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Pintura al óleo de Osio que se 
encuentra en el Palacio Episcopal 
de Córdoba.

CAnonizACión DE LA HER-
MAnA “JuAnitA”
Se avanza en la “Fase previa” al pro-
ceso de canonización de esta Religio-
sa Obrera natural de Villanueva de 
Córdoba.

LLEgA LA JMJ y EL EnCuEn-
tRo DE EL RoCío
Durante esta semana comienzan los 
actos de la Jornada Mundial de la Ju-
ventud, con la actividad paralela en la 
aldea de El Rocío.

CAMpAMEntos DE vERAno 
En LA DióCEsis
Esta semana publicamos los campa-
mentos realizados por la parroquia de 
santa Victoria del Barrio del Naranjo 
en Córdoba.

•Lunes 22: Santa María 
Magdalena • Eucaristía 
con los jóvenes de la ini-
ciativa pro-vida Cross-
road a las 20:00h. en la 
parroquia de San Nicolás.

•Martes 23: Santa Brígida • 
Comienza la Jornada Mun-
dial de la Juventud en Río de 
Janeiro hasta el día 28.

•Miércoles 24: San Sar-
belio Makhluf • Él Obispo 
bendice la nueva hos-
pedería del convento de 
Santa Cruz a las 8:30h.

•Jueves 25: Santiago 
apóstol, patrono de Espa-
ña • Misa presidida por 
el Obispo, con los jóvenes 
que peregrinan al Rocío 

con motivo de la JMJ, a las 
10:00h. en la Catedral. • 
Asimismo, los jóvenes es-
tarán en el encuentro de 
pastoral en El Rocío hasta 
el día 28 • Curso de vera-
no en el Seminario Mayor 
San Pelagio hasta el día 
15 de agosto • Festivo en 
las oficinas del Obispado.

Se puede firmar la iniciativa en la web www.oneofus.eu o 
en la versión española unodenosotros.eu.
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Son días de cielo. Tam-
bién días de cruz. Son en 
definitiva, días de intensa 
experiencia de Dios y de 
Evangelio. Estoy dirigien-
do Ejercicios Espirituales 
a las Hermanas de la Cruz 
en Sevilla. Os pido vuestra 
oración especialmente en 
estos días, por ellas y por 
mí. Era un deseo de mi 
corazón, que Dios me ha 
concedido con creces, y le 
doy gracias por ello. Cuan-
do era todavía seminaris-
ta, allá por los años 70, leí 
la biografía y los escritos 
de Sor Ángela de la Cruz 
(fue beatificada después en 
el 1982 y canonizada en el 
2003), y me fascinó fuerte-
mente su figura. Me atraía 
su humildad, su espíritu de 
sacrificio, su alegría serena, 
su capacidad de liderazgo 
para arremolinar en torno 
a ella un grupo numeroso 
de mujeres que hacen pre-
sente a Jesucristo buen sa-
maritano, su entrega a los 
pobres desde su espíritu 
evangélico. Había desea-
do visitar su sepulcro, orar 
junto a ella, pedirle humil-
demente algo de su espí-
ritu. Y en alguna ocasión, 
en mis visitas obligadas a 
Sevilla, me he acercado dos 
o tres veces hasta allí. Pero 
siempre había sido una vi-
sita fugaz, que me dejaba 
el deseo de más. Hasta que 
fui invitado por la Madre a 
dirigir estos Ejercicios, en 
los que me encuentro. Y en 
los que estoy disfrutando 
de este espacio de cielo y 
de cruz, que es la Casa ma-
dre de las Hermanas de la 
Cruz en Sevilla.

Me impresiona la figura 
de Santa Ángela y me im-
presiona el ejército de Her-
manas, unas jovencitas, 
otras maduras, bastantes 
veteranas, que están ha-
ciendo los Ejercicios anua-
les, algunas preparándose 
para su próxima profesión 
de votos. Días de más ora-
ción, de mayor penitencia, 
de escucha abundante de la 
Palabra de Dios, de com-
bate directo con Satanás, de 
sosiego y examen de la pro-
pia vida para ajustarla cada 
vez más a Cristo, siguien-
do el carisma de su Madre 
fundadora. Es un gozo 
espiritual de profundo ca-
lado, y un estímulo fuer-
te para mi vida espiritual. 
Estas Hermanas no van 
a la playa, ni van con sus 
familiares a descansar. Los 
pobres les comen la vida 
entera, y para atenderlos 
desde el corazón de Cristo, 
dedican horas y horas a la 
oración, los atienden con 
verdadero sacrificio que 
brota del amor y gastan 
su vida silenciosamente en 
bien de la humanidad, en 
bien de tantas personas a 
las que se dedican.

Si alguien preguntara 
por el Evangelio y su arrai-
go en Andalucía en nuestra 
época contemporánea, hay 
que decirle que conozca a 
las Hermanas de la Cruz. 
Ellas no agotan la riqueza 
evangélica de esta tierra, 
pero son realmente una en-
carnación del Evangelio en 
esta tierra, con el aire pro-
pio de esta tierra, para las 
necesidades propias de esta 
tierra. Son una auténtica 
inculturación del Evange-
lio en Andalucía, donde el 
Evangelio no pierde nada 
de su frescor y empuje, 

sino que adopta formas 
propias y cercanía. Esta 
tierra de María Santísima 
ha generado mujeres como 
Santa Ángela de la Cruz, 
que atrae hoy a cientos y 
cientos de chicas jóvenes 
para seguir a Jesucristo por 
el camino del Evangelio 
sin atenuantes y sin glosa. 
Y a todos los demás, esta 
“pura raza” evangélica nos 
produce bien y son un pre-
cioso estímulo para vivir 
nuestra vocación de santi-

dad, a la que Dios nos lla-
ma a todos, cada uno según 
su propio estado de vida.

El mundo no lo puede 
entender. Un amor de este 
calibre escapa a las medidas 
de la razón humana y de los 
cálculos humanos, tan con-
dicionados por el egoísmo. 
Cuando a nuestro alrede-
dor prolifera la corrup-
ción, como consecuencia 
de la avaricia, que nunca se 
sacia de tener más y más a 
costa de lo que sea, el testi-
monio de las Hermanas de 
la Cruz nos habla de des-
prendimiento total, de po-
breza material que brota de 
un corazón libre, capaz de 
amar hasta dar la vida. Esta 
generosidad no es fruto de 
un voluntarismo anacró-
nico, sino que manifiesta 
la pureza de la gracia de 
Dios, siempre nueva, capaz 

de transformar el corazón 
humano y llevarlo hasta el 
don pleno de sí.

Cuando en nuestro 
mundo recibimos provo-
caciones continuas a pa-
sarlo bien, a disfrutar de 
la vida, al placer legítimo 
o ilegítimo, el encuentro 
con estas Hermanas, olvi-
dadas de sí mismas y que 
no dan abasto para llevar 
consuelo a los que sufren, 
supone un respiro de aire 
fresco y un aliciente para 
construir un mundo nue-
vo donde el amor verda-
dero es posible, porque 
viene de Dios y prende en 
el corazón humano.

Vivir en obediencia mor-
tificada, en virginidad obla-
tiva que llena el corazón y 
lo desborda maternalmen-
te en amor a los necesita-
dos, en pobreza y humil-
dad elocuentes hasta en sus 
formas externas, vivir así 
es una vocación que sigue 
atrayendo hoy a muchas 
jóvenes de nuestro tiempo. 
Oramos para que no falten 
en la Iglesia vocaciones de 
este tipo, de “pura raza” 
evangélica. ¡Hacen tanto 
bien a la humanidad!

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Q
Con las Hermanas de la Cruz
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El testimonio de las 
Hermanas de la Cruz 
nos habla de despren-
dimiento total, de 
pobreza material que 
brota de un corazón 
libre, capaz de amar 
hasta dar la vida.



La posibilidad de conocer nuevas personas, nuevos testi-
monios de fe y de vida son algunas de las virtualidades de 
los campamentos que se organizan por toda la Diócesis. 

Los últimos llevados a cabo han sido los de la parro-
quia de Santa Victoria, del 8 al 14 de julio, en la resi-
dencia diocesana “El Monaguillo” de Ibros. Seis días 
en los que los más de cien participantes, divididos en 
ocho grupos, han podido dedicar su tiempo a activi-
dades deportivas, excursiones, oraciones y catequesis.

El pasado día 4 de julio, don De-
metrio Fernández firmó el Decreto 
por el que avanza la “fase previa” 
del proceso diocesano de canoniza-
ción de la Hermana Juana Méndez 
Romero. Este documento tiene un 

doble objetivo “hacer pública la 
petición del Postulador –el sacer-
dote Miguel Varona– y ofrecer a 
todos los fieles de la Diócesis la po-
sibilidad de aportar noticias útiles 
referentes a esta causa”. 

DE LA pARRoQuiA DE sAntA viCtoRiA

un campamento para 
profundizar en la fe

Ochenta niños y casi treinta monitores del Barrio del 
Naranjo han vivido esta experiencia en Ibros –Jaén–.

Para conocer más www.
juanitamendez.blogspot.com

«FAsE pREviA» A LA ApERtuRA DEL pRoCEso DioCEsAno

La Hermana «Juanita» camino de los altares
Religiosa Obrera, natural de Villanueva de Córdoba, que falleció en 1990 y que destacó por el ofrecimiento de 
su enfermedad.

QuiÉn Es LA HERMAnA 
«JuAnitA» 
Nacida en nuestra Diócesis en 1937 
se consagró como religiosa Obre-
ra del Corazón de Jesús. Según 
comenta el Obispo en su Decre-
to, su vida “estuvo marcada por el 
dolor físico vivido y ofrecido por 
los seres humanos que sufren y 
por la Iglesia, […] destacó por su 
sencillo trato y actitud de escucha 
y donación a cuantos se acercaron 
a ella, […] cultivó una intensa vida 
de oración y unión a Cristo Cruci-
ficado, […] y sus virtudes heroicas 
suscitaron la admiración de muchas 
personas que buscaban su consejo 
y escucha”.
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LA hErMAnA JuAnitA Estuvo PostrADA En unA CAMA Más DE 
CuArEntA Años A CAusA DE LA PoLio.

Los AsistEntEs DisfrutAron DE tALLErEs, CAtEquEsis 
sobrE EL Año DE LA fE y ALgunA ExCursión.



La salida desde Córdoba está pro-
gramada el jueves 25, después de la 
Eucaristía celebrada a las 10 de la ma-
ñana en la Catedral, que presidirá el 
Obispo. En Almonte se unirán a las 
demás diócesis para iniciar el camino 
a pie hacia la Aldea. 

Una vez en El Rocío: tiempos de 
oración, catequesis, celebración del 
sacramento de la reconciliación, 

misa, rezo del Rosario y vigilia ma-
riana en el Santuario… son algunos 
de los actos programados por la or-
ganización. Además, se mantendrá la 
adoración permanente al Santísimo, 
proyecciones de cine cristiano para 
reflexionar sobre la fe, seguimiento 
de las retransmisiones televisivas de 
la JMJ Río y una Feria de la Pasto-
ral Juvenil-Vocacional donde los di-

versos movimientos y carismas de la 
Iglesia pondrán sus stands informati-
vos. Entre los que se encuentra uno 
del cantautor pontanés Jesús Cabello, 
titulado “Música católica contempo-
ránea y Nueva Evangelización”. 

EnCuEntRo DE JovEnEs DE toDAs LAs DióCEsis AnDALuzAs

¿Qué se hará en la «pequeña JMJ» de El Rocío?
500 jóvenes cordobeses acudirán a la aldea almonteña para participar de un amplio programa de actividades. 

El programa detallado se 
encuentra disponible en www.
jpjelrocio2013.com.

El Relicario itinerante de San Juan de Ávila partió de nue-
vo desde Montilla hasta la localidad de Beas de Segura, en 
Jaén, el pasado 15 de julio, donde visitó el convento de las 
carmelitas descalzas de San José del Salvador. Éste es el úl-
timo convento que fundó su contemporánea Santa Teresa 
de Jesús.

Asimismo, el corazón de San Juan de Ávila ha recorri-
do las localidades jienenses de Villacarrillo y Villanueva del 
Arzobispo, donde ha estado presente en la festividad de la 
Virgen del Carmen y en distintos actos catequéticos con ni-
ños, además de la celebración de la Eucaristía en cada una 
de estas parroquias.

RELiCARio itinERAntE DE sAn JuAn DE ÁviLA

un encuentro de 
grandes santos
El Relicario de San Juan de Ávila visita el último convento 
carmelita fundado por Santa Teresa de Jesús, en la localidad 
de Beas de Segura en Jaén.
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CorDobEsEs quE yA sE EnCuEntrAn En brAsiL PArA LA JMJ.



descubrimiento de Cristo: Cami-
no, Verdad y Vida; el descubri-
miento de la Iglesia como Madre 
y Maestra, y como “compañía de 
amigos”, que sostiene en el camino 
de la existencia; el descubrimiento 
del sucesor de Pedro como guía se-
guro y amigo a quien confiarse.

¡Cuántas vocaciones al sacerdocio 
y a la vida consagrada! Como bien 
ha proclamado el cardenal Rylko: 
“Gracias a las Jornadas Mundiales 
de la Juventud, la Iglesia ha reen-
contrado en los umbrales del Tercer 
Milenio su rostro joven, su rostro de 
entusiasmo y un vigor renovado”.

Pero, ¿cuál es el “secreto” de este 
fenómeno sorprendente que ha re-
velado al mundo un rostro del todo 
inesperado, no sólo en la Iglesia, 

sino de los mismos jóvenes de hoy? 
Sin duda, la búsqueda de respuestas 
a los interrogantes fundamentales 
de la vida por parte de los jóvenes, 
quienes las encuentran en Cristo y 
en la Iglesia. Este es el gran secre-
to. Como decía uno de los últimos 
“tuits” del Papa Francisco: “Jesús 
no es sólo un amigo, es un maestro 
de verdad y de vida, que nos revela 
el camino de la felicidad”. Ahí está 
la clave principal. Los demás cami-
nos, los de las últimas ideologías, los 
de los paraísos artificiales, los del 
relativismo más ramplón nos dejan 
vacíos, rotos, derrotados. Todos, en 
espiritu y abiertos a sus palabras, 
mensajes y testimonios, debemos 
participar en la Jornada mundial de 
la Juventud de Río de Janeiro.

El secreto de las Jornadas 
Mundiales de la Juventud

al trasluz

Antonio giL
Párroco de San Lorenzo

Al menos tres mil peregrinos espa-
ñoles y 15 obispos viajan a Brasil 
para participar en los actos de la 
Jornada Mundial de la Juventud de 
Río de Janeiro, bajo el lema: “Id y 
haced discípulos a todos los pue-
blos”. Desde el año 1984, en que 
se realizó el primer encuentro de 
jóvenes y en 1986 la primera Jorna-
da Mundial, se puso en marcha una 
hermosa “aventura espiritual” que 
ha involucrado a millones de jóve-
nes de todos los continentes. 

¡Qué importantes descubrimien-
tos para la vida de los jóvenes! El 

MEGAFONÍA
analógica y

digital
para Iglesias

y Centros de Culto

957.761.013

Ingeniería en telecomunicación, imagen y sonido
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CÓrdObA, 13 dE julIO, MisA DE ACCión DE 
grACiAs En LA PArroquiA DE sAn MiguEL, Por LA 

orDEnACión DEL sACErDotE JEsuitA, EnriquE.

CÓrdObA, 29 dE juNIO, ConfirMACionEs DE un 
gruPo DE sALEsiAnos, DE LAs hErMAnAs DE LA 

Cruz y DE LA PArroquiA DE sAn MiguEL.

CÓrdObA, 13 dE julIO, EL obisPo EntrEgA A LA virgEn DEL 
CArMEn DE sAn CAyEtAno un rosArio bEnDECiDo Por EL PAPA.

CÓrdObA, 29 dE juNIO, ConfirMACión DE 9 ALuMnos 
DEL CoLEgio DE sAntA viCtoriA.

El FONTANAr, 5 dE julIO, CELEbrACión DE LAs ConfirMACionEs.



CÓRDOBA 28-31 OCTUBRE • CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE OSIO

2013, año de

En este año de 2013 con-
memoramos el 1700 ani-
versario de la proclama-

ción del edicto de Milán 
por el emperador Cons-

tantino. Con ocasión 
de esta efemérides la 

Diócesis de Córdoba 
está planificando la 

celebración de 
un Congre-

so inter-
nac iona l 
sobre osio 

de Córdoba, 
consejero del 

emperador Cons-
tantino en ma-
teria religiosa. 
De este modo, 

en nuestra dió-
cesis se celebraría 

esta “carta magna” 
–Edicto de Milán–, que 

dio libertad de culto a los 
cristianos en los albores del 

cristianismo y se inten-
taría recuperar la me-
moria del prelado cordo-

bés, arrojando luz sobre 
su historia e influencia 
en la expansión y defen-
sa de la fe cristiana.

de Córdoba
osio

7
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El nombre de este Congreso 
es “El Siglo de Osio de Cór-
doba” y congregará en nues-

tra Diócesis en el próximo mes de 
octubre a personajes eminentes de 
la teología internacional y de otras 
disciplinas afines, con la finalidad de 
sacar a la luz y recuperar los grandes 
hitos que marcaron los más de 100 
años de la vida del prelado cordobés. 

¿QuiÉn Es osio?
Osio fue obispo de Córdoba, gran 
defensor de la fe, y uno de los per-
sonajes eclesiásticos de intervención 
más destacada en la vida de la Iglesia 
del s. IV. Su nombre nos llega acom-
pañado de apelativos tales como 
«grande», «confesor de Cristo», 
«presidente nato de los concilios». En 
el Concilio del año 343 celebrado en 
Sárdica fue aclamado como «varón 
de feliz ancianidad, digno de toda re-
verencia por su edad, su confesión de 
la fe y tantos trabajos como había su-
frido», según cuenta San Atanasio en 
su obra “Apología contra arrianos”. 

Pero a pesar de tantos elogios, no 
se conserva biografía suya alguna. Es 
necesario entresacarla de las actas de 
los concilios de Nicea y Sárdica, y de 
autores como Eusebio, Filostorgio, 
Sócrates, Sozomeno, San Hilario de 
Poitiers y, sobre todo, San Atana-
sio. De ahí la urgencia de dedicar un 
espacio privilegiado de cuatro días 
para sacar a la luz los acontecimien-
tos más importantes de la historia 
de la Iglesia del siglo IV que se ven 
íntimamente ligados a la figura de 
este insigne y, a la vez, desconocido 
Obispo de nuestra diócesis. 

¿poR QuÉ EL CongREso 
intERnACionAL?
La vida de Osio y sus intervencio-
nes son el testimonio de un siglo 
de la historia del cristianismo. De 
ahí la conveniencia de dedicar en el 
próximo mes de octubre unas se-
siones que se consagren –desde la 
interdisciplinaridad– a sacar a la luz 
y poner de manifiesto las notables 
incidencias de un siglo de nues-
tra historia y de nuestra fe, que se 
vieron marcadas por la vida de un 
obispo de la Bética, en concreto de 
nuestra ciudad de Córdoba. 

pRiMERA JoRnADA
Allí se comenzará contextualizan-
do, de la mano del profesor garcía 
Moreno, los orígenes del cristianis-
mo en la provincia Bética y cómo 

la predicación evangélica comienza 
como si de una abundante simiente 
se tratase a germinar en la provincia 
romana del sur de Hispania. 

Un segundo hito lo marcará la 
presentación y estudio que de la 
Córdoba de nuestro Osio hará el 
profesor pedro Lacort; de este 
modo, nos podremos adentrar en 
las circunstancias que hicieron flo-
recer y forjaron la personalidad de 
este insigne personaje. 

De una manera similar, los pro-
fesores umberto uttro y nie-
to Cumplido nos acercarán en la 
primera tarde del Congreso a las 
distintas tradiciones iconográficas 
y las distintas tradiciones histo-
riográficas modernas que nos han 
legado una imagen peculiar y par-
ticular de Osio de Córdoba. 

sEgunDA JoRnADA
La segunda jornada del Congreso 
abordará los temas relacionados 
con la presencia, entonces de un 
obispo novel, de Osio de Córdoba, 
en el Concilio de Elvira. De la mano 
del profesor gonzález Blanco, nos 
acercaremos al Concilio Iliberitano 
y a sus cánones, y la gran repercu-
sión que tuvo este sínodo local en la 

¿Qué es el edicto 
de Milán?
Es la carta magna publicada du-
rante el mandato del Emperador 
Constantino en el 313, que dio 
libertad de culto a los cristianos 
en los albores del cristianismo.
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Iglesia universal del siglo III.
De manera complementaria, la 

profesora Lizzi testa nos ofrecerá 
los hitos y el papel que el prelado 
cordobés desempeñó al trasladarse 
a la corte del entonces emperador 

Constantino; información que se 
verá enriquecida por las aporta-
ciones que el profesor grossi nos 
mostrará al poner de relieve el pa-
pel de Osio de Córdoba en su re-
lación con la herejía donatista y las 
distintas intervenciones de nuestro 
obispo en esta controversia. 

El profesor Ayán Calvo nos ayu-
dará a adentrarnos en la polémica 
arriana que marcó la celebración del 
primer Concilio universal de la Igle-
sia y de las cuestiones teológicas que 
marcaron la introducción en el credo 
cristiano del término extrabíblico –y 
no exento de polémica– del homoou-
sios. La profesora Reydams-schils 
analizará los puntos de conexión en-
tre el pensamiento de Osio y su rela-
ción con el platonismo.

tERCERA JoRnADA
La tercera jornada del Congreso nos 
acercará al célebre concilio de Sár-
dica y su importancia en la historia 
del cristianismo. El profesor De na-
vascués Benlloch pondrá de relieve 
el papel de Osio de Córdoba en la 
celebración de este concilio; de igual 
manera, se abordará la cuestión doc-
trinal y los problemas eclesiales que 
han quedado recogidos en sus cá-

nones. A continuación, el profesor 
villar saldaña se detendrá en com-
parar cánones del concilio de Sárdica 
con la redacción del decreto que los 
obispos orientales elaboraron des-
pués de la celebración del mismo.

La tarde de la tercera jornada es-
tará marcada por la intervención 
del profesor Mons. patrick Des-
courtieux que nos presentará las 
relaciones que se entablaron entre 
Osio y los distintos emperadores. 
A continuación el profesor sáez 
gutiérrez se detendrá en los acon-
tecimientos acaecidos en el concilio 
de Sirmio y las noticias que a partir 
de ellos se fraguaron en torno a los 
últimos días de nuestro Osio. 

CuARtA JoRnADA
En la cuarta jornada y en las últimas 
sesiones del Congreso, el profesor 
Reyes guerrero ofrecerá noticias 
sobre testimonios de la época que 
han dañado la memoria histórica que 
hasta nosotros ha llegado del prelado 
cordobés. Y para culminar el profe-
sor sever voicou ofrecerá una pre-
sentación sobre el notable aprecio 
que la iglesia oriental ha hecho de la 
figura de nuestro obispo y su notable 
veneración a Osio de Córdoba.

Se trata de una obra única que aúna 
toda la información bibliográfica 
que existe sobre el obispo Osio 
de Córdoba. En el acto estuvieron 
presentes: el Obispo de Córdoba, 
don Demetrio Fernández; uno de 
los autores de la obra, Juan José 
Ayán; el Decano de la Facultad de 
Literatura Cristiana y Clásica de la 
Universidad de San Dámaso, Pa-
tricio de Navascués; y el Comisa-
rio del Congreso Internacional de 
Osio que se celebrará el próximo 
mes de octubre, Antonio Reyes.

QuÉ poDEMos 
EnContRAR
El libro está dividido en cuatro 
partes: los escritos de Osio, la do-
cumentación de los Concilios en 

LiBRo pREvio AL CongREso intERnACionAL

«osio de Córdoba, un siglo de la historia del cristianismo»
La semana pasada, fue presentada esta obra literaria en el Palacio Episcopal.

los que estuvo presente, tres do-
cumentos dirigidos a él, así como 

los testimonios sobre su persona 
y su trabajo.
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tema de la semana

DE izquiErDA A DErEChA: JuAn José Ayán, DEMEtrio fErnánDEz, 
Antonio rEyEs y PAtriCio DE nAvAsCués.



el día del señor

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

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

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

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

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

haz una hogaza”. El corrió a la vacada, escogió un 
ternero hermoso y se lo dio a un criado para que lo 
guisase en seguida. tomó también cuajada, leche, el 
ternero guisado y se lo sirvió. Mientras él estaba en 
pie bajo el árbol, ellos comieron.
Después le dijeron: “¿Dónde está sara, tu mujer?” 
Contestó: “Aquí, en la tienda”. Añadió uno: “Cuan-
do vuelva a ti, dentro del tiempo de costumbre, sara 
habrá tenido un hijo”.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor

sALMo REsponsoRiAL Sal 14
R/. señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda?

El que procede honradamente y practica la justicia, 
el que tiene intenciones leales y no calumnia con su 
lengua. R/.

El que no hace mal a su prójimo ni difama al vecino,  
el que considera despreciable al impío y honra a los 
que temen al señor. R/.

El que no presta dinero a usura ni acepta soborno con-
tra el inocente. El que así obra nunca fallará. R/.

2ª LECtuRA
El que acoge el misterio de Cristo lo debe anunciar sin descanso 
hasta que todos lleguen a la madurez plena en Cristo.

Lectura de la carta del apóstol san pablo a los 
CoLosEnsEs Col 1, 24-28

Hermanos: Ahora me alegro de sufrir por vo-
sotros: así completo en mi carne los dolores 

de Cristo, sufriendo por su cuerpo que es la iglesia, 
de la cual Dios me ha nombrado ministro, asignán-
dome la tarea de anunciaros a vosotros su mensaje 

LituRgiA DE LA pALABRA

1ª LECtuRA
Abrahán acoge a los tres personajes y Dios le ofrece el don 
de la vida.

Lectura del libro del gÉnEsis
 Gn 18, 1-10a

En aquellos días, el señor se apareció a Abrahán 
junto a la encina de Mambré, mientras él estaba 

sentado a la puerta de la tienda, porque hacía calor. 
Alzó la vista y vio a tres hombres en pie frente a él. 
Al verlos, corrió a su encuentro desde la puerta de la 
tienda y se prosternó en tierra, diciendo: “señor, si he 
alcanzado tu favor, no pases de largo junto a tu sier-
vo. Haré que traigan agua para que os lavéis los pies y 
descanséis junto al árbol. Mientras, traeré un pedazo 
de pan para que cobréis fuerzas antes de seguir, ya 
que habéis pasado junto a vuestro siervo”.
Contestaron: “Bien, haz lo que dices”. Abrahán en-
tró corriendo en la tienda donde estaba sara y le dijo: 
“Aprisa, tres cuartillos de flor de harina, amásalos y 
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el día del señor

Rito DE ConCLusión
V/. El Señor esté con vosotros.
R/. Y con tu espíritu.
V/. La bendición de Dios todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.
R/. Amén.
V/. En el nombre del Señor, podéis ir en paz.
R/. Demos gracias a Dios.

LituRgiA EuCARístiCA

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

oRACión DEspuÉs DE LA CoMunión
Muéstrate propicio a tu pueblo, Señor,
y a quienes has iniciado en los misterios del 
Reino, concédeles abandonar el pecado
y pasar a una vida nueva.
Por Jesucristo nuestro señor.

completo: el misterio que Dios ha tenido escondido 
desde siglos y generaciones y que ahora ha revelado 
a sus santos. A éstos ha querido Dios dar a conocer 
la gloria y riqueza que este misterio encierra para 
los gentiles: es decir, que Cristo es para vosotros la 
esperanza de la gloria.
nosotros anunciamos a ese Cristo; amonestamos a 
todos, enseñamos a todos, con todos los recursos de 
la sabiduría, para que todos lleguen a la madurez en 
su vida en Cristo.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor

EvAngELio
Las hermanans de Lázaro acogen a Jesús en su casa, la hos-
pitalidad pide servicio y escucha.

Lectura del santo Evangelio según san LuCAs
 Lc 10, 38-42

En aquel tiempo, entró Jesús en una aldea, y una 
mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ésta 

tenía una hermana llamada María, que, sentada a 
los pies del señor, escuchaba su palabra. y Marta se 
multiplicaba para dar abasto con el servicio; hasta 
que se paró y dijo: “señor, ¿no te importa que mi 
hermana me haya dejado sola con el servicio? Dile 

que me eche una mano”. pero el señor le contestó: 
“Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tan-
tas cosas; sólo una es necesaria. María ha escogido 
la parte mejor, y no se la quitarán”.

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

CREDo
Creo en Dios, Padre todopoderoso, Creador del cie-
lo y de la tierra.

Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor; 
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu San-
to, nació de Santa María Virgen; padeció bajo el poder 
de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepulta-

do; descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de 
entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a 
la derecha de Dios, Padre todopoderoso. Desde allí 
ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos.

Creo en el Espíritu santo, la santa Iglesia católica, la 
comunión de los santos, el perdón de los pecados, la 
resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.

• 
N

º 3
83

 •
 2

1/
07

/1
3

11



En un intento de valoración 
teológica sobre la primera 
sección, J. Castellano, afir-

ma que el objetivo buscado es la 
respuesta a unas preguntas referidas 
a la oración y a su relación con la 
vida humana. En concreto, la for-
mulación de dichos planteamientos 
podría ser el siguiente: ¿Cuál es la 
relación entre la oración y la fe y la 
vida cristiana? ¿Qué es la oración? 
(teología) ¿Cómo debemos orar, 
cómo enseñar a orar? (Pedagogía)

Como afirma el mismo autor, 
“una de las novedades características 
de la enseñanza de la Iglesia sobre la 
oración la hallamos hoy en el Cate-
cismo de la Iglesia Católica. El Señor 
transmitió a la Iglesia el don de la 
oración y la tarea de enseñar a orar. 
Y en la cuarta parte del Catecismo, 
la oración se coloca en el conjunto de 
la fe profesada, celebrada y vivida”. 
En su cuarta parte el Catecismo ofre-
ce un tratamiento de modo orgánico 
y sistemático del tema de la oración. 
En la exposición alude a la Biblia y a 
la tradición, al magisterio de la Igle-
sia, a los padres y a los santos, a la li-
turgia de Oriente y Occidente, ofre-
ciendo una guía y un discernimiento 
a la vez para la catequesis y para la 
pedagogía de la oración.

oRiginALiDAD
J. Castellano habla en estos término 
de la originalidad de la cuarta par-
te del Catecismo: “A decir verdad es 
la parte en la que podemos advertir 
una mayor originalidad de exposición 
y de conceptos, de orientaciones y de 
sugerencias, con un estilo profundo, 
sapiencial, narrativo, ‘atestativo’ o 
‘testimonial’ –como ha querido ser el 
estilo del Catecismo– espiritual y mis-
tagógico, como claramente prevalece 
en esta parte. En su conjunto la redac-
ción es incluso bastante atípica, res-
pecto a otras partes del Catecismo. Y 
sin embargo se trata de unas páginas 
que están destinadas a tener un influ-
jo decisivo en la formación espiritual 
de los cristianos. Responden al deseo 
manifestado por muchos de poseer 
unas orientaciones fundamentales 
acerca de la oración cristiana”.

Así, con esta sección del Cate-
cismo se materializa este hecho, ya 
“desde hacía mucho tiempo se venía 
echando en falta en el seno del Pue-
blo de Dios, y de modo cada vez más 
apremiante, la necesidad de una cla-
rificación del sentido teológico y de 
la práctica específicamente cristiana 
de la oración. La proliferación indis-
criminada de los métodos orientales 
o psicológicos en Occidente, la pér-

dida del sentido cristológico y trini-
tario (Jn 4, 23) de la misma, así como 
el abandono a veces generalizado de 
la práctica habitual, personal, silen-
ciosa y solitaria, del gusto por y del 
ejercicio de la amistad con quien 
sabemos nos ama, hacían necesaria 
una declaración oficial […] Lo que 
tal vez nadie se esperaba era que este 
haz de luz pudiera derivarse de un 
documento como el Catecismo de la 
Iglesia Católica y de modo tan lo-
grado” (s. Arzubialde, La teología 
de la oración en el Catecismo de la 
Iglesia Católica: Miscelánea Comi-
llas 51, 1993).

novEDAD y tRADiCión
Esta cuarta parte es sin duda una de 
las secciones del Catecismo más nue-
va y original. Si bien, en la recepción 
del Catecismo se ha hablado mucho 
de las otras partes y poco de ésta, tan 
esencial para la búsqueda de la rela-
ción personal con Dios: la oración. 
Pero en realidad sólo se trata de una 
novedad relativa, ya que el Catecis-
mo se sitúa en la línea de la tradición 
de la Iglesia. En efecto, la doctrina 
y la praxis de la oración pertenece 
a la catequesis bíblica sobre la ora-
ción, a la gran tradición del pueblo 
que sabía rezar, a la síntesis evangé-
lica sobre la oración de Cristo, a la 
presentación de la Iglesia primitiva 
que aparece en oración desde las 
primeras páginas de los Hechos de 
los Apóstoles. El Catecismo sigue la 
línea de los primeros tratados sobre 
la oración: Tertuliano, Orígenes, Ci-
priano, las catequesis bautismales de 
Cirilo y de Teodoro de Mopsuestia. 
El Catecismo Romano propuso la 
síntesis sobre la oración y el Padre-
nuestro. Pero en realidad, después 
de dicho Catecismo cada vez menos 
se encuentra una explicación válida 
en los otros catecismos, que ofrecen 
más oraciones para aprender que 
una enseñanza sistemática sobre la 
oración. 

Adolfo Ariza, delegado de Catequesis, se centra esta semana en la primera sección de la cuarta parte del Catecis-
mo, que nos ofrece la doctrina general sobre la oración, mientras que la segunda sección hace un recorrido por 
el Padrenuestro. 

La oración en la vida cristiana
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EL CAtECisMo nos ofrECE un MAgistErio sobrE LA orACión 
nuEvo, inCLuso rEsPECto DE Los sigLos AntEriorEs, PEro AL 
tiEMPo PEnEtrADo DE LA ExPEriEnCiA sECuLAr DE LA igLEsiA.


