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Martes 17 • San Lázaro
El obispo continuará con su Visita pastoral en la parroquia del Car-
men de Puente Genil. • Por la tarde, a las 17:30h., celebrará la Misa 
en la Catedral con los Centros de Promoción y Desarrollo de adultos.

Miércoles 18 • nuEStra SEñora DE La ESPEranza
Joaquín alberto nieva tomará posesión como Promotor de Justicia del tribu-
nal de Madrid de la rota en la nunciatura apostólica, a las 11:30h. • Con-
sejo diocesano de Caritas, a las 17:30 horas, en la sede de la organización. 
• El obispo administrará el sacramento de la Confirmación en la parroquia 
de la Esperanza de Córdoba, a las 20:00h. • Lanzamiento de la Infancia 
Misionera para la Vicaría de la Campiña en La rambla. 

Jueves 19 • Santa EVa
Visita Pastoral del obispo a la parroquia del Carmen de Puente 
Genil.• a las 12:30h. el coro de Madrid CoraLIa cantará en la pa-
rroquia de El Salvador y Santo Domingo de Silos • Por la tarde, a las 
19:00h., la televisión lucentina Videoluc llevará a cabo un telemara-
tón solidario a beneficio de las Cáritas parroquiales de la localidad. 

viernes 20 • Santo DoMInGo DE SILoS
Continuando con la Visita Pastoral a Puente Genil, en obispo estará 
en la parroquia del Carmen.

sábado 21 • San PEDro CanISIo
Don Demetrio Fernández presidirá el encuentro Diocesano de adviento-navi-
dad para la Vida Consagrada, en la parroquia del Sagrario en la Catedral, 
a las 11 de la mañana.• Charla de adviento en el Centro Penitenciario. •Por 
la tarde, continuará la Visita pastoral al Carmen de Puente Genil.

doMingo 22 • San DEMEtrIo
Por la tarde, el obispo estará en la parroquia del Carmen de Puente Genil. 

La PeLíCuLa De COteLO 
en CórDOba
“Tierra de María” llega a las pan-
tallas cordobesas en Guadalqui-
vir Cinema. Se proyecta desde el 
13 de diciembre.

InfOrMe De CárItas
El Observatorio de la Realidad 
Social de Cáritas ha presentado 
el último informe de la acción de 
Cáritas. Se puede consultar en 
www.diocesisdecordoba.com

taLLeres DeL PaLaCIO
La visita al Obispado –Una ciu-
dad con Ángel– incorpora del 23 
de diciembre al 3 de enero talleres 
navideños. Inscripciones en una-
ciudadconangel2@gmail.com. 

AGENDA breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Así se expresa la ora-
ción de este domingo 3º 
de adviento: “Concéde-
nos llegar a la Navidad 
–fiesta de gozo y salva-
ción– y poder celebrarla 
con alegría desbordante”. 
Le pedimos a Dios llegar 
a la Navidad y le pedimos 
poder celebrarla con ale-
gría desbordante. La Na-
vidad como fiesta de gozo 
y de salvación es la fiesta 
del nacimiento en la carne 
del Hijo eterno de Dios. 
Es asombroso que Dios 
se haya hecho hombre, y 
más asombroso aún que 
nosotros seamos hechos 
partícipes de su divini-
dad, seamos divinizados.

¿En qué consiste esa 
alegría que pedimos, y 
que Dios quiere conce-
dernos? Ciertamente es 
una alegría que no viene 
de fuera. No viene de lo 
que uno come, de lo que 
uno bebe o de lo que 
uno se divierte, o de lo 
que uno se compra para 
tener algo más. “El Rei-
no de Dios no es comida 
ni bebida, sino justicia y 
paz y gozo en el Espíritu 
Santo” (Rm 14,17). Si mi-
ramos al portal de Belén, 
veremos que el Hijo de 
Dios ha venido en la más 
absoluta pobreza. Allí no 
hubo ni cenas, ni regalos, 
ni bulla. Allí hubo mu-
cho amor por parte de su 
madre María y por parte 
de José. Ni siquiera hubo 
para ellos “lugar en la po-
sada” (Lc 2,1). Los ánge-
les hicieron fiesta cantan-
do: “Gloria a Dios en el 
cielo y en la tierra paz a 

los hombres de buena vo-
luntad” (Lc 2,14).

Esa es la alegría que se 
nos promete: la paz de 
Dios en nuestra alma y en 
el mundo, porque viene a 
salvarnos el que quita el 
pecado del mundo y nos 
hace hijos de Dios. No 
hay paz sin justicia, no ha-
brá alegría verdadera sin 
hacer partícipes de esta 

salvación a los pobres, 
que sufren en su carne y 
en su alma las consecuen-
cias del pecado. Viene el 
Señor a sanar todas esas 
heridas, a curarlas acer-
cándose a cada uno de 
nosotros con amor, a de-
volvernos la amistad con 
Dios, haciéndonos hijos, 
a restaurar nuestras re-
laciones humanas, ins-
taurando la fraternidad 
universal, a empujarnos 
para salir al encuentro 
de todas las pobrezas de 
nuestro mundo.

Esa alegría que colma 
y sacia el corazón huma-
no es una alegría desbor-
dante. De dentro afuera. 
Rebosa de nuestra alma a 
nuestro cuerpo, a nuestra 
sensibilidad e incluso a 
nuestros sentidos exterio-
res. La vida cristiana pro-
duce alegría desbordante 
y se nota en nuestro ros-
tro y en el exterior. De esa 

alegría interior estamos 
llamados a dar testimonio 
en nuestro entorno, por-
que el cristiano no tiene 
cara de amargura, sino de 
haber sido redimido. El 
cristiano vive con la cer-
teza de una victoria.

Se acercan las fiestas 
de Navidad y todo desde 
fuera nos invita al bulli-
cio y la dispersión. Sin 
embargo, son días para 
vivirlos con María, con la 
Iglesia que ora y se alegra 
anticipadamente por la 
salvación que le viene del 
Señor. Son días para vi-
virlos con Juan el Bautis-
ta, hombre penitente que 
prepara los caminos del 
Señor. No está reñido lo 
uno con lo otro. Precisa-
mente la alegría cristiana 
sostiene la penitencia que 
necesitamos por nuestros 
pecados. Sólo el que des-
cubre el gran don que se 
avecina es capaz de po-

nerse a la tarea de quitar 
todo lo que le estorba. 
Sólo quien ha experimen-
tado algo de la alegría de 
Dios, se esfuerza por re-
chazar los goces del peca-
do. No sólo la penitencia 
nos conduce a la alegría, 
sino que la verdadera ale-
gría, la que viene de Dios, 
nos conduce a la peniten-

cia serena y humilde que 
necesitamos.

En la misa de media-
noche, de la nochebuena, 
oiremos esta Palabra: “Se 
ha manifestado la gra-
cia de Dios, que trae la 
salvación para todos los 
hombres, enseñándonos 
a renunciar a la vida sin 
religión y a los deseos 
mundanos, y a llevar ya 
desde ahora una vida so-
bria, honrada y religiosa, 
aguardando la dicha que 
esperamos: la aparición 
gloriosa del gran Dios y 
salvador nuestro Jesucris-
to” (Tt, 2-1113). Eso es 
un cristiano, el que espera 
la venida del Señor, el que 
desea ese encuentro cre-
ciente con el amor de su 
alma. Por eso, está con-
tento al llegar la Navidad 
y no deja distraerse por 
otros elementos extraños 
a esto. La alegría promete 
ser desbordante, de den-
tro afuera, una alegría que 
el mundo no puede dar, 
porque sólo viene de Je-
sucristo nuestro salvador, 
de nuestro encuentro con 
Él. Por eso, qué triste una 
Navidad sin Jesucristo.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Q
Con alegría desbordante
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La vida cristiana 
produce alegría des-
bordante y se nota 
en nuestro rostro y 
en el exterior. De esa 
alegría interior esta-
mos llamados a dar 
testimonio en nues-
tro entorno.

No hay paz sin justi-
cia, no habrá alegría 
verdadera sin hacer 
partícipes de esta sal-
vación a los pobres, 
que sufren en su carne 
y en su alma las con-
secuencias del pecado.



Del 4 al 9 de diciembre 
permaneció abierta esta 
muestra que ya se ha con-
vertido en una tradición en 
los últimos años. Con un 
marcado carácter benéfi-
co, en la exposición hubo 
dulces de nueve conventos 
distintos, uno más que en 
ediciones anteriores.

La idea de abrirla, según 
explica el Hermano Mayor 
de la Hermandad del Cal-
vario, Rafael Guerra, fue 
ayudar a la subsistencia de 
los monasterios, fomen-
tando la venta de los dulces 
conventuales, así como co-
laborar con Cáritas y con 
la propia Hermandad. 

La Asociación Presencia Cristiana 
centró sus novenas Jornadas de Oto-
ño en la dimensión afectivo-sexual 
de la persona. 

La primera de las ponencias tuvo 
lugar el día 29 de noviembre, a 
cargo del psiquiatra Enrique Ro-
jas, titulada “Hablemos de sexo: 
la pornografía”. La segunda fue el 
miércoles 4 de diciembre, imparti-
da por el doctor Enrique Aranda, 
quien profundizó en la educación 
afectivo-sexual de la persona. El 
objetivo general de estas jornadas 
ha sido el de mostrar la preocupa-

JOrnaDas De OtOÑO De PresenCIa CrIstIana

Centradas en la educación afectivo-sexual de la persona

ConferenCia De enrique aranDa en eL saLón De aCtos Cajasur De Gran CaPitán. 

ción de esta Asociación por la si-
tuación social actual “que deforma 

gravemente el verdadero significa-
do de la sexualidad humana”.

OrGanIZaDa POr La HerManDaD DeL 
CaLVarIO

Diez mil visitantes en 
la muestra de dulces 
conventuales
En la novena edición de esta cita llevada a cabo en el 
patio del Palacio Episcopal, nueve conventos pusieron 
sus dulces a la venta. 

en Los PróxiMos Días se ContabiLizará La reCauDaCión totaL y se 
Destinará a sus PrinCiPaLes fines. 

ampamento
de Navidad
Zuheros • del 27 al 29

de diciembre de 2013

para niños y niñas hasta 15 años
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iglesia diocesana

LUGAR
albergue juvenil los Tajos del 
bailón (Zuheros)

PRECIO
50 euros

InfORmACIón E InsCRIPCIOnEs
acg@diocesisdecordoba.com
667 084 878



La solemnidad de la In-
maculada Concepción 
tuvo su momento álgido 
en la capital con la gran 
celebración de la Vigilia 
de la Inmaculada y las 
Sagradas Órdenes, ambas 
en la Catedral. El Obispo 
de Córdoba, don Deme-
trio Fernández, explicaba 
en su homilía dominical 
que la Virgen “fue libra-
da del pecado, incluso del 
pecado original, desde 
el primer instante de su 
concepción”. Y resaltaba 
la devoción que existe a 
la Virgen, pues “en Es-
paña, María es invocada 
como patrona de nuestra 
patria con este título de 
la Inmaculada, porque 
nuestra nación española 
se ha destacado entre las 
demás por la defensa de 
este privilegio de María a 
lo largo de los siglos”.

fIesta GranDe en 
La PrOVInCIa
La Solemnidad de la In-
maculada tiene una arrai-
gada tradición popular en 
todas las localidades. En 
pueblos como Belmez, 
Villanueva del Duque, 
Montilla, Fuente Palmera 
y Bujalance entre otros, 
comenzó la preparación 

sOLeMnIDaD De La InMaCuLaDa COnCePCIón

La Purísima en la Diócesis
Córdoba y también todas las localidades de la provincia han vivido esta solemnidad mariana con la celebración 
de novenas, triduos, vigilias, procesiones y la eucaristía dominical.

de esta fiesta con la nove-
na en honor a la Virgen. 
En algunos de estos pue-
blos se venera como pa-
trona de la localidad.

En otros lugares, como 
Montoro los fieles han 
celebrado un triduo de la 
Inmaculada. En Castil de 

Campos, todos los feligre-
ses de las parroquias per-
tenecientes al Arciprestaz-
go de Priego de Córdoba, 
se reunieron para celebrar 
la Vigilia de la Inmacula-
da. Y ya el mismo día de 
la solemnidad, además de 
la Eucaristía, la imagen de 

la Inmaculada procesionó 
por las calles de Luque o 
de Lucena acompañada 
por los niños de cateque-
sis. Se trata tan sólo de una 
pequeña muestra de la de-
voción mariana en la Dió-
cesis que ha llegado hasta 
esta redacción.
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iglesia diocesana

triDuo De La inMaCuLaDa en Montoro.

ViGiLia De La inMaCuLaDa en La Catedral 
orGanizaDa Por La DeLeGaCión De juVentuD.

ProCesión infantiL 
en luCena.

noVena De La 
inMaCuLaDa en BelMez.

noVena De La inMaCuLaDa 
en BujalanCe.

ProCesión Con La iMaGen De La inMaCuLaDa en luque.



Familias y pequeños gru-
pos se han acercado has-
ta el sepulcro del nuevo 
Doctor de la Iglesia du-
rante estos días festivos.

Aprovechando los días de 
fiesta del pasado fin de se-
mana, numerosos fieles a 
título individual y peque-
ñas familias, han peregrina-
do hasta Montilla para re-
zar ante el sepulcro de San 
Juan de Ávila y ganar las 
gracias del Trienio Jubilar.

Entre los pequeños 
grupos destaca la visita 
de dos comunidades de 
religiosos: los Hermanos 
de La Salle de Córdoba y 

trIenIO JubILar De san Juan De áVILa

Puente avilista en Montilla

los Salesianos de la Santí-
sima Trinidad de Sevilla. 

También ha peregrinado 
la tertulia cofrade de la 

plaza de San Salvador de 
Córdoba.

ESCULTURA RESINA POLICROMADA 90CM
ESCULTURA RESINA POLICROMADA 35 CM
ESCULTURA RESINA BRONCE 90 CM
ESCULTURA RESINA BRONCE 35 CM

San Juan
DE ÁVILA
¡Haz tu pedido y te lo enviamos a tu casa!

Librería
San Juan de Ávila
Pasaje de Loyola s/n
14550 MONTILLA (Córdoba)
Tel.: 957 653 167 • 647 356 243
marisol@juandeavila.net
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iglesia diocesana

HerManos De La saLLe en La basíLiCa De san juan De áViLa.

El Espejo de la Iglesia
Todos los viernes de 13:30 a 14:00 h.

cope
87.6 fm



Tradicionalmente, en la Solemni-
dad de la Inmaculada Concepción, la 
Diócesis vive la ordenación de diáco-
nos, este año de manera excepcional, 
también dos jóvenes recibían la orde-
nación sacerdotal. 

Los sacerdotes son Pedro Castelo y 
Florencio Muñoz; los diáconos Gae-
tano Cantavenera, Jesús Linares y Ro-
naldo Laurenci. Los cinco fueron orde-
nados por el Obispo en la Santa Iglesia 
Catedral.

OrDenaCIOnes en La sOLeMnIDaD De La InMaCuLaDa

Dos nuevos 
sacerdotes
y tres diáconos
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El pasado domingo día 8, la 
Iglesia Catedral se vistió de 
solemnidad para celebrar la 

Purísima, y ante su maternal mirada 
vivir la ordenación de cinco jóve-
nes. Dos de ellos –Pedro, natural de 
Villanueva del Duque, y Florencio, 
natural de Córdoba– habían recibi-
do hace un año en estas mismas fe-
chas el diaconado. Por motivos de 
edad, han esperado un año a recibir 
la ordenación sacerdotal. 

Los otros tres fueron ordenados 
diáconos, dando “un paso definitivo 
hacia el sacerdocio”, como recordó 
don Demetrio Fernández en su ho-
milía. Dos de ellos se han formado 
en el Seminario Redemptoris Mater 
–Gaetano, de nacionalidad italiana, 
y Ronaldo, de origen brasileño– y el 
tercero ha recibido su formación en 
el Seminario San Pelagio –Jesús de la 
localidad de Santa Eufemia–.

LLaMaDOs POr La IGLesIa
En el excepcional marco de la ce-
lebración eucarística se celebra el 
sacramento del orden, que este año 
tenía la peculiaridad de combinar 
el primer grado, diaconado, y el 

+ fotos y reportaje en
fb.com/diocesisdecordoba y en 
www.diocesisdecordoba.com
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tema de la semana

iMPosiCión De Manos a Los nueVos saCerDotes.



segundo, el presbiterado. Después 
de la proclamación del Evangelio 
y antes de la homilía, los “candida-
tos” fueron nombrados y por ende 
llamados por la Iglesia. El diacona-
do y el sacerdocio no es una simple 
elección personal sino una respues-
ta afirmativa a una propuesta-lla-
mada de Dios.

DIsPOsICIOnes De LOs 
CanDIDatOs
Después de la homilía, continúa el 
rito de la ordenación con las “pro-
mesas”. Se trata de mostrar a las 
claras las disposiciones idóneas y 
personales del que va a recibir las 
sagradas órdenes y que son requi-
sito indispensable para recibir este 
sacramento. Entre ellas, la promesa 
de celibato, la de obediencia, la ora-
ción, la dedicación a la predicación 
y al servicio del pueblo de Dios.
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tema de la semana

MoMento De Las Letanías

eL obisPo unGienDo 
Las Manos De PeDro. fLoren reCibe eL Pan y eL Vino.



IMPLOrar aL CIeLO
La súplica litánica es uno de los 
momentos más intensos y carga-
dos de simbolismo. Los ordenan-
dos suplican postrados totalmente 
en el suelo y ruegan la intercesión 
de todo el cielo, desgranando los 
nombres de numerosos santos: 
ángeles y arcángeles, sacerdotes, 
religiosos y religiosas, vírgenes y 
mártires… El obispo, en su ho-
milía, les recordó la necesidad de 
mantener viva la oración durante 
toda su vida ministerial, “implo-
rar –dijo– significa suplicar con 
lágrimas”.

MOMentO De La 
OrDenaCIón
Y al concluir este canto al cielo, 
se sucedieron las oraciones de 
consagración. Los ordenandos 
se arrodillaron ante el Obispo 
y éste les impuso las manos en 
una “epiclesis” individual. Tras 
este gesto viene la oración, que 
“hace” que queden marcados con 
el sello indeleble del orden. Ade-
más, en el caso de los sacerdotes, 
las manos son ungidas con el sa-
grado crisma.

Y tras la consagración, llegó el 
momento de pasar de vestir los 
ornamentos propios de su nueva 
condición: estola y dalmática, en 
el caso de los diáconos; y estola 
y casulla, en el caso de los sacer-
dotes.

COnCLusIón DeL rItO 
Tras este momento central, los fie-
les asistieron a una serie de ritos ex-
plicativos que describen las tareas 
propias de cada uno de los grados 
del orden: los diáconos recibieron 
el libro de los evangelios; los sacer-
dotes recibieron el pan y el vino.
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tema de la semana

PeDro, Gaetano y ronaLDo ya orDenaDos.

Gaetano ProMetienDo obeDienCia.

eL obisPo iMPone Las Manos a jesús

ronaLDo reCibienDo eL eVanGeLio.

fLoren y jesús ya orDenaDos.



al trasluz

El Adviento sigue enviándonos sus 
destellos más urgentes: “¡Vamos, 
levantaos, y poneos en marcha con 
ilusión renovada! Otead el hori-
zonte, vivid atentos a los susurros, 
a los lloros, gritos y risas de la hu-
manidad entera. Dios está cerca. 
Brotad a la vida. Dejad lo vano y 
lo estéril. Pedid fuerza para la espe-
ra”. He aquí lo que bien pudiéra-
mos llamar “Bienaventuranzas del 
Adviento”. Dicen así:

Felices quienes siguen confiando, 
a pesar de las muchas circunstancias 
adversas de la vida.

Felices quienes tratan de allanar 
todos los altibajos de la existencia: 
odios, marginaciones, discordias, en-
frentamientos, injusticias…

Felices quienes descienden de sus 
cielos particulares para ofrecer espe-
ranza y anticipar el futuro, con una 
sonrisa en los labios y con mucha 
ternura en el corazón.

Felices quienes aguardan, contem-
plan, escuchan y están pendientes de 
recibir una señal, y cuando llega el 
momento decisivo, dicen: “Sí, quie-
ro, adelante, sea, en marcha…”.

Felices quienes denuncian y anun-
cian con su propia vida y no sólo con 
meras palabras.

Felices quienes rellenan los ba-
ches, abren sendas, abajan las ci-
mas, para que la existencia sea más 
humana.

Felices quienes acarician la rosa, 
acercan la primavera, regalan su 
amistad y reparten ilusión a manos 
llenas, con su ejemplo y sus obras.

Felices quienes cantan al levantar-
se, quienes proclaman que siempre 
hay un camino abierto a la esperan-
za, diciendo: “No tengáis miedo, es-
tad alegres. Dios es como una madre, 
como un padre bueno que no castiga 
nunca, sino que nos acompaña y nos 
alienta, pero únicamente desea nues-
tra alegría y nuestra felicidad”.

¡Qué maravilla! No podemos 
olvidar que el Aviento es llegada. 
¡Dios está cerca!

bienaventuranzas 
del adviento

antOnIO GIL
Párroco de San Lorenzo

al trasluz

nuevo disco de Jesús Cabello
aDeMás estrena MusICaL

El cantautor cris-
tiano Jesús Cabello 
–natural de Puente 
Genil– ha lanzado 
recientemente su se-
gundo trabajo disco-
gráfico, Contigo.

Tras darse a conocer 
con el disco Cuánto 
vale la vida, ha pre-

sentado este nuevo 
disco grabado entre 
Argentina y España, 
y que recoge once te-
mas en los que cola-
boran otros artistas. 

VIDa: eL 
MusICaL
Además, a finales de 

noviembre se estrenó 
Vida: el musical en 
uno de los principa-
les teatros de Jaén. 
Este musical, proyec-
to de la delegación de 
pastoral juvenil jien-
nense, contiene can-
ciones originales del 
joven compositor.

Natural de Villavicio-
sa de Córdoba, Enri-
que Aparicio Raya fue 
ordenado sacerdote 
en 1966. Desde en-
tonces, desarrolló su 
ministerio en nume-
rosas parroquias de la 
Diócesis: Doña Rama 
y El Hoyo, Adamuz, 
Algallarín y Valenzue-
la. Desde 1992 hasta 
2011, Enrique Apa-
ricio ha servido en la 
localidad de Posadas, 
como párroco de San-
ta María de las Flores. 

ObItuarIO

fallece el sacerdote enrique aparicio
El pasado día 6 de diciembre, falleció este presbítero a los 75 años de edad. 
Desde 2011, era párroco emérito de “Santa María de las Flores” de Posadas. 

En 2011 recibió el 
nombramiento de pá-
rroco emérito de esta 
comunidad.

Tras una larga enfer-
medad, falleció el vier-
nes 6 de diciembre, a 
los 75 años en Posadas.
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Más información en www.jesuscabello.es.

úLtiMas ConfirMaCiones en PosaDas 
en Las que estuVo Presente. 



Durante dos jornadas, don Deme-
trio conoció las aldeas que depen-
den pastoralmente de la parroquia 
de Santiago.

Coincidiendo con los días del 
puente de la Inmaculada, don 
Demetrio Fernández culminó su 
visita pastoral en la parroquia de 
Santiago Apóstol. El viernes 6, 
visitó a los feligreses de las aldeas 
de El Palomar, Sotogordo, La 
Mina y Ribera Baja. Ya en el ba-
rrio de Miragenil, el Obispo visi-
tó algunos talleres y presidió las 
confirmaciones en la parroquia. 
Y el segundo día, el sábado día 7, 
el Prelado mantuvo encuentros 
con los niños y jóvenes, visitó a 
los enfermos y bendijo una plaza 
dedicada al feligrés, Antonio Es-
tepa Franco.

VIsIta PastOraL aL arCIPrestaZGO De aGuILar -Puente GenIL

Las aldeas de Puente Genil reciben al Obispo

Este pasado viernes día 13, fina-
lizó la visita en los centros educa-

tivos, y comenzó la Visita Pastoral 
a la parroquia de Jesús Nazareno.
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MeGaFonÍa
analógica y

digital
para Iglesias
y Centros de 

Culto

957.761.013

Ingeniería en telecomunicación, imagen y sonido

nuevo Obispo 
auxiliar de santiago 
El Papa Francisco ha nombrado Obispo Auxiliar 
de la Archidiócesis de Santiago de Compostela al 
sacerdote Jesús Fernández González. Natural de 
León nació 1955 y fue ordenado en 1980. Es licen-
ciado en Filosofía por la Universidad Pontificia de 
Salamanca. Su ministerio lo ha ejercido en varias 
parroquias, dirigió el periódico diocesano “Iglesia 
en Léon”, fue Rector del Seminario y, desde el año 
2010, era Vicario General de la Diócesis de León.

sotoGorDo.

eL PaLoMar. La Mina.
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CórdoBa, 4 de dICIeMBre, enCuentro De aDViento 
Con Los enferMos y Personas DisCaPaCitaDas 

De La Parroquia De nuestra señora De La 
esPeranza, aLGunos resiDentes en fePaMiC. 

CórdoBa, 1 de dICIeMBre, benDiCión DeL nueVo 
LoCaL De Cáritas ParroquiaL situaDo en La 

Parroquia De santa María MaDre De La iGLesia.

Puente GenIl, 8 de dICIeMBre, festiVaL fLaMenCo a 
benefiCio De Los Más neCesitaDos orGanizaDo Por 

Cáritas ParroquiaL De La Parroquia De san josé. 

CórdoBa, 8 de dICIeMBre, La HerManDaD De Linares 
entreGa a Cáritas un CHeque De 3.000 euros Para 

Contribuir en La ayuDa a Las faMiLias Más neCesitaDas. 



el día del señor

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

aCtO PenItenCIaL
V/. El Señor ha dicho: “El que esté sin pecado, que tire 
la primera piedra”. Reconozcámonos, pues, pecadores 
y perdonémonos lo unos a los otros desde los más ínti-
mo de nuestro corazón.

V/. Tú que viniste a visitar a tu pueblo con la paz; Se-
ñor, ten piedad. R/. Señor, ten piedad. 
V/. Tú que viniste a salvar lo que estaba perdido: 
Cristo, ten piedad. R/. Cristo, ten piedad. 
V/. Tú que viniste a crear un mundo nuevo: 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.

OraCIón COLeCta
Estás viendo, Señor, cómo tu pueblo espera con 
fe la fiesta del nacimiento de tu Hijo;
concédenos llegar a la Navidad,
fiesta de gozo y salvación,
y poder celebrarla con alegría desbordante.
Por nuestro Señor Jesucristo.

LIturGIa De La PaLabra

Los signos del Mesías, del que “tenía que venir”, son claros. Jesús se entrega a curar enfermos, 
paralíticos, ciegos… y a evangelizar a los pobres. A su vez, aprueba la vida austera de San Juan 
Bautista en el desierto. Deja claras las claves de interpretación de su Persona y de su enseñanza. 

Precisamente en Navidad, el Mesías que esperamos, Jesús, empezará con un acontecimiento desconcertante: nacien-
do en una cueva y teniendo por cuna un pesebre. Pobre entre los más pobres, asume la “austeridad” que conlleva la 
pobreza extrema: el frío, la incomodidad, la inclemencia del tiempo, la dureza del suelo, la rusticidad de las pajas y la 
humillación de ser emigrante a quien nadie acoge. Después de este signo primero, todo lo demás es “consecuencia”. 
Aquel Corazón de Hijo de Dios hecho Hombre, buscará con predilección a los pobres, a los enfermos, a los para-
líticos, ciegos, cojos… Signos son éstos que deberíamos poner en nuestra vida si queremos “evangelizar”. El Papa 
Francisco nos lo dice a cada paso. Su Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, con magistral sencillez y valentía, 
proclama el Evangelio de Cristo. No es del gusto del mundo. Ni siquiera, a veces, de los pobres cuando son ricos en 
ambición o envidia. Pero se trata de vivir y predicar el Evangelio de Jesús para todos. Una praxis para Adviento y 
Navidad: visitar a enfermos y ancianos. Muchos, bien cuidados; otros, no tanto. Sobre todo faltos de afecto.

ORAR

ciso, se alegrará con gozo y alegría. tiene la gloria del 
Líbano, la belleza del Carmelo y del sarión. ellos ve-
rán la gloria del señor, la belleza de nuestro Dios.
fortaleced las manos débiles, robusteced las rodillas va-
cilantes; decid a los cobardes de corazón: “sed fuertes, 
no temáis. Mirad a vuestro Dios, que trae el desquite; 
viene en persona, resarcirá y os salvará”. se despega-
rán los ojos del ciego, los oídos del sordo se abrirán, 
saltará como un ciervo el cojo, la lengua del mudo can-
tará. Volverán los rescatados del señor, vendrán a sión 
con cánticos: en cabeza, alegría perpetua; siguiéndolos, 
gozo y alegría. Pena y aflicción se alejarán.

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

saLMO resPOnsOrIaL Sal 145
R/. Ven, señor, a salvarnos.

el señor mantiene su fidelidad perpetuamente,  hace 
justicia a los oprimidos, 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
Mientras esperamos su venida gloriosa hace falta tener pa-
ciencia y mantenerse firmes.

Lectura de la carta del apóstol santIaGO
 Sant 5,7-10

tened paciencia, hermanos, hasta la venida del 
señor. el labrador aguarda paciente el fruto va-

1ª LeCtura
Vendrán días de alegría y de curación.

Lectura del libro de Isaías Is 35, 1-6a. 10

el desierto y el yermo se regocijarán, se alegrarán 
el páramo y la estepa, florecerá como flor de nar-
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IIi DOMINGO DE ADVIENTO
gaudete «SED fuERTES, NO TEmÁiS»

GasPar bustOs



el día del señor

para que esta comunión que hemos recibido
nos prepare a las fiestas que se acercan,
purificándonos de todo pecado.
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/. En el nombre del Señor, podéis ir en paz.
R/. Demos gracias a Dios.

LIturGIa euCarístICa

OraCIón sObre Las OfrenDas
Haz, Señor, que te ofrezcamos siempre este 
sacrificio como expresión de nuestra propia 
entrega, para que así cumplamos el sacramento 
que tú nos diste y se lleve a cabo en nosotros
la obra de tu salvación.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

OraCIón DesPuÉs De La COMunIón
Imploramos, Señor, tu misericordia,

lioso de la tierra, mientras recibe la lluvia temprana 
y tardía. tened paciencia también vosotros, mante-
neos firmes, porque la venida del señor está cerca.
no os quejéis, hermanos, unos de otros, para no ser 
condenados. Mirad que el juez está ya a la puerta. 
tomad, hermanos, como ejemplo de sufrimiento y 
de paciencia a los profetas, que hablaron en nombre 
del señor.

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

eVanGeLIO
Estos días han llegado con Jesús.

V/. El Señor esté con vosotros.
R/. Y con tu espíritu.
Lectura del santo evangelio según san MateO
 Mt 11, 2-11
R/. Gloria a ti, Señor.

en aquel tiempo, Juan, que había oído en la cárcel 
las obras del Mesías, le mandó a preguntar por 

medio de sus discípulos: “¿eres tú el que ha de venir 
o tenemos que esperar a otro?”. Jesús les respondió: 
“Id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyen-
do: los ciegos ven, y los inválidos andan; los leprosos 
quedan limpios, y los sordos oyen; los muertos resu-
citan, y a los pobres se les anuncia el evangelio. ¡Y 
dichoso el que no se escandalice de mí!”.

al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre 
Juan: “¿Qué salisteis a contemplar en el desierto, una 
caña sacudida por el viento? ¿O qué fuisteis a ver, un 
hombre vestido con lujo? Los que visten con lujo 
habitan en los palacios. entonces, ¿a qué salisteis?, 
¿a ver a un profeta? sí, os digo, y más que profeta; 
él es de quien está escrito: «Yo envío mi mensajero 
delante de ti, para que prepare el camino ante ti». Os 
aseguro que no ha nacido de mujer uno más grande 
que Juan, el bautista; aunque el más pequeño en el 
reino de los cielos es más grande que él”.

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

CreDO
Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, Creador 
del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible.

Creo en un solo señor, Jesucristo, Hijo único de 
Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos: Dios 
de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios ver-
dadero, engendrado, no creado, de la misma natura-
leza del Padre, por quien todo fue hecho; que por 
nosotros, los hombres, y por nuestra salvación bajó 
del cielo; y por obra del Espíritu Santo se encarnó 
de María, la Virgen, y se hizo hombre; y por nuestra 
causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato; 

padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, se-
gún las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la 
derecha del Padre; y de nuevo vendrá con gloria para 
juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin.

Creo en el espíritu santo, Señor y dador de vida, 
que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre 
y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y 
que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es 
una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay 
un solo bautismo para el perdón de los pecados. 
Espero la resurrección de los muertos y la vida del 
mundo futuro. Amén.
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Cipriano y el 
De catholicae 

Ecclesiae unitate

sobre la Lumen gentium que no hable de la colegialidad 
en Cipriano. A lo que ha de añadirse su hondura en la 
presentación del misterio de la Iglesia en su clave mater-
nal tal y como la presenta en el De catholicae Ecclesiae 
unitate al proponer: “No puede tener a Dios por padre 
quien no tiene a la Iglesia por madre” (De unitate, 6).

teOLOGía De La unIDaD De La IGLesIa
“La Iglesia es una sola, aunque se extiende ampliamente 
formando una multitud debido a su creciente fecundidad. 
Igual que son muchos los rayos del sol, pero una sola es 
la luz, y son muchas las ramas del árbol, pero uno solo es 
el tronco, firmemente arraigado en el suelo; y cuando de 
un solo manantial fluyen muchos riachuelos, aunque, por 
la abundante cantidad de agua que emana parezca una 
multiplicidad la que se difunde, permanece, sin embargo, 
la unidad en el origen. Separa del sol uno de sus rayos y 
la unidad de la luz se romperá con esta división. Arranca 
del árbol una rama y ésta no podrá ya germinar. Corta 
del manantial un riachuelo y éste se secará. Así también la 
Iglesia, inundada de la luz del Señor, esparce sus rayos por 
todo el mundo y, sin embargo, es una sola la luz que se di-
funde por doquier, y no se divide la unidad del cuerpo; ex-
tiende sus ramas con gran generosidad por toda la tierra; 
envía sus ríos que fluyen con largueza por todas partes. Y 
sin embargo una sola es la cabeza, uno solo el origen, y 
una sola la madre, rica por los frutos de su fecundidad. De 
su seno nacemos, con su leche nos alimentamos, y por su 
espíritu somos vivificados” (De unitate, 5).

Esta unidad es indivisible, porque es reflejo de la Tri-
nidad y toma consistencia de la unidad misma de la Tri-
nidad: “Dice el Señor: Yo y el Padre somos uno. Y está 
escrito, además, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: 
los tres son uno. Y ¿cree alguien que esta unidad, que 
proviene de la firmeza de Dios y que está vinculada a los 
misterios celestes, puede romperse en la Iglesia y escin-

adolfo ariza, Delegado de Catequesis, presenta 
esta obra que muestra el pensamiento de san Ci-

priano sobre la Iglesia.

de ésta vive localmente, de modo que quienquiera que 
esté unido a él está realmente en comunión con el todo, 
y quien se separa de él se separa del todo: “Debe com-
prenderse que el obispo está en la Iglesia y la Iglesia está 
en el obispo, y si alguno no está con el obispo, no está con 
la Iglesia” (Ep. 66, 8). Cipriano asocia siempre la idea 
de la unidad de la Iglesia con la otra idea de la unidad del 
episcopado: “Así como no hay más que una única Igle-
sia esparcida en diversos miembros por el mundo entero, 
de la misma forma no hay más que un único episcopado, 
representado por una multiplicidad de obispos unidos 
entre ellos” (Ep. 55, 24).

eL PaPaDO en esa unIDaD
Pero esta unidad tiene un centro visible tal y como ex-
presa el Concilio Vaticano II: “El Romano Pontífice, 
como sucesor de Pedro, es el principio y fundamento per-
petuo y visible de unidad, tanto de los obispos como de la 
multitud de los fieles” (LG 23). A Cipriano no le faltó 
conciencia de la posición especial de la Iglesia de Roma: 
“Cierto que lo que fue Pedro lo eran también los demás, 
pero el primado se da a Pedro y se pone de manifiesto una 
sola Iglesia y una sola cátedra. […] Quien no mantiene 
esta unidad de Pedro, ¿cree que mantiene la fe? Quien 
se separa de la cátedra de Pedro, ¿confía en que está en la 
Iglesia?” (De unitate, 4). Todo este pensamiento se ma-
nifestó con toda espontaneidad y conciencia en la con-
troversia sobre el bautismo de los herejes frente al Papa 
esteban. De dicha controversia se puede colegir cómo 
Cipriano concedía a la Iglesia de Roma y a su obispo una 
primacía, sino de jurisdicción y poder, sí de antigüedad 
y de preeminencia de honor. Lo cual nos muestra cómo 
no estaban claros ni definidos el carácter y límites de esa 
preeminencia general que irá consolidándose como signo 
y centro visible de la unidad de la Iglesia universal, de la 
que Cipriano fue defensor acérrimo.

La madurez del pen-
samiento de san Ci-
priano con respecto 

a la Iglesia se confirma por 
el hecho de que el Concilio 
Vaticano II, como si qui-
siera compendiar los cua-
tro primeros capítulos de 
la Lumen Gentium, no en-
cuentra mejor medio que 
una cita de Cipriano para 
expresar sintéticamente lo 
que es la Iglesia: “La Igle-
sia universal aparece como 
‘un pueblo reunido en vir-
tud de la unidad del Padre, 
y del Hijo y del Espíritu 
Santo’ (S. Cipriano, De do-
minica oratione, 23)” (LG 
4). Además, es constatable 
cómo, prácticamente, no 
existe ningún comentario 

dirse por conflicto de vo-
luntades opuestas?” (De 
unitate, 6). Por tanto, la 
Iglesia está esencialmente 
marcada por la unidad. Y 
no se fracciona en partes si 
se difunde y se multiplica 
por el mundo. Más bien, 
las simples Iglesias locales 
no son más que el hecho 
particular de la única Igle-
sia universal: “No hay más 
que una única Iglesia es-
parcida en diversos miem-
bros por el mundo entero” 
(Ep. 55, 24). En este senti-
do, habrá de comprender-
se la función decisiva del 
obispo como centro de la 
unidad. El obispo resume 
y es como la personifica-
ción de la Iglesia allí don-
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EN LA fuENTE DE LOS PADRES


