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A PIE DEsDE ALMODó-
vAr A MOntILLA
En unas semanas, nueva #Ru-
taAvilista: peregrinación a pie 
desde la localidad natal de san 
Juan de Ávila, Almodóvar del Campo, hasta Montilla, 
lugar donde murió.

DvD DEL vIACrUCIs MAgnO 
PArA CárItAs
Por 1,95, ABC Córdoba y el Día de 
Córdoba distribuirán el DVD oficial 
con las imágenes del Viacrucis Magno 
del pasado 14 de septiembre. Los be-
neficios serán para Cáritas Córdoba.

ArtíCULOs DEL CAtECIsMO 
DE IgLEsIA En CórDObA
Los artículos sobre el Catecismo, pu-
blicados durante todo este año en Igle-
sia en Córdoba, cuyo autor es Adolfo 
Ariza, ya se pueden descargar en www.
diocesisdecordoba.com.

INSTITUTO SUPERIOR 
DE CIENCIAS 

RELIGIOSAS
«BEATA VICTORIA DÍEZ»

Tel.: 957 761 041 • Fax: 957 761 223
e-mail: isccrr@diocesisdecordoba.com

Calendario de matriculación
Plazo de matriculación
abierto hasta el 10 de octubre.

Horario de Secretaría
De lunes a jueves
de 18:00 a 21:00 h.

•Lunes 30: San Jerónimo • 
El Obispo asistirá a la aper-
tura del curso académico 
de la Universidad Eclesiásti-
ca San Dámaso de Madrid, 
a las 18:30h.
•Martes 1: Santa Teresa del 
Niño Jesús • Presentación 
del libro “Osio de Córdoba, 
un siglo de la historia del 
Cristianismo” en Madrid. • 
Apertura del Octubre Misio-
nero con una Eucaristía en 
el convento de Santa Ana a 
las 20:00 horas.
•Miércoles 2: Santos Án-
geles Custodios • Misa 
con el Cuerpo Nacional 
de Policía en la Catedral 

a las 10:30h. • Inaugura-
ción del curso con los pro-
fesores de Religión que co-
menzará a las 17:30 con 
una Misa en la Catedral 
presidida por el Obispo y 
a continuación tendrá lu-
gar la lección inaugural 
en el Palacio Episcopal.
•Jueves 3: San Francisco 
de Borja • Consejo de Arci-
prestes a las 11:00h. en el 
Palacio Episcopal. • Inau-
guración del curso acadé-
mico del Estudio Teológico 
“San Pelagio” y del ISCR 
“Beata Victoria Díez” que 
comenzará con una Eu-
caristía a las 18:30h. en 

el Seminario Mayor San 
Pelagio, presidida por el 
Obispo y posteriormente, 
una conferencia a cargo 
del Director Espiritual del 
mismo, Gaspar Bustos. • 
Comienza un nuevo Cur-
sillo de Cristiandad en la 
Casa de San Pablo hasta 
el día 6.
•Viernes 4: San Francisco 
de Asís • Visita pastoral en 
Aguilar hasta el día 6.
•Domingo 6: San Bruno de 
Colonia • Misa dominical 
en la Catedral, presidida 
por don Demetrio, a la que 
asistirá el Arciprestazgo del 
Bajo Guadalquivir.
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Somos muy sensibles a 
lo que sale en la prensa, y 
parece que lo que no sale 
en los periódicos no existe. 
Para el creyente, sin em-
bargo, su referencia es el 
juicio de Dios: qué piensa 
Dios de esto, cómo seré 
juzgado por Dios en aque-
llo. “Ten presente el juicio 
de Dios, y no pecarás”, re-
cuerda una clásica senten-
cia cristiana. El examen de 
conciencia consiste en po-
nerse delante de Dios y de-
jarse iluminar por su juicio, 
siempre misericordioso y 
consonante con la verdad. 
Dios me conoce, sabe mis 
intenciones mejor que na-
die, mejor que yo mismo. 
Dios que me conoce, me 
ama, me perdona, me esti-
mula a ser mejor, y desde 
esa perspectiva acepto ser 
corregido, porque a la luz 
de ese amor me es más fá-
cil ver mis deficiencias, mis 
pecados.

El juicio de Dios se 
muestra implacable con los 
que plantean su vida en el 
lujo, el derroche, la vida di-
soluta y, consiguientemen-
te, no se acuerdan de los 
pobres que no tienen ni si-
quiera lo necesario para vi-
vir. Hay muchos “lázaros” 
a las puertas de nuestras 
casas, en nuestro ambiente 
de pueblo o ciudad: gente 
sin trabajo, sin una vivien-
da segura, sin futuro, jóve-
nes enganchados a la dro-
ga y al sexo fácil sin afán 
de superación, personas 
derrotadas por el alcohol, 
enfermos incurables, situa-
ciones que suscitan lástima 
en quien las contempla. En 
unos casos, el sujeto tie-

ne su culpa; en otros, son 
víctimas del mundo en que 
vivimos. En todos, las heri-
das están ahí y supuran.

Y levantando la mirada, 
son millones de personas 
en el mundo las que no tie-
nen lo elemental para vivir: 
comida escasa, cuando no 
se mueren de hambre; sin 
asistencia sanitaria, expues-
tos a la muerte por cual-
quier motivo que podría 
curarse fácilmente; sin una 

familia estable que sirva de 
cobertura y dé seguridad; 
sin acceso a la cultura ele-
mental; incluso, sin que les 
haya llegado la buena noti-
cia de Jesucristo redentor.

No podemos pasar in-
diferentes ante estas situa-
ciones. El juicio de Dios 
llega a nuestra conciencia 
para decirnos que somos 
responsables de tales in-
justicias. No echemos la 
culpa a Dios de lo que ha-
cemos mal los humanos, y 
pongámonos a la tarea de 
hacer un mundo más jus-
to y más fraterno, preci-
samente porque tenemos 
un mismo Padre Dios. No 
podemos plantear nuestra 
vida en el lujo, en los ban-
quetes, en la ropa de moda, 
en los viajes de placer, en el 
gasto sin freno, cuando en 
el mundo, cerca o lejos de 
nosotros (hoy nada está 
lejos), hay tantos pobres 
sin lo elemental para vivir. 

No tranquilicemos nues-
tra conciencia repartiendo 
algunas migajas de lo que 
nos sobra, pues todo lo 
que hemos recibido tiene 
una hipoteca social. Nos 
es dado para administrarlo 
en favor propio y en favor 
ajeno. No somos dueños 
absolutos de nada, aunque 
tengamos derecho a usar 
lo necesario.

Las personas e institucio-
nes de Iglesia hemos de te-
ner delante de los ojos esta 
parábola del rico Epulón y 
el pobre Lázaro (Lc 16,19-
31), porque creemos en el 
juicio de Dios, que nos pe-
dirá cuentas del talante de 
vida que hemos llevado, 
de cómo hemos adminis-
trado los bienes, los pro-
pios y los institucionales, 
de cómo hemos atendido 
a los “lázaros” de nuestra 
puerta y del mundo ente-
ro. Y el juicio de Dios será 
implacable para quienes no 

tuvieron esa perspectiva de 
eternidad, a la luz de la cual 
intentaron ser justos en su 
vida terrena.

Las heridas de nuestros 
contemporáneos están cla-
mando misericordia por 
parte de quienes hemos 
conocido el amor de Dios 
manifestado en Cristo Je-
sús y hemos recibido ese 
amor en el don de su Es-
píritu Santo. Salimos al en-

cuentro de nuestros her-
manos necesitados no sólo 
porque su necesidad y su 
carencia claman al cielo, 
sino porque Dios está de 
su parte y reserva un juicio 
severo para quienes, ante 
tales situaciones, no abrie-
ron su corazón a la miseri-
cordia. “Bienaventurados 
los misericordiosos, por-
que ellos alcanzarán mise-
ricordia” (Mt 5,7). 

El que no es capaz de 
amar, provocado por la ne-
cesidad de sus hermanos, se 
va incapacitando para reci-
bir ese amor que le espera 
en la vida eterna. Se cierra 
al amor, y en eso consiste 
la condenación eterna. El 
que no atiende a su her-
mano necesitado se pone 
en peligro de condenación 
eterna, como le sucedió al 
Epulón del evangelio, y 
nos recuerda Jesús ante el 
juicio final: “Tuve hambre 
y no me disteis de comer… 
Apartaos de mí, malditos, 
al fuego eterno, preparado 
para el diablo y sus ánge-
les” (Mt 25,41-42). El jui-
cio de Dios nos alerta. Nos 
ponemos delante de Dios y 
actuemos en consecuencia.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Q
El juicio de Dios
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No echemos la culpa 
a Dios de lo que ha-
cemos mal los huma-
nos, y pongámonos 
a la tarea de hacer un 
mundo más justo y 
más fraterno.

Las heridas de nues-
tros contemporáneos 
están clamando mi-
sericordia por parte 
de quienes hemos 
conocido el amor de 
Dios manifestado en 
Cristo Jesús.



EL PAsADO sábADO, En LA CAsA DE sAn AntOnIO En CórDObA

Primera reunión del Consejo de 
Laicos en el presente curso

El sábado 21 de septiembre tenía lugar la primera reunión de este curso 
pastoral en la Casa de Espiritualidad San Antonio en Córdoba. Presidida 
por el Obispo, se trataron temas como la pasada celebración del Viacrucis 
magno, la instauración de la Acción Católica en las parroquias, o la coor-
dinación de los distintos grupos laicales en una red diocesana. 

Comenzó la jornada con la oración 
inicial y el saludo de don Demetrio 
Fernández a todos los presentes. 
Junto a él, el nuevo delegado dio-
cesano de Apostolado Seglar, Sal-
vador Ruiz, tomó la palabra en el 
primer turno de intervención para 
impartir una breve ponencia sobre 
la identidad y misión del laico en la 
Iglesia. Salvador Ruiz puso el acen-
to en la unión con Jesucristo, la co-
munión eclesial, el sentido misio-
nero y el acercamiento a los pobres.

vIACrUCIs MAgnO
A continuación, Francisco Gó-
mez San Miguel, presidente de la 
Agrupación de Cofradías de la ciu-
dad, informó ampliamente sobre 
el Viacrucis Magno celebrado en 
Córdoba el pasado 14 de septiem-
bre. Realizó una exposición sobre 
los preparativos, las motivaciones 
y explicó su desarrollo. Destacó la 

gran devoción y silencio de los par-
ticipantes y asistentes al Viacrucis. 
Se calculan que cerca de doscien-
tas mil personas participaron en el 
mismo.

CArtA DE InICIO DE 
CUrsO
Como tercer momento de la jor-
nada, don Demetrio Fernández 
presentó su carta pastoral al inicio 
del curso 2013-2014, “Córdoba: 
una diócesis en estado de misión. 
En el año de Osio, confesor de 
la fe, obispo de Córdoba”, resu-
miendo y glosando sus distintos 
aspectos. Entre ellos, la necesi-
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Foto DE FAMiLiA DE Los ConsEjEros.



3 PUNTOS SOBRE 
EL CONSEJO

•	Se	reúne	dos	veces	al	año	con	
el	Obispo.
•	Articula	a	todos	los	
fieles	laicos	de	la	
Diócesis	ejerciendo	una	
corresponsabilidad	en	la	vida	
y	misión	de	la	Iglesia.	
•	En	él	están	representados	
todos	los	territorios	de	la	
Diócesis	y	todos	los	grupos,	
carismas	y	comunidades	que	
viven	en	la	misma.

dad de estar en estado de misión, 
el Año de la Fe, el Año jubilar 
de San Juan de Ávila, el próximo 
Congreso sobre Osio de Córdo-
ba, lectura de Lumen Gentium en 
el marco de los 50 años del Con-
cilio Vaticano II, el estudio de los 
Sacramentos en el marco de los 20 
años de la publicación del Cate-
cismo, el tema de los pobres en la 
Iglesia, la cultura, etc.

IMPLAntACIón DE LA 
ACCIón CAtóLICA
La sesión se reanudó con la pro-
puesta del Obispo sobre la Acción 
Católica General y la necesidad de 
su implantación en todas las parro-
quias. Con esta iniciativa, se busca 
articular ese laicado que vive, se 
nutre y participa en la vida de la 
parroquia. 

Don Demetrio Fernández apro-
vechó la ocasión para  presentar 
al nuevo presidente diocesano de 

nUEvOs CArgOs En LA ACCIón CAtóLICA gEnErAL

El pasado sábado, el Obispo de 
Córdoba anunció durante la cele-
bración del Consejo Diocesano de 
Laicos, la propuesta de la Comi-
sión Permanente de la Acción Ca-
tólica General para designar como 
nuevo presidente a Salvador Ruiz. 
Asimismo, ha nombrado como 
nuevo consiliario a Jesús Poyato.

Salvador Ruiz, actual Delegado 
de Apostolado Seglar y Secreta-
rio General de Cáritas Diocesana, 
sucederá en el cargo a Francisco 
Fernández quien ha realizado esta 
misión durante dos años. Asimis-
mo, Jesús Poyato, Vicario Epis-
copal de la Ciudad, sustituirá a 
José Almedina.

El Obispo: «iniciar e impulsar 
la Acción Católica general en 
todas las parroquias»
Como ya se recoge en la carta pastoral de inicio de curso, don Demetrio 
Fernández quiere impulsar la ACG, para ello ha nombrado a nuevo pre-
sidente y nuevo consiliario.

ACG, Salvador Ruiz, que ya es de-
legado diocesano de Apostolado 
Seglar, y al nuevo consiliario dio-
cesano, Jesús Poyato, actual vicario 
de la ciudad. 

ArtICULACIón DEL 
LAICADO
Por último, hubo turnos de inter-
venciones de los distintos miem-
bros, que tuvieron oportunidad 
de presentar sus trabajos, sugerir 
iniciativas, hacer preguntas y pro-
puestas, asumir y subrayar distin-
tos aspectos de los tratados en 
esta sesión de comienzo del curso 
pastoral. A las 14 horas conclu-
yeron los trabajos con el rezo del 
ángelus.
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jEsús PoyAto y sALvADor ruiz En LA CELEbrACión DEL ConsEjo DioCEsAno DE LAiCos.

rEPrEsEntAntE DEL ArCiPrEstAzgo 
DEL bAjo guADALquivir.

rEPrEsEntAntE DE LA 
DELEgACión DE juvEntuD.

rEPrEsEntAntE DE 
PAstorAL DE LA sALuD.



En el marco de la Beatificación de los Mártires del 
siglo XX en España, el Obispado acogerá esta pe-
lícula que narra uno de los muchos episodios mar-
tiriales de aquel momento. Durante siete días, “Un 
Dios prohibido” se emitirá en dos sesiones, una de 
mañana y otra de tarde, a las 11:00 y a las 19:30 ho-
ras, con un coste de cuatro euros. 

La película narra el martirio de 51 miembros de 
la Comunidad Claretiana de Barbastro durante la 
Guerra Civil Española. Ha sido proyectada en más 
de 50 salas españolas pero en Córdoba no ha sido 
acogida por ninguno de los cines. Ahora llega a 
nuestra ciudad y estará abierta a todo el que desee 
asistir.

tItULADA «Un DIOs PrOHIbIDO»

El Obispado proyecta 
una película «prohibida»
El Salón de Actos del Palacio Episcopal acogerá del 14 
al 20 de octubre la proyección de “Un Dios prohibi-
do”, película sobre los mártires de Barbastro. Ninguna 
sala de Córdoba la ha querido proyectar.

Más	información	en	el	teléfono	957	496	474	(ext.	436)	
o	en	el	email	museo@diocesisdecordoba.com

El pasado lunes 23, el 
Obispo de Córdoba 
bendijo la nueva casa de 
estas tres religiosas que 
llegan a la localidad lu-
centina con el objetivo 
de fomentar y trabajar 
en todas las actividades 
pastorales de las pa-
rroquias de la Sagrada 
Familia y de Santiago. 
Catequesis, visitas a en-
fermos, pastoral juvenil, 
grupos de oración, ayu-
da en el comedor social 
y en Cáritas son algunos 
de los trabajos que van 
a llevar a cabo. Junto a 
las tres religiosas estu-
vieron en la bendición 
la Madre General de la 
Orden y la Vicaria de la 
misma.

YA Están PrEsEntEs En PALMA DEL ríO Y vILLAnUEvA DEL DUQUE

tres religiosas salesianas llegan a Lucena
La parroquia de la Sagrada Familia y la parroquia de Santiago es el destino de tres Hermanas Salesianas del Sa-
grado Corazón de Jesús. En la Diócesis, también están presentes en Palma del Río y Villanueva del Duque al 
frente de dos residencias de ancianos. 
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CArtEL DE LA PELíCuLA “un Dios ProhibiDo”. 

EL obisPo sE DEsPLAzó A LuCEnA PArA bEnDECir LA CAsA y rECibir A LAs rELigiosAs.



MEGAFONÍA
analógica y

digital
para Iglesias

y Centros de Culto

957.761.013

Ingeniería en telecomunicación, imagen y sonido

El encuentro, que tuvo lugar en las 
ermitas de Córdoba, giró en torno 
a tres ejes. En primer lugar, mantu-
vieron un retiro espiritual; después, 
realizaron una valoración de la JPJ 
de El Rocío y finalmente, analiza-
ron la programación del nuevo cur-
so, centrándose especialmente en la 
cita más próxima: Guadalupe. 

Asimismo, establecieron que 
desde ahora y hasta que tenga lugar 
la peregrinación de jóvenes –del 25 
al 27 de octubre–, habrá reuniones 
los lunes, a las 20:30 horas, en la 
casa de los jóvenes Juan Pablo II –
parte trasera de la parroquia de La 
Compañía–. Allí podrán acercarse 
todos aquellos que deseen asistir 
como voluntarios a esta peregrina-
ción de jóvenes. 

rED JUvEnIL DIOCEsAnA
Otro punto importante sobre el 
que disertaron fue acerca de la 

puesta en marcha de una red de 
información juvenil en la que cual-
quier grupo de jóvenes pueda, no 
sólo recibir información, sino tam-
bién aportar. Ya se está estudiando 

la forma de poner esto en marcha, 
pero de momento, seguirán infor-
mando a través de las redes sociales 
de la “Delejuventud” y de la web 
www.lawebdeladele.com.

COnvIvEnCIA DE LA DELEgACIón DE JUvEntUD

Jóvenes lanzados al nuevo curso pastoral
Treinta jóvenes de distintos grupos de la Diócesis participaron el pasado fin de semana en la primera convivencia 
de este curso pastoral de la Delegación de Juventud. 

Esta nueva edición se divide en 12 capítulos que abor-
dan los siguientes títulos: “Para comenzar”, “Lo que 
podemos saber acerca de Dios”, “¿Por qué el mundo 
va mal?”, “Jesús, más que sólo un hombre”, “¿Por qué 
tuvo que morir Jesús?”, “El regreso de Jesús o la histo-
ria de la Resurrección”, “Un viaje de exploración hacia 
el Espíritu Santo”, “Orar-estar en contacto con el Dios 

En EDICIOnEs EnCUEntrO

nuevo Youcat dedicado al sacramento de la confirmación
Este “Catecismo” recoge las verdades de la fe católica en un lenguaje adaptado a los jóvenes, con el objetivo de 
ser un instrumento catequético para quienes se preparan al Sacramento de la Confirmación.

vivo”, “La Iglesia: un hogar para ti y para mí”, “La Eu-
caristía: de la generosidad de Dios”, “¡Actualización! 
La Confesión” y “¿Qué sucede en la Confirmación?”. 
Ya está a la venta en la librería diocesana.
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jóvEnEs DurAntE LA ConvivEnCiA En LAs ErMitAs DE CórDobA. 

PortADA DE EstA nuEvA PubLiCACión.



Unas nueve parroquias de la zona norte de la Diócesis se congregaron en torno al sepulcro del Santo Maestro el 
pasado domingo. 

AÑO JUbILAr DE sAn JUAn DE ávILA

El arciprestazgo de Hinojosa del Duque gana el Jubileo

Montilla sigue recibiendo a cientos 
de peregrinos en este Año Jubilar 
que finalizará el próximo 19 de oc-
tubre. El pasado domingo, peregri-
nó el arciprestazgo de Hinojosa del 
Duque compuesto por unas nueve 
parroquias de Belalcázar, el Viso, 
Fuente la Lancha, Santa Eufemia, 
Villaralto e Hinojosa. Los peregri-
nos fueron recibidos en el Centro 
de Atención al Peregrino donde vi-
sionaron una película sobre la Ruta 
Avilista. A continuación, visitaron 
el convento de Santa Clara y la casa 
del Maestro Ávila, para finalizar 
con la celebración de la Misa del 
Peregrino en la Basílica Pontificia.

OtrOs grUPOs
Durante la pasada semana también 
han peregrinado la Hermandad del 
Resucitado de Córdoba, la Dele-
gación Diocesana de Enseñanza 
de Jerez, así como parroquias de 
Oviedo y Cantabria.
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hinojosA DEL DuquE.

bELALCázAr.

EL viso.

sAntA EuFEMiA.



bienaventuranzas de la 
mujer del siglo XXI

al trasluz

AntOnIO gIL
Párroco de San Lorenzo

En los albores del nuevo curso pas-
toral 2013-2014, me gustaría ofre-
cer hoy esta pequeña lista de ala-
banzas hacia la mujer, que tiene en 
sus manos y en su corazón los más 
hermosos secretos de la bondad y 
de la ternura.

Bienaventurada la mujer que no 
reniega de su propio ser y valora su 
familia, porque será respetada.

Bienaventurada la mujer que an-
hela las riquezas del espiritu, por-
que las alcanzará.

Bienaventurada la mujer compa-
siva y misericordiosa, porque será 
bálsamo para nuestra sociedad.

Bienaventurada la mujer que 
se convierte en manantial de vida 
porque se sentirá siempre en el re-
gazo de Dios.

Bienaventurada la mujer son-
riente y generosa porque recibirá en 
todo momento el abrazo del Señor.

Bienaventurada la mujer que 
sabe educar a sus hijos con su pala-
bra, su bondad y su ejemplo porque 
será columna de luz y de esperanza 
para el mundo.

Bienaventurada la mujer que 
no se deja corromper por ninguna 
ideología, porque no será juguete 
de nadie.

Bienaventurada la mujer que de-
testa toda clase de violencia hecha a 
sí misma, a cualquier otro ser o a la 
madre Naturaleza, porque gozará 
de la felicidad interior.

Bienaventurada la mujer que 
reza por los demás, porque será 
bendita entre todas las mujeres.

Bienaventurada la mujer que se 
convierte en oasis de paz y de dul-
zura porque recibirá el premio de la 
plenitud.

Bienaventurada la mujer que se 
libera de la esclavitud de la prisa, 
porque no vivirá estresada.

Bienaventurada, mujer, cuanto 
te ataquen e insulten por ser fiel a 
Cristo y a su Iglesia, porque tu pre-
mio será grande en el cielo.

A tan sólo veinte días de que fi-
nalice el Año Jubilar de San Juan 
de Ávila, el Relicario itinerante 
ha estado recorrieron las distintas 
zonas pastorales de la diócesis de 
Astorga.

Durante la semana pasada, ha es-
tado presente en distintos retiros 
espirituales para sacerdotes, ade-

más de visitar algunas parroquias. 
Finalmente, el pasado domingo se 
clausuró la visita a esta diócesis leo-
nesa con un acto en la Catedral.

En los últimos días, el relicario de 
San Juan de Ávila ha acompañado a 
unos sacerdotes en unos ejercicios 
espirituales impartidos por el Ar-
zobispo de Oviedo en Valladolid.

rELICArIO ItInErAntE DE sAn JUAn DE ávILA

El «corazón» de san Juan de ávila 
en Astorga y valladolid
La reliquia ha estado recorriendo Astorga y Valladolid, y desde este sába-
do hasta el miércoles día 2 estará en Cabra.
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viLLArALto, FuEntE LA LAnChA y viLLAnuvA DEL DuquE.

EL rELiCArio En LA CAtEDrAL DE AstorgA.



Desde Castro del Río partieron y, 
tras más de cinco horas de cami-
no, con catequesis y momentos de 
oración, en torno a las 13:15 horas 
llegaban todos a las puertas de la 
Basílica. Tras ser recibidos por un 
nutrido grupo de montillanos, que 
no quisieron perderse esta estampa 
“inédita”, el párroco de Castro del 
Río, Ignacio Sierra, junto a repre-
sentantes de la Hermandad de San 
Marcos realizaron una ofrenda flo-
ral y una oración ante el Maestro. 
Posteriormente, todos los peregri-
nos celebraron la Misa.

Tras la celebración, se abrieron 
las puertas del Centro de Atención 
al Peregrino para reponer fuerzas 

y gozar de una velada flamenca. A 
media tarde, se inició el camino de 
vuelta haciendo noche en el Borbo-

llón (cerca de Espejo). La llegada a 
Castro se produjo a primera hora 
de la mañana del domingo.

AÑO JUbILAr DE sAn JUAn DE ávILA

Más de cien caballistas peregrinan 
desde Castro del río a Montilla
Fieles de Castro del Río y miembros de peñas caballistas de Espejo y de Montilla realizaron el pasado 21 de 
septiembre una peregrinación ecuestre hasta la Basílica de san Juan de Ávila. 
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CAbALListAs y EngAnChEs LLEgAn A LA bAsíLiCA PontiFiCiA. 

oFrEnDA FLorAL AL MAEstro áviLA. 



El Museo Diocesano de Córdoba pone 
en marcha una iniciativa novedosa 
en la Diócesis para dar a conocer la 
historia de la Córdoba cristiana des-
de dos espacios principales: el Palacio 
Episcopal y la Catedral.

Esta iniciativa nace del interés por 
acercarse al ámbito escolar y dar a co-
nocer la historia de la Córdoba roma-
na, visigoda y medieval cristiana para 
lograr una mejor comprensión de la 
ciudad, su historia, artes, costumbres 
y tradiciones.

Y es precisamente por eso, que el títu-
lo “Una ciudad con ángel” responde 
a un doble objetivo: por un lado, hace 
referencia a la mascota del proyecto, 
el Arcángel san rafael que acompaña 
al visitante y por otro lado, se preten-
de ofrecer un guiño sobre la belleza y 
el encanto de la ciudad de Córdoba.

INICIATIVA DEL MUSEO DIOCESANO DE CÓRDOBA

11
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¿A QUIÉn vA DEstInADO?
“Eres parte de tu ciudad y de su 
historia”, este es el lema de Una 
ciudad con Ángel”. Se trata de ha-
cer partícipe al visitante de la his-
toria de Córdoba. Por ello, princi-
palmente está destinado al público 
más joven, a niños de todas las eda-
des: educación infantil, primaria, 
secundaria y hasta bachillerato. 
Pero también pueden solicitar la 
visita grupos de adultos, asociacio-
nes, movimientos, etc.

¿En QUÉ COnsIstE?
Consiste básicamente en que los 
grupos acompañados por varios 
monitores realizarán una visita 
guiada por el Palacio Episcopal, re-
corriendo las distintas salas.

Una vez en la sala de las maquetas, 
se proyectará el audiovisual Una 
ciudad con Ángel. Un relato ani-
mado con una mascota virtual que 
representa al Arcángel San Rafael. 
Con este documental poco habitual 
se hace un recorrido por la historia 
de la Córdoba cristiana desde los 
orígenes hasta la actualidad contan-
do con la ayuda de cuatro persona-
jes: Osio de Córdoba para la Histo-
ria Antigua, Fernando III el Santo 
para la Etapa Medieval, San Juan 
de Ávila para la Edad Moderna, y 
finalmente, la beata Victoria Díez 
para la Edad Contemporánea.

LOS	TALLERES	DEL	PALACIO
Tras	la	visita	al	Palacio	Episcopal	el	Museo	Diocesano	
ha	organizado	una	serie	de	actividades	lúdicas	destina-
das	a	alumnos	de	todas	las	edades,	debiendo	ser	con-
certadas	previamente.	Se	pondrán	en	marcha	un	total	
de	10	talleres:

	 Taller	de	plastilina	y	separalibros:	una	actividad	des-
tinada	a	niños	de	primer	y	segundo	ciclo	de	infantil	
en	la	que	podrán	realizar	manualidades	de	plastilina	
sobre	 algo	 relacionado	 con	 la	 visita,	 desarrollando	
así	su	creatividad.

	 El	gran	juego	de	la	oca:	esta	actividad	está	enfocada	
al	alumnado	de	primaria	y	se	podrá	hacer	al	aire	li-
bre	o	en	interior.	Consiste	en	jugar	a	un	gigante	juego	
de	la	oca	en	la	que	los	niños	serán	las	propias	fichas	
y	tendrán	que	ir	superando	distintas	pruebas.

	 Cuaderno	sobre	la	historia	de	Córdoba:	también	para	
alumnos	de	primaria	en	la	que	podrán	plasmar	los	
acontecimientos	significativos	de	la	historia	de	la	ciu-
dad	que	hayan	aprendido	durante	la	visita.

	 Gymkhana:	para	alumnos	de	primaria	y	primer	ciclo	
de	secundaria.	Los	chicos	realizarán	distintas	prue-
bas	que	se	desarrollarán	entre	el	Puente	Romano	y	
el	Palacio	Episcopal	y	combinarán	ejercicios	físicos	e	
historia.

	 Trivial:	para	alumnos	de	primaria	y	primer	ciclo	de	
secundaria.	 Consiste	 en	 formar	 cuatro	 grupos	 con	
los	alumnos	que	tendrán	que	ir	respondiendo	a	 las	
preguntas	formuladas	en	base	a	lo	que	hayan	apren-
dido	a	lo	largo	de	la	visita.

	 Ilustraciones	medievales:	para	todas	las	edades.	Se	
pretende	dar	 a	 conocer	 el	 papel	 de	 la	 Iglesia	 en	 la	
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uno DE Los MonitorEs ExPLiCA LA ConstruCCión DE LA CAtEDrAL.

MoMEnto DE LA visitA AL PALACio EPisCoPAL.



Posteriormente, se visitarán las 
salas de las maquetas distribuidas 
en tres salas: 

• El rincón para tocar: incluye 

réplicas pensadas para que las 
puedan tocar los invidentes.

• Primeros siglos del cristianis-
mo: donde se recrean los inicios 

del cristianismo en Córdoba a 
través de diferentes maquetas.

• Orígenes de la Catedral de 
Córdoba: con recreaciones so-
bre el templo principal de la 
diócesis.

Terminada la visita los grupos 
que lo deseen podrán participar en 
los talleres didácticos enfocados a 
cada una de las edades.

MOnItOrEs Y gUíAs
La visita al Palacio Episcopal con-
tará con la colaboración de seis ti-
tulados que se han formado espe-
cialmente para este proyecto tanto 
en la historia de la ciudad como en 
el desarrollo de los talleres y que 
acompañarán a los grupos a lo lar-
go de toda la visita.

DUrACIón Y COstE
• Visita guiada al Palacio Episcopal, 

sala de las maquetas y audiovisual. 
Duración: 1 hora aproximadamen-
te. Precio: 2 euros por persona.

• Talleres. Duración: 2 horas 
aproximadamente. Precio:2.50 
euros por persona.

¿CóMO COntACtAr?
Aquellos que deseen realizar la visita 
tendrán que contactar con la Directo-
ra del Museo a través de los teléfonos 
957 496 474/ 649 849 813, o del email 
unaciudadconangel2@gmail.com.

trasmisión	de	la	cultura	y	en	especial	de	los	monas-
terios	y	de	los	“scriptoria”.

	 Moldes	y	modelado:	para	todas	las	edades.	Con	este	ta-
ller	se	pretende	enseñar	el	significado	de	determinados	

objetos	y	símbolos	de	la	cultura	cristiana	a	través	de	una	
explicación	teórica	vinculada	a	su	fabricación	manual.

	Mochila	del	detective:	para	todas	las	edades.	El	ob-
jetivo	de	la	actividad	es	identificar	distintos	símbolos	
y	atributos	propios	de	la	cultura	cristiana	a	través	de	
pruebas	que	deberán	ir	superando.

	 Taller	de	teatro:	para	todas	las	edades.	Los	chicos	po-
drán	representar	a	los	personajes	más	significativos	
de	la	historia	de	la	cristiandad	en	la	ciudad.

	 Taller	a	la	carta:	como	novedad	el	Museo	Diocesano	
pone	a	disposición	de	los	profesores	o	encargados	de	
organizar	la	visita	la	planificación	del	taller	según	las	
materias	que	se	estén	 trabajando	en	clase.	Previa-
mente	tendrán	que	comunicarlo	para	que	siguiendo	
las	pautas	y	los	objetivos	que	deseen	alcanzar	en	los	
alumnos,	los	monitores	puedan	diseñar	el	taller.
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FotogrAMAs DEL AuDiovisuAL Una ciUdad con Ángel.
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CÓrdObA, 24 dE SEPTIEMbrE, CELEbrACión DE LA virgEn DE LA MErCED En LA CAPiLLA DEL sEMinArio.

HINOjOSA dEl duquE, 15 dE 
SEPTIEMbrE, FiEstAs En honor AL 
sAntísiMo Cristo DE LAs injuriAs.

PEñArrOyA-PuEblONuEvO, 15 dE 
SEPTIEMbrE, trAsLADo DE LA virgEn DEL 
rosArio, DEsDE LA PArroquiA DE sAntA 

bárbArA hAstA LA rEsiDEnCiA DE AnCiAnos.

vAdOFrESNO, 20 dE SEPTIEMbrE, 
EstA ALDEA CELEbró su FiEstA En 

honor A LA virgEn DE bELén.

vIllAFrANCA, 14 dE SEPTIEMbrE, 
FEstiviDAD DE LA PAtronA DE EstA 

LoCALiDAD, LA virgEn DE Los rEMEDios.

CAbrA, 22 dE SEPTIEMbrE, LAnzAMiEnto DE LA 
CAMPAñA DEL DoMunD PArA LA viCAríA DE LA CAMPiñA.



Hace unos días, la Hermandad 
de Córdoba presentó el cartel y 
el programa del “Rocío de la Fe”, 
que unificará la devoción rocie-
ra presente en la diócesis cordo-
besa. Destaca, entre los actos, la 
presencia del “Simpecado” de la 
Hermandad Matriz de Almonte, 
algo insólito en la historia de la 
devoción rociera. 

La cita comenzará con una 
Misa Pontifical presidida por 

el Obispo en la Catedral, en la 
que estarán presentes todos los 
simpecados. Al término de esta 
celebración, las carretas se di-
rigirán a Las Tendillas, donde 
desde un gran altar se rezará la 
oración del ángelus y se pro-
cederá a un acto de bendición. 
Desde ahí habrá una procesión 
por la ciudad que culminará con 
una “pará” rociera y un espectá-
culo ecuestre en el Alcázar.

sErá En CórDObA EL PróXIMO 16 DE nOvIEMbrE

gran procesión rociera con 
motivo del Año de la Fe
Ya se han presentado los actos del llamado “Rocío de la Fe”, en los que 
participarán los “simpecados” de las hermandades de Córdoba, Puente 
Genil, Cabra, Priego y Lucena. 

Explosión de devoción 
en torno a la piedad 
popular de esta locali-
dad. Todo comenzará 
con un triduo duran-
te los días 2, 3 y 4 de 
octubre preparatorio a 
una procesión extraor-
dinaria que tendrá lu-
gar el día 5 por las ca-

lles de la localidad. 
En la procesión del 

sábado participarán tres 
de las imágenes con ma-
yor devoción del pue-
blo como son Santa Te-
resa de Jesús, Nuestro 
Padre Jesús Nazareno y 
la Inmaculada del Voto, 
patrona de Bujalance. 

Cada una saldrá de sus 
templos a las 18:00h. y 
se dirigirán hasta la pla-
za principal del pueblo, 
donde una hora más 
tarde se celebrará la 
Misa. Al día siguiente, 
habrá un besamanos de 
todas las “vírgenes” de 
la localidad.

Muy temprano se abrie-
ron el pasado domingo 
las puertas de la parro-
quia de la Asunción y 
Ángeles de Cabra. En la 
puerta multitud de fie-
les que deseaban acom-
pañar a la imagen de la 
Virgen de la Sierra que, 
con motivo del Año de 

la Fe, salía en procesión 
extraordinaria. Actos de 
fe y oraciones marianas 
que se sucedieron en el 
recorrido de este Santo 
Rosario organizado por 
su Archicofradía.

La procesión dejó bellí-
simas estampas a su paso 
por calles en las que nunca 

antes había pasado y don-
de verdaderamente se asis-
tió a una “explosión” de 
fervor y devoción. Fueron 
miles los vecinos y devotos 
que acompañaron a la Pa-
trona hasta su entrada en 
el templo de la Asunción y 
Ángeles, poco antes de las 
12 de la mañana. 

ACtO En CAbrA COn MOtIvO DEL AÑO DE LA FE

Extraordinaria de la virgen de la sierra
El pasado domingo día 22, la patrona de la localidad egabrense realizó esta proce-
sión extraordinaria con motivo del Año de la Fe.

ACtOs COn MOtIvO DEL AÑO DE LA FE

triduo, procesión y besamanos en 
bujalance
Desde el próximo martes hasta el domingo se sucederán los actos del 
mundo cofrade bujalanceño en este Año de la Fe.
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EL CArtEL DE LA CitA hA siDo rEALizADo 
Por EL ArtistA PontAnés jAviEr AguiLAr. 

rosArio DE LA AurorA 
Con LA iMAgEn DE LA 
virgEn DE LA siErrA.

CArtEL AnunCiADor DE 
Los ACtos En bujALAnCE.



Con motivo del 1700 aniversario 
de la proclamación del Edicto de 
Milán se celebrará en Córdoba, un 
Congreso Internacional de gran en-
vergadura centrado en este insigne 
obispo cordobés, y que tendrá lu-
gar del 28 al 31 de octubre. Por ello, 
hemos entrevistado al sacerdote y 
doctor en Teología Antonio Javier 
Reyes, Comisario de este congreso.

IeC. ¿Quién es Osio de Córdoba?
AJr. La figura de Osio de Cór-
doba ha pasado un tanto ensom-
brecida a partir de las noticias que 
nos han llegado por distintas fuen-
tes. Sabemos que fue obispo de la 
ciudad de Córdoba en torno a fi-
nales del siglo IV. Probablemente 
pertenecía al clero de la ciudad 
local. El hecho es que su nombre 
aparece muy pronto en las actas 
del concilio de Elvira y, sorpren-
dentemente, nos lo encontramos 
junto al emperador Constantino 
en la Corte, desempeñando lo que 
excedía las funciones de un obispo 
de una iglesia local. 

Por ejemplo, el Emperador de-
legó en él el hecho del reparto de 
trigo en el norte de África; y lo 

mandó también a intervenir en 
algunos asuntos que enturbia-
ban la paz del Imperio, como es 
el conflicto en la Iglesia de Ale-
jandría, con un presbítero que 
predica una nueva forma de en-
tender el misterio de Cristo, que 
es Arrio. De este modo, la figura 
de Osio comienza a tener un auge 
prácticamente insólito en lo que 
era el siglo IV, hasta el punto de 
que bien adentrada la polémica 
arriana y semiarriana, se dictami-

ne que deba caer junto con Ata-
nasio y el papa Liberio, la otra 
gran columna de la ortodoxia en 
Occidente que es Osio de Córdo-
ba. Sorprende que la figura de un 
personaje de tal envergadura sea 
poco conocida.

IeC. ¿Cuáles son los objetivos del 
Congreso sobre Osio?
AJr. El Congreso busca varios fi-
nes: lo primero es desempolvar la 
figura de Osio de Córdoba y arro-

jar luz sobre lo que fue la política 
imperial o la teología política de 
Constantino. De esa manera, tam-
bién serviría para poner de relieve 
cómo las iglesias de la Bética en el 
siglo IV eran unas iglesias con una 
sólida formación.

EntrEvIstA AL COMIsArIO DEL COngrEsO IntErnACIOnAL DE OsIO DE CórDObA

Antonio Javier reyes: «Osio es el creyente 
firmemente enamorado de Jesucristo»• 
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MoMEnto DE LA EntrEvistA A Antonio rEyEs

«El Congreso busca desem-
polvar la figura de Osio de 
Córdoba».

«Un objetivo es ver si se po-
dría reconocer su fama de 
santidad y hacerla extensible 
a la Iglesia Occidental».



Otro de los fines es el que la 
Congregación para la Causa de 
los Santos pidió al Señor Obispo: 
la celebración de un congreso de 
alcance internacional donde se pu-
siera de relieve la importancia que 
para el desarrollo dogmático tuvo 
Osio de Córdoba y poder ver si se 
podría reconocer su fama de santi-
dad y hacerla extensible a la Iglesia 
Occidental.

IeC. Estamos ante un evento de 
una gran magnitud cultural, de ca-
rácter internacional que contará 
con ponentes de gran altura, ¿qué 
puedes destacar al respecto?
AJr. Desde el Pontificio Consejo 
para la Cultura han estado intere-

sados desde el primer momento, 
así como desde el Vaticano, pues se 
va a desplazar el mismo Biblioteca-
rio Vaticano, el cardenal Bruguès, 
que va a inaugurar las sesiones del 
Congreso. Asimismo, a nivel cul-
tural yo creo que despierta gran 
interés. Vendrán ponentes desde 
distintas zonas de España -Pam-
plona, Madrid, Murcia-, así como 
de la Universidad de Notre Dame, 
de EEUU, de la Universidad de Pe-
rugia, de la Sapienza de Roma, del 
Pontificio Instituto Agustiniano 
para los Estudios de los Padres de 
la Iglesia. Desde mi punto de vista, 
no es un Congreso que vaya a tra-
tar la figura de Osio de una manera 
superficial, sino con mucha hon-
dura, lo cual merece un respeto y 
una seriedad a la hora de intentar 
aprovechar cada una de las sesiones 
que como si fueran las piezas de un 
puzle, quieren perfilar la necesidad 
de poner en el lugar que se merece 
la figura de Osio de Córdoba.

IeC. ¿A quién va dirigido este 
Congreso?
AJr. Por un lado, va destinado a 
que los frutos del Congreso sir-

van a investigadores y a estudio-
sos de esta época del cristianismo 
y de la historia de la civilización, 
sobretodo de la cultura europea. 
Pero luego, también el Congreso 
va destinado a la gente de a pie, al 
cristiano y a la persona sencilla, 
sin que tenga que tener grandes 
estudios, para que le ilumine sobre 
lo que son los orígenes del cristia-
nismo en la Bética. Gente que esté 
interesada en descubrir las raíces 

de una fe que se ha hecho cultura 
y que ha generado cultura y vida a 
su alrededor.

IeC. ¿Qué tiene que decir Osio al 
cristiano del siglo XXI?
AJr. Osio tiene mucho que de-
cir. A nivel personal yo diría que 
Osio más allá de su importancia en 
los avatares históricos, se presenta 
como un cristiano convencido de su 
fe, heredero de un legado de márti-
res que él lleva a gala y que él quiere 
también vivir. Yo creo que Osio es 
el creyente firmemente enamorado 
de Jesucristo que hoy se presenta 
para nosotros como un modelo de 
creyente, obispo y pastor.
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«El mismo Bibliotecario Va-
ticano, el cardenal Bruguès, 
va a inaugurar las sesiones 
del Congreso».

«El Congreso va destinado a 
la gente de a pie, al cristiano 
interesado en descubrir las 
raíces de una fe».



el día del señor

V/. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. R/. Amén.
V/. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del 
Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos 
vosotros. R/. Y con tu espíritu.

OrACIón COLECtA
Oh Dios, que manifiestas especialmente tu poder 
con el perdón y la misericordia,
derrama incesantemente sobre nosotros tu 
gracia, para que, deseando lo que nos prometes, 
consigamos los bienes del cielo.
Por nuestro Señor Jesucristo.

ACtO PEnItEnCIAL
V/. Hermanos: Para celebrar dignamente estos sagra-
dos misterios, reconozcamos nuestros pecados.

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.

nados en divanes, coméis carneros de] rebaño y 
terneras del establo; canturreáis al son del arpa, 
inventáis, como David, instrumentos musicales; 
bebéis vino en copas, os ungís con perfumes ex-
quisitos y no os doléis del desastre de José. Pues 
encabezarán la cuerda de cautivos y se acabará la 
orgía de los disolutos”.

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

sALMO rEsPOnsOrIAL Sal 145
R/. Alaba, alma mía, al señor.

Él mantiene su fidelidad perpetuamente, él hace jus-
ticia a los oprimidos, él da pan a los hambrientos. El 
señor liberta a los cautivos. R/.

El señor abre los ojos al ciego, el señor endereza a 
los que ya se doblan, el señor ama a los justos, el se-
ñor guarda a los peregrinos. R/.

sustenta al huérfano y a la viuda y trastorna el ca-
mino de los malvados. El señor reina eternamente, 
tu Dios, sión, de edad en edad. R/.

2ª LECtUrA
Pablo invita a que aprovechemos esta vida practicando la jus-
ticia y piedad, el amor y la fe para entrar en la vida eterna.

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a 
tIMOtEO 1Tim 6, 11-16

Hombre de Dios, practica la justicia, la piedad, la 
fe, el amor, la paciencia, la delicadeza. Comba-

te el buen combate de la fe. Conquista la vida eterna 

LItUrgIA DE LA PALAbrA

1ª LECtUrA
El profeta Amós denuncia la vida que llevan los ricos.

Lectura de la profecía de AMós Am 6, 1a. 4-7

Así dice el señor todopoderoso: “¡Ay de los 
que se fían de sión y confían en el monte de 

samaría! Os acostáis en lechos de marfil; arrelle-

El hombre rico dice a Abraham lo que muchos hombres dicen a Dios: si quieres que te 
creamos entonces debes ser más claro. Mándanos a alguien desde el más allá que nos pueda 
decir que eso es realmente así. La respuesta de Abraham, así como, la que da Jesús a la pe-

tición de pruebas por parte de sus contemporáneos, es clara: quien no crea en la palabra de la Escritura tampoco 
creerá a uno que venga del más allá. 
Pensemos en la resurrección de Lázaro de Betania que nos narra el Evangelio de Juan. ¿Qué ocurre? «Muchos 
judíos... creyeron en él», nos dice el evangelista. Van a los fariseos y les cuentan lo ocurrido, tras lo cual se reúne 
el Sanedrín para deliberar. Allí se ve la cuestión desde el punto de vista político: se podía producir un movimien-
to popular que alertaría a los romanos y provocar una situación peligrosa. Entonces se decide matar a Jesús: el 
milagro no conduce a la fe, sino al endurecimiento (cf. Jn 11, 45-53). 
¿Acaso no reconocemos tras la figura de Lázaro, que yace cubierto de llagas a la puerta del rico, el misterio de 
Jesús, que «padeció fuera de la ciudad» (Hb 13, 12) y, desnudo y clavado en la cruz, su cuerpo cubierto de sangre 
y heridas? Este Lázaro auténtico ha resucitado, ha venido para decírnoslo. Así pues, si en la historia de Lázaro 
vemos la respuesta de Jesús a la petición de signos por parte de sus contemporáneos, estamos de acuerdo con la 
respuesta central que Jesús da a esta exigencia. En Lucas leemos: «Esta generación es una generación perversa. 
Pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Como Jonás fue un signo para los habitantes 
de Nínive, lo mismo será el Hijo del hombre para esta generación» (Lc 11, 29s).

ORAR
gAsPAr bUstOs
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el día del señor

de la herencia gloriosa de tu Hijo,
cuya muerte hemos anunciado y compartido.
Por Jesucristo nuestro señor.

rItO DE COnCLUsIón
V/. El Señor esté con vosotros.
R/. Y con tu espíritu.
V/. La bendición de Dios todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.
R/. Amén.
V/. Glorificad al Señor con vuestra vida,
podéis ir en paz.
R/. Demos gracias a Dios.

LItUrgIA EUCArístICA

OrACIón sObrE LAs OFrEnDAs
Dios de misericordia,
que nuestra oblación te sea grata y abra para 
nosotros la fuente de toda bendición.
Por Jesucristo nuestro Señor.

OrACIón DEsPUÉs DE LA COMUnIón
Que esta eucaristía, Señor,
renueve nuestro cuerpo y nuestro espíritu,
para que participemos

a la que fuiste llamado, y de la que hiciste noble pro-
fesión ante muchos testigos.
En presencia de Dios, que da la vida al universo, y de 
Cristo Jesús, que dio testimonio ante Poncio Pilato 
con tan noble profesión: te insisto en que guardes 
el mandamiento sin mancha ni reproche, hasta la 
manifestación de nuestro señor Jesucristo, que en 
tiempo oportuno mostrará el bienaventurado y úni-
co soberano, rey de los reyes y señor de los señores, 
el único poseedor de la inmortalidad, que habita en 
una luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto 
ni puede ver. A él honor e imperio eterno. Amén.

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

EvAngELIO
El evangelio subraya lo que dice el profeta y afirma que no 
se puede ser amigo de Dios en la eternidad si ahora se deja 
morir al propio hermano en la miseria.

Lectura del santo Evangelio según san LUCAs
 Lc 16, 19-31

En aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos: “Había 
un hombre rico que se vestía de púrpura y de 

lino y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un 
mendigo llamado Lázaro estaba echado en su por-
tal, cubierto de llagas, y con ganas de saciarse de lo 
que tiraban de la mesa del rico. Y hasta los perros se 
le acercaban a lamerle las llagas.
sucedió que se murió el mendigo, y los ángeles lo 
llevaron al seno de Abrahán. se murió también el 
rico, y lo enterraron. Y, estando en el infierno, en 
medio de los tormentos, levantando los ojos, vio de 

lejos a Abrahán, y a Lázaro en su seno, y gritó: «Pa-
dre Abrahán, ten piedad de mí y manda a Lázaro 
que moje en agua la punta del dedo y me refresque 
la lengua, porque me torturan estas llamas». Pero 
Abrahán le contestó: «Hijo, recuerda que recibiste 
tus bienes en vida, y Lázaro, a su vez, males: por eso 
encuentra aquí consuelo, mientras que tú padeces. Y 
además, entre nosotros y vosotros se abre un abis-
mo inmenso, para que no puedan cruzar, aunque 
quieran, desde aquí hacia vosotros, ni puedan pasar 
de ahí hasta nosotros». El rico insistió: «te ruego, 
entonces, padre, que mandes a Lázaro a casa de mi 
padre, porque tengo cinco hermanos, para que, con 
su testimonio, evites que vengan también ellos a 
este lugar de tormento». Abrahán le dice: «tienen 
a Moisés y a los profetas; que los escuchen». El rico 
contestó: «no, padre Abrahán. Pero si un muerto 
va a verlos, se arrepentirán». Abrahán le dijo: «si no 
escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni 
aunque resucite un muerto»”.

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.
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Hoy en día, se tiende a pensar 
en un origen sirio por las 
afinidades con la tradición 

sinóptica que fraguó en el evange-
lio de Mateo. Más que del autor de 
la Enseñanza de los Doce Apóstoles, 
habría que hablar de autores por la 
variedad de materiales de diversas 
épocas que en ella se han dado cita. 
Por ello, es preferible hablar de un 
compilador del que nada sabemos. 
En cuanto a la fecha de composición, 
es difícil encontrar opiniones coinci-
dentes. Los distintos estudiosos han 
dado fechas que varían entre el año 
50 y la primera mitad del siglo III. Si 
bien, parece que se impone como fe-
cha de composición la segunda mitad 
del siglo I, antes de que el evangelio 
de Mateo fuese conocido.

ObrA COMPUEstA
La mayor parte de los textos de esta 
época son obras compuestas; no 
obedecen a una literatura personal, 
sino que son más bien expresión de 
los documentos de una comunidad, 
de una literatura catequética verda-
deramente de Iglesia. Este texto nos 
informa de un modo breve sobre 
la vida de la primitiva comunidad. 
Tiene para nosotros el privilegio 
particular de decirnos cómo la ca-
tequesis entronca en esta época en 
la tradición judaica, hasta el punto 

de tomar de ella directamente algu-
nos de sus elementos, como en el 
caso de la doctrina sobre el doble 
camino que es una catequesis moral 
(cf. J. Danielou, La catequesis en los 
primeros siglos, 24).

CUAtrO sECCIOnEs
El escrito tiene cuatro secciones: 
Una sección catequético-moral usa-
da para la instrucción de los que 
se preparaban a recibir el bautis-
mo y basada en la enseñanza judía 
de los “dos caminos”, con algunos 
retoques cristianos: capítulos 1-6; 
una sección litúrgica que recoge las 
prácticas de aquellas comunidades 
a propósito del bautismo, el ayuno, 
la oración y la eucaristía: capítulos 
7-10; una sección disciplinar donde 
se reflejan la estructura, los ministe-
rios y las costumbres de las comuni-
dades en que estuvo en uso el escri-
to: capítulos 11-15; y, finalmente, un 
epílogo escatológico: capítulo 16.

La sección catequético-moral, en 
la que lógicamente nos centramos 
brevemente, se abre de una forma 
sugestiva: “Dos caminos hay, el de la 
vida y el de la muerte; pero grande 
es la diferencia entre los dos cami-
nos”. Es evidente que las palabras 
dirigidas por Moisés al pueblo de 
Israel: “Mira, yo pongo ante ti vida 
y muerte, bien y mal” (Dt 30, 15) tu-

vieron un amplio eco no sólo den-
tro del judaísmo sino también en 
la tradición cristiana. La alternativa 
mosaica se convirtió, ya en el Anti-
guo Testamento, en una opción en-
tre dos caminos: “Así dice Yahveh: 
Mirad que yo os propongo el camino 
de la vida y el camino de la muerte” 
(Jr 21, 8). Era difícil que esta manera 
de presentar la enseñanza moral no 
fuese recogida por el cristianismo 
primitivo. Era casi obligado pues 
el mismo Jesús había hablado de 
los dos caminos que se ofrecen al 
hombre: “Entrad por la puerta es-
trecha…; porque ancha es la entrada 
y espacioso el camino que lleva a la 
perdición…” (Mt 7, 13-14).

¿LItErAtUrA JUDíA?
Cabe preguntarse si estos seis pri-
meros capítulos no son unos escri-
tos judíos que, con algunos retoques 
cristianos, han pasado a la tradición 
eclesial, ya que los seis primeros 
capítulos no presentan ningún ele-
mento específicamente cristiano a 
no ser lo que se conoce como “sec-
ción evangélica”: “Bendecid a los 
que os maldicen, rogad por vuestros 
enemigos y ayunad por los que os 
persiguen. Pues ¿qué generosidad 
tenéis si amáis a los que os aman? 
Acaso no hacen esto también los pa-
ganos? Vosotros amad a los que os 
odian y no tendréis enemigos […]” 
(Didaché 1, 3b-2, 1). Esta “sección 
evangélica” está constituida por una 
serie de dichos emparentados con 
la tradición que Mateo recoge en el 
Sermón de la Montaña.

sECCIón LItÚrgICA
La sección litúrgica comienza in-
dicando que la sección de los “dos 
caminos” constituía una catequesis 
prebautismal de índole ética: “En 
cuanto al bautismo, bautizad de esta 
manera: después de haber dicho pre-
viamente todas estas cosas, bautizad 
en el nombre del Padre y del Hijo 
y del Espíritu Santo en agua viva” 
(Didaché, 7, 1). De esta forma, se 
ligó la sección de los “dos caminos” 
a la sección litúrgica. Por tanto, no 
hay por qué dudar que la doctrina 
moral expuesta anteriormente for-
mase parte del catecumenado.

La Didaché o Enseñanza 
de los Doce Apóstoles
La Didaché o Enseñanza de los Doce Apóstoles es la primera de las obras 
que Adolfo Ariza va a comentar en esta nueva serie de artículos.
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EN LA FUENTE DE LOS PADRES

En LA didaché sE PrEsEntA unA hErMosA CAtEquEsis MorAL
bAsADA En LA iMAgEn DE Los “Dos CAMinos”.


