de sus hijos y, cuando rece, será es-
cuchado; el que respeta a su padre tendrá larga vida, 
al que honra a su madre el Señor lo escucha.
Hijo mío, sé constante en honrar a tu padre, no lo 
abandones mientras vivas; aunque chochee, ten in-
dulgencia, no lo abochornes mientras vivas. La li-
mosna del padre no se olvidará, será tenida en cuen-
ta para pagar tus pecados.

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

SALMO RESPONSORIAL Sal 127
Este salmo, además de alabanza, es un recordatorio. Dios 
cuida de nosotros siempre, cada día que pasa, y nos muestra 
el camino hacia la “vida buena”.

r/. Dichosos los que temen al Señor y siguen sus ca-
minos.

Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. 
Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te 
irá bien. r/.

Tu mujer, como parra fecunda, en medio de tu casa; 
tus hijos, como renuevos de olivo, alrededor de tu 
mesa. r/.

Ésta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que 
el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad 
de Jerusalén todos los días de tu vida. r/.

2ª LECTURA
En un hogar en el que Cristo está en medio, el amor es vín-
culo de perfección y causa de unidad.

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los 
COLOSENSES Col 3, 12-21

Hermanos: Como elegidos de Dios, santos y 
amados, vestíos de la misericordia entrañable, 

bondad, humildad, dulzura, comprensión.
Sobrellevaos mutuamente y perdonaos, cuando al-
guno tenga quejas contra otro. El Señor os ha per-
donado: haced vosotros lo mismo.
y por encima de todo esto, el amor, que es el ceñidor 
de la unidad consumada. Que la paz de Cristo actúe 
de árbitro en vuestro corazón; a ella habéis sido con-
vocados, en un solo cuerpo.
y sed agradecidos. La palabra de Cristo habite entre 
vosotros en toda su riqueza; enseñaos unos a otros 

ORACIÓN COLECTA
Dios, Padre nuestro, que has propuesto a la 
Sagrada Familia como maravilloso ejemplo a 
los ojos de tu pueblo, concédenos, te rogamos 
que, imitando sus virtudes domésticas y su unión 
en el amor, lleguemos a gozar de los premios 
eternos en el hogar del cielo.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Esta Fiesta la instituyó el Papa León XIII. Con sentido profético, escribió también una Encí-
clica sobre la Sagrada Familia. Buen conocedor de los caminos del mundo, intentaba frenar los 
golpes que sobre la familia humana, sobre todo cristiana, se cernían ya. En germen, los mismos 

enemigos de ahora. Y… ¡la que nos esperaba! Si queda algo de pie será por pura misericordia de Dios y los esfuerzos de 
la Iglesia. El instinto natural que tiene el ser humano a ese “nido” en el que nacemos y nos criamos, está recibiendo toda 
clase de atentados. ¿Habrá cosa más hermosa en el mundo que una familia bien estructurada y cristiana? Dios no es un 
solitario eterno, sino el modelo de íntima vida familiar. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la Familia Divina. Dios 
se copió a sí mismo al crear el ser humano. “No creó al hombre solo; desde el principio los creó hombre y mujer. Esta 
asociación constituye la primera forma de comunión entre personas” (Gaudium et Spes 12). así nace la primera familia 
humana. Cuando quiso redimir al hombre, se hizo Él mismo hombre en una familia: José y María. La Trinidad: familia 
del cielo. La Sagrada Familia: familia en la tierra. A esos modelos, en el sentido más profundo, mira la familia cristiana. 
Sólo el pecado del hombre ha sido capaz de ir minando esa creación de Dios, apta para dar hijos a Dios y, cuidándolos 
equilibrados y sanos, a la sociedad. Todos lamentan que haya familias “desestructuradas”, pero luego se organiza todo 
de manera que la familia se desestructure. Temible contradicción y responsabilidad.
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el día del señor

LITURGIA EUCARÍSTICA

con toda sabiduría; corregíos mutuamente. Cantad 
a Dios, dadle gracias de corazón, con salmos, him-
nos y cánticos inspirados. y, todo lo que de palabra 
o de obra realicéis, sea todo en nombre del Señor Je-
sús, dando gracias a Dios Padre por medio de él.
Mujeres, vivid bajo la autoridad de vuestros mari-
dos, como conviene en el Señor . Maridos, amad a 
vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. Hijos, 
obedeced a vuestros padres en todo, que eso le gusta 
al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, no 
sea que pierdan los ánimos.

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

EVANGELIO
Jesús se queda en el templo porque debe estar en la casa de 
su Padre.

V/. El Señor esté con vosotros.
r/. Y con tu espíritu.
V/. Lectura del santo evangelio según san LUCAS
 lc 2, 41-52
r/. Gloria a ti, Señor.

Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por 
las fiestas de Pascua. Cuando Jesús cumplió doce 

años, subieron a la fiesta según la costumbre y, cuando 
terminó, se volvieron; pero el niño Jesús se quedó en 

Jerusalén, sin que lo supieran sus padres. Éstos, creyen-
do que estaba en la caravana, hicieron una jornada y se 
pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos; al 
no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén en su busca.
A los tres días, lo encontraron en el templo, senta-
do en medio de los maestros, escuchándolos y ha-
ciéndoles preguntas; todos los que le oían quedaban 
asombrados de su talento y de las respuestas que 
daba. Al verlo, se quedaron atónitos, y le dijo su ma-
dre: “Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Mira que tu 
padre y yo te buscábamos angustiados”. Él les con-
testó: “¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo 
debía estar en la casa de mi Padre?”
Pero ellos no comprendieron lo que quería decir. Él 
bajó con ellos a Nazaret y siguió bajo su autoridad. 
Su madre conservaba todo esto en su corazón. y Je-
sús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gra-
cia ante Dios y los hombres.

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

CREDO
Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, Creador 
del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible.

Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, 
nacido del Padre antes de todos los siglos: Dios de Dios, 
Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engen-
drado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por 
quien todo fue hecho; que por nosotros, los hombres, y 
por nuestra salvación bajó del cielo; y por obra del Es-
píritu 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, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sen-
tado 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.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Al ofrecerte, Señor, este sacrificio de expiación, 
te suplicamos, por intercesión de la Virgen, 
Madre de Dios, y de San José,
que guardes a nuestras familias en tu gracia y en 
tu paz verdadera.
Por Jesucristo Nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Padre nuestro, que nos amas y nos perdonas,
concede a cuantos has renovado

con estos divinos sacramentos imitar fielmente 
los ejemplos de la Sagrada Familia,
para que, después de las pruebas de esta vida,
podamos gozar en el cielo de su eterna compañía.
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/. Podéis ir en paz.
r/. Demos gracias a Dios.

• 
N

º3
55

 •
 3

0/
12

/1
2

13



el día del señor

santa maría madre de dios

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

LITURGIA DE LA PALABRA

Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha he-
cho maravillas: su diestra le ha dado la victoria, su 
santo brazo. r/.

El Señor da a conocer su victoria, revela a las na-
ciones su justicia: se acordó de su misericordia y su 
fidelidad en favor de la casa de Israel. r/.

Los confines de la tierra han contemplado la victo-
ria de nuestro Dios. Aclama al Señor, tierra entera; 
gritad, vitoread, tocad. r/.

Tañed la cítara para el Señor, suenen los instru-
mentos: con clarines y al son de trompetas, acla-
mad al Rey y Señor. r/.

2ª LECTURA
Dios habló antiguamente por los profetas y hoy lo hace por 
su propio Hijo.

Lectura de la carta a los HEBREOS Hb 1, 1-6

En distintas ocasiones y de muchas maneras habló 
Dios antiguamente a nuestros padres por los pro-

fetas. Ahora, en esta etapa final, nos ha hablado por 
el Hijo, al que ha nombrado heredero de todo, y por 
medio del cual ha ido realizando las edades del mundo.
Él es reflejo de su gloria, impronta de su ser. Él sostie-
ne el universo con su palabra poderosa. y, habiendo 
realizado la purificación de los pecados, está sentado 
a la derecha de su majestad en las alturas; tanto más 
encumbrado sobre los ángeles, cuanto más sublime 
es el nombre que ha heredado.
Pues, ¿a qué ángel dijo jamás: “Hijo mío eres tú, hoy 
te he engendrado”, o: “yo seré para él un padre, y el 
será para mi un hijo”?
y en otro pasaje, al introducir en el mundo al primo-
génito, dice: “Adórenlo todos los ángeles de Dios”.

Palabra de Dios
r/. Te alabamos, Señor.

«EnVIó DIOS A SU hIjO, nAcIDO DE UnA MUjER»

El pesebre es un cielo. En él ha estado recostado el Rey del cielo y, junto a Él, su Madre, 
Reina del Cielo. Nunca reyes tuvieron tan humilde trono y palacio. Pero nunca tampoco fue 
Madre de Dios ningún ser humano. Celebramos la Octava del Nacimiento del Niño Jesús, 

algo así como si nos quisiéramos despedir de Belén; pero, ¿cómo retirarnos sin manifestar nuestros amores a nues-
tra Madre y Señora? Así lo ha intuido la Iglesia en su Liturgia y nos presenta esta “Solemnidad” con el más grande 
rango litúrgico, para esta despedida de la cueva de Belén. San Bernardo dicen que fue quién acuñó este principio 
teológico: “Dios ha querido que tuviéramos todas las cosas por María”. Y en verdad que, entre nosotros, al menos, 
en la tierra de María Santísima, lo podemos ver a cada paseo: iglesias, santuarios, ermitas, imágenes, cantos, fies-
tas… proclaman que en Ella encontramos “la vida y el consuelo; el camino más seguro para el cielo”. Pero sé que 
no estamos solos. Donde hay cristianos allá va Ella y se hace presente de muchas formas y maneras. Una madre no 
se cansa de esperar ni de querer. San Juan de Ávila, flamante Doctor, dice maravillas de la Virgen, para sabios y para 
el pueblo; decía de sí mismo: “prefiero estar sin pellejo antes que no tener devoción a María”.

1ª LECTURA
Isaías anuncia a la ciudad en ruinas la presencia del rey vic-
torioso y de todos los confines de la tierra verán la victoria 
de nuestro Dios.

Lectura de la profecía de ISAÍAS is 52, 7-10

¡Qué hermosos son sobre los montes los pies 
del mensajero que anuncia la paz, que trae 

la Buena Nueva, que pregona la victoria, que dice a 
Sión: “Tu Dios es rey”!
Escucha: tus vigías gritan, cantan a coro, porque ven 
cara a cara al Señor, que vuelve a Sión. Romped a can-
tar a coro, ruinas de Jerusalén, que el Señor consuela 
a su pueblo, rescata a Jerusalén; el Señor desnuda su 
santo brazo a la vista de todas las naciones, y verán 
los confines de la tierra la victoria de nuestro Dios.

Palabra de Dios
r/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL Sal 97
Dios realiza la salvación en Cristo, hijo de Israel; todas las 
naciones lo contemplan y son invitadas a beneficiarse de esa 
salvación.

r/. Los confines de la tierra han contemplado la 
victoria de nuestro Dios

14
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el día del señor

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 verdadero, engen-
drado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por 
quien todo fue hecho; que por nosotros, los hombres, y 
por nuestra salvación bajó del cielo; y por obra del Es-
píritu 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, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sen-
tado 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.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Acepta, Señor, en la fiesta solemne de la Navidad, 
esta ofrenda que nos reconcilia contigo de modo 
perfecto, y que encierra la plenitud del culto que 
el hombre puede tributarte.
Por Jesucristo Nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Dios de misericordia, hoy que nos ha nacido el 
Salvador para comunicarnos la vida divina,

LITURGIA EUCARÍSTICA humildemente te pedimos
que nos hagas igualmente partícipes del don de 
su inmortalidad.
Por Jesucristo Nuestro Señor.

RITO DE CONCLUSION
V/. El Señor esté con vosotros.
r/. Y con tu espíritu.
V/. La bendición de Dios todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.
r/. Amén.
V/. Podéis ir en paz.
r/. Demos gracias a Dios.

EVANGELIO
El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Quien recibe 
a Jesús, recibe al que es la Palabra y la Luz.

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.
Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba 
Juan: éste venía como testigo, para dar testimonio 
de la luz, para que por él todos vinieran a la fe. No 
era él la luz, sino testigo de la luz.
La Palabra era la luz verdadera, que alumbra a todo 
hombre. Al mundo vino, y en el mundo estaba; el 
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.
Juan da testimonio de él y grita diciendo: “Éste es de 
quien dije: «El que viene detrás de mí pasa delante de 
mí, porque existía antes que yo»”.
Pues de su plenitud todos hemos recibido, gracia tras 
gracia. Porque la ley se dio por medio de Moisés, la 
gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. 
A Dios nadie lo ha visto jamás: Dios Hijo único, que 
está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a co-
nocer.

Palabra del Señor.
r/. Gloria a ti Señor Jesús.
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Como afirma la Introduc-
ción al Cristianismo de J. 
Ratzinger, la respuesta a 

preguntas como las formuladas 
sólo nos la podrá dar una ojeada a 
la forma concreta de la fe cristiana. 
La vigencia e incisividad de estos 
planteamientos nos conduce a otra 
de carácter mucho más concreto: 
¿Qué es lo que cree la Iglesia? A su 
vez, esta pregunta incluye otras dos: 
¿quién cree? ¿Cómo se cree? 

El Catecismo de la Iglesia Católi-
ca trata ambas preguntas básicas, la 
pregunta por el “qué” y la pregunta 
por el “quién” de la fe, como dota-
das de una unidad interna; dicho de 
otra manera: el Catecismo presenta el 
acto de fe y el contenido de la fe en 
su carácter inseparable. De ahí que el 
Catecismo de la Iglesia Católica en su 
concepción y estructura nos interpe-
le. Hemos de preguntarnos, si las dis-
tintas actividades a través de las cuales 
proclamamos y enseñamos la fe –la 
predicación, la enseñanza religiosa, la 
catequesis, la homilía, las actividades 
de formación…– se inspiran en esta 
forma eclesial de la transmisión de la 
fe, si la recogen de hecho y buscan 
en ella su orientación, para renovar a 
fondo y con solidez las tareas del mi-
nisterio de la Palabra.

Si el Catecismo de la Iglesia Católi-
ca ha elegido una división cuatripar-
tita, no es sólo en reconocimiento a 

una tradición que se debe venerar, 
sino también porque ésta responde 
a la naturaleza intrínseca de la doc-
trina de la fe en la Iglesia, así como a 
las dimensiones esenciales de la vida 
cristiana: creer en Dios, ser santifica-
do por Él, amarlo a Él y al prójimo, 
orarle esperando el advenimiento de 
su Reino. Si ésta es la forma esencial 
de la transmisión de la fe, debe apa-
recer en todas las catequesis, aunque 
se siga un orden didáctico diferente, 
según la directiva del Catecismo Ro-
mano que se recoge en el Catecismo 
de la Iglesia Católica (cf. CCE 24).

A la estructura fundamental del 
Catecismo de la Iglesia Católica se 
puede aplicar lo que el Prof. Pedro 
Rodríguez ha escrito sobre el plan 
del Catechismus Romanus: “La op-
ción es evidente: el Catechismus 
Romanus, antes de presentar al cris-
tiano lo que ha de hacer, quiere de-
clararle quién y cómo es él; hallamos 

esta cita de san León Magno: ‘Recon-
oce, cristiano tu dignidad’. Sólo cuan-
do reconoce el poder sobrenatural que 
mana de su ‘ser en Cristo a través del 
Espíritu Santo’, el creyente discípulo 
de Cristo puede hacer el esfuerzo, con 
un corazón confiado, sin temor servil, 
de practicar y de hacer crecer la vida 
cristiana según el decálogo […] Sin la 
doctrina precedente de los sacramen-
tos –la cual implica también la ense-
ñanza sobre el Misterio de la Iglesia 
y de la justificación– los preceptos 
del decálogo parecen exceder nues-
tra capacidad humana. Pero, basán-
donos en la fe y los sacramentos, los 
miramos con confianza y vigor. Ésta 
es una propiedad específica de la es-
piritualidad católica, que alcanza su 
punto culminante en el Catechismus 
Romanus”. Al final, como se puede 
apreciar, la estructura cuatripartita es 
englobable en un díptico en el que 
destaca claramente el primado de la 
gracia. Cualquiera que sea el méto-
do que se emplee en la catequesis se 
ha de dar el primado a Dios y a sus 
obras. Sea lo que fuere lo que el hom-
bre tiene que hacer, siempre será una 
respuesta a Dios y a sus obras.

Estructura del acto de fe y estructura 
del Catecismo de la Iglesia Católica
Adolfo Ariza, delegado de Catequesis de la Diócesis, nos plantea esta semana 
una serie de preguntas de enorme interés pastoral: ¿Es posible poner los fun-
damentos de la fe en nuestros bautizados o restaurar el tejido cristiano que ha 
quedado debilitado o tal vez deformado en no pocos…? ¿Será posible hacer 
esto sin presentar la fe y acogerla en su identidad y verdad? ¿Acaso se logrará 
avanzar en la comprensión del misterio de Dios vivo y adherirse de verdad a 
él, siguiendo los criterios que priman las instancias de la subjetividad y de los 
procedimientos, y renunciando a las fuentes y bases que conforman la identi-
dad de la fe y su conocimiento? 

MISA cOn LAS fAMILIAS 
DE LA DIócESIS
PRESIDIDA POR EL EXCMO. Y RVDMO. SR. D. DEMETRIO 
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, OBISPO DE CÓRDOBA

30 DE DICIEMBRE A LAS 19:00 EN LA CATEDRAL

«EN NUESTRO TIEM-
PO UN LUGAR PRIVILE-
GIADO PARA HABLAR DE 
DIOS ES LA FAMILIA, LA 
PRIMERA ESCUELA PARA 
COMUNICAR LA FE A LAS 
NUEVAS GENERACIONES».

BENEDICTO XVI
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EL Prof. PEDro roDríguEz, nACió En CArtA-
gEnA En 1933. DoCtor En tEoLogíA y En 

DErECHo, Es MiEMbro DE LA CoMisión tEo-
LógiCA AsEsorA DE LA CEE. sus PrinCiPALEs 

áreas DE invEstigACión son LA ECLEsioLogíA, 
tEoLogíA ECuMéniCA y LA EsPirituALiDAD En 

sAn JosEMAríA EsCrivá DE bALAguEr


