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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

MISIÓN PICOTA

Para resolver cualquier duda pueden contactar con el 
Delegado Diocesano de Misiones, Antonio Evans.
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Agradecemos la especial 
colaboración de:

Lunes 14 • Nuestra señora del Martirio
don demetrio Fernández presidirá la misa en la escuela de Magisterio 
“sagrado Corazón” a las 13.00h. la escuela de Magisterio ofrece la eu-
caristía diaria en su capilla.

Martes 15 • saN BruNo y saNta aurelia
los responsables de las delegaciones y secretariados de la Curia dioce-
sana mantendrán una reunión con el obispo a las 17.00 h. en el Palacio 
episcopal.

MiércoLes 16 • saN Gerardo
Comienza la Visita Pastoral a la parroquia de san Jerónimo de Moriles.

Jueves 17 • saNtos etelBerto y etelredo
Continúa la Visita Pastoral a Moriles.

viernes 18 • saN JuliáN
Clausura del año Jubilar de san Juan de ávila en la Basílica pontificia 
en Montilla a las 20.00 h. 

sábado 19 • saNta laura
se inaugura el Capítulo General de la Congregación de las Hospitalarias 
de Jesús Nazareno en Córdoba  • en Montoro, a las 20.30h. se celebrará 
una misa de acción de gracias por la Beatificación de los mártires car-
melitas en la parroquia del Carmen. Previamente, se realizará el trasla-
do de las reliquias en procesión desde la parroquia de san Bartolomé.

doMingo 20 • saNta ireNe y saN aurelio
día del arciprestazgo de Baena-Castro del río, se celebrará la Misa en la 
Catedral  • a las 20.00h. misa de acción de gracias por la Beatificación 
de los mártires en Hinojosa.

PrEPArAcióN DE lA 
VisitA AD liMiNA
Las distintas delegaciones y secre-
tariados de la Curia y organismos 
de la Diócesis están preparando 
los informes y memorias para la 
Visita que se realizará entre febre-
ro y marzo.

cUrsOs DE 
DiscErNiMiENtO 
VOcAciONAl
Este fin de semana se han inicia-
do las actividades vocacionales en 
el Seminario “San Pelagio”, con el 
preseminario en el Menor y el cur-
so de discernimiento en el Mayor.

EN DOs sEMANAs, ciclO 
DE ciNE DE lOs PAPAs
Desde finales de octubre a princi-
pios de enero, él Salón de Actos de 
CajaSur de Reyes Católicos aco-
gerá el ciclo “Tu es Petrus”, ho-
menaje al Papado con motivo de 
Año de la Fe.

AGENDA breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

La Iglesia en España ce-
lebra una jornada gloriosa 
con la elevación a los al-
tares de 522 mártires de 
la persecución religiosa de 
los años ‘30 del siglo XX 
(II República y Guerra Ci-
vil). Diez de ellos Carme-
litas en nuestra diócesis de 
Córdoba, cuatro en Mon-
toro: José María Mateos, 
Eliseo María Durán, Jaime 
María y Ramón María; y 
seis en Hinojosa del Du-
que: Carmelo María, José 
María González, José Ma-
ría Ruiz, Antonio María, 
Eliseo María Camargo, y 
Pedro. Algunos nacidos 
también en nuestra dió-
cesis: Carmelo María en 
Villaralto, Jaime María en 
Villaviciosa, Eliseo María 
Durán en Hornachuelos 
y de este grupo, andalu-
ces todos menos uno. Esta 
tierra andaluza, además de 
buen vino y buen aceite, 
tiene estos vástagos que 
hoy nos honran a todos, 
como los mejores hijos de 
la Iglesia y de esta tierra. 

En el total de los 522 
hay sacerdotes, monjes, 
religiosos/as y seglares de 
toda España. Una vez más, 
España tierra de mártires 
¿Por qué son glorificados? 
Porque supieron amar 
hasta el extremo, porque 
cuando los atacaron y los 
mataron, supieron per-
donar al estilo de Cristo. 
Y eso lo aprendieron de 
Cristo, eso lo han recibido 
del Espíritu Santo que les 
dio fuerza en el momento 
supremo, eso lo han reci-
bido en el seno de la Igle-
sia que se lo ha enseñado. 
La vida cristiana de estos 

hombres y mujeres ha 
frutado en un testimonio 
martirial asombroso.

Ellos no son caídos en 
el campo de batalla, ni una 
bala perdida acabó con sus 
vidas en medio de la re-
friega, donde suelen caer 
de uno y otro bando. No. 
Ellos fueron buscados en 
sus casas y en sus con-
ventos, fueron llevados al 
paredón por ser curas o 
monjas, por ser hombres y 
mujeres de Acción Católi-
ca, por ser cristianos. Fue-

ron asesinados por odio 
a la fe. Y muchos de ellos 
fueron asesinados después 
de horribles torturas, con 
terrible ensañamiento. La 
patria hace bien de hon-
rar a sus héroes, pero aquí 
estamos hablando de otra 
cosa. Hablamos de márti-
res, de personas que han 
amado hasta el extremo 
y han preferido morir an-
tes que apartarse de Dios 
o dejar de ser cristianos. 
Un proceso minucioso y 
con garantías científicas 
de historicidad ha exami-
nado cada caso y nos pro-
pone uno por uno a estos 
mártires, es decir, a perso-
nas que han sido asesina-
das por odio a la fe y han 
muerto perdonando a sus 
enemigos.

Cuando la Iglesia honra 
a sus mártires, no recrimi-
na a sus verdugos, sino que 

celebra el amor más grande 
de sus hijos, que han sido 
capaces de mostrar ante el 
mundo la victoria definiti-
va del amor sobre el odio, 
del perdón sobre la bruta-
lidad de los ultrajes. “No 
olvidamos, pero perdona-
mos”, como nos ha enseña-
do Jesús nuestro Maestro. 
La memoria histórica que 
hacemos de estos mártires 
no es para azuzar el odio, 
ni para reivindicar ningún 
derecho, sino para cantar 
las alabanzas de Dios y 
estimularnos en el amor y 
en el perdón. Es por tanto 
una fiesta de gloria y de 
misericordia. Una vez más 
constatamos que la última 
palabra no la tiene el odio y 
el pecado, sino el amor mi-
sericordioso de Dios que 
ha anidado en el corazón 
de estos cristianos. Ellos 
han sido humillados hasta 
el extremo, es lógico (con 
la lógica evangélica) que 

ahora sean glorificados en 
medio de la asamblea de 
los fieles. Y nosotros goza-
mos de esta glorificación, 
porque son el orgullo del 
pueblo de Dios.

“La sangre de los már-
tires es semilla de nuevos 
cristianos”, decía Tertulia-
no. Sí, nuestra fe es indu-
dablemente fruto de aquel 
testimonio martirial, que 
ha alentado la fe a lo largo 
del siglo XX, del que so-

mos ciudadanos. El Año 
de la fe, en el que nos en-
contramos para celebrar 
el 50 aniversario del Con-
cilio Vaticano II, tiene en 
esta celebración uno de sus 
momentos culminantes. 
Tarragona va a ser el esce-
nario de este magno acon-
tecimiento por varias ra-
zones: porque se pretende 
hacer un solo acto conjun-
to para toda España, por-
que Tarragona es también 
tierra de mártires desde sus 
orígenes hasta hoy y por-
que el número mayoritario 
de beatos en este aconte-
cimiento pertenecen a la 
diócesis de Tarragona. Ta-
rragona se convierte así en 
capital del martirio en este 
domingo. Vivamos con fe 
este momento de gracia 
para toda España. En nues-
tra diócesis de Córdoba 
honraremos a los mártires 
cordobeses el sábado 19 
en Montoro y el domingo 
20 en Hinojosa. Pedimos a 
estos nuevos mártires que 
nos den la firmeza de la fe 
para que seamos testigos 
del amor de Dios, que será 
el que triunfe sobre todas 
nuestras miserias.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Q
Ha vencido el amor y el perdón
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Hablamos de márti-
res, de personas que 
han amado hasta el 
extremo y han prefe-
rido morir antes que 
apartarse de Dios o 
dejar de ser cristianos.

La última palabra no 
la tiene el odio y el 
pecado, sino el amor 
misericordioso de 
Dios que ha anidado 
en el corazón de es-
tos cristianos.



El nuevo curso académico 
quedó inaugurado el pa-
sado 3 de octubre con un 
acto en el Seminario Ma-
yor San Pelagio. Comen-
zó con la celebración de 
la eucaristía, presidida por 
don Demetrio Fernández, 
quien en su homilía alentó 
a los seminaristas al estu-
dio, afirmando “que se tra-
ta de su principal misión”.

ActO AcADÉMicO
Tras la lectura de la me-
moria del curso anterior, y 
las palabras del rector de la 
Facultad de Teología de la 
Universidad San Dámaso 
de Madrid, dio comienzo 
la lección inaugural a car-
go del director espiritual 
del Seminario Mayor San 

Pelagio, Gaspar Bustos, 
sobre “San Juan de Ávila 
y los Seminarios de For-
mación Sacerdotal”.

NUEVO DirEctOr 
DEl «VictOriA 
DíEZ»
El Instituto Superior de 
Ciencias Religiosas cuen-

cON NUEVO DirEctOr EN El «VictOriA DíEZ»

Apertura de curso en los centros de estudio teológico
El Obispo presidió el Acto Académico de apertura del Estudio Teológico “San Pelagio” y del ISCCRR “Victo-
ria Díez”. La lección inaugural estuvo a cargo del director espiritual del Seminario, Gaspar Bustos.

La lección inaugural en 
diocesisdecordoba.tv

El acto comenzó en la Catedral con 
la celebración de la eucaristía, presi-

dida por el Obispo, y donde se die-
ron cita más de doscientos docen-

tes. El Prelado los alentó a que “no 
tengan miedo a ejercer su labor con 
prontitud y fidelidad a la Iglesia, 
porque es un servicio realizado en 
nombre y por mandato de ella”. A 
ese respecto, don Demetrio recordó 
que se trata de un ejercicio docente 
al “que tienen derecho los padres”.

La cita continuó en el Palacio 
Episcopal, donde tuvo lugar un 
acto académico que comenzó con 
la intervención de la delegada de 
Enseñanza, María José Gallego. El 
acto se completó con una conferen-
cia del Secretario Técnico de Ense-
ñanza de la Asamblea de Obispos 
del Sur,  José Rafael Rich Ruiz, 
que habló sobre los 
retos y desafíos que 
plantea al Profesor 
de Religión la nueva 
Ley de Educación.

iNiciO DE cUrsO DE lOs PrOFEsOrEs DE rEliGióN

Enviados por la iglesia y «con derecho»
La Delegación de Enseñanza organizó este acto de inicio de curso de los profesores de religión, donde recibieron 
la “Missio Canónica” y las palabras de aliento del Obispo. 

ta con un nuevo director 
en funciones. Se trata del 
sacerdote Adolfo Ariza, 
actual párroco de Almo-

dóvar, delegado de Cate-
quesis, y profesor en los 
distintos centros de estu-
dio teológico. 
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iglesia diocesana

En PriMEr PLAno EL nuEvo DirECtor DEL iSCr viCtoriA DíEz En LA MESA PrESiDEnCiAL DEL ACto ACADéMiCo.

ASiStEntES AL ACto ACADéMiCo En EL PALACio EPiSCoPAL.



Se trata de la primera localidad que 
recorrerá en esta Visita Pastoral al 
arciprestazgo de Aguilar-Puente 
Genil. Don Demetrio Fernández 
estuvo acompañado en todo mo-
mento por el párroco, Tomás Pa-
lomares. 

El viernes día 4, visitó los cole-
gios de Jesús Nazareno y el de Ma-
ría Coronel, el Instituto Ipagro, e 
inauguró el recinto de actividades 
sociales de Aguilar. El día 11 es-
tuvo también en los colegios Car-
men Romero y Alonso de Aguilar, 
así como en el Instituto Vicente 
Núñez.

También, durante el fin de se-
mana, se reunió con los grupos 
de confirmación, catequistas, los 
miembros del Consistorio, Cári-
tas, Proyecto Hombre, Adoración 

VisitA PAstOrAl Al ArciPrEstAZGO DE AGUilAr-PUENtE GENil

El Obispo inicia su recorrido pastoral en Aguilar
El pasado fin de semana, don Demetrio Fernández visitó la parroquia de Santa María del Soterraño, así como los 
colegios, la residencia de ancianos y el convento de San José.

Nocturna, y la Agrupación de Co-
fradías local. Igualmente, tuvo oca-

sión de visitar el convento de las 
carmelitas de San José.

viSitA AL CoLEGio JESÚS nAzArEno.

En EL CoLEGio MAríA CoronEL.
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rEuniÓn Con LoS CAtEQuiStAS. Con LA AGruPACiÓn DE CoFrADíAS.

En LA PArroQuiA DEL SotErrAño. bEnDiCiÓn DE nuEvoS LoCALES.



Casi un centenar de sacerdotes y seminaristas han acu-
dido a estos cuatro días de formación a caballo entre el 
Seminario Mayor de Córdoba y el Centro Diocesano 
de Montilla. En ellos, los participantes pudieron cono-
cer más a fondo la figura de este “Maestro de Santos” 
y su influencia en el clero diocesano, tratando temas 
como: el ministerio trinitario del presbítero diocesano 
secular según san Juan de Ávila; la intimidad con Cristo; 
la formación afectiva del sacerdote; así como la ayuda a 
la construcción del hombre interior, entre otros. 

FOrMAcióN AVilistA PArA PrEsBítErOs, rEliGiOsOs Y sEMiNAristAs

todo el curso avilista en diocesisdecordoba.com
Esta semana se ha celebrado un curso sobre formación espiritual titulado “Identidad del presbítero diocesano se-
cular, según san Juan de Ávila”. Todas las ponencias están ya “colgadas” en los sitios webs oficiales de la Diócesis.

PONENtEs DE NiVEl
Entre los ponentes, se encontraban los directores es-
pirituales de los Seminarios de Sevilla, Córdoba, To-
ledo; los jesuitas Manuel Ruiz Jurado y Germán Ara-
na; y varios especialistas en espiritualidad sacerdotal 
como José María Iraburu, Juan Esquerda Bifet y José 
Vicente Reina.

“El Camino de San Juan 
de Ávila” es una iniciati-
va enmarcada en el con-
texto del Año Jubilar, 
que ha conectado Almo-
dóvar del Campo y Mon-
tilla, municipios donde 
nació y murió el Santo 
Maestro. Los primeros 
peregrinos en realizarla 
han sido tres montañeros 
del Club Alpino de Sevi-
lla, que partían el pasado 
miércoles 3 de octubre 
de la localidad manchega 
y que llegaban a Montilla 
esta semana. 

Las seis etapas que com-
ponen la ruta son Almo-
dóvar del Campo-Aldea 
de Ventillas, Aldea de Ven-
tillas-Cardeña, Cardeña-
Montoro, Montoro-Bu-
jalance, Bujalance-Santa 

Cruz y Santa Cruz-Mon-
tilla. Lo singular de esta 
“expedición” es que han 
ido señalizando el camino 
y registrando las coorde-
nadas gps para futuros pe-
regrinos.

Y OtrO cAMiNO 
MÁs DEsDE cABrA
La archicofradía de Jesús 
Nazareno de Cabra ha or-
ganizado una nueva ruta 
que, en este caso, une la lo-
calidad egabrense y Mon-

tilla. Durante el camino, 
previsto para este sábado 
día 12, se 
contempla-
rán las es-
taciones del 
Viacrucis.

lA rUtA UNE AlMODóVAr DEl cAMPO Y MONtillA

Nueva ruta a pie, «el camino de san Juan de Ávila»
Tres peregrinos iniciaron el pasado miércoles 3 de octubre este “Camino”, recorriendo en 6 etapas 165 km. 
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rAFA, PAbLo y CArLoS LLEGAnDo A AzuEL, En EL tErCEr DíA DE rutA.

LECCiÓn inAuGurAL A CArGo DEL DirECtor ESPirituAL DEL 
SEMinArio DE SEviLLA, AntEro PASCuAL roDríGuEz.

ASiStEntES AL CurSo.



La asociación privada de fieles Pro-
videntia, procedente de Almería, ha 
adoptado como patrón a San Juan 
de Ávila siguiendo su carisma fun-
dacional: amar y servir a la Iglesia. 
Reformar y convertir dentro de la 
Iglesia. Por eso, el pasado fin de se-
mana peregrinaron hasta la Basílica 
pontificia donde el Obispo de Cór-
doba, presidió la misa del peregrino 
y les entregó una reliquia ex ossibus 
del esternón de San Juan de Ávila.

MÁs PErEGriNOs
Asimismo, el pasado sábado ga-
naron el Jubileo las parroquias de  

Villanueva de Córdoba, Conquista 
y Cardeña y otros grupos proce-

dentes de Montilla, Lucena, Puente 
Genil, y Melilla.

AÑO JUBilAr DE sAN JUAN DE ÁVilA

Una reliquia de san Juan de Ávila a Providentia
El pasado fin de semana esta asociación almeriense peregrinó hasta la basílica pontificia y adoptó como patrón 
al Santo Maestro. Además han ganado el Jubileo otros grupos entre ellos, el Arciprestazgo de Pozoblanco-
Villanueva de Córdoba.
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PArroQuiA DEL CArMEn DE CArDEñA.

MiSA DEL PErEGrino Con LA ASoCiACiÓn ProviDEntiA.

GruPo DE LAS PArroQuiAS DE viLLAnuEvA DE CÓrDobA.

PErEGrinoS DE ConQuiStA.



Entre los distintos proyectos que 
realiza Cáritas Diocesana se en-

cuentra también el ámbito inter-
nacional. Por ello, hace dos sema-

nas, el equipo directivo de Cáritas 
Córdoba se trasladó a Marruecos 
para conocer de la mano de Ra-
mona Tellechea, Directora de Cá-
ritas Tánger, el funcionamiento 
de los programas de desarrollo.

Entre ellos, el proyecto EFFE-
TAH, escuela para niños y jó-
venes sordos, CENDIS, escuela 
para niños que sufren discapaci-
dad y el programa diocesano de 
migraciones. Tuvieron también 
oportunidad de mantener un en-
cuentro con el arzobispo de Tán-
ger, don Santiago Agrelo o.f.m. 
Éste les hablo de las dificultades 
que sufre esta comunidad cristia-
na, en un país donde está prohibi-
do por ley el anuncio expreso del 
Evangelio.

PrOGrAMA DE cOlABOrAcióN iNtErNAciONAl

cáritas córdoba hermanada con cáritas tánger
El equipo directivo de Cáritas Diocesana de Córdoba se trasladó a Tánger -Marruecos- para visitar los proyec-
tos que desarrolla Cáritas.

En la parte trasera de la parroquia 
de la Compañía cada jueves del 
año un buen número de jóvenes 

se dan cita para celebrar la euca-
ristía y tener un prolongado rato 
de adoración eucarística. Las úl-
timas semanas este espacio de ce-
lebración y oración se centra en 
súplica al Señor por los frutos de 
la peregrinación a Guadalupe.

HABrÁ UN
«POst-GUADAlUPE»
Son más de 500 los jóvenes que se 
pondrán “al lío” y saldrán en pere-
grinación hasta el Santuario de Gua-
dalupe el día 25 de este mes. Otros 
cientos se han quedado con ganas de 
participar pero no han podido por 
motivos de edad ya que la edad mí-
nima es de 15 años. Es por ello que 
la Delegación diocesana de Juventud 
está ya programando otra peregrina-
ción para todos aquellos jóvenes que 
no cumplan la edad establecida. El 

destino previsto es Montilla, hasta la 
Basílica de San Juan de Ávila a pie. La 
fecha que se baraja, el último fin de 
semana de enero. En este “post-Gua-
dalupe”, como lo define el Delegado 
de Juventud, Antonio Gama, podrán 
participar todos los jóvenes menores 
y mayores de 15 años.

XViii PErEGriNAcióN DiOcEsANA DE JóVENEs

Guadalupe se prepara cada 
jueves en el Adoremus
Los voluntarios de la “dele” y otros jóvenes asisten cada jueves al Adore-
mus –adoración eucarística para jóvenes– para rezar por los frutos de la 
peregrinación a Guadalupe. 
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inStAntánEA DEL ÚLtiMo ADorEMuS. 

EL EQuiPo DirECtivo DE CáritAS CÓrDobA Con EL ArzobiSPo DE tánGEr.



La Asamblea de Acción 
Católica General –ACG– 
se celebró en los salones 
de la parroquia de La Es-
peranza en Córdoba. Esta 
reunión congregó a una 
treintena de militantes de 
la ACG con el objetivo de 
abordar una mejor articu-
lación del movimiento en 
las distintas parroquias de 
la Diócesis. En este senti-
do, el Obispo de Córdo-
ba, que presidió la Asam-
blea, manifestó su interés 
por organizar y reunir a 
tantos laicos que colabo-
ran sobremanera en las 
parroquias y que podrían 
formar parte de la Acción 
Católica General.

AsAMBlEA AccióN cAtólicA GENErAl

El Obispo manifiesta la necesidad de 
articular este movimiento en las parroquias
Durante la asamblea celebrada el pasado sábado 5 de octubre, se presentó al nuevo consiliario, Jesús Poyato, y 
se votó al nuevo presidente, Salvador Ruiz.

NUEVOs cArGOs 
DE lA AcG
En el encuentro, se pre-
sentó a los asistentes 
el nuevo consiliario de 
ACG, Jesús Poyato. Asi-
mismo, se propuso como 
nuevo presidente del mo-
vimiento a Salvador Ruiz, 
el cual fue votado por 
unanimidad.

• 
N

º 3
91

 •
 1

3/
10

/1
3

9

iglesia diocesana

MESA PrESiDEnCiAL DE LA ASAMbLEA

MoMEnto DE LA votACiÓn DE SALvADor ruiz 
CoMo nuEvo PrESiDEntE DE LA ACG.

Del 14 al 20 de octubre • Palacio episcopal
Coste de la entrada: 4 €

Reserva de entradas llamando al 957 496 474
o en el email museo@diocesisdecordoba.com.

Recomendada PaRa mayoRes de 12 años.



Las distintas modalidades de ins-
cripción está publicadas en la web 
oficial del Congreso, www. elsiglo-
deosiodecordoba.com. Igualmen-
te, se pone a disposi-
ción del usuario una 
dirección de correo 
electrónico –info@el-
siglodeosiodecordoba.
com– para poder apun-
tarse o para recibir más 
información. 

PrEsENtAcióN 
DEl liBrO DE 
OsiO EN MADriD
Mientras tanto, el pa-
sado día 1 de octubre 
se presentó en la Fun-
dación Pablo VI de 
Madrid el libro “Osio 
de Córdoba, un siglo 
de la historia del cris-
tianismo”. En la pre-
sentación participó el 
Obispo, don Deme-
trio Fernández, junto 
a los autores del mis-

mo Juan José Ayán y Patricio de 
Navascués; así como el director 
general de la Biblioteca de Auto-
res Cristianos, Carlos Granados.

ABiErtO El PlAZO HAstA El 19 DE OctUBrE

Notable acogida de la 
«inscripción de oyente» 
para el congreso
A una semana para que finalice el plazo de inscripción al Congreso 
Internacional “El siglo de Osio de Córdoba” y a dos semanas para que 
se inicie, la “inscripción de oyente” que cuesta sólo 25 euros, ha tenido 
una notable acogida. 

Plegaria para catequistas
al trasluz

ANtONiO Gil
Párroco de San Lorenzo

¡Con cuánta ilusión y cariño han co-
menzado los catequistas su misión, pre-
parando ya a los niños para su Primera 
Comunión! No es fácil su tarea, pero 
¡es tan hermosa! El Papa Francisco ha 
hablado con claridad a los catequistas: 
«La catequesis no se enseña como se 
enseñan las matemáticas, las ciencias 
físicas o las ciencias naturales. Ser cate-
quista es una manera de vivir tu fe. Esa 
fe nace del encuentro con Jesús. Este es 
el principio de todo catequista: encon-
trarte con Jesús desde tu vida real, no 
desde tu vida fingida, como hacían los 
fariseos y los escribas. Ser catequista no 
es enseñar catequesis, sino es, desde tu 
pecado, dejarte mirar por Jesús que te 
salva y llevar esa alegría de la salvación 
a todos los demás, explicándoles cómo 
es el Señor». He aqui una hermosa ple-
garia para catequistas:

“Dios Padre, fuente y origen de todo 
amor, en tus manos pongo aquellos que 
me han sido confiados. Sé que cada uno 
es una historia de amor y a cada uno le 
amas con predilección. Ante ellos pro-
nunciaré tu nombre y a ellos les anun-
ciaré tus maravillas. 

Señor, Jesús, enviado del Padre, para 
darnos a conocer el misterio de su amor, 
aquí me tienes como sembrador de semi-
llas del Reino en el campo de las personas 
que me han sido asignadas. Acepto la lla-
mada que me has hecho para comunicar 
la Buena Nueva del Evangelio. Afianza 
mi fe; alienta mi esperanza. Y que mi 
amor sea visible en gestos y palabras. 

Espiritu Santo, derrama sobre mí, ca-
tequista, el fuego y la fuerza de aquel 
Pentecostés primero para comunicar a 
todos el mensaje de Jesús. Inspírame 
las formas nuevas de transmitir la fe en 
nuestra sociedad. Dame, Espíritu Santo, 
entrañas de misericordia; ojos de com-
pasión para ver las heridas de quienes 
sufren en soledad; manos para ofrecer la 
ayuda necesaria; palabras sencillas para 
proclamar la Verdad. 

Santa María, ven en mi auxilio, en-
séñame a ser obediente a tu mandado: 
«Haced lo que Él os diga» y a saber 
guardar y meditar en el secreto de mi 
corazón todo lo que no entienda”.
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EL obiSPo PrESiDE LA PrESEntACiÓn DEL Libro En MADriD. 



El DOmingo MUNDial de las Misiones es el día en el que 
toda la iglesia reza y colabora económicamente en favor de 
la actividad evangelizadora de los misioneros y misioneras.

¿Qué es el

DOMUND?
¿Quiénes son los misioneros?
Sacerdotes, religiosos y religiosas, y 
laicos que han sido enviados, por un 
periodo largo de tiempo o para toda la 
vida, a países donde aún no se conoce el 
Evangelio. En la actualidad hay cerca de 
14.000 misioneros españoles por todo el 
mundo.

¿Qué hacen los misioneros?
Anuncian el Evangelio a quienes 
aún no conocen a Jesús para que, si 
reciben la gracia de la conversión, 
puedan incorporarse a la Iglesia por el 
Bautismo. Al mismo tiempo, asumen la 
responsabilidad en proyectos educativos, 
sanitarios y de promoción social de las 
personas y pueblos que atienden.

¿cómo colaborar con ellos? 
Rezando por ellos, para que Dios fecunde 
con su gracia el trabajo que realizan, y 
colaborando económicamente con las 
Obras Misionales Pontificias, para que el 
Papa pueda distribuir, de modo equitativo 
entre todos los misioneros del mundo, los 
donativos que llegan de los fieles.

¿Yo puedo ser misionero?
Todos los bautizados somos misioneros 
por vocación. Algunos reciben una 
llamada específica de Dios, como los 
apóstoles, para entregar su vida al servicio 
del anuncio del Evangelio. Para ser 
misionero hay que estar disponible para 
escuchar la llamada, para ser enviados por 
la Iglesia y para permanecer en la misión al 
servicio de los hombres.
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Los Territorios de Misión son las 1.103 circunscripciones eclesiásticas que 
dependen de la congregación para la evangelización de los Pueblos. 
Representan el 37% de la Iglesia Universal.

el 47% de la población mundial se encuentra 
en los Territorios de Misión.
su financiación depende de los donativos 
recogidos en el Domund.

FuEntE: AnuArio EStADíStiCo DE LA iGLESiA CAtÓLiCA 2011
GuíA DE LAS MiSionES CAtÓLiCAS 2005

lA iGlEsiA EN ciFrAs

territorios de Misión

Espíritu Santo, que han vivido y vi-
ven la maravilla del encuentro con  
Jesucristo y desean compartir esta 
experiencia de profunda alegría, 
compartir el mensaje de salvación 
que el Señor nos ha dado. Es el Es-
píritu Santo quién guía a la Iglesia 
en este camino» (n.4). 

Esta semana culmina con la cele-
bración del Domund en el que «las 
Obras Misionales Pontificias –nos 

dice el Papa Francisco en su Mensa-
je– tienen como propósito animar y 
profundizar la conciencia misionera 
de cada bautizado y de cada comu-
nidad, ya sea llamando a la necesidad 
de una formación misionera más 
profunda de todo el Pueblo de Dios, 
ya sea alimentando la sensibilidad de 
las comunidades cristianas a ofrecer 
su ayuda para favorecer la difusión 
del Evangelio en el mundo» (n. 5).

semana de la
cooperación económica

ad gentes

ANtONiO EVANs
Delegado diocesano de Misiones

El lema del Domund de este año 
“Fe + Caridad = Misión” nos re-
cuerda cómo la fe, transformada en 
caridad, se convierte en programa 
de vida para la Iglesia. 

«El hombre de nuestro tiempo 
–nos dice el Papa Francisco en su 
Mensaje– necesita una luz fuerte 
que ilumine su camino y que sólo el 
encuentro con Cristo puede darle. 
¡Traigamos a este mundo, a través 
de nuestro testimonio, con amor, 
la esperanza donada por la fe! La 
naturaleza misionera de la Iglesia 
no es proselitista, sino testimonio 
de vida que ilumina el camino, que 
trae esperanza y amor. 

La Iglesia –lo repito una vez 
más– no es una organización asis-
tencial, una empresa, una ONG, 
sino que es una comunidad de per-
sonas, animadas por la acción del 

La Iglesia tiene una amplia labor social y educativa en los Territorios de Misión:

La Iglesia Universal se encarga de 99.045 instituciones educativas
Guarderías, escuelas, universidades, formación profesional

El 47.23% de las instituciones educativas se encuentran en los Territorios de Misión

La Iglesia católica atiende 26.711 instituciones sociales
Hospitales, residencias de ancianos, orfanatos, comedores

El 22,81% de las instituciones sociales del mundo están en los territorios de Misión
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A. EvAnS PrESiDE LA MiSA En EL ConvEnto DE SAntA AnA DE CÓrDobA, En LA FEStiviDAD DE SAntA 
tErESA DE LiSSEAux, PAtronA DE LAS MiSionES.



Las ayudas que la Obra Pontificia de la Pro-
pagación de la Fe (DOMUND) envía a misio-
nes se dividen, según su destino, en dos gran-
des partidas: 
a) ayudas ordinarias destinadas al sostenimiento 

de los territorios de misión → 24.604.999,98€;
b) ayudas extraordinarias, para construccio-

nes, vehículos, emergencias y formación → 
42.718.118,14€. 
A esto hay que añadir 16.923.247,73 euros 

destinados a seminarios y centros de forma-
ción de misioneros. 

La suma total destinada a los territorios de mi-
sión en el año 2011 ha sido de 84.246.365,85 €.

DEstiNO DE lAs AYUDAs

Mundial

Asia: 1.952.896,59 €
Bangladesh 417.493,97 nepal 16.906,78
Camboya 8.453,39 Pakistán 8.453,39
China 397.309,32 singapur 8.453,39
Corea 8.453,39 sri Lanka 50.720,34
India 350.288,98 Tailandia 50.720,34
Indonesia 109.894,07 Timor 8.453,39
Laos 8.453,39 Vietnam 245.148,31
Malasia 59.173,73 signis 103.079,73
Myanmar 101.440,68

España

Total general
14.683.571,73 €

Europa:
7.400,00 €

españa 7.400,00

América:
1.684.800,51 €

Brasil 5.103,14
Bolivia 208.843,39
Colombia 44.955,72
Ecuador 231.131,71
el salvador 20.015,30
Guatemala 8.453,39
Haití 8.453,39
México 33.813,56
Nicaragua 8.453,39
Paraguay 32.593,54
Perú 164.878,87
Rep. dominicana 5.103,14
Trinidad y Tobago 762.860,30
Venezuela 74.658,09
signis 75.483,58

África: 10.768.470,51 €
Angola 998.631,50 Mali 8.453,39
Benín 104.313,56 mozambique 542.037,66
Botswana 25.360,17 Namibia 8.453,39
Burkina Faso 793.828,35 Nigeria 223.488,14
Burundi 84.533,90 RD Congo 135.254,24
Cabo Verde 8.453,39 R. Centroaf 20.606,78
camerún 1.810.846,88 Rwanda 101.440,68
Chad 55.486,95 sáhara oc 19.800,92
Congo 16.906,78 senegal 25.360,17
costa marfil 100.027,12 sierra Leo. 8.453,39
Djibouti 27.485,76 somalia 27.529,09
egipto 16.906,78 sudáfrica 71.327,12
etiopía 25.360,17 sudán 650.620,62
Gabón 59.406,78 swaziland 8.453,39
Ghana 838.236,59 Tanzania 1.824.597,80
Guinea Ec. 45.966,95 Togo 50.720,34
Kenia 67.627,12 Uganda 1.278.088,70
Leshoto 8.453,39 Zambia 42.266,95
Liberia 8.453,39 Zimbabwe 50.720,34
Madagascar 379.654,45 signis 152.590,47
Malawi 42.266,95

Oceanía:
270.004,12 €

Papúa – nG 16.906,78
Tonga 8.453,39
Vanuatu 8.453,39
signis 236.190,56

oceanía europa asia américa África

 oRdinaRias exTRaoRdinaRias

Ayudas mundiales a las misiones

5.000.000,00 €

10.000.000,00 €

15.000.000,00 €

20.000.000,00 €

25.000.000,00 €

30.000.000,00 €

• 
N

º 3
91

 •
 1

3/
10

/1
3

13

tema de la semana



Así llega el dinero a la misión
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infografía: tErESA FErnánDEz DEL vADo
Publicado en Illuminare, n. 389 (octubre 2013)



Durante este curso pasto-
ral se inaugura como no-
vedad el Día del Arcipres-
tazgo. Un día en el que los 
feligreses de las parroquias 
participan en la misa domi-
nical con el Obispo, en la 
Catedral y a continuación, 
mantienen una reunión en 
el Palacio Episcopal.

Los primeros en visitar 
al pastor de la Diócesis 
han sido los feligreses del 
Bajo Guadalquivir, el pa-
sado domingo día 6. Un 
total de 230 fieles perte-
necientes a las parroquias 
de Fuente Palmera, Palma 
del Río, La Carlota, Gua-
dalcázar y Hornachuelos 
se desplazaron a Córdoba 
donde visitaron en primer 
lugar, la exposición “Una 
ciudad con Ángel”. A con-

tinuación, asistieron a la 
eucaristía en la Catedral 
donde además se festejó el 
50 aniversario de la funda-
ción del colegio Ahlzahir. 
El encuentro finalizó con 
la recepción del Obispo en 
el Palacio Episcopal don-
de alentó a los fieles y les 
agradeció su trabajo en las 
parroquias.

cONsEJO DE 
ArciPrEstEs
El Día del Arciprestazgo 
fue uno de los temas cen-
trales en la reunión del 
Consejo de Arciprestes, 
mantenida el pasado 3 
de octubre, en el Palacio 
Episcopal. De igual modo, 
se presentó a los sacerdo-
tes la carta pastoral de ini-
cio de curso.

DíA DEl ArciPrEstAZGO DEl BAJO GUADAlQUiVir

Más de 200 feligreses devuelven la visita al Obispo
Participaron los feligreses de las parroquias de Fuente Palmera, Palma del Río, La Carlota, Guadalcázar y Hor-
nachuelos.

GruPo DE FELiGrESES DEL ArCiPrEStAzGo DEL bAJo GuADALQuivir.
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rEuniÓn DEL ConSEJo DE ArCiPrEStES.



En Bujalance, la proce-
sión tuvo lugar en la tar-
de del pasado sábado con 
la salida de la co-patrona, 
Santa Teresa de Jesús, del 
convento de las Madres 
Carmelitas. Desde la pa-
rroquia de San Francisco 
procesionaron también 
las imágenes de Jesús Na-
zareno y de la patrona, la 
Virgen de la Inmaculada 
del Voto. El cortejo puso 
rumbo a la Plaza Mayor 
del pueblo, abarrotada de 
fieles, para celebrar la Eu-
caristía que fue presidida 
por el párroco José Luis 
Camacho. Al término de 
la Misa, las imágenes re-
gresaron a sus templos 
acompañadas por el Im-
perio Romano. 

Igualmente, el pasado 
sábado, en Espejo salie-
ron en procesión un total 
de siete pasos –La Borri-
quita, el Cautivo, el Cris-
to del Amor, el Nazareno, 

el Santo Sepulcro, el Re-
sucitado y la Virgen de la 
Amargura–. Ante más de 
mil personas congregadas 
en el Paseo de Andalucía, 
tuvo lugar el rezo del Vía 

«MAGNAs» Y sAliDAs EXtrAOrDiNAriAs EN El AÑO DE lA FE

los pueblos de la Diócesis encendidos en la fe
Bujalance, Espejo o El Carpio, y próximamente Santaella, son algunas de las localidades que están llevando a 
cabo intensas jornadas de religiosidad popular, con motivo del Año de la Fe.

MEgafonía
analógica y

digital
para iglesias

y Centros de Culto

957.761.013

ingeniería en telecomunicación, imagen y sonido

ASPECto DE LA PLAzA MAyor DE buJALAnCE EL PASADo SábADo..
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Crucis y una vez finali-
zado, las imágenes conti-
nuaron en procesión has-
ta la madrugada.

También en El carpio 
la imagen del patrón, el 
Señor Ecce Homo, se 
echó a la calle para con-
memorar el Año de la 
Fe. Mientras que en otras 
localidades lo seguirán 
haciendo en los próxi-
mos días. Es el caso de 
santaella donde todas las 
Hermandades salen el día 
12 por la tarde, y en cuya 
Plaza mayor se podrá 
presenciar una cateque-
sis referida a los misterios 
que representan cada una 
de las imágenes.
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ProCESiÓn DEL ECCE hoMo En El Carpio.

ProCESiÓn MAGnA En ESpEjo.
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fErnán núñEz, 5 dE oCtubrE, SAn iSiDro 
LAbrADor SALE AL CAMPo EL DíA DE 

téMPorAS DE ACCiÓn DE GrACiAS Por LoS 
FrutoS rECoGiDoS y DE PEtiCiÓn PArA QuE 

LAS CoSEChAS SEAn AbunDAntES.

Montilla, 28 dE SEptiEMbrE, LA PArroQuiA DE SAn 
rAFAEL GAnAnDo EL JubiLEo AviLiStA. (FE DE ErrAtAS)

Córdoba, 6 dE oCtubrE, JornADA DE 
ConvivEnCiA DEL MoviMiEnto SCoutS En EL 
SAntuArio DE nuEStrA SEñorA DE LinArES.

Córdoba, 2 dE oCtubrE, LA PoLiCíA 
CELEbrA LA FiEStA DE LoS ánGELES 

CuStoDioS En LA CAtEDrAL.

San Calixto, 5 dE oCtubrE, EL SACErDotE 
JuSto roMErALo toMA PoSESiÓn DE 

EStA PArroQuiA, y DE LA CAPELLAníA DEL 
ConvEnto DE LAS MADrES CArMELitAS y DEL 

MonAStErio DE ntrA. SrA. DE LoS ArEnALES. 

adaMuz, 5 dE oCtubrE, LoS GruPoS DE PoStCoMuniÓn DE 
LA PArroQuiA DE SAn AnDréS CELEbrAn LA APErturA DE 

CurSo PAStorAL En LA ErMitA DE LA virGEn DEL SoL.

puEntE gEnil, 5 dE oCtubrE, iniCio DE CurSo DE LA ESCuELA 
DE AniMACiÓn MiSionErA DiriGiDo Por EL MiSionEro JAvEriAno 

Antonio SErrAno En EL CoLEGio DE LA CoMPAñíA DE MAríA.



el día del señor

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

OrAcióN cOlEctA
Te pedimos, Señor, que tu gracia continuamente 
nos preceda y acompañe, de manera que estemos 
dispuestos a obrar siempre el bien.
Por nuestro Señor Jesucristo.

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

V/. Tú que has venido a buscar al que estaba perdi-
do: Señor, ten piedad. R/. Señor, ten piedad.
V/. Tú que has querido dar la vida en rescate por 
todos: Cristo, ten piedad. R/. Cristo, ten piedad.
V/. Tú que reúnes a tus hijos dispersos: Señor, ten 
piedad. R/. Señor, ten piedad. 

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

1ª lEctUrA
Naamán es curado en las aguas del Jordán y reconoce públi-
camente al Dios del profeta.

lectura del segundo libro de los rEYEs
 2Re 5, 14-17

En aquellos días, Naamán de siria bajó al Jordán 
y se bañó siete veces, como había ordenado el 

profeta Elíseo, y su carne quedó limpia de la lepra, 
como la de un niño. Volvió con su comitiva y se pre-
sentó al profeta, diciendo: “Ahora reconozco que no 
hay dios en toda la tierra más que el de israel. Acep-
ta un regalo de tu servidor”. Eliseo contestó: “¡Vive 
Dios, a quien sirvo! No aceptaré nada”.
Y aunque le insistía, lo rehusó. Naamán dijo: “En-
tonces, que a tu servidor le dejen llevar tierra, la car-
ga de un par de mulas; porque en adelante tu ser-
vidor no ofrecerá holocaustos ni sacrificios a otros 
dioses fuera del señor”.

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

sAlMO rEsPONsOriAl Sal 97
R/. El señor revela a las naciones su salvación.

cantad al señor un cántico nuevo, porque ha hecho 
maravillas: su diestra le ha dado la victoria, su santo 
brazo. R/.

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

los confines de la tierra han contemplado la victo-

litUrGiA DE lA PAlABrA

¿Quiénes son los leprosos que Jesús curó por el camino? Eran unos hombres que tenían esa 
terrible enfermedad tan temida, por incurable, dolorosa y repugnante. La misericordia del 
Señor los curó. Les dijo: “Id a presentaros a los sacerdotes”. Se trataba de comprobar ofi-

cialmente la curación y de ofrecer un sacrificio de acción de gracias. Tanto en esta ocasión como en la Última Cena, 
haciendo alusión al pecado de Judas, Jesús usó la misma palabra: “limpiar”. Es una referencia al pecado como lepra 
del alma, suciedad del espíritu. ¿Quiénes son los leprosos, entonces? Pues los pecadores. Todos lo somos, en alguna 
manera, pero sobre todo los pecadores de pecados graves y que tarde o nunca se “confiesan”; no miran al Señor para 
que los limpie. Tú que me estás leyendo, ¿desde cuándo no te has confesado?, ¿no estarás demasiado sucio? Jesús 
te manda ir a los sacerdotes; ellos tienen el poder de perdonar los pecados, de limpiarnos de nuestra lepra. Mira qué 
fácil nos lo ha puesto el Señor. Sólo confesarlos, estar arrepentidos y con deseos sinceros de mejorar. Cuando vamos 
por la calle y nos encontramos con mucha gente, podríamos pensar, viendo tan poco frecuentados los confesiona-
rios: “¿serán muchos de éstos los leprosos del camino de la vida?”. Pidamos al Señor que les inspire repugnancia 
de su lepra y que se acerquen al confesionario para limpiarse. Parece mentira, pero es verdad: tan fácil como nos lo 
ha puesto el Señor y tan poco diligentes para confesarnos. ¿Qué excusa podremos presentarle al Señor en el juicio?

ORAR
GAsPAr BUstOs
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XXVIIi DOMINGO DEL T. O. LEVáNTATE, VETE; Tu fE TE hA SALVADO



el día del señor

con el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo,
nos hagas participar de su naturaleza divina.
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
Con estas ofrendas, Señor,
recibe las súplicas de tus hijos,
para que esta eucaristía celebrada con amor
nos lleve a la gloria del cielo.
Por Jesucristo nuestro Señor.

OrAcióN DEsPUÉs DE lA cOMUNióN
Dios soberano, te pedimos humildemente
que, así como nos alimentas

ria de nuestro Dios. Aclama al señor, tierra entera, 
gritad, vitoread, tocad. R/.

2ª lEctUrA
Dios ha intervenido en la historia resucitando a Cristo de 
entre los muertos. Los que perseveran, reinarán con él.

lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a 
tiMOtEO 2Tim 2, 8-13

Querido hermano: Haz memoria de Jesucristo, 
resucitado de entre los muertos, nacido del 

linaje de David. Éste ha sido mi Evangelio, por el 
que sufro hasta llevar cadenas, como un malhechor; 
pero la palabra de Dios no está encadenada.
Por eso lo aguanto todo por los elegidos, para que 
ellos también alcancen la salvación, lograda por 
cristo Jesús, con la gloria eterna.
Es doctrina segura: si morimos con él, viviremos 
con él. si perseveramos, reinaremos con él. si lo ne-
gamos, también él nos negará. si somos infieles, él 
permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo.

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

EVANGEliO
Entre los diez leprosos curados por Cristo, uno sólo vuelve 
para agradecer la curación.

lectura del santo Evangelio según san lUcAs
 Lc 17, 11-19

Yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre 
samaria y Galilea. cuando iba a entrar en un 

pueblo, vinieron a su encuentro diez leprosos, que se 
pararon a lo lejos y a gritos le decían: “Jesús, maes-
tro, ten compasión de nosotros”. Al verlos, les dijo: 
“ld a presentaros a los sacerdotes”.
Y, mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno 
de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando 
a Dios a grandes gritos y se echó por tierra a los pies 
de Jesús, dándole gracias. Éste era un samaritano.
Jesús tomó la palabra y dijo: “¿No han quedado lim-
pios los diez?; los otros nueve, ¿dónde están? ¿No ha 
vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios?” 
Y le dijo: “levántate, vete; tu fe te ha salvado”.

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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No es del discípulo que lleva 
ese nombre pero esta atri-
bución errónea nos revela 

la influencia geográfica a la que se 
extiende, probablemente Siria, sector 
que evangelizó Bernabé. Se le puede 
poner como fecha el comienzo del 
siglo II. Comprende dos partes. La 
primera es una catequesis sacramen-
tal fundada en el cumplimiento de las 
profecías (capítulos 1-17). La segun-
da parte es una catequesis moral pa-
ralela a la Didaché, construida sobre 
el mismo esquema fundamental de 
los dos caminos (capítulos 18-21).

lOs tEstiMONiA
En opinión de J. Danielou, el in-
terés de la Epístola de Bernabé en 
concreto se cifra en el modo ad-
mirable con que utiliza el Antiguo 
Testamento en la catequesis y en la 
prueba de la existencia de Testimo-
nia (J. Danielou, La catequesis en 
los primeros siglos, 24). Los Testimo-
nia son florilegios de citas bíblicas 
agrupadas y, a veces, alteradas con 
fines determinados. Según los inves-
tigadores en la redacción final de la 
Epístola confluían una serie de ma-
teriales que habían tenido una exis-
tencia anterior independiente. Así 
por ejemplo encontramos este texto 
a propósito de la Pasión: “Dice, en 
efecto, el que profetiza acerca de Él: 
‘Perdona a mi alma de la espada’. Y: 
‘Traspasa con un clavo mis carnes, 
porque las juntas de los malvados 
se levantaron contra mí’” (Epístola, 
5). Como se puede apreciar esta sola 
frase agrupa tres citas: Ps 21, 21; Ps 
118, 20; Ps 21, 17. El continuo recur-
so al Antiguo Testamento muestra 
por tanto como toda la catequesis 
es unánime en introducir el anuncio 
de Jesucristo dentro de la historia de 
la salvación y situarle como conti-
nuidad de las grandes profecías (cf. 
J. Danielou, La catequesis en los pri-
meros siglos, 89).

la Epístola de Bernabé
Uno de los libros cristianos más antiguos y de mayor influencia es la Epís-
tola de Bernabé. Adolfo Ariza, delegado de Catequesis, nos lo presenta 
esta semana.

EscritO DE UN crEYENtE
No como un maestro sino como un 
creyente que ama a sus hijos e hijas 
el autor se dirige a cristianos que es-
tán atravesando una difícil situación 
(cf. Epístola 1, 8). En ningún mo-
mento se explicitan cuáles eran esas 
circunstancias, aunque el contenido 
del escrito nos inclina a sospechar 
que aquellas comunidades se veían 
envueltas en una fuerte tensión con 
el judaísmo, sin que la crítica haya 
alcanzado un acuerdo en la identifi-
cación de la polémica.

Tras la introducción el autor que 
quiere ofrecer el conocimiento per-
fecto (cf. Epistola 1, 5) para hacer 
frente a la presente situación caracte-
rizada por los días malos y el poder 
del Activo (el diablo), inicia, apoya-
do en pasajes del Antiguo Testamen-
to, una polémica contra la forma en 
que Israel comprendió los sacrificios 
y el ayuno. La inteligencia que el 
pueblo del Antiguo Testamento tuvo 
de la ley mosaica fue rechazada por 

Dios como contraria a su bondado-
so designio (cf. Epistola 2, 6). Sólo 
vige la Alianza de Jesús. Pero los 
cristianos no pueden confiarse como 
elegidos y dormirse en sus pecados: 
“Cuando estáis viendo que, después 
de haber sucedido en Israel signos y 
prodigios tan grandes, ellos han sido 
abandonados, estemos atentos para 
que no seamos encontrados muchos 
llamados pero pocos elegidos, como 
está escrito” (Epístola 4, 14).

trEs DEsArrOllOs A lA 
AliANZA
El autor dedica tres desarrollos cla-
ramente diferenciados a la Alianza 
de Jesús centrada en su encarnación, 
muerte-resurrección y remisión de 
los pecados-bautismo. El primer 
desarrollo (cf. Epístola 5, 1-6, 7) re-
coge una serie de testimonios pro-
féticos para mostrar cómo el Señor 
del universo, a quien Dios dijo des-
de la fundación del mundo: “Haga-
mos al hombre a nuestra imagen y 
semejanza” (Gn 1, 26), se manifestó 
en la carne, se entregó a la pasión y 
muerte, fue fortalecido en su carne 
en la resurrección para el perdón de 
los pecados, destruir la muerte, mani-
festar la resurrección y prepararse un 
nuevo pueblo; y vendrá al fin de los 
tiempos como juez. El segundo desa-
rrollo (Epístola 6, 8-19) se centra en 
la promesa de una tierra buena que se 
pone en relación con la encarnación 
con la que se inicia la nueva creación 
que aguarda la plenitud por la que el 
creyente llegará a ser heredero con-
sumado de la Alianza del Señor. El 
tercer desarrollo (Epístola 7, 1-8, 7) 
recoge una serie de ritos veterotesta-
mentarios en los que el autor ve pre-
figurada la pasión de Cristo que per-
dona los pecados y vivifica, así como 
su venida al fin de los tiempos. 

A destacar de la carta también la 
exposición de la obra salvífica de 
Cristo por medio del bautismo (cf. 
Epístola 11) que recibe su eficacia 
de la cruz (cf. Epístola 12), pre-
sentando la enseñanza mediante el 
recurso a pasajes del Antiguo Tes-
tamento: “Indaguemos si el Señor 
se preocupó de manifestarnos anti-
cipadamente lo referente al agua y 
a la cruz” (Epístola 11, 1).
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EN LA fuENTE DE LOS PADRES

LA obrA no ES DE bErnAbé PEro EStA 
AtribuCiÓn ErrÓnEA noS rEvELA 

LA inFLuEnCiA GEoGráFiCA A LA QuE 
SE ExtiEnDE, ProbAbLEMEntE SiriA, 

DonDE EvAnGELizÓ bErnAbé.


