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El lunes, Jornada 
Mundial del 

Enfermo

Fiesta en el 
Menor

Empieza la 
Cuaresma

Saben 
hacerlo
LIV CAMPAÑA DE 
MANOS UNIDAS
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La cuenta bancaria 
creada por la Diócesis de 
Córdoba para colaborar 
con la misión diocesana 
en Picota (Moyobamba, 
Perú) es la siguiente:

CajaSur
0237 6028

00 9166881062

Para resolver cualquier 
duda pueden contactar 
con el Delegado 
Diocesano de Misiones, 
Antonio Evans.
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SabEn haCErlo
Manos Unidas es la ONG de la Iglesia 
Católica, una ONG reconocida por 
todos para paliar el hambre. Entrevis-
tamos a la Presidenta en Córdoba.

FiESta En El MEnor
El 30 aniversario del Seminario Menor 
reunió el pasado fin de semana a más 
de 300 personas en una ceremonia pre-
sidida por el Sr. Obispo.

EMpiEza la CuarESMa 
El próximo día 13 de febrero se cele-
bra el Miércoles de Ceniza y con él co-
mienza la Cuaresma.

iglesia diocesana

el día del señor

La Presidenta de Manos Unidas, 
Rosa Mª Romero, nos recibe en 
la sede de la Delegación.

• Martes 12: Santa Eula-
lia de Barcelona • Claus-
tro del Seminario a las 
17:00 h.
• Miércoles 13: San Be-
nigno • Visita Pastoral a 
la parroquia Ntra. Sra. de 
Fátima. • Misa de impo-
sición de la ceniza, a las 
19:00 h. en la Catedral.

• Jueves 14: San Cirilo, 
monje y San Metodio, 
obispo, patronos de Eu-
ropa • Visita Pastoral a 
la parroquia de san Juan 
de Ávila de Córdoba • 
Eucaristía en la parro-
quia de los PP. Trinitarios 
de Córdoba con motivo 

del Año Jubilar de san 
Juan Bautista de la Con-
cepción, a las 20:00 h. • 
Comienza un nuevo Cur-
sillo de Cristiandad en la 
casa de San Pablo hasta 
el día 17.
• Viernes 15: San Juan 
Bautista de la Concep-
ción, presbítero • Visita 
Pastoral a la parroquia 
de san Juan de Ávila de 
Córdoba.
• Sábado 16: Santa Ju-
liana, mártir • Consejo 
Diocesano de pastoral, 
a las 10:00 h.• Vía Crucis 
de la Agrupación de Her-
mandades y Cofradías, 
a las 18:30 h. • Retiro de 
Cuaresma organizado 

por la Delegación de Mi-
graciones. 
• Domingo 17: Santa 
Bernardita • Por la tar-
de, Visita Pastoral a la 
parroquia de san Juan 
de Ávila de Córdoba. 
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FE DE ERRATAS
1. En la página 10 del nº 359 de Iglesia en Córdoba dice: 
“Corría el año 1965, cuando Fray Albino constituyó el Pa-
tronato…“. Es año 1955. Entre 1959 y 1979, el Obispo de 
Córdoba era Mons. Fernández-Conde.
2. En la página 6 del nº 360 de Iglesia en Córdoba aparece 
en una de las fotos un grupo de visitantes de Manos Unidas. 
Es el grupo de la Hermandad de Linares.



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Manos Unidas vuelve 
otro año para sensibilizar-
nos en la solidaridad que 
nace de la caridad cristiana, 
es decir, en la solidaridad 
que tiene como funda-
mento la fe en Dios y en 
la dignidad humana, por-
que toda persona humana 
está llamada a ser hijo/a 
de Dios, a participar de los 
bienes de la Casa de Dios, a 
compartir los bienes de una 
sociedad más justa. Manos 
Unidas es una ONG de la 
Iglesia Católica, y trabaja 
para erradicar el hambre 
en el mundo desde una vi-
sión cristiana del mundo y 

de la persona. El Año de la 
Fe también nos interpela 
en este campo de la cari-
dad social. La Campaña de 
Manos Unidas adquiere su 
punto culminante en la co-
lecta litúrgica que presen-
tamos en la Misa del do-
mingo segundo de febrero, 
el día 10. El fruto de nues-
tro ayuno lo ponemos “a 
los pies de los apóstoles” 
(Hech 4,35), como hacía la 
primera comunidad cuan-
do uno se desprendía de 
sus bienes y los entregaba 
a los apóstoles. Nosotros 
ahora, para remediar con 
esa generosa contribución 

el hambre en el mundo.
Este año Manos Unidas 

nos propone un lema “No 
hay justicia sin igualdad”, 
dentro de los Objetivos del 
Milenio para erradicar la 
pobreza en el mundo. Es 
un lema que puede leerse 
desde distintas perspec-
tivas. La perspectiva de 
Manos Unidas, que con-
tribuye notablemente a la 
educación y al progreso 
de la sociedad, es una pers-
pectiva cristiana. Dios ha 
creado al hombre, varón y 
mujer (Gn 1,27), iguales en 
dignidad, distintos y com-
plementarios, a imagen de 
Dios y para llegar a ser se-
mejanza suya.

En esta igualdad queri-
da por Dios e inscrita en 
la naturaleza humana, la 
mujer está menos valorada 
a lo largo de la historia y 
a día de hoy. La igualdad 
que Dios propone consiste 
en promover esa igualdad, 
que coloque a la mujer en 
igualdad de condiciones 
para acceder a la cultura, 
al trabajo, a la sociedad en 
todos sus aspectos, al re-
conocimiento de todos sus 
derechos. La igualdad no 
significa borrar toda dife-
rencia entre varón y mujer, 
que enriquece la sociedad, 
haciendo a los dos comple-
mentarios según el proyec-
to de Dios. Ese igualitaris-
mo rompería la armonía 
de la creación y la ecolo-
gía social. La igualdad que 
brota de la visión cristiana 
dignifica a la mujer. Más 
aún, sitúa a la mujer como 
especialmente protagonista 
de este desarrollo.

El fin de Manos Unidas 
es la lucha contra el ham-
bre, la miseria, la enfer-
medad, el subdesarrollo, 

la falta de instrucción y las 
causas que las producen. 
Acabar con la desigualdad 
y favorecer que las muje-
res tengan capacidad para 
encauzar responsablemen-
te sus vidas, son cuestio-
nes fundamentales en las 
que hay que incidir, entre 
otras razones, porque de 
ellas depende que consiga-
mos erradicar la pobreza. 
La promoción de la mujer 
es un objetivo prioritario 
de Manos Unidas; ella es 
agente fundamental de de-
sarrollo, familiar y social, y 
juega un papel decisivo en 
el ámbito económico. La 
desigualdad que padece, el 
hecho de que se le impida 
el ejercicio de tantos dere-
chos, aumenta la pobreza y 
la inseguridad alimentaria 
en el mundo.

Agradezco de corazón a 
tantas personas que traba-
jan en Manos Unidas en la 
diócesis de Córdoba, no 
sólo en los servicios dioce-
sanos desde la ciudad, sino 
en todas y cada una de las 
parroquias, donde al rea-
lizar la Visita pastoral me 
encuentro siempre con la 
delegada parroquial. Son 
multitud de iniciativas, que 
brotan de la parroquia e 
implican a todo el vecin-
dario con el objetivo de 
recaudar fondos para los 
fines de Manos Unidas: 
rastrillos, rifas, tómbolas, 

cenas del hambre, venta 
de dulces u otros objetos 
regalados, colectas, que 
desembocan en la colecta 
litúrgica del domingo, para 
hacer de todo ese esfuerzo 
una ofrenda sagrada al Se-
ñor. Se trata de toda una 
movida, que protagonizan 
las mujeres de la parro-
quia y en la que colabo-
ran todo tipo de personas. 

Esa acción por sí misma 
va educando a todos en la 
solidaridad cristiana para 
que cada año se cumpla la 
Campaña propuesta. La fe 
y la caridad que brota de 
ella no nos aparta de la jus-
ticia, sino que la promueve. 
Este año, trabajamos todos 
con Manos Unidas para 
que la igualdad llegue a to-
das las mujeres del mundo, 
tantas veces explotadas, y 
sean reconocidos sus dere-
chos. “No hay justicia sin 
igualdad”.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Q

No hay justicia sin igualdad
ManoS unidaS
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Manos Unidas es 
una ONG de la Igle-
sia Católica, y traba-
ja para erradicar el 
hambre en el mun-
do desde una visión 
cristiana del mundo 
y de la persona.

La promoción de la 
mujer es un objetivo 
prioritario de Manos 
Unidas; ella es agen-
te fundamental de 
desarrollo, familiar 
y social, y juega un 
papel decisivo en el 
ámbito económico.

La igualdad no signi-
fica borrar toda dife-
rencia entre varón y 
mujer, que enriquece 
la sociedad, hacien-
do a los dos comple-
mentarios según el 
proyecto de Dios.



El pasado 31 de enero comenzó 
la visita pastoral a la parroquia de 
Ntra. Sra. de Gracia perteneciente 
a los Padres Trinitarios. Durante la 
primera jornada el Obispo se reunió 
con los niños de Primera Comu-
nión y sus padres a los que explicó 
la importancia de los sacramentos y 
de participar en la Misa de cada do-
mingo. También mantuvo encuen-
tros con los catequistas, el grupo de 
Cáritas, las fraternidades de Laicado 

Trinitario y presidió la Eucaristía.
El segundo día visitó el colegio 

Santísima Trinidad-Trinitarios, el 

comedor social San Juan Bautista de 
la Concepción y se entrevistó con la 
comunidad de religiosos Trinitarios. 
Después de visitar a los enfermos, 
se reunió con las Hermandades del 
Santísimo Cristo de Gracia y de Je-
sús Rescatado.

El último día, administró el sacra-
mento de la Confirmación a un gru-
po de 80 jóvenes y presidió la Misa 
de clausura de la visita pastoral don-
de agradeció la labor que realizan 
los Trinitarios con los más pobres.

ViSita paStoral al arCiprEStazGo dE lEVantE

los trinitarios reciben al obispo
Del 31 de enero al 2 de febrero, D. Demetrio Fernández se reunió con todos los grupos de la parroquia de Ntra. 
Sra. de Gracia.

DOs rELigiOsAs nAzArEnAs jUntO AL ObisPO En EL PALACiO EPisCOPAL. 

La carta pastoral sobre el 
Padre Cristóbal ya está 
lista. Así se lo hizo saber 
el pasado día 30 de enero a 
las religiosas de Jesús Na-
zareno en la reunión man-
tenida en el Palacio Epis-
copal cuando la Superiora 
General, la Hna. Leonor 
Copado, y la Secretaria de 
la Congregación, la Hna. 

Mari Carmen Pérez, pre-
sentaron al pastor de la 
Diócesis el programa pre-
visto para la beatificación 
del Padre Cristóbal. 

Un programa en el que 
ya se ha perfilado todo lo 
referente a la liturgia, las 
catequesis y la organiza-
ción de peregrinos en la 
ciudad.

bEatiFiCaCiÓn dEl padrE CriStÓbal

a punto la carta sobre el 
próximo beato
El Obispo ha mantenido la pasada semana una reu-
nión con las religiosas de Jesús Nazareno.
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iglesia diocesana

COnFirMACiOnEs En LA PArrOqUiA DE ntrA. srA. DE grACiA.

COLEgiO sAntísiMA triniDAD. VOLUntAriOs DEL COMEDOr sOCiAL.



Una verdadera fiesta. El 30 ani-
versario congregó a formadores, 
seminaristas, antiguos alumnos, 
familiares y amigos, en torno a 
trescientas personas relacionadas 
con las tres décadas de existencia 
de esta casa.

Los actos comenzaron con la ce-
lebración de la Santa Misa en uno 
de los patios del Seminario, pre-
sidida por don Demetrio Fernán-
dez. A continuación, no sólo los 
futuros sacerdotes contaron su ex-
periencia sobre la vida del semina-
rio sino que también se animaron 
sus formadores.

30 aniVErSario dEl SEMinario MEnor San pElaGio

Fiesta grande en el Seminario Menor
El pasado sábado día 2, formadores y seminaristas dieron su testimonio sobre lo que había significado para ellos 
la vida en esta casa.

CELEbrACión DE LA EUCAristíA En EL PAtiO DEL sEMinAriO MEnOr.

EL ObisPO PrEsiDE LA CELEbrACión EUCArístiCA.

intErVEnCión DEL ViCErrECtOr DEL sEMinAriO MEnOr, ÁngEL rOLDÁn. 

sACErDOtEs DE LA DióCEsis ACUDEn A LA CELEbrACión DEL MEnOr.

Ejercicios espirituales

para jóvenes y adultos

ORGANIZADOS POR ACCIÓN CATÓLICA GENERAL Y 

DELEGACIÓN DE JUVENTUD

LUGAR “Centro Religioso San Miguel” (Hornachuelos) Córdoba

FECHA Desde el día 28 de febrero al 3 de marzo de 2013

PRECIO 105,00 €

RESERVAS acg@diocesisdecordoba.com

	 610	382	813	•	
699	890	999
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«dadles vosotros
de comer»

al trasluz

antonio Gil
Párroco de San Lorenzo

El nuevo Doctor de la 
Iglesia está atrayendo a 
cientos de fieles de todas 
las edades que desean co-
nocer de cerca los lugares 
en los que vivió el Maes-
tro Ávila. De este modo, 
el pasado lunes día 28, 
peregrinó hasta la basílica 
pontificia, la parroquia de 

Arenales de San Grego-
rio, de Ciudad Real. Pos-
teriormente, el jueves 30, 
los alumnos del colegio 
de Educación Especial El 
Molinillo de Montilla y 
también, una excursión 
del Imserso procedente 
de las Islas Canarias.

Finalmente, el pasa-

do sábado viajaron hasta 
Montilla 80 feligreses de 
la parroquia de la Inma-
culada Concepción de La 
Carlota, y por otro lado, el 
alcalde de San Juan Despí 
(Barcelona) fue recibido y 
guiado por la ruta avilista 
acompañado por las auto-
ridades locales.

Una vez más, Manos Uni-
das y su Campaña contra el 
Hambre llama a las puer-
tas de nuestro corazón. El 
lema de este año: “No hay 
justicia sin igualdad”. Nos 
recuerda que la solución 
de la pobreza no está en la 
mera técnica, sino que ne-
cesita, como nos dice Be-
nedicto XVI, “hombres y 
mujeres que vivan en pro-
fundidad la fraternidad y 
sean capaces de acompañar 
a las personas, a las familias 
y comunidades en el camino 
de un auténtico desarrollo 
humano”. Desde nuestra 
pequeña atalaya, podremos 
contemplar siempre esas 
tres clases de hambre:

1. Hambre de pan, por-
que son muchas las perso-
nas, inmensas las muche-
dumbres, que no tienen 
nada que comer, ni un sala-
rio mínimo, ni una vida con 
las mínimas condiciones 
para que sea digna.

2. Hambre de valores 
humanos: de justicia, de 
trabajo, de amistad, de res-
peto, de acceso a la educa-
ción, a una vivienda digna, 
a una familia estable.

3. Hambre de valores so-
brenaturales: de amor, de 
fraternidad, de solidaridad, 
de autenticidad, de genero-
sidad, de Dios.

Ante esta realidad, hoy, 
Jesús tambien nos inter-
pela: “Dadles vosotros de 
comer”, porque Él quiere 
que compartamos lo que 
tenemos y lo pongamos al 
servicio de los demás con 
desprendimiento y genero-
sidad. Así, con la colabo-
ración de todos, se podría 
realizar el milagro de saciar 
a la multitud.

aÑo Jubilar dE San Juan dE ÁVila

para jóvenes, para mayores
Durante la semana pasada peregrinaron a Montilla los alumnos del colegio El 
Molinillo y una excursión del Imserso. También la parroquia de La Carlota.

Estos fueron algunos de los asuntos 
tratados en la reunión de arciprestes el 
día 31 de enero, en el Palacio Episcopal.

Presidido por el Obispo, el Consejo 
pudo conocer de la mano del rector de la 
Basílica montillana, José Almedina, todo 
lo que se está llevando a cabo con motivo 
del Año jubilar avilista, así como los da-
tos del próximo Congreso Internacional 
que tendrá lugar en Córdoba, del 25 al 28 

de abril, acerca del Maestro. Sobre este 
último punto informó uno de los coor-
dinadores académicos del Congreso, el 
profesor Antonio Llamas.

Seguidamente, el Ecónomo diocesano, 
José Luís Vidal, disertó sobre el Fondo 
Común Diocesano, el Fondo para la 
Sustentación del Clero y la Implantación 
de la Ley de Protección de Datos en las 
parroquias. La reunión también contó 
con informaciones sobre el Año de la Fe 
en los arciprestazgos y sobre la prepara-
ción de un encuentro de jóvenes en El 
Rocío paralelo a la JMJ de Río de Janeiro 
prevista para este verano.

rEuniÓn dEl ConSEJo dE arCiprEStES

San Juan de Ávila, 
año de la Fe, JMJ y 
Economía
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grUPO DEL iMsErsO DE LAs isLAs CAnAriAs. COLEgiO DE EDUCACión EsPECiAL EL MOLiniLLO DE 
MOntiLLA.

PArrOqUiA DE LA inMACULADA COnCEPCión DE LA CArLOtA.



Manos unidas es una asociación de segla-
res, integrada dentro del amplio abanico que 
ofrece la iglesia Católica en España. asenta-
da y conocida ya por todos, centra toda su 
actividad en lo que se conoce como tercer 
Mundo –África, américa, asia y oceanía– y 
se encarga de ayudar y promover proyectos 
concretos de desarrollo. 

Siempre que se titula algo con el nombre 
de “Manos unidas” leemos el subtítulo de 
“Campaña contra el hambre”. Sin duda que 

esta onG lucha contra el hambre pero lo 
hace atajando la raíz que provoca la desnu-
trición. de ahí que el método que siguen des-
de hace décadas sea presentar un “proyecto 
concreto”, que una comunidad o varias co-
munidades asumen como propio y que se 
realiza en una localidad determinada.

En este número os mostramos su ideario y 
objetivos, los resultados de la última campa-
ña, dónde fue destinado ese dinero y de dón-
de provenía el mismo.

hacerloSaben
CAMPAÑA MANOS UNIDAS
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hONDURAS
SUDáN

DEL SUR INDIA
Karnataka

Hace más de 50 años na-
cía Manos Unidas. Nacía 
dentro de la comunidad 

eclesial en nuestro país y poco a 
poco ha ido madurando llegando a 
tener en el día de hoy hasta 70 de-
legaciones repartidas por todo el 
país. No hay diócesis española que 
no cuente con “su Manos Unidas”.

datoS dE la CaMpaÑa 2011
Cientos de voluntarios se encargan 
de recordarnos cada año que hay 
“otro mundo” que clama y grita , 
que necesita lo mínimo para ama-
necer al día siguiente. El año pasa-
do, la respuesta de toda la Iglesia 
española supuso que se recogiera 
un total de 51.856.656 euros. 

Con estos fondos se abordaron 
más de seiscientos proyectos en 
casi sesenta países distintos, divi-
didas estas actuaciones en más de 
doscientos proyectos educativos, 
más de un centenar de proyectos 
sanitarios y otros tantos de desa-
rrollo social, casi una cifra similar 
se destinó a proyectos agrícolas y 
de promoción de la mujer.

dE Cada Euro QuE daS 
llEGan 90 CÉntiMoS
De los casi 52 millones recogidos 
en la Campaña 2011 casi 43 millo-
nes salieron del bolsillo de los par-
ticulares, el resto –9 millones– se 
obtuvieron de fondos públicos. 

Pero, lo más destacado es que 
cada vez que se entrega un euro a 
Manos Unidas, casi 91 céntimos 
se destina al proyecto, los otros 9 
céntimos se dirigen a la campaña de 
sensibilización, la administración 
y estructura de la propia ONG, y 
también a la captación de recursos 
que redundan luego en más fondos 
para proyectos.

linEaS dE la CaMpaÑa 54
54 campañas, con 54 objetivos ge-
nerales. Este año aborda una de 
las metas que se propusieron en 
los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, también conocidos como 
Objetivos del Milenio (ODM), fi-
jados en el año 2000 por los 189 
países miembros de las Naciones 
Unidas, y que acordaron conse-
guir antes del 2015. Se trata del 

objetivo número 3 centrado en 
acabar con las injusticias que su-
fren las mujeres.

Para 2013 se han elegido tres zo-
nas geográficas prioritarias: Hon-
duras, Sudán del Sur y el estado 
indio de Karnataka.

DATOS ECONÓmICOS 2011
En 2011 se han recaudado 51.856.656 € 

y se han aprobado 605 proyectos de 
desarrollo en 58 países.

Total fines manos Unidas: 90,6 %

18%

82%
Fondos Privados

ORIGEN DE LOS INGRESOS

DISTRIbUCIÓN DE LOS GASTOS
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5,5%

7,6%

1,8%
85,1%

Sensibilización

Administración
y Estructura

Promoción y 
Captación de 
Recursos

Proyectos de 
Desarrollo

Fondos 
Públicos

70 Promoción de la mujer
240 áfrica

148 ámérica

217 Asia y 
Oceanía

207 Educativos

112 Sanitarios

118 Sociales

98 Agrícolas

PROYECTOS
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P. ¿Es Manos Unidas una ONG 
sólo de mujeres como dicen?
r. No es una ONG de mujeres 
sólo, aunque sí es verdad que en su 
mayoría lo son, pero también tie-
nen cabida los hombres.

p. Aunque es conocidísima, ¿cómo 
le explicarías a alguien qué es Ma-
nos Unidas?
r. Siempre le digo la realidad. Es 
la ONG de la Iglesia Católica, que 
está para paliar el hambre en el 
mundo y luchar contra las injusti-
cias. Es seglar y sin ánimo de lucro, 
con una doble labor: social y ecle-
sial.

p. Llevas 7 años como Presidenta, 
pero ¿hasta cuándo estarás? 
r. Yo creo que ya mismo estoy 
para el relevo. Según estatutos son 
seis, pero por circunstancias he se-
guido un poco más. 

p. Centrándonos en los proyectos 
que lleva a cabo esta ONG, ¿consi-
deras alguno especial?
r. Concretamente no podemos 
decir ninguno, porque todos son 

EntrEViSta a roSa Mª roMEro,
prESidEnta dE ManoS unidaS En CÓrdoba

«Manos unidas es la onG 
de la iglesia Católica»
Natural de Córdoba, Rosa Mª está casada y es madre de una hija. Estudió 
en la Escuela de Magisterio “Sagrado Corazón” y pertenece a la parroquia 
de Ntra. Sra. del Carmen, aunque siempre que puede vive su fe a través 
del Movimiento de Cursillos de Cristiandad. Lleva siete años como Pre-
sidenta de la Delegación de Manos Unidas, a lo que dedica gran parte de 
su vida junto con su familia. 

rOsA Mª rOMErO DUrAntE LA EntrEVistA.

bonitos siempre que los conozcas. 
Córdoba asume alrededor de 20 
proyectos y a cuál más precioso, 
desde hacer una canalización de 
agua, construir un colegio en el ter-
cer mundo, hasta una letrina en un 
colegio de la India. 

p. ¿Por qué crees que la gente res-
ponde tanto a Manos Unidas? 
r. Por la claridad. Siempre damos 
a conocer todos nuestros datos, 
nuestras cuentas, proyectos, etc. 
La gente siempre quiere saber 
dónde va su dinero y nosotros 
claramente se lo decimos y lo ex-
ponemos. 

p. Respecto a la campaña, no se cen-
tra en un domingo sino en más ac-
tividades durante el año, ¿no es así?
r. Así es. El segundo domingo de 
febrero es la campaña de la colecta 
anual, pero a lo largo de todo el año 
Madrid nos proporciona materiales 
y junto a ellos, a nivel diocesano, in-
ventamos actividades para colegios, 
grupos, parroquias, etc. Estamos or-
gullosos de la participación que con-
seguimos gracias al trabajo de los vo-
luntarios de esta delegación, pues este 
año en el concurso de poesía ha sido 
premiado un niño de Bujalance y el 
año pasado ganó el cartel anual de la 
campaña infantil un chico de Lucena. 
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tema de la semana

MisA DE LAnzAMiEntO DE LA CAMPAñA DE MAnOs UniDAs En LA CAtEDrAL

rOsA Mª rOMErO En LA DELEgACión
DE MAnOs UniDAs.
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CÓRDObA, 26 y 27 DE ENERO, COnViVEnCiA DE LOs grUPOs “AMigOs 
COntigO” DE LA PArrOqUiA y COLEgiOs DE LA triniDAD.

CÓRDObA, TODOS lOS DOMINgOS DE FEbRERO, tALLEr DE LECtOr 
LitúrgiCO En LA PArrOqUiA DE LinArEs.

CÓRDObA, 25 DE ENERO, ALUMnOs DE inFAntiL DEL COLEgiO VirgEn 
DEL CArMEn rECibiErOn EL sAntO EsCAPULAriO, COn MOtiVO DE LA 

sOLEMniDAD DEL MiLAgrOsO niñO jEsús DE PrAgA. 

CÓRDObA, 31 DE ENERO, rEUnión DE LA COMisión PArA 
LA ExHUMACión, rECOnOCiMiEntO y trAtAMiEntO DE LOs 

VEnErAbLEs rEstOs MOrtALEs DE LOs MÁrtirEs DE MOntOrO.

SANTAEllA, 27 DE ENERO, LA PArrOqUiA 
DE ntrA. srA. DE LA AsUnCión CELEbrA LA 

jOrnADA DE LA inFAnCiA MisiOnErA.

ESPIEl, 2 DE FEbRERO, LOs FiELEs DE LA LOCALiDAD PrOCEsiOnAn COn LA 
iMAgEn DE LA VirgEn En LA FEstiViDAD DE LA CAnDELAriA.

HINOjOSA DEl DuquE, 2 DE FEbRERO, LA 
iMAgEn DE LA VirgEn DEL CAstiLLO PrOCE-

siOnA HAstA LA PArrOqUiA DE sAn jUAn 
PArA CELEbrAr LA EUCAristíA jUntO A LOs 

bAUtizADOs En EL PAsADO AñO. 

bENAMEjí, 2 DE FEbRERO, trAsLADO DEL 
niñO jEsús DEsDE LA ErMitA DE sAn sEbAs-

tiÁn y PrEsEntACión En LA PArrOqUiA DE 
LA inMACULADA COnCEPCión A LOs niñOs.

CÓRDObA, 4 DE FEbRERO, EjErCiCiOs EsPiritUALEs PArA sACErDOtEs 
En LA CAsA DE sAn AntOniO, DirigiDOs POr jAViEr rOjO, rECtOr DEL 

sAntUAriO DEL sAgrADO COrAzón DE jEsús (tOLEDO).

CÓRDObA, 2 DE FEbRERO, EUCAristíA COn MOtiVO DE LA jOrnADA 
MUnDiAL POr LA ViDA COnsAgrADA En LA CAtEDrAL.



El sentido salvífico del sufrimiento
JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO

Con la Carta Apostólica 
Salvifici doloris, publi-
cada el 11 de febrero de 
1984, Conmemoración 
Litúrgica de la Bienaven-
turada Virgen de Lour-
des, el Beato Juan Pablo 
II se propuso iluminar 
la dura realidad del su-
frimiento con la luz del 
Evangelio, para ayudar a 
descubrir su sentido sal-
vífico. […].

¿Cuál es, entonces, el 
camino espiritual de la 
persona cristiana enfer-
ma en el que puede ser 
ayudado por una cerca-
nía humana? La actitud 
frente a la enfermedad y 
el sufrimiento se caracte-
riza por dos momentos: 
la lucha contra sus causas 
y consecuencias físicas y, 
al mismo tiempo, un ca-
mino de aceptación de 

la situación. […] Es un 
camino que se basa no 
sólo en las fuerzas huma-
nas, porque Cristo viene 
al encuentro del hombre 
enfermo: «A medida que 
el hombre toma su cruz, 
uniéndose espiritualmen-
te a la Cruz de Cristo, se 
revela ante él el sentido 
salvífico del sufrimiento» 
(Juan Pablo II, Carta Ap. 
Salvifici doloris, nº 26). 

La asistencia cobra en-
tonces una dimensión 
mucho más amplia: se tra-
ta, […] de ofrecer al en-
fermo un servicio, como 
testimonio de ese amor 
de Dios del cual el agente 
sanitario, si es creyente, 
quiere ser un instrumen-
to; a nivel religioso, de 
una relación de comu-
nión de fe con la cercanía 
del agente pastoral […].

En fin, el objetivo de la 
curación física del paciente 
no puede ser la única finali-
dad de la actividad asisten-
cial, porque ésta con fre-

cuencia es inalcanzable […] 
Es necesario, claro está, 
postular un concepto más 
realista de curación […] 
Por curación se debe en-
tender más correctamente 
la posibilidad de ayudar a 
un enfermo crónico, a una 
persona afectada por una 
discapacidad, a un mori-
bundo, a tratar de aceptar 
su situación vital, y a tras-
cender la enfermedad y la 
salud […]. En este amor 
el significado salvífico del 
sufrimiento se realiza to-
talmente y alcanza su di-
mensión definitiva” (Carta 
Ap. Salvifici doloris, nº 30), 
de modo que el Beato Juan 
Pablo II podía concluir 
afirmando que «Cristo al 
mismo tiempo ha enseña-
do al hombre a hacer bien 
con el sufrimiento y a ha-
cer el bien a quien sufre».

Juan diEGo rECio
Director del Secretariado Diocesano de Pastoral de la Salud.

Aunque el programa está prác-
ticamente cerrado, el día 26 de 
enero el Comité científico téc-
nico del mismo se reunió en el 
Palacio Episcopal para perfilar el 
programa definitivo de las confe-
rencias –disponible ya en elsiglo-
deosiodecordoba.com–, así como 
las actividades culturales que en-
riquecerán esta oferta académica 
–entre ellas, una ruta por las igle-
sias fernandinas, una visita noc-
turna a la Catedral, la asistencia 
al espectáculo ecuestre y un con-
cierto en la iglesia de San Francis-
co–. Además, en la página se han 
publicado las distintas modalida-
des de matriculación que existen 
para el Congreso.

Este Congreso es una ocasión 
propicia que congregará en la ciu-
dad a personajes eminentes de la 

teología internacional y que conta-
rá con la presidencia de Honor por 
parte de la Casa Real Española.

dEl 28 al 31 dE oCtubrE Cita intErnaCional En CÓrdoba

un congreso de «oro»
Osio vuelve a la actualidad gracias al Congreso Internacional que se celebrará en nuestra ciudad, cuando se cumple el 
XVII Centenario del Edicto de Milán. 
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MEgAFONíA
analógica y

digital
para Iglesias

y Centros de Culto

957.761.013

Ingeniería en telecomunicación, imagen y sonido

pueden consultar la 
reflexión íntegra en 
diocesisdecordoba.com

EL COMité CiEntíFiCO téCniCO DEL COngrEsO En LA sALA DE UsOs MúLtiPLEs
DEL ObisPADO DE CórDObA.



el día del señor

V domingo del t.o.

liturGia dE la palabra

él. Y se gritaban uno a otro, diciendo: “¡Santo, santo, 
santo, el Señor de los ejércitos, la tierra está llena de 
su gloría!” Y temblaban los umbrales de las puertas 
al clamor de su voz, y el templo estaba lleno de humo.
Yo dije: “¡ay de mi, estoy perdido! Yo, hombre de 
labios impuros, que habito en medio de un pueblo de 
labios impuros, he visto con mis ojos al rey y Señor 
de los ejércitos”. Y voló hacia mí uno de los serafi-
nes, con un ascua en la mano, que había cogido del 
altar con unas tenazas; la aplicó a mi boca y me dijo: 
“Mira; esto ha tocado tus labios, ha desaparecido tu 
culpa, está perdonado tu pecado”.
Entonces, escuché la voz del Señor, que decía: “¿a 
quién mandaré? ¿Quién irá por mí?” Contesté: 
“aquí estoy, mándame”.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor.

SalMo rESponSorial Sal 137
Dios tiene el poder de la misericordia y usa su poder para la 
misericordia.

R/. delante de los ángeles tañeré para ti, Señor.

te doy gracias, Señor, de todo corazón; delante de 
los ángeles tañeré para ti, me postraré hacia tu san-
tuario. R/.

daré gracias a tu nombre: por tu misericordia y tu 
lealtad, porque tu promesa supera a tu fama; cuan-
do te invoqué, me escuchaste, acreciste el valor en 
mi alma. R/.

Que te den gracias, Señor, los reyes de la tierra, al 
escuchar el oráculo de tu boca; canten los caminos 
del Señor, porque la gloria del Señor es grande. R/.

«DEJáNDOLO TODO, LO SIgUIERON»

Desde la barca de Pedro en el Tiberiades, Jesús hablaba a las gentes. Fue entonces, después del 
gran milagro de la primera pesca milagrosa, cuando Jesús le anuncia: “serás pescador de hom-
bres”. Para los que leen el Evangelio con los ojos de la Iglesia está claro: la barca es la Iglesia; 

Pedro, el Papa; y el mar, el mundo. Cuando el ya venerable Pablo VI se presentó en la sala de la ONU comenzó su 
discurso diciendo: “yo soy Pedro”. Todo Pontífice romano es siempre Pedro; sucesor en toda regla del apóstol Pedro. 
Fue también este Papa a quien algunos le decían que había mucha confusión en la Iglesia. Doctrinas diversas y a veces 
contrapuestas, contestó: “Yo soy en la Iglesia una luz puesta por Dios. El que quiera ver que mire a la luz”. Así lo vino 
haciendo continuamente. Dijo que había hecho como lema de su Pontificado aquellas palabras de San Pablo: “mucha 
doctrina y paciencia”. Y lo hizo a punto y bien.
Pues sabemos que aún hay quien sigue diciendo que las cosas no están claras, que no sabemos a qué atenernos con los 
problemas de fe y moral ¿No será que aún no miramos con la fe al faro de luz que es el Papa? Sí, Jesús sigue siendo el 
que nos habla por la boca de Pedro; es decir, el Papa. No es del gusto de todos pero no olvidemos que cuando habla él 
lo hace bajo la carga del Espíritu Santo, cuando lo hace en materia de fe y moral. No es cuestión de moda ni gustos, sino 
de adhesión de fe. Cuando no existe esa escucha de fe se producen tinieblas. Al contrario, cuando nos adherimos en fe 
al Magisterio Pontificio se produce “la pesca milagrosa”. Pero la fe es cuestión de “humildad y sencillez” que es la más 
acertada sabiduría cuando tratamos las cosas de Dios.

V/. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. R/. Amén.
V/. El Señor esté con vosotros.
 R/. Y con tu espíritu.

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

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

oraCiÓn ColECta
Vela, Señor, con amor continuo sobre tu 
familia; protégela y defiéndela siempre, ya que 
sólo en ti ha puesto su esperanza.
Por nuestro Señor Jesucristo.

1ª lECtura
Isaías, estando en el templo, experimenta su profunda in-
capacidad e indignidad ante la grandeza y santidad de 
Dios que se le aparece llenando la tierra. Dios lo purifica 
y envía a ser presencia y palabra suya entre los hombres.

lectura de libro de iSaíaS Is 6, 1-2a. 3-8

El año de la muerte del rey ozías, vi al Señor sen-
tado sobre un trono alto y excelso: la orla de su 

manto llenaba el templo. Y vi serafines en pie junto a 
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el día del señor

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 
Santo, nació de Santa María Virgen; padeció bajo 
el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto 
y sepultado; 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 todopode-
roso. 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.

oraCiÓn SobrE laS oFrEndaS
Señor, Dios nuestro, que has creado este pan 
y este vino para reparar nuestras fuerzas, 
concédenos que sean también para nosotros 
sacramento de vida eterna.
Por Jesucristo Nuestro Señor.

oraCiÓn dESpuÉS dE la CoMuniÓn
Oh Dios, que has querido hacernos partícipes de 
un mismo pan y de un mismo cáliz,

liturGia EuCaríStiCa concédenos vivir tan unidos en Cristo,
que fructifiquemos con gozo
para la salvación del mundo.
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.

tu derecha me salva. El Señor completará sus fa-
vores conmigo: Señor, tu misericordia es eterna, no 
abandones la obra de tus manos. R/.

2ª lECtura
Pablo de perseguidor pasa a ser anunciador del evangelio. 
Experimentó en su vida una gran transformación interior.

lectura de la primera carta del apóstol san pablo a 
los CorintioS 1 Cor 15, 1-11

hermanos: lo primero que yo os transmití, tal 
como lo había recibido, fue esto: que Cristo 

murió por nuestros pecados, según las Escrituras; 
que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según 
las Escrituras; que se le apareció a Cefas y más tar-
de a los doce; después se apareció a más de quinien-
tos hermanos juntos, la mayoría de los cuales viven 
todavía, otros han muerto; después se le apareció a 
Santiago, después a todos los apóstoles; por último, 
se me apareció también a mí.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor.

EVanGElio
Pedro siente su indignidad ante la grandeza de Jesús domi-
nador de la naturaleza y recibe el envío y transforma su vida.

V/. El Señor esté con vosotros.
R/. Y con tu espíritu.
V/. lectura del santo evangelio según san luCaS
 Lc 5, 1-11
R/. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, la gente se agolpaba alrededor de 
Jesús para oír la palabra de dios, estando él a ori-

llas del lago de Genesaret. Vio dos barcas que estaban 
junto a la orilla; los pescadores habían desembarcado 
y estaban lavando las redes. Subió a una de las barcas, 
la de Simón, y le pidió que la apartara un poco de tie-
rra. desde la barca, sentado, enseñaba a la gente.
Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: “rema mar 
adentro, y echad las redes para pescar”. Simón con-
testó: “Maestro, nos hemos pasado la noche bregan-
do y no hemos cogido nada; pero, por tu palabra, 
echaré las redes”.
Y, puestos a la obra, hicieron una redada de peces 
tan grande que reventaba la red. hicieron señas a los 
socios de la otra barca, para que vinieran a echarles 
una mano. Se acercaron ellos y llenaron las dos bar-
cas, que casi se hundían. al ver esto, Simón pedro se 
arrojó a los pies de Jesús diciendo: “apártate de mí, 
Señor, que soy un pecador”. Y es que el asombro se 
había apoderado de él y de los que estaban con él, al 
ver la redada de peces que habían cogido; y lo mismo 
les pasaba a Santiago y Juan, hijos de zebedeo, que 
eran compañeros de Simón.
Jesús dijo a Simón: “no temas; desde ahora serás 
pescador de hombres”. Ellos sacaron las barcas a tie-
rra y, dejándolo todo, lo siguieron.

Palabra del Señor.
R/. Gloria a ti Señor Jesús.
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vertíos al Señor, dios vuestro, porque es compasivo 
y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad; y 
se arrepiente de las amenazas”.
Quizá se arrepienta y nos deje todavía su bendición, 
la ofrenda, la libación para el Señor, vuestro dios. 
tocad la trompeta en Sión, proclamad el ayuno, 
convocad la reunión. Congregad al pueblo, santifi-
cad la asamblea, reunid a los ancianos. Congregad 
a muchachos y niños de pecho. Salga el esposo de la 
alcoba, la esposa del tálamo. Entre el atrio y el altar 
lloren los sacerdotes, ministros del Señor, y digan: 
“perdona, Señor, a tu pueblo; no entregues tu here-
dad al oprobio, no la dominen los gentiles; no se diga 
entre las naciones: «¿dónde está su dios?» El Señor 
tenga celos por su tierra, y perdone a su pueblo”.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor.

SalMo rESponSorial Sal 50
La misericordia divina es más fuerte que nuestra miseria.

R/. Misericordia, Señor: hemos pecado.

Misericordia, dios mío, por tu bondad, por tu in-
mensa compasión borra mi culpa; lava del todo mi 
delito, limpia mi pecado. R/.

pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente 

V/. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. R/. Amén.
V/. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a 
la conversión, estén con todos vosotros.
 R/. Y con tu espíritu.

oraCiÓn ColECta
Señor, fortalécenos con tu auxilio al empezar la 
Cuaresma, para que nos mantengamos en espíritu 
de conversión; que la austeridad penitencial de 
estos días nos ayude en el combate cristiano con-
tra las fuerzas del mal.
Por nuestro Señor Jesucristo.

bEndiCiÓn E iMpoSiCiÓn dE la CEniza
V/. Oh Dios, que te dejas vencer por el que se humi-
lla y encuentras agrado en quien expía sus pecados, 
escucha benignamente nuestras súplicas y derrama la 
gracia de tu bendición sobre estos siervos tuyos que 
van a recibir la ceniza, para que, fieles a las prácticas 
cuaresmales, puedan llegar, con el corazón limpio, a 
la celebración del misterio pascual de tu Hijo. Él, que 
vive y reina por los siglos de los siglos. R/. Amén.

Tenemos a la puerta el gran tiempo fuerte de la llamada Cuaresma. Litúrgicamente todo toma 
un ritmo distinto. Se enlutecen los ornamentos, se vuelven más austeros los altares y las oracio-
nes y lecturas bíblicas nos llaman a la penitencia. La llamada a la conversión se universaliza. El 

rito de la ceniza es una invitación a ello “convertíos y creed en el Evangelio”. La ceniza en nuestra frente nos trae una 
reflexión seria y sin duda apremiante: “acuérdate de que eres polvo y al polvo volverás”. Frente a la frivolidad en que 
vivimos el alocado uso del placer, nos recuerda la Iglesia esa gran verdad de la muerte y la vanidad y vacío de todo lo 
que nos aparta de Dios. Estos serios pensamientos han hecho a muchos retomar el camino del bien y a otros muchos el 
de la santidad. Para los que tenemos fe no es un pensamiento “triste” sino saludable. Lo que tiene de triste es pasajero 
y lo que nos trae es eterno. La Cuaresma nos prepara a la Pascua. Es decir a participar de la muerte y resurrección del 
Señor. Nos abre el hermoso horizonte de la vida que no termina, nos hace mirar a la eternidad feliz con Dios.
Con nuestro pecado nos jugamos esa vida. Con la vida en gracia de Dios “La vida no termina, se transforma”.
Un alto pues en el camino. Reflexionemos en esas grandes verdades. Rectifiquemos a tiempo. Una buena confe-
sión, un buen programa de vida, hecho de sensatez y de camino hacia Dios, nos dará una mayor alegría en la tierra 
y la eterna felicidad en el Cielo. Quizás alguno piensa que esos serios pensamientos no son modernos. Es posible 
y así nos va. Que hacemos dioses del dinero, el placer, el poder que pasan, cuando pasan y pasan en seguida, deján-
donos el alma muerta y las manos vacías.

ORAR
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miércoles de ceniza

liturGia dE la palabra

«CONVIéRTETE y CREE EN EL EVANgELIO»

1ª lECtura
La Cuaresma es una llamada profética a la conversión que 
se dirige a todo el pueblo, y es fundamental realizarla con 
corazón sincero.

lectura de la profecía de JoEl Jl 2, 12-18

«ahora –oráculo del Señor– convertíos a mí 
de todo corazón con ayuno, con llanto, con 

luto. rasgad los corazones y no las vestiduras; con-
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mi pecado: contra ti, contra ti sólo pequé, cometí la 
maldad que aborreces. R/.

oh dios, crea en mí un corazón puro, renuévame 
por dentro con espíritu firme; no me arrojes lejos de 
tu rostro, no me quites tu santo espíritu. R/.

devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame 
con espíritu generoso. Señor, me abrirás los labios, 
y mi boca proclamará tu alabanza. R/.

2ª lECtura
La Cuaresma es un tiempo de gracia y misericordia, de re-
conciliación con Dios y con los hermanos.

lectura de la segunda carta del apóstol San pablo a 
los CorintioS 2 Cor 5, 20-6, 2

hermanos: nosotros actuamos como enviados de 
Cristo, y es como si dios mismo os exhortara por 

nuestro medio. En nombre de Cristo os pedimos que os 
reconciliéis con dios.
al que no había pecado dios lo hizo expiación por 
nuestro pecado, para que nosotros, unidos a él, reci-
bamos la justificación de dios. Secundando su obra, os 
exhortamos a no echar en saco roto la gracia de dios, 
porque él dice: “En tiempo favorable te escuché, en día 
de salvación vine en tu ayuda”; pues mirad, ahora es 
tiempo favorable, ahora es día de salvación.

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

EVanGElio
La Cuaresma es el tiempo que precede y dispone a la cele-
bración de la Pascua. Tiempo de preparación y memoria del 
Bautismo, de recusso más frecuente a las “armas  de la peni-
tencia cristiana”: la oración, el ayuno y la limosna.

V/. El Señor esté con vosotros.
R/. Y con tu espíritu.

V/. lectura del santo evangelio según san MatEo
 Mt 6, 1-6. 16-18
R/. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: “Cui-
dad de no practicar vuestra justicia delante de los 

hombres para ser vistos por ellos; de lo contrario, no 
tendréis recompensa de vuestro padre celestial.
por tanto, cuando hagas limosna, no vayas tocando 
la trompeta por delante, como hacen los hipócritas en 
las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honra-
dos por los hombres; os aseguro que ya han recibido 
su paga. tú, en cambio, cuando hagas limosna, que 
no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha; así 
tu limosna quedará en secreto, y tu padre, que ve en 
lo secreto, te lo pagará.
Cuando recéis, no seáis como los hipócritas, a quienes 
les gusta rezar de pie en las sinagogas y en las esqui-
nas de las plazas, para que los vea la gente. os asegu-
ro que ya han recibido su paga. tú, cuando vayas a 
rezar, entra en tu aposento, cierra la puerta y reza a 
tu padre, que está en lo escondido, y tu padre, que ve 
en lo escondido, te lo pagará.
Cuando ayunéis, no andéis cabizbajos, como los hi-
pócritas que desfiguran su cara para hacer ver a la 
gente que ayunan. os aseguro que ya han recibido 
su paga. tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la 
cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno lo note, no 
la gente, sino tu padre, que está en lo escondido; y tu 
padre, que ve en lo escondido, te recompensará”.

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

CrEdo (ver página 13)

15
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oraCiÓn SobrE laS oFrEndaS
Al ofrecerte este sacrificio que inaugura la 
Cuaresma te pedimos, Señor, que nuestras obras 
de caridad y nuestras penitencias nos ayuden
al dominio de nosotros mismos, para que,
limpios de pecado, merezcamos celebrar 
piadosamente los misterios
de la pasión de tu Hijo.
Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.

oraCiÓn dESpuÉS dE la CoMuniÓn
Señor, estos sacramentos que hemos recibido 
hagan nuestros ayunos agradables a tus ojos 

liturGia EuCaríStiCa y obren como remedio saludable de todos 
nuestros males.
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.

el día del señor



«La fe es la virtud teologal 
por la que creemos en 
Dios y en todo lo que Él 

nos ha dicho y revelado, y que la San-
ta Iglesia nos propone, porque Él es la 
verdad misma. Por la fe ‘el hombre se 
entrega entera y libremente a Dios’ 
(DV 5). Por eso el creyente se esfuerza 
por conocer y hacer la voluntad de 
Dios. ‘El justo vivirá por la fe’ (Rom 
1, 17). La fe viva ‘actúa por la cari-
dad’ (Gál 5, 6)” (CCE 1814). La fe, 
en efecto, tiene por objeto la Verdad. 
Pero no es simplemente, una forma 
de conocer nuevas verdades (no al-
canzables por la intuición, la demos-
tración, etc.); sino, sobre todo, es una 
adhesión personal a esas verdades, o 
mejor, a la Verdad personal que es el 
mismo Jesucristo.

La enseñanza del Concilio Vatica-
no II sobre la fe vino preparada por 
la teología de la primera mitad del s. 
XX. En concreto, la cuestión del ca-
rácter moral, y no sólo intelectual, de 
la fe que se había planteado ya con 
el modernismo necesitaba ser afron-
tada por una reflexión teológica que 
tuviera en cuenta todos los aspectos 
implicados. Así el Concilio Vaticano 
II estaba en condiciones de recoger 
en la reflexión todas las dimensio-

nes del acto de fe, y particularmente 
aquella que pone de manifiesto que la 
fe afecta no sólo a la inteligencia, sino 
a la entera existencia del creyente. 
El necesario asentimiento de la inte-
ligencia en el acto de fe forma parte 
de la misma entrega de la persona en 
su totalidad. Correlativamente a la 
personalización de la revelación que 
aparece en la Const. Dei Verbum, nn. 
2-4, la fe adquiere también esa mis-
ma propiedad. Sólo el sentido de la fe 
puede aunar la luz de la fe por fuera 
y la luz de la inteligencia por dentro 
para que acontezca la verdad. No se 
trata ni de una pura recepción desde 
fuera ni de una pura creación desde 
dentro sino del sentido de la fe culti-
vado en oración por el que Dios re-
vela a Dios. Se trata, más bien, de la 
posibilidad humana de percibir su re-
velación, consentir a su origen y a sus 
metas divinas y dejarse recrear por su 
Palabra y Espíritu. 

La fe es por su esencia un acto de 
salida de sí a la comunión de la Igle-
sia. “Pertenece al acto de fe, en razón 
de su misma estructura fundamental, 
la incorporación a la Iglesia […] Así, 
por ejemplo, en Rom 6, 17 este acto 
es definido como el proceso en el que 
el hombre se abandona al modelo 

de la doctrina y realiza así, por con-
siguiente, un acto de obediencia que 
brota del corazón […] Aquí se da, 
pues, por supuesto que, en su cate-
quesis, la Iglesia anuncia y vive un 
género de doctrina que, por un lado, 
es el fundamento esencial de su co-
munidad y, por otro, se apoya en esta 
misma comunidad. Hacerse cristiano 
es entrar en este modelo de doctrina, 
en la forma comunitaria de la fe. La 
íntima vinculación de la comunidad a 
esta forma de doctrina se expresa en el 
hecho de que esta transferencia tiene 
en sí misma la forma del sacramento: 
bautismo y catequesis están insepara-
blemente unidos entre sí. Entrar en la 
comunidad de la fe significa entrar en 
la comunidad de vida, y a la inversa. 
La catequesis básica, en cuanto parte 
del sacramento, no depende de la vol-
untad de la Iglesia: es la marca de su 
identidad y sólo puede existir bajo su 
vida comunitaria” (J. Ratzinger, Teo-
ria de los principios teológicos (Barce-
lona 2005) 396-397).

En lo que respecta a la revelación 
y a la fe, el Catecismo de la Iglesia 
Católica sigue la enseñanza del Con-
cilio Vaticano II. La fe es considera-
da en el Catecismo de modo com-
plementario: como asentimiento de 
la inteligencia al mismo tiempo que 
adhesión de su entero ser; como un 
acto personal y eclesial a la vez. “Por 
la fe, el hombre somete completa-
mente su inteligencia y su voluntad 
a Dios. Con todo su ser, el hombre 
da su asentimiento a Dios que reve-
la (cf. DV 5)” (CCE 143). Además, 
para poner de manifiesto el lugar 
central de la fe en la catequesis (ins-
trucción y educación de la fe), el Ca-
tecismo de la Iglesia Católica enun-
cia el contenido de sus cuatro partes 
en los siguientes términos: “La pro-
fesión de la fe, los sacramentos de la 
fe, la vida de fe y la oración en la vida 
de la fe” (CCE 13-17).

AntE LA FE EL HOMbrE tiEnE MúLtiPLEs intErrOgAntEs COMO; ¿qUé Es LA FE?, ¿qUé ELEMEntOs 
COnstitUyEn EsE ACtO?…

«LA FE ES UN ACTO 
POR EL CUAL ME CONFíO 
LIBREMENTE A UN DIOS 
QUE ES PADRE Y ME AMA».

BENEDICTO XVI

«la respuesta del 
hombre a dios»
¿Qué es la fe?, ¿qué elementos constituyen ese acto simple, a la vez que 
complejo, por el cual el creyente se hace receptivo de la Palabra de Dios?, 
¿qué articula su dinamismo interno?, ¿de qué manera el acto catequético 
lo sirve? Todos estos interrogantes, que laten en el fondo del capítulo 3º 
que lleva por título La respuesta del hombre a Dios, son analizados por 
Adolfo Ariza, Delegado de Catequesis.
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