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FIESTA DE LA SAGRADA 
FAMILIA
Miles de Cordobeses asistieron a la fies-
ta de la familia en Madrid. Asimismo, el 
Obispo también celebró la Misa de la 
Sagrada Familia en la Catedral. 

CONSTITUCIÓN DEL SECRE-
TARIADO DE LA DOCTRINA 
DE LA FE
Será un organismo diocesano encarga-
do de velar por la educación en la fe.

GRACIAS A DIOS
Recogemos algunos de los momentos 
más destacados del segundo semestre 
del 2012.

iglesia diocesana

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

• Día 9 MIÉRCOLES: San Eu-
logio de Córdoba, presbítero 
y mártir • Día del Obispo, 
con motivo del VII Aniver-
sario de la ordenación epis-
copal de don Demetrio 
Fernández González • El 
Obispo inicia la Visita Pasto-
ral a Alcolea y a la barriada 
de los Ángeles, que durará 
hasta el día 12.
• Día 12 SÁBADO: Beato An-
tonio Fournier • Confirma-
ciones en el Seminario Menor 
a las 17:30h. • Inauguración 
de la Visita Pastoral al Ar-
ciprestazgo de Levante en la 
parroquia Nuestra Señora 
de Fátima, a las 20:30h.
• Día 13 DOMINGO: San 
Hilario de Poitiers • Lan-
zamiento de la Campaña 
Infancia Misionera para 
la Vicaría de la Campiña: 
Cabra.

tema de la semana

iglesia en españa
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

¿En qué consiste la ideo-
logía de género, de la que 
oímos hablar continua-
mente? –El Papa (B16) 
acaba de referirse a ella, 
con tonos suaves pero pro-
fundamente alarmantes. La 
ideología de género destro-
za la familia, rompe todo 
lazo del hombre con Dios 
a través de su propia natu-
raleza, sitúa al hombre por 
encima de Dios, y entonces 
Dios ya no es necesario 
para nada, sino que hemos 
de prescindir de Él, porque 
Dios es un obstáculo para 
la libertad del hombre. 

La ideología de género es 
una filosofía, según la cual 
“el sexo ya no es un dato 
originario de la naturaleza, 
que el hombre debe acep-
tar y llenar personalmente 
de sentido, sino un papel 
social del que se decide 
autónomamente, mien-
tras que hasta ahora era la 
sociedad la que decidía” 
(B16). La frase emblemáti-
ca de Simone de Beauvoir 
(1908-1986), pareja de Jean 
Paul Sartre: “Mujer no se 
nace, sino que se hace” ex-
presa que el sexo es aque-
llo que uno decide ser. Ya 
no valdrían las ecografías 
que detectan el sexo de 
la persona antes de nacer. 
Esperamos un bebé. ¿Es 
niño o niña? –La ecografía 
nos dice claramente que 
es niña. No. Lo que vale 
es lo que el sujeto decida. 
Si quiere ser varón, puede 
serlo, aunque haya nacido 
mujer. Y si quiere ser mujer 
puede serlo, aunque haya 
nacido varón. No se nace, 
se hace. Al servicio de esta 
ideología existen una serie 

de programas formativos, 
médicos, escolares, etc. que 
tratan de hacer “tragar” 
esta ideología a todo el 
mundo, haciendo un daño 
tremendo en la conciencia 
de los niños, adolescentes y 
jóvenes.

La ideología de géne-
ro no respeta para nada la 
propia naturaleza en la que 
Dios ha inscrito sus hue-

llas: soy varón, soy mujer, 
por naturaleza. Lo acepto 
y lo vivo gozosamente y 
con gratitud al Creador. 
No. Relacionar con la na-
turaleza, y por tanto con 
Dios, mi identidad sexual 
es una esclavitud de la que 
la persona tiene que libe-
rarse, según esta ideología 
equivocada. De aquí viene 
un cierto feminismo radi-

cal, que rompe con Dios 
y con la propia naturaleza, 
tal como Dios la ha hecho. 
Un feminismo que se va 
extendiendo implacable-
mente, incluso en las es-
cuelas. La iglesia católica es 
odiada por los promotores 
de la ideología de géne-
ro, precisamente porque 
se opone rotundamente 
a esto. “Ahora bien, si no 

existe la dualidad de hom-
bre y mujer como dato de 
la creación, entonces tam-
poco existe la familia como 
realidad preestablecida por 
la creación” (B16).

Y, sin embargo, una de 
las realidades más bonitas 
de la vida es la familia. La 
familia según su estructura 
originaria, donde existe un 
padre y una madre, por-

que hay un varón y una 
mujer, iguales en dignidad, 
distintos y complemen-
tarios. Donde hay hijos, 
que brotan naturalmen-
te del abrazo amoroso de 
los padres. La apertura a 
la vida prolonga el amor 
de los padres en los hijos. 
Donde hay hermanos, y 
abuelos, y tíos, y primos, 
etc. ¡Qué bonita es la fa-

milia, tal como Dios la 
ha pensado! Dios quiere 
el bien del hombre, y por 
eso ha inventado la fami-
lia. Aunque la ideología de 
género intenta destruirla, 
la fuerza de la naturaleza 
y de la gracia es más po-
tente que la fuerza del mal 
y de la muerte. La familia 
necesita la redención de 
Cristo, porque Herodes 

sigue vivo, y no sólo mata 
inocentes en el seno mater-
no, sino que intenta men-
talizar a nuestros niños, 
adolescentes y jóvenes con 
esta ideología, querien-
do hacerles ver que hay 
“otros” tipos de familia.

El Hijo de Dios nació y 
vivió en una familia y santi-
ficó los lazos familiares. La 
fiesta de la Sda. Familia de 
Nazaret en el contexto de 
la Navidad es una preciosa 
ocasión para dar gracias a 
Dios por nuestras respecti-
vas familias, que son como 
el nido donde hemos na-
cido o donde crecemos y 
nos sentimos amados. Es 
ocasión para pedir por las 
familias que atraviesan di-
ficultades, para echar una 
mano a la familia que ten-
go cerca y cuyas necesida-
des no son sólo materiales, 
sino a veces de sufrimien-
tos por conflictos de todo 
tipo. La fiesta de la Sda. 
Familia de Nazaret, com-
puesta por Jesús, María y 
José es una oportunidad 
para reafirmar que sólo en 
la familia, tal como Dios la 
ha instituido, encuentra el 
hombre su pleno desarro-
llo personal y, por tanto, 
la felicidad de su corazón. 
En la familia está el futuro 
de la humanidad, en la fa-
milia que responde al plan 
de Dios.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Q
La ideología de género rompe la familia
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Dios quiere el bien del hombre, y por eso ha 
inventado la familia. Aunque la ideología de 
género intenta destruirla, la fuerza de la na-
turaleza y de la gracia es más potente que la 
fuerza del mal y de la muerte.

La fiesta de la Sda. Familia de Nazaret en el 
contexto de la Navidad es una preciosa oca-
sión para dar gracias a Dios por nuestras res-
pectivas familias, que son como el nido don-
de hemos nacido o donde crecemos y nos 
sentimos amados.



Manuel Díaz, direc-
tor del Secretariado, 
satisfecho nos cuen-
ta que “en la reunión 
hemos presentado a 
don Demetrio nues-
tra programación 
para lo que queda de 
curso pero especial-
mente las Jornadas 
que se celebrarán en 
apenas un mes”.

Estas jornadas re-
flexionarán sobre la 
situación actual del 
mundo obrero, desde 
la fe y la Doctrina So-

cial de la Iglesia. Para 
ello contarán con dos 
ponentes de máximo 
nivel: don José Sán-
chez, obispo emérito 

de Sigüenza-Guada-
lajara, y don Sebas-
tián Mora, Secretario 
General de Cáritas 
Española.

EN FEBRERO, JORNADAS DE PASTORAL OBRERA 

La Pastoral Obrera presenta al Obispo «su 
programa»
La pasada semana algunos miembros del secretariado de Pastoral Obrera 
presentaron a don Demetrio Fernández las próximas Jornadas que se ce-
lebrarán en el Salón de actos Obispado los días 7 y 8 de febrero. 

En EL CEntro, Don DEMEtrio FErnánDEz, y A su izquiErDA MA-
nuEL DíAz, junto Con EL EquiPo DE EstE sECrEtAriADo.

“Se trata de un organismo de la 
curia que está al servicio de la 
educación en la fe”, con estas pa-
labras don Demetrio Fernández 
instaba a los presentes a ejercer 
“con diligencia y esmero” esta 
labor que se le encomienda. El 
Secretariado velará para que los 
escritos y la utilización de los 
medios de comunicación en el 
ámbito católico no dañen la in-
tegridad de las verdades de fe y 
costumbres.

A la cabeza del mismo está el 
Vicario General y éste cuenta con 
un total de 31 “peritos colabora-
dores”, tomados de los distintos 
centros académicos diocesanos: 
Adolfo Ariza, Gaspar Bustos, 
Pedro Cabello, Miguel de Cas-
tro, Diego Coca, Jerónimo Fer-
nández, Pablo Garzón, Manuel 
González, José María González, 
Antonio Llamas, Claudio Mala-
gón, José Julio Martín, Alfredo 
Montes, Manuel Montilla, José 

Ángel Moraño, Agustín More-
no, José María Muñoz, Antonio 
Murillo, Manuel Nieto, Pedro 
Nieto-Márquez, Joaquín Alberto 
Nieva, Manuel Pérez, Jesús Po-
yato, Domingo Prados, Antonio 
Prieto, Borja Redondo, Antonio 
Javier Reyes, Juan José Romero, 
Manuel Sánchez, Pedro Soldado 
y Francisco Javier Sánchez.

SE CONSTITUyE EL SECRETARIADO DE LA DOCTRINA DE LA FE

Al servicio de la fe en el Año de la fe
El pasado día 31 se constituyó este nuevo Secretariado que dirigirá Francisco Orozco, Vicario General, y que 
cuenta con la asistencia de más de treinta peritos.

LA ConstituCión sE ProDujo En EL sALón DE rEunionEs DEL PALACio EPisCoPAL

MoMEnto DEL jurAMEnto DE FiDELiDAD.
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En Navidad muchas 
corporaciones se han 
volcado con Cáritas 
Diocesana y han orga-
nizado distintos eventos 
solidarios. Por un lado, 
el pasado 18 de diciem-
bre en Lucena, el Centro 
de Orientación Familiar 
Juan Pablo II y Video-

luc TV llevaron a cabo 
un telemaratón en el que 
se recaudaron 54.000 
euros y 42.000 kilos de 
comida para ayudar a las 
familias más necesitadas 
de la localidad.

También, el Colegio de 
Farmacéuticos de Córdo-
ba hizo entrega al Obispo 

de un donativo de 6.000 
euros para Cáritas, el día 
24 de diciembre. Esta 
aportación se ha realiza-
do como fruto de algu-
nos recortes en los gastos 
ordinarios de la entidad. 
Asimismo, el Colegio de 
Abogados hizo entrega 
el día 27 de diciembre, de 
los 6.000 euros que la en-
tidad destina anualmente 
a proyectos solidarios, 
cuyos beneficiarios son 

Cáritas, el Banco de Ali-
mentos Medina Azahara 
y la Asociación Estrella 
Azahara.

De otro lado, la Agru-
pación de Hermandades 
y Cofradías donó un 
cheque de 20.000 euros, 
el día 28 de diciembre. 
Con estas aportaciones 
Cáritas Diocesana con-
tinuará ayudando a los 
últimos y olvidados de 
esta sociedad.

La plataforma “Córdoba por el 
derecho a la vida” convocó el pa-
sado 28 de diciembre, por cuarto 

año consecutivo, una manifesta-
ción para reivindicar su postura a 
favor de la vida naciente “como ex-

presión del primero de los derechos 
humanos y demandar medidas so-
ciales de apoyo para que las madres 
puedan culminar felizmente su 
embarazo”, señalan en el comuni-
cado emitido. 

La plataforma se declara además 
“no confesional y apolítica” por 
lo que aseguran en el escrito que 
“no vamos a callar ante la injus-
ticia que representa el aborto y no 
dejaremos de manifestarnos hasta 
que en España sea derogada la ley 
actual del mismo”. 

Esta plataforma está integrada 
por más de cuarenta entidades y 
asociaciones de diverso tipo, en-
tre ellas Red Madre, Adevida y 
Religiosas Adoratrices de la Resi-
dencia Fuente de Vida, dedicadas 
directamente al apoyo a madres 
embarazadas con dificultades.

MáS vOLCADOS CON CáRITAS 
El Centro de Orientación Familiar de Lucena, la Agrupa-
ción de Cofradías de Córdoba, el Colegio de Abogados 
y el de Farmacéuticos entre otras entidades, han querido 
colaborar estas navidades con la acción social de Cáritas.

PLAzA DE CAPuChinos, EL PAsADo DíA 28

EL obisPo rECibiEnDo EL DonAtivo DEL CoLEgio DE FArMACéutiCos.

NUEvO ENCUENTRO EN LA PLAzA DEL CRISTO DE LOS FAROLES

Córdoba «encendida» por la vida
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Soluciones de 
CALEFACCIÓN para 

Iglesias

CALOR onda corta IR

957.761.013
Ingeniería en telecomunicación, imagen y sonido



Nació en Montoro en 1911. Se 
ordenó en Granada, con 27 años 
todavía en plena Guerra Civil y 
ese mismo año comenzó su mi-
nisterio en la provincia de Cór-
doba como Coadjutor de la pa-
rroquia de la Asunción en Palma 
del Río y después de cuatro años 
fue trasladado a Santa María del 
Soterraño en Aguilar de la Fron-
tera. Posteriormente, ejerció su 
labor en la parroquia de Santiago 
de Montilla –en 1944–, párroco 
de San José en Villaviciosa –en 

1949– y párroco de la Asunción 
de Priego –1955–. 

Ocupó otros oficios como con-
fesor ordinario de las Hermanas 
del Patrocinio de María, de las 
Hermanitas de los Ancianos Des-
amparados, de las Hermanas de la 
Caridad y Director Espiritual de 
la Sección delegada de Educación 
y Ciencia. En la ciudad, ejerció 
su ministerio como Capellán del 
monasterio carmelita de Santa 
Ana, siendo nombrado Canónigo 
de la Catedral en 1973. 

Fallece a los 101 años el sacerdote Rafael Madueño Canales
El pasado 27 de diciembre, el Obispo presidió en la Catedral de Córdoba la misa funeral de este canónigo emérito

ENTREvISTA A RAFAEL MADUEÑO

«yo no he aspirado a nada más que 
a lo que tenía»
El periodista del Diario Córdoba Juan Niza lo entrevistó para este periodico 
el pasado mes de agosto, el día que cumplió 101 años, reproducimos parte de 
esta entrevista.

P. Le encuentro muy bien y muy ri-
sueño. Tengo entendido que pron-
to celebrará las bodas de diamante 
de su ordenación sacerdotal.
R. Sí, sí... pero ya está bien de me-
tales. (Sonríe) Yo, lo que Dios quie-
ra. Lo mío no tiene mérito. Tengo 
compañeros eminentes, con presti-
gio... Esos sí.
P. Con sus 101 años ¿se acuerda del 
Seminario?
R. Mucho. El Seminario fue para 
mí donde pasé los años más felices. 
Siempre feliz.
P. Pero se ordenó en una época 
muy conflictiva, en 1938.
R. Sí, sí. Fueron tiempos malos. 
Yo estuve en puertas de morir con 
aquellos pobres... Fueron circuns-
tancias dolorosas y tristes.
P. Le quiero preguntar por los pue-
blos por los que ha pasado como 
coadjutor, párroco y arcipreste... 
¿Qué me dice de Priego de Cór-
doba, Villaviciosa, Palma del Río, 
Aguilar de la Frontera...?
R. De todos los pueblos solo tengo 
gratitud para con ellos. En todos 
me fue muy bien y no puedo decir 
nada malo.

P. ¿A cuántos obispos ha visto pa-
sar por la diócesis de Córdoba?
R. ¡Uf! (vacila cansado) ¿tengo que 
recordarlo? Siete u ocho...
P. Pero guarda especial cariño de 
Adolfo Pérez Muñoz y ha luchado 
por que la avenida de Las Ollerías 
vuelva a recobrar su nombre.
R. Al menos está repuesta la esta-
tua en la Casa de Espiritualidad San 
Antonio.
P. Dígame un momento amargo de 
su vida.
R. Todos felices.
P. Bueno... dígame algún momento 
menos feliz que otro.
R. Si es que siempre he estado con-
tento y satisfecho con mi situación, 
con mi vida. Yo no he aspirado a 
nada más que a lo que tenía y todo 
me lo dieron.
P. ¿La felicidad es lo que alarga la 
vida?
R. Es cosa de Dios. Hay muchas 
personas felices a las que Dios se 
las lleva consigo pronto.
P. ¿Antes había más virtud?
R. (Pensativo) No, siempre igual.
P. ¿Y cuál es el pecado de estos 
tiempos?

R. Yo a la gente la veo muy bien. 
Hay de todo. Gente buena, gente 
regular... Hay de todo, como en 
botica, y siempre lo ha habido.
P. ¿Se imagina haber vivido de otra 
forma que no fuera de sacerdote?
R. Yo siempre he tenido vocación, 
y Dios, a pesar de las dificultades, 
de la pobreza, me ha ido ayudando 
en todo.
P. Con la autoridad de su edad, 
¿qué le aconsejaría a un seminaris-
ta?
R. (Se incorpora algo y hace un 
gesto enérgico con la mano). Que 
sea obediente y cumpla con la mi-
sión que las ordenanzas del Semi-
nario le exigen. Yo lo he hecho así 
y obedeciendo he sido... soy feliz.
P. Feliz cumpleaños.
R. Gracias (sonríe).
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rAFAEL MADuEÑo Con LAs rELiquiAs DE sAn 
juAn DE áviLA, EL PAsADo MEs DE noviEMbrE.



20
12El año 2012 ha dejado en 

nuestra diócesis todo un 
abanico de citas impor-
tantes. En la anterior re-
vista, hacíamos balance 
del primer semestre del 
año, ahora recordamos 
los acontecimientos más 
relevantes de los últimos 
meses, que han ilustrado 
las páginas de Iglesia en 
Córdoba durante los úl-

timos números.

por todo un

Damosgracias
a

Dios
año
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GRANDES MOMENTOS DEL 2012 (II)



julio

agosto

JULIO

AGOSTO

1 DE JULIO

Concluye la visita al 
arciprestazgo de Baena-Castro 
del Río
Las localidades de Luque y Zuheros fueron las últimas 
en recibir la Visita pastoral del Sr. Obispo a este arci-
prestazgo, en el que el pastor de la diócesis conoció de 
cerca las realidades de cada una de las parroquias que 
lo conforman. 

1 DE AGOSTO

Una de vacaciones 
Parroquias, grupos, delegaciones, colegios o congrega-
ciones inician las vacaciones veraniegas con numero-
sas peregrinaciones, campamentos y convivencias por 
toda la geografía nacional e internacional.

8
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septiembreSEPTIEMBRE
15 DE SEPtIEMBRE

Camino de Roma 
y de los altares
Se clausuró la fase diocesana del 
proceso de canonización de 132 
mártires del siglo XX en la Cate-
dral. El proceso continúa en Roma.

3 DE SEPtIEMBRE

Un nuevo curso 
pastoral
Septiembre arrancó con el inicio 
del nuevo curso, en el que tomaron 
posesión los sacerdotes y seglares 
con nuevos destinos pastorales.

29 DE SEPtIEMBRE

El Obispo inicia su 
visita a la Subética
El Obispo inició su recorrido por 
el arciprestazgo de Priego de Cór-
doba, que se prolongó hasta el 23 
de diciembre. 

29 DE SEPtIEMBRE

Ordenaciones en 
septiembre
Dos nuevos sacerdotes fueron or-
denados: Jesús González y Juan 
Miguel Ramírez.
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octubreOCTUBRE
7 DE OCTUBRE

Nuevo 
Doctor de 
la Iglesia 
Universal
Córdoba y Montilla se 
disponen a vivir un “año 
de gracia”, tras el docto-
rado de San Juan de Ávila 
en Roma, al que asistie-
ron más de 500 personas 
de la diócesis.

12 DE OCtUBRE

Comienza un año de gracia
Montilla inauguró el Año jubilar y en la Catedral de 
Córdoba, el día 14, los fieles dieron gracias a Dios por 
este gran acontecimiento vivido en el Año de la Fe.

19 DE OCtUBRE

Guadalupe avilista

600 jóvenes de la Diócesis peregrinaron hasta Guada-
lupe, allí contaron con las reliquias de san Juan de Ávi-
la que peregrinaron también.

20 DE OCTUBRE

San Rafael, 67 años después

San Rafael volvió a salir en procesión por las calles de 
la ciudad, celebrando esta Solemnidad en la Catedral.

29 DE OCtUBRE

Cáritas sigue plantando cara a la crisis

Se inauguró un economato social del que se beneficia-
rían unas 200 familias que están sufriendo los estragos 
de la crisis.

• 
N

º3
56

 •
 0

6/
01

/1
3

tema de la semana

10



noviembre

diciembre

NOvIEMBRE

DICIEMBRE

La Conferencia Episcopal Españo-
la en pleno se desplazó a Montilla 
para visitar el sepulcro del Maestro 
Ávila y ganar así el jubileo.

1 DE NOVIEMBRE

Al Congreso Nacional de 
Pastoral Juvenil
La capital del Turia acogió el I Congreso Nacional de 
Pastoral Juvenil, en el que Córdoba se hizo presente 
con un importante grupo y aportando la experiencia 
del Adoremus.

8 DE DICIEMBRE

vestidos de Azul 
Inmaculada
De este color se vistió la Catedral 
para acoger la ordenación de cinco 
nuevos diáconos consagrados para 
el servicio de Dios y de los hom-
bres. 

9 DE DICIEMBRE

Primeras 
pinceladas del Año 
de Osio
Se dieron a conocer al-
gunos datos de uno de 
los acontecimientos que 
marcarán el calendario del 
próximo año: el Congreso 
Internacional sobre Osio.

23 DE NOVIEMBRE

visita histórica

21 DE DICIEMBRE

El Padre 
Cristóbal en 
los altares
El Papa aprueba el milagro 
que culmina todo el proce-
so de beatificación, que se 
celebrará en la Catedral de 
Córdoba en el mes de abril. 

tema de la semana
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iglesia diocesana

CÓRDObA, 21 DE DICIEMbRE, FiEstA DE LA nAviDAD En EL CEntro DE 
MAgistErio sAgrADo CorAzón, ConCurso DE viLLAnCiCos y DE bELEnEs 

viviEntEs.

SAN CALIxTO, 22 DE DICIEMbRE, rEtiro DE un gruPo DE LA PArroquiA 
DE LA CArLotA.

CÓRDObA, 24 DE DICIEMbRE, bEnDiCión DEL bELén DE LA s.i. CAtEDrAL.

FuENTE ObEjuNA, 27 DE DICIEMbRE, 10º AnivEr-
sArio DEL ProgrAMA DE rADio “LA voz DE LA 
PArroquiA”, DirigiDo Por sEbAstián ruFo, En 

LA Foto.

CÓRDObA, 27-28 DE DICIEMbRE, ForMACión 
sobrE “iDEoLogíA DE génEro” A Los sACEr-
DotEs orDEnADos Los úLtiMos CinCo AÑos 

–quinquEnio–. 

PEñARROyA-PuEbLONuEvO, 16 DE DICIEMbRE, CELEbrACión DEL sACrA-
MEnto DE LA ConFirMACión En LA PArroquiA DE sAntA bárbArA.

FuENTE TOjAR, 17 DE DICIEMbRE, En LA visitA 
PAstorAL DEL obisPo A FuEntE tójAr, sE CELE-
bró EL sACrAMEnto DE LA ConFirMACión y AL 

FinALizAr Los DAnzAntEs DE sAn isiDro –En LA 
Foto- MostrAron EstE bAiLE trADiCionAL.

PEDRO AbAD, 14-16 DE DICIEMbRE, rEtiro DE jóvEnEs DEL gruPo CorDA-
rE DEL CoLEgio sAntA viCtoriA.

bujALANCE, 22-23 DE DICIEMbRE, bELén viviEntE DE LA hErMAnDAD DEL 
Cristo DEL grAn PoDEr, En LA PArroquiA DE sAn FrAnCisCo.



Familias enteras con sus hijos 
y mayores se desplazaron hasta 
Madrid para celebrar el día de la 
Sagrada Familia el pasado 29 de 
diciembre. Desde la diócesis de 
Córdoba se organizaron 9 auto-
buses desde la capital y otros 7 de 
la provincia, a los que se sumaron 
muchas más familias que fueron 
por cuenta propia.

ANTES DE LA MISA
La jornada comenzó con el 
“Anuncio del Kerigma” a cargo de 
Kiko Argüello, iniciador del Ca-
mino Neocatecumenal. Esto sirvió 
para introducir la sinfonía cate-
quética sobre el Sufrimiento de los 
Inocentes que él ha compuesto. 
A continuación, Vincenzo Paglia, 
Presidente del Pontificio Consejo 

de la Familia en el Vaticano, habló 
sobre la situación que vive la fami-
lia en Europa. Antes de comenzar 
la Eucaristía, presidida por el Car-
denal Rouco Varela, Arzobispo 
de Madrid, el Santo Padre saludó 
a las familias españolas mediante 
una conexión en directo, y les in-
vitó a imitar a la Sagrada Familia 
de Nazaret.

CIENTOS DE CORDOBESES FUERON A LA FIESTA 
DE LA FAMILIA EN MADRID
El pasado 29 de diciembre, se celebró con una multitudinaria misa la fiesta de la Sagrada Familia en la plaza Co-
lón de Madrid. También en la Catedral el Obispo presidió la Misa de las familias.

ALBACETE ACOGE A SAN 
JUAN DE ávILA 

Entre el 26 y 28 de diciembre, el “corazón” de san Juan 
de Ávila ha visitado esta diócesis vecina. Los principa-
les actos han ido dirigidos a sacerdotes, con el encuen-
tro en la Catedral, y también a religiosas con la visita a 
varios monasterios.

LAS RELIQUIAS EN ENERO
Esta semana las reliquias han recorrido algunos con-
ventos de Córdoba capital. Entre los días 14 y 20 de 
enero recorrerá la diócesis de Cádiz, llegando hasta 
Ceuta. Ya del 22 al 31, volverá a nuestra geografía vi-
sitando algunas localidades del valle de los Pedroches.

La diócesis manchega ha sido la última de este año en 
acoger el Relicario itinerante del nuevo Doctor.

CELEbrACión En LA PLAzA DE CoLón (MADriD). CELEbrACión En LA CAtEDrAL DE CórDobA.
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iglesia en españa



el día del señor

epifanía del señor

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

LITURGIA DE LA PALABRA

SALMO RESPONSORIAL Sal 71
La salvación es para todos. La Iglesia celebra hoy la mani-
festación de Cristo a la gentilidad.

R/. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos 
de la tierra.

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

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

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

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

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

Lectura de la carta a los EFESIOS Ef 3, 2-3a. 5-6

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

ya que se me dio a conocer por revelación el miste-
rio, que no había sido manifestado a los hombres en 
otros tiempos, como ha sido revelado ahora por el 
Espíritu a sus santos apóstoles y profetas: que tam-
bién los gentiles son coherederos, miembros del mis-

«hEMOS VISTO SALIR LA ESTRELLA DEL SEñOR»

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

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

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

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

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

Lectura de la profecía de ISAÍAS Is 60, 1-6

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

Mira: las tinieblas cubren la tierra, y la oscuridad los 
pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor, su gloria 
aparecerá sobre ti. y caminarán los pueblos a tu luz, los 
reyes al resplandor de tu aurora.
Levanta la vista en torno, mira: todos ésos se han reu-
nido, vienen a ti; tus hijos llegan de lejos, a tus hijas las 
traen en brazos. Entonces lo verás, radiante de alegría; 
tu corazón se asombrará, se ensanchará, cuando vuel-
quen sobre ti los tesoros del mar y te traigan las rique-
zas de los pueblos.
Te inundará una multitud de camellos, de dromedarios 
de Madián y de Efá. vienen todos de Saba, trayendo 
incienso y oro, y proclamando las alabanzas del Señor.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor.
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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
Mira, Señor, los dones de tu Iglesia que no son 
oro, incienso y mirra, sino Jesucristo, tu Hijo,
al que aquellos dones representaban
y que ahora se inmola y se nos da en comida.
Por Jesucristo Nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Que tu luz nos disponga y nos guíe siempre, Señor,
para que contemplemos con fe pura

LITURGIA EUCARÍSTICA y vivamos con amor sincero el misterio del que 
hemos participado.
Por Jesucristo Nuestro Señor.

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

mo cuerpo y partícipes de la promesa en Jesucristo, 
por el Evangelio.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor.

EvANGELIO
Los Magos vieron el nuevo amanecer y siguieron el esplen-
dor de la estrella para llegar a contemplar y adorar al que es 
el Sol del nuevo día.

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

Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey He-
rodes. Entonces, unos magos de Oriente se presen-

taron en Jerusalén preguntando: “¿Dónde está el Rey 
de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su 
estrella y , venimos a adorarlo”.
Al enterarse el rey Herodes, se sobresaltó, y todo Je-
rusalén con él; convocó a los sumos sacerdotes y a los 
escribas del país, y les preguntó dónde tenia que nacer 
el Mesías. Ellos le contestaron: “En Belén de Judea, por-
que así lo ha escrito el profeta: «y tú, Belén, tierra de 
Judea, no eres ni mucho menos la última de las ciuda-
des de Judea, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor 
de mi pueblo Israel»”.

Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para 
que le precisaran el tiempo en que había aparecido la es-
trella, y los mandó a Belén, diciéndoles: “ld y averiguad 
cuidadosamente qué hay del niño y, cuando lo encon-
tréis, avisadme, para ir yo también a adorarlo”.
Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y 
de pronto la estrella que habían visto salir comenzó a 
guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde es-
taba el niño.
Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. En-
traron en la casa, vieron al niño con Maria, su madre, 
y cayendo de rodillas lo adoraron; después, abriendo 
sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. 
y habiendo recibido en sueños un oráculo, para que no 
volvieran a Herodes, se marcharon a su tierra por otro 
camino.

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

• 
N

º3
56

 •
 0

6/
01

/1
3

15



Con respecto al símbolo de 
fe enseña el Catecismo de la 
Iglesia Católica: “Desde su 

origen, la Iglesia apostólica expresó 
y transmitió su propia fe en fórmulas 
breves y normativas para todos (cf. 
Rom 10, 9; 1 Co 15, 3-5). Pero muy 
pronto, la Iglesia quiso también reco-
ger lo esencial de su fe en resúmenes 
orgánicos y articulados destinados 
sobre todo a los candidatos al bau-
tismo: Esta síntesis de la fe no ha sido 
hecha según las opiniones humanas, 
sino que de toda la Escritura ha sido 
recogido lo que hay en ella de más 
importante, para dar en su integridad 
la única enseñanza de la fe. Y como 
el grano de mostaza contiene en un 
grano muy pequeño gran número de 
ramas, de igual modo este resumen de 
la fe encierra en pocas palabras todo 
el conocimiento de la verdadera pie-
dad contenida en el Antiguo y Nuevo 
Testamento (S. Cirilo de Jerusalén, 
catech. ill. 5, 12)” (CCE 186). “La 
primera “profesión de fe” se hace en 
el Bautismo. El “símbolo de la fe” 
es ante todo el símbolo bautismal. 
Puesto que el Bautismo es dado “en el 
nombre del Padre y del Hijo y del Es-
píritu Santo” (Mt 28, 19), las verdades 
de la fe profesadas en el Bautismo son 
articuladas según su referencia a las 
tres personas de la Santísima Trini-
dad” (CCE 189)

El credo, en el cuadro del rito bau-
tismal, es la respuesta a la triple pre-
gunta “¿crees en Dios, en Cristo, en 
el Espíritu Santo?”. Se opone positi-
vamente a la triple renuncia anterior: 
“renuncio a Satanás, a su servicio, a 
sus obras”. Por su forma se podría tra-
ducir la frase “yo creo” así: “yo paso 
a…; yo aceptó”. La fe no es un recitar 
una doctrina, sino un movimiento de 
toda la existencia humana. Con pala-
bras de Heidegger podemos afirmar 
que la fe supone un “viraje” de todo 

el hombre que estructura permanen-
temente la existencia posterior. En 
la triple renuncia y en la triple afir-
mación unida al triple símbolo de la 
muerte mediante la inmersión y al 
triple símbolo de la resurrección a 
una vida nueva, se revela lo que es la 
fe: conversión, viraje de la existencia, 
cambio del ser.

La descripción de la profesión de 
fe como símbolo explica al mismo 
tiempo su verdadera esencia: hacer 
posible la profesión común de fe en 
Dios, la adoración común. Como 
symbolum alude al otro, a la unidad 
del espíritu en una palabra. No es 
doctrina aislada en sí misma y para sí 
misma, sino forma de nuestro culto 
divino y de nuestra conversión que 
es viraje hacia Dios y los demás, en la 
común glorificación de Dios. 

El Catecismo de la Iglesia Católica 
es un instrumento al servicio de la Ini-
ciación cristiana, ya que como afirma 
A. Cañizares: “Este Catecismo, en-
teramente, está vinculado al Bautis-

mo, a la confesión de la fe bautismal, 
que es el arquetipo de toda profesión 
de fe, sobre el que se fundamenta cu-
alquiera otra profesión de la fe […] 
El Catecismo desarrolla la fe a partir 
de la profesión de la fe bautismal. Así 
aparece claramente en qué manera 
quiere enseñar la fe: catequesis es 
catecumenado […] De esta manera, 
el Catecismo de la Iglesia Católica, 
dentro de esta clave catecumenal que 
acabamos de señalar, refleja las di-
mensiones fundamentales y esenciales 
de la existencia eclesial y cristiana, en 
una estructura que se remonta a los 
orígenes de la Iglesia y propone la 
verdad integra de la experiencia cris-
tiana como horizonte de comprensión 
de la Iglesia y del mundo”. Precisa-
mente en la segunda parte del Cate-
cismo de la Iglesia Católica, dedicada 
a la Celebración del misterio cristiano, 
en concreto en los nn. 1229-1245, en 
los que se trata de la celebración del 
Bautismo, se subraya el aspecto diná-
mico, de crecimiento en la vida cris-
tiana. He aquí dos ejemplos: “Para 
llegar a ser cristiano hace falta, desde 
el tiempo de los Apóstoles, un camino 
y una iniciación con diversas etapas. 
Este camino puede ser recorrido rá-
pida o lentamente” (CCE 1229); y el 
segundo: “Por su misma naturaleza 
el Bautismo de los Niños necesita un 
catecumenado postbautismal. No se 
trata solamente de la necesidad de una 
instrucción posterior al Bautismo, sino 
del desarrollo de la gracia bautismal 
en la persona” (CCE 1231). Como se 
puede apreciar, en ambos textos, se 
está operando con una comprensión 
de la gracia bautismal totalmente re-
novada. La gracia bautismal es con-
cebida, no como una realidad estática 
sino más bien es contemplada en su 
concepción dinámica, pues su mis-
ma naturaleza, requiere y –exige–, un 
desarrollo, un camino gradual y pro-
gresivo.

«LA COMUNICACIóN 
DE LA FE DEBE TENER 
SIEMPRE UNA TONALI-
DAD DE ALEGRíA».

BENEDICTO XVI

LA PROFESIÓN DE LA FE 
BAUTISMAL, PUNTO DE 
REFERENCIA DEL CateCismo 
¿Cuándo se proclama por primera vez el Credo? En el bautismo. Adolfo 
Ariza, Delegado diocesano de Catequesis, nos expone cómo este punto ini-
cial en la vida cristiana es principio inspirador del Catecismo.
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EL CArDEnAL Antonio CAÑizArEs LLovErA nA-
Ció En utiEL (vALEnCiA) En 1945, DEsDE 2008 Es 
PrEFECto DE LA CongrEgACión PArA EL CuLto 

Divino y LA DisCiPLinA DE Los sACrAMEntos.


