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Agradecemos la especial 
colaboración de:

facebook.com/misioneros.picota

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

Martes 28 • Santo tomáS de aquino
a las 11 de la mañana el Seminario celebrará la fiesta de Santo to-
más de aquino con una misa y una posterior conferencia a cargo 
del sacerdote Francisco Granados, profesor en este centro. 

Jueves 30 • San Hipólito
don demetrio Fernández estará de Visita pastoral en la parroquia de 
San Fernando de Córdoba. • Retiro espiritual para sacerdotes organiza-
do por la delegación del Clero en la Casa de espiritualidad San antonio 
• Comienza un nuevo Cursillo de Cristiandad en la casa de San pablo 
hasta el día 2 de febrero.

viernes 31 • San Juan BoSCo
por la mañana, el obispo visitará las parroquias de la asunción y 
San Roque. • por la tarde, continuará con su andadura en la parro-
quia de San Fernando.

sábado 1 de febrero • San 
CeCilio
a las 11 de la mañana, 
misa en la Catedral con 
motivo de la Jornada 
mundial de la Vida Con-
sagrada. • por la tarde, el 
obispo continuará con la 
Visita pastoral en la pa-
rroquia de San Fernando. 

doMingo 2 de febrero • 
FieSta de la pReSentaCión 
del SeñoR
en la Catedral a las 12 de la 
mañana, lanzamiento de la 
campaña de manos unidas 
y día del arciprestazgo del 
alto Guadalquivir • por la 
tarde, el obispo continuará 
la Visita pastoral a la parro-
quia de San Fernando.

DíA De LA InfAnCIA 
MISIoneRA
Este fin de semana en todas las 
parroquias celebramos el día de la 
Infancia Misionera, bajo el lema 
“Los niños ayudan a los niños”. 

PRóxIMo ConSejo 
DIoCeSAno De 
PAStoRAL
El día 15 de febrero, el Consejo 
diocesano de Pastoral se dará cita 
en la Casa de Espiritualidad de 
San Antonio.

BALAnCe DeL Cof “juAn 
PABLo II”
El Centro de Orientación Fami-
liar –COF– lucentino ha dado 
a conocer las iniciativas del año 
2013, en el que han recauda-
do 46.000 kilos de alimentos y 
58.800 euros. 

AGENDA breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Dirigiéndose a la comu-
nidad de Corinto, San Pa-
blo les advierte que las dis-
tintas banderías y grupos 
enfrentados unos a otros, 
no es propio de la Igle-
sia del Señor.”Os ruego, 
hermanos, en nombre de 
nuestro Señor Jesucristo… 
que tengáis un mismo pen-
sar y un mismo sentir, pues 
me he enterado de que hay 
discordias entre vosotros. 
Algunos dicen: «yo soy de 
Pablo, yo soy de Apolo, 
yo soy de Cefas, yo soy 
de Cristo». ¿Está dividido 
Cristo? ¿Fue crucifica-
do Pablo por vosotros?” 
(1Co 1, 10-13).

Resulta dramático para 
aquella comunidad inci-
piente que las pocas fuerzas 
que tenían pudieran irse en 
las tensiones y mutuas di-
sensiones de unos contra 
otros, además del escánda-
lo ante los demás por estas 
divisiones. Pues, lo mismo 
sucede en nuestros días. Se 
repiten los problemas, por-
que se repite el pecado y 
los defectos de las personas 
y las comunidades. Cons-
tatar la falta de unidad en 
la Iglesia es un dolor para 
san Pablo y lo es también 
para nosotros hoy, después 
de siglos de división. Ade-
más de ser un escándalo y 
un obstáculo para la nueva 
evangelización.

Por eso, oramos conti-
nuamente por la unidad de 
los cristianos. Y lo hace-
mos especialmente durante 
este Octavario de oración 
por la unidad de los cristia-
nos, cada año, del 18 al 25 
de enero, concluyendo con 

la fiesta de la conversión de 
San Pablo, el apóstol que 
ha sido añadido al grupo 
de los Doce de manera ex-
cepcional, por medio de su 
conversión de perseguidor 
en apóstol de Cristo.

La Iglesia de Cristo es 
una, y nunca ha dejado de 
serlo. Así la confesamos 
en el Credo, y por eso nos 
duele que haya disensiones 
entre los bautizados, que 
impiden que podamos co-
mulgar el cuerpo del Señor 
en la misma Eucaristía. Dos 
heridas siguen sangrando 
en el cuerpo de la Iglesia: 
la que se produjo en el año 
1050, cuando el patriarca 
de Constantinopla rompió 
con el sucesor del apóstol 
Pedro, el Papa de Roma. 
Y la segunda, peor todavía, 
cuando Lutero rompió con 
Roma hacia el año 1520. 
De cada una de esas dos 
rupturas han ido naciendo 
grupos distintos, que per-
duran hasta el día de hoy. 

Lo que nos une a todos 
es el mismo bautismo, la fe 
en Jesucristo como Dios 
y como hombre, la Pala-
bra de Dios, el Espíritu 
Santo que nos impulsa a 
la santidad y a la caridad. 
Es mucho más lo que nos 
une que lo que nos separa, 
repetía Juan XXIII. Pode-
mos llamarnos realmente 
hermanos, aunque hay to-
davía desavenencias entre 
nosotros. Teniendo tantos 
elementos en común, po-
demos aspirar con funda-
mento a la unidad visible 
en la única Iglesia de Cris-

to. Pero hemos de seguir 
orando al Señor, porque el 
don de la unidad plena es 
un don de Dios, un don del 
Espíritu Santo.

La unidad no consisti-
rá en el consenso, ni en la 
suma de todas las partes, 
a manera de sincretismo 
entre todos. Ni tampoco 
en la eliminación de las ri-
quezas que cada uno po-
see y ha desarrollado en su 
historia de santidad, que se 
ha hecho cultura. La uni-
dad vendrá por el camino 
del mutuo respeto y del 
mutuo reconocimiento de 
todo lo que hay de bueno 
en cada grupo cristiano, y 
por la obediencia a la Pala-
bra del Señor y la docilidad 
al Espíritu Santo.

Entre los elementos 
esenciales de esta única 
Iglesia se encuentra el reco-
nocimiento del primado de 
Pedro y del sucesor de Pe-
dro, el Papa, tal como lo es-
tableció Jesús. Los prime-
ros que tenemos que hacer 
caso al Papa somos los ca-
tólicos, en actitud de fe y de 
comunión plena con lo que 
el Papa nos enseña y nos va 
indicando. Muchos cristia-
nos no católicos se extrañan 

de que entre los católicos a 
veces no haya esa sintonía 
de fe y de disciplina con el 
Papa de Roma. En torno al 
Sucesor de Pedro vendrá la 
unidad de la Iglesia. Y en 
torno a María, la madre de 
la Iglesia, la madre común 
que nos reunirá a todos en 
la misma comunidad. Siga-
mos rezando en estos días 

y durante todo el año, para 
que la deseada unidad de la 
Iglesia llegue a feliz puerto.

Estamos en la prepara-
ción de dos grandes acon-
tecimientos en el camino 

hacia la unidad: la peregri-
nación conjunta del papa 
Francisco y del patriarca 
Bartolomé (ortodoxo) al 
Calvario y al sepulcro va-
cío del Señor resucitado en 
Jerusalén, recordando otro 
encuentro parecido entre 
Pablo VI y Atenágoras, 
hace ya 50 años. Y el en-
cuentro todavía sin fecha 
entre el papa Francisco y el 
patriarca Cirilo de Moscú. 
Oremos por la unidad de 
los cristianos, y trabajemos 
por la unidad en el seno de 
nuestra diócesis, de nues-
tras parroquias, de nuestras 
familias. Todo ello contri-
buye a la unidad querida 
por el Señor.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Q
¿es que Cristo está dividido?
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La Iglesia de Cristo es 
una, y nunca ha deja-
do de serlo.

El don de la unidad 
plena es un don de 
Dios.

Oremos por la uni-
dad de los cristianos, 
y trabajemos por la 
unidad en el seno de 
nuestra diócesis.



La parroquia de La 
Fuensanta acogió el do-
mingo pasado esta jor-
nada que lleva por lema 
“Emigrantes y refugia-
dos; hacia un mundo me-
jor”. Una jornada, que 
según el Delegado dio-
cesano de Migraciones, 
Manuel Montilla, busca 
concienciar a la sociedad 
sobre los problemas de 
las personas que se han 
desplazado a otros paí-
ses en busca de un futuro 

mejor y de la necesidad 
de acogerlos y colaborar 
en su integración. 

joRnADA feStIVA
La fiesta consistió prime-
ro en una proyección de 
un video divulgativo –de-
dicado esta vez a Ecua-
dor–, a lo que le siguió 
la celebración de la misa 
ante la Virgen de la Fuen-
santa. Tras ella, hubo un 
almuerzo de hermandad 
entre los colaboradores 

joRnADA MunDIAL De LAS MIGRACIoneS

Más de 40 inmigrantes atendidos por 
la Delegación en el último año
La Delegación de Migraciones se encarga de atender pastoralmente a estas personas, y además les proporciona 
información y orientación sobre las ayudas para inmigrantes que existen en la Diócesis.

de la Delegación dioce-
sana de Migraciones y los 
inmigrantes que asistie-
ron al encuentro. Culmi-
nó la jornada con cantos 
y bailes con los que los 
presentes dieron su tradi-
cional aire multicultural.

en otRAS 
PARRoQuIAS
También en otras parro-

quias se organizaron ac-
tos para esta jornada. Por 
ejemplo, en Puente Genil 
la parroquia de San José 
tuvo un especial recuerdo 
en la celebración domini-
cal por las personas que 
viven fuera de su país. 
Posteriormente compar-
tieron el almuerzo con 
algunos inmigrantes que 
viven en esta localidad.
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iglesia diocesana

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

cope
87.6 fm

Asistentes A LA jornADA DurAnte LA euCAristíA 
en LA PArroquiA De LA FuensAntA.



El obispo de la Diócesis presidió 
el pasado sábado día 18 la cere-
monia de reapertura de esta pa-
rroquia lucentina, tras las obras 
llevadas a cabo durante los últi-
mos seis meses.

Antes de la misa, don Demetrio 
Fernández recorrió el templo junto 

al párroco, Francisco Roldán, para 
conocer las mejoras que se han lle-
vado a cabo en el mismo. Una re-
forma integral que ha afectado tan-
to al pavimento como al conjunto 
del templo, reforzando su estructu-
ra y realizando una nueva instala-
ción eléctrica y de megafonía.

Estos trabajos, dirigidos por el 
arquitecto lucentino Rafael Pi-
neda, han supuesto un coste de 
116.281 euros, de los cuales 43.264 
han sido financiados por el Obis-
pado y el resto está siendo finan-
ciado por la aportación particular 
de los parroquianos.

SeIS MeSeS CeRRADA AL CuLto PoR oBRAS

Reapertura de la parroquia de 
Santiago de Lucena
Durante este tiempo de obras, las celebraciones litúrgicas se trasladaron a la vecina iglesia de las Filipensas.

CereMoniA De reAPerturA AL CuLto.

CURSO DE MONITORES
DEL PROGRAMA
TEEN STAR

Del 27 de febrero
al 2 de marzo
Colegio Mayor Ntra. 
Sra. de la Asunción

www.teenstar.es
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El pasado mes de diciembre, la 
Diócesis de Córdoba culminó la 
preparación de esta Visita tras en-
viar a la Santa Sede una relación 
sobre el estado de la Diócesis. De 
esta forma se posibilita a la Con-
gregación para los Obispos, ór-
gano competente en esta materia, 
poder analizarla, conocerla y re-
ferírsela al Santo Padre. Además 
esta relación se envía en un volu-
men sin encuadernar para facilitar 
el reparto de cada capítulo a cada 
congregación. 

InfoRMe De 22 CAPítuLoS
En esta relación, según Joaquín Al-
berto Nieva, Canciller Secretario 
del Obispado y coordinador de la 
preparación de la misma, se en-
cuentra recogida toda la informa-
ción de la organización pastoral y 
administrativa de la Diócesis. Un 
total de 22 capítulos solicitados a 

tenDRÁ LuGAR DeL 24 De feBReRo AL 8 De MARZo

A sólo un mes de la Visita ‘ad Limina’
El Papa Francisco conocerá la situación actual de la diócesis cordobesa para ello se ha enviado un informe por-
menorizado a la Santa Sede.

distintos secretariados, delegacio-
nes y organizaciones de la Curia 
cordobesa, entre los que se encuen-
tran, por ejemplo: la situación re-
ligiosa, el ministerio episcopal, la 

educación católica, el papel de los 
laicos, la caridad, el ministerio y 
la vida del clero, así como la vida 
de las delegaciones y secretariados 
diocesanos, entre otros.

ITINERARIO
tres noches en roma tres noches en Asís
una noche en Arezzo una noche en Loreto

PRECIO DEL VIAJE
•	 Precio	por	persona	en	habitacion	doble:	1.450 euros.
•	 Suplemento	individual:	245	euros.

el pago de los plazos se hara a la cuenta corriente de la Delegación 
Diocesana de enseñanza indicando Ruta Franciscana.
nº De CuentA De CAjAsur: 0237  0210  30  9156862513

ORGANIZA
Delegación Diocesana de Enseñanza, con Viajes Cajasur
Tel:.	957	49	71	96	•	delegacionensenanza@diocesisdecordoba.com

Ruta Franciscana
Del 4 al 12   de julio de 2014

toda la información en diocesisdecordoba.com
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joAquín ALberto nieVA, CoorDinADor De este trAbAjo PreVio, en su LugAr De trAbAjo.



el 13 y 14 de febrero, el Centro Dioce-
sano de San juan de Ávila coordinará 

un curso titulado “Ministros de la 
Misericordia”. enmarcado en los 

actos jubilares en torno al nue-
vo Doctor de la Iglesia, im-

portantes ponentes versarán 
sobre el sacramento de la 

Confesión, que está estre-
chamente ligado a la “di-
rección espiritual”. 
Aunque este curso se 
ofrece a seminaristas 
y sacerdotes, en las 
próximas páginas se 
recogen algunas re-
flexiones que pueden 
ayudar a todo cris-
tiano a profundizar 
en estos auxilios de 
la Misericordia.

Ante eL CuRSo «MInIStRoS De LA MISeRICoRDIA»

Confesión y 
dirección espiritual

MuriLLo, el regreso del hijo pródigo

7
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“Conozco una persona que predicando yo una vez la facilidad con que 
Dios perdona una ánima que está verdaderamente contrita y confe-
sada y tiene propósito de enmendarse dije: Ojalá y así os aprovecha-
ra a vosotros!, de aquel punto lo creyó y se aprovechó muy mucho. 
Creed que, si os arrepentís de vuestros pecados, y pedís a Dios per-
dón de ellos, y alegáis la sangre del Cordero Jesucristo, y os confe-
sáis y tenéis propósito de no ofender más a Dios, antes que digáis 
una palabra, os tiene Dios perdonado. Creedme, que es tan ligero 
para os perdonar que tiene más ganas de os perdonar que un ham-
briento tiene de comer. El perdón que Dios nos hace es por la sangre 
de nuestro Señor Jesucristo. Firmada está la cédula de nuestro per-
dón, y no con tinta sino con sangre consagrada de Nuestro Señor”.

San Juan de Ávila, “Lecciones sobre 1ª San Juan”, lec. 11ª

Durante el Año Sacerdotal, 
el Papa Benedicto xVI 
recordó a los sacerdotes la 

importancia que tiene el confesio-
nario: “Es preciso volver al confesio-
nario, como lugar en el cual celebrar 
el sacramento de la Reconciliación, 
pero también como lugar en el que 
“habitar” más a menudo, para que 
el fiel pueda encontrar misericordia, 
consejo y consuelo, sentirse amado y 
comprendido por Dios y experimen-
tar la presencia de la Misericordia 
divina”. Con la palabra “habitar”, 
el Papa estaba expresando mucho: 
el confesionario como lugar habi-
tual en la vida del sacerdote.

En la vida cristiana, que está 
marcada y fundamentada en la vida 
sacramental que surge en el bautis-
mo, se encuentran dos auxilios con-
tinuos: la eucaristía y la confesión. 
Estos dos sacramentos sostienen y 
vivifican la vida del cristiano. En el 
momento actual que vive la Igle-
sia se busca un redescubrimiento 
de ambos, pero quizás más del sa-
cramento de la confesión. Muchas 
veces este sacramento está siendo 
olvidado por un buen número de 
bautizados, un poco dejado por 
muchos ministros ordenados y ce-
lebrado de manera muy esporádica 
en muchas comunidades. 

8
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tema de la semana

MontILLA, 13 y 14 de febrero de 2014

Ministros de la Misericordia
Curso de formación permanente para sacerdotes y seminaristas

ContACto
Centro Diocesano san Juan de Ávila • Tfnos.: 662 926 429 (Marta) • 674 356 243 (Marisol)

sAn Juan MaRía ViannEy, PAtrón De Los PárroCos, y sAn Juan DE ÁVila, PAtrón De Los 
sACerDotes esPAñoLes. AMbos DeDiCAbAn LArgAs horAs AL ConFesionArio.

Los ponentes 
del curso

Don Juan del Río,
Arzobispo Castrense de España.

Cardenal Mauro Piacenza,
Penitenciario Mayor.

Don Krzysztof Jozef Nykiel,
Regente de la Penitenciaria Apostólica. 

Don Félix del Valle,
Director Espiritual del Seminario de Toledo.



SACeRDoteS en LoS 
ConfeSIonARIoS
En el año 2011, un documento de la 
Congregación del Clero dedicado 
a este tema de la misericordia afir-
maba que “donde hay un confesor 
disponible, antes o después llega un 
penitente; y donde persevera, inclu-
so de manera obstinada, la disponi-
bilidad del confesor, ¡llegarán mu-
chos penitentes!”. Esta afirmación 
se puede comprobar y más aún se 
puede cuantificar el número crecido 
de penitentes, allí donde de manera 
habitual y con horario fijo hay sa-
cerdotes en los confesionarios.

MoMento DIfíCIL, A LA 
VeZ Que ALeGRe
El sacramento de la Reconciliación 
es uno de los momentos en los que 
se expresa mejor la paradoja evan-
gélica del “morir para vivir”. Re-
conocer la propia responsabilidad 
y el pecado personal es un “morir” 
siempre difícil y costoso. Pero es 
en ese “morir” donde aparece la 

Para profundizar:
“El sacerdote confesor y director 
espiritual, ministro de la 
Misericordia Divina”,
en www.clerus.org

alegría profunda del saberse muy 
amado por Dios. juan Pablo II se 
lo recordaba a los sacerdotes al con-
memorar el segundo centenario del 
nacimiento del Santo Cura de Ars: 
“Estad siempre seguros, queridos 
hermanos sacerdotes, de que el mi-
nisterio de la misericordia es uno de 
los más hermosos y consoladores. Os 
permitirá iluminar las conciencias, 
perdonarlas y vivificarlas en nom-
bre del Señor Jesús, siendo para ellas 
médicos y consejeros espirituales”.

LA DIReCCIón eSPIRItuAL
En estas palabras de juan Pablo 
II aparece una descripción curiosa 
del ministerio sacerdotal: “médico 
y consejero espiritual”. El sacer-
dote no es sólo el que perdona los 
pecados, sino también el que puede 
orientar la vida del cristiano. Muy 
unido al sacramento de la peniten-

cia está la “dirección espiritual”. El 
sacramento no sólo nos libera del 
pecado sino que nos fortalece con la 
gracia para el crecimiento en el ca-
mino de la santidad y es en ese cami-
no de crecimiento donde tampoco 
se está solo. La dirección espiritual 
es un servicio sacerdotal que ayuda 
al cristiano a producir grandes fru-
tos y a disipar dudas y desánimos.

en eL tRIenIo De SAn 
juAn De ÁVILA
En el contexto del Jubileo Avilista 
que se está viviendo en la Diócesis, 
el Centro Diocesano de San Juan de 
Ávila ha presentado un curso sobre 
este tema. Bajo el título de “Minis-
tros de la Misericordia”, este curso 
dirigido a sacerdotes y seminaris-
tas, reflexionará durante dos días 
sobre el sacramento del Perdón y la 
“dirección espiritual”.

9
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tema de la semana

MontILLA, 13 y 14 de febrero de 2014

Ministros de la Misericordia
Curso de formación permanente para sacerdotes y seminaristas

ContACto
Centro Diocesano san Juan de Ávila • Tfnos.: 662 926 429 (Marta) • 674 356 243 (Marisol)

Don Juan del Río,
Arzobispo Castrense de España.

Cardenal Mauro Piacenza,
Penitenciario Mayor.

Don Krzysztof Jozef Nykiel,
Regente de la Penitenciaria Apostólica. 

Don Félix del Valle,
Director Espiritual del Seminario de Toledo.

eL PAPA FrAnCisCo ConFesAnDo DurAnte 
la	jmj2013	de	Río	de	janeiRo.



DeL 12 AL 19 De feBReRo 

«Misión País» en Villanueva del Duque
Se trata de un nuevo pro-
yecto evangelizador crea-
do por universitarios e 
inspirado en uno similar 
que ya funciona en países 
como Chile o Portugal. 
Sólo en Lisboa participan 
más de 1.000 estudiantes 
universitarios a través de 
30 facultades distintas.

Durante una semana –del 
12 al 17 de febrero–, 20 
jóvenes universitarios de 
Madrid estarán en Villa-
nueva del Duque para 
llevar a cabo un nuevo 
proyecto denominado 
“Misión País”. Creado 
por un grupo de univer-
sitarios católicos, busca 
poner a la juventud al 
servicio de personas ne-
cesitadas. 

En estos días, los jóve-
nes realizarán una doble 
tarea. Por un lado, acción 
social mediante visitas 
a ancianos y enfermos; 
y por otro lado, darán 
testimonio de fe median-
te labores apostólicas y 
evangelizadoras. Esta 
misión se está llevando 
a cabo en países como 
Chile o Portugal, y lleva 
por lema “Ve y haz tú lo 
mismo”.

INSTITUTO 
SUPERIOR 

DE CIENCIAS 
RELIGIOSAS

«BEATA VICTORIA 
DÍEZ»

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

Curso de formación 
teológica para cofrades
Programación
Semestral (de febrero a junio), cada martes de 19:00 
a 21:30 h.
Asignaturas
Cristología, Eclesiología, introducción al Nuevo 
Testamento, Mariología, Iconografía y Liturgia.
Plazo de matriculación
abierto hasta el 31 de enero.
Horario de Secretaría
De lunes a jueves
de 18:00 a 21:00 h.
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CArteL AnunCiADor.



33 enCuentRo De ReCtoReS Y foRMADoReS De SeMInARIoS MenoReS

Los formadores del Seminario de 
Córdoba imparten una de las ponencias
Entre los días 17 al 19 de enero se ha celebrado en Madrid el encuentro anual de formadores de seminarios me-
nores organizados por la Conferencia Episcopal.

y plantea qué itinerario seguir para conseguirlo. 
Los tres formadores del Seminario Menor de Cór-

doba, Jesús Enrique Aranda, Juan José Romero y Ma-
nuel Rodríguez, fueran los encargados de realizar una 
de las cinco ponencias, centrándose en el “Proyecto 
educativo y directorio de convivencia”. 

Al encuentro, organizado por la Comisión Episco-
pal de Seminarios y Universidades de la Conferencia 
Episcopal Española, han asistido un total de 32 semi-
narios españoles.

La temática de este año ha girado en torno al “proyec-
to educativo” de los seminarios menores. Un asunto 
de gran importancia por ser el que ayuda a centrar la 
misión de los seminarios menores en la sociedad actual 

• 
N

º 4
06

 •
 2

6/
01

/1
4

11

iglesia diocesana

juAn josé roMero, MAnueL roDríguez y jesús enrique ArAnDA en LA ConFerenCiA ePisCoPAL.
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MEGaFOnía
analógica y

digital
para iglesias

y Centros de Culto

957.761.013

ingeniería en telecomunicación, imagen y sonido

PEDRO abaD, 10-12 DE EnERO, ConViVenCiA De jóVenes De Los 
gruPos Cor DAre DeL CoLegio De sAntA ViCtoriA De CórDobA.

CóRDOba, 18 DE EnERO, FunerAL DeL sACerDote Misionero 
FrAnCisCo LAMbert en LA PArroquiA De LA sAgrADA FAMiLiA.

CóRDOba, 11 DE EnERO, PresentACión DeL nueVo 
Libro sobre eL Año De LA Fe DeL sACerDote josé 

burgos en LA PArroquiA De LA inMACuLADA. 

la CaRDEnChOSa, 19 DE EnERO, CeLebrACión De LA ConFirMACión 
PresiDiDA Por eL ViCArio De LA CiuDAD, jesús PoyAto. 

MOntORO, 17 DE EnERO, benDiCión 
De Los AniMALes Con MotiVo De 

LA FiestA De sAn Antón.

CóRDOba, 17 DE EnERO, benDiCión De Los AniMALes 
en LA PArroquiA sAntA MAríA MADre De LA igLesiA.

DOña MEnCía, 17 DE EnERO, 
benDiCión De AniMALes en LA 

PArroquiA De LA ConsoLACión.



se preguntaba hace ya años en uno 
de sus libros, el sacerdote y es-
critor José María Cabodevilla. Y 
contestaba así:

Primero, con pasión enamorada. 
Sólo es santa la curiosidad si 
procede del corazón.

Segundo, metiendo esos textos 
en el corazón, asimilándolos 
cada vez más, hasta transformar 
el pecho en una “biblioteca de 
Cristo”, en frase hermosa de san 
Jerónimo.

Tercero, con fe sencilla y 
humilde. La fe nos permite 
contemplar al Señor. Y la fe, aunque 
se apoye en los documentos, no 
nace de ellos, “no procede de la 
carne ni de la sangre”, sino de la 
gracia que a todo hombre le es 
concedida y que el hombre puede 
aceptar o rechazar. Únicamente la 
fe es lo que permite adquirir un 

verdadero conocimiento de Jesús. 
A quienes tienen fe, le es otorgado 
“el conocer” (Mt 13, 11); cuando 
su fe es débil, no entienden (Mt 
16, 8-11). 

Cuarto, con sentido de misterio, 
sabiendo que nuestras pupilas se 
adentran en tierra sagrada. Así 
hemos de leer el Evangelio. Es 
privilegio de la fe la penetración 
del misterio. De la fe, del amor, de 
la rectitud de vida.

Quinto, leamos el Evangelio 
con Cristo al lado. Es Cristo 
mismo quien va explicando el 
atinado sentido al alma que llega 
devotamente a las Escrituras, lo 
mismo que hizo aquella tarde con 
los discípulos de Emaús.

Gracias, de corazón a todos 
los lectores del comentario al 
Evangelio, porque el Señor pondrá 
lo que falta a nuestro trabajo.

¿Cómo leer el 
evangelio?

en WWW.DIoCeSISDeCoRDoBA.tV

La Delegación de Medios en colaboración con el 
Centro Diocesano San Juan de Ávila ha editado este 
audiovisual en el que se recogen los momentos prin-
cipales de lo vivido hasta ahora en el Trienio Jubilar. 

Desde la apertura del Jubileo, pasando por las pe-
regrinaciones, visitas destacadas, y otros datos de in-
terés que sirven de recuerdo, a la vez que muestran el 
interés que mantiene este lugar de peregrinación.

un video recoge el primer año del 
jubileo Avilista
La televisión diocesana por internet ha colgado este resumen de los primeros doce meses de Jubileo.

al trasluz
AntonIo GIL

Sacerdote

al trasluz

¡Como agradezco a PPC, el 
honor de comentar diariamente 
el Evangelio en su publicación 
mensual «Orar y celebrar», un pe-
queño librito de bolsillo, con las 
lecturas bíblicas de cada día en la 
Eucaristía! Es una gozada. Y, so-
bre todo, un hermoso privilegio: 
leer despacio el texto, meditarlo, 
exponer después con sencillez y 
encanto lo que nos dice el Señor, 
aplicándolo al mundo de hoy. El 
secreto está en saber leer el Evan-
gelio. «¿Cómo leer el Evangelio?, 
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FotogrAMA DeL ViDeo-resuMen CoLgADo en www.DiOCESiSDECORDOba.tV



el día del señor

los gentiles. el pueblo que caminaba en tinieblas vio 
una luz grande; habitaban tierra de sombras, y una 
luz les brilló.
Acreciste la alegría, aumentaste el gozo; se gozan en 
tu presencia, como gozan al segar, como se alegran 
al repartirse el botín. Porque la vara del opresor, y el 
yugo de su carga, el bastón de su hombro, los que-
brantaste como el día de Madián.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor.

SALMo ReSPonSoRIAL Sal 26
R/. el Señor es mi luz y mi salvación. 

el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? 
el Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará 
temblar? R/.

una cosa pido al Señor, eso buscaré: habitar en la 
casa del Señor por los días de mi vida; gozar de la 
dulzura del Señor, contemplando su templo. R/.

espero gozar de la dicha del Señor en el país de la 
vida. espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, es-
pera en el Señor. R/.

2ª LeCtuRA
Pablo exhorta a los corintios a vivir unidos. Entre cristianos 
no pueden existir discordias ni divisiones.

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a 
los CoRIntIoS 1 Cor 1, 10-13. 17

os ruego, hermanos, en nombre de nuestro 
Señor jesucristo: poneos de acuerdo y no 

andéis divididos. estad bien unidos con un mis-

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.

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

V/. Defensor de los pobres: Señor, ten piedad.
 R/. Señor, ten piedad.
V/. Refugio de los débiles: Cristo, ten piedad.
 R/. Cristo, ten piedad.
V/. Esperanza de los pecadores: Señor, ten piedad.
 R/. Señor, ten piedad.

oRACIón CoLeCtA
Dios todopoderoso y eterno, ayúdanos a llevar
una vida según tu voluntad, para que podamos
dar en abundancia frutos de buenas obras en
nombre de tu Hijo predilecto.
Él, que vive y reina contigo.

Muchos cristianos, creyentes a su manera, al tratar con ellos, tiene uno la impresión de que no 
saben valorar la fe que el Señor les ha dado. Ni la cultivan, ni le permiten que oriente sus vidas. 
No han sabido descubrir la riqueza inmensa que es la fe: “habitan en tierra y en sombras de 

muerte”. Las penas y sufrimientos de la vida se les hacen insoportables y reaccionan, a veces, con ira y con odio. Muy 
otro suele ser el proceder de los hombres y mujeres de fe. Dios es para ellos el referente principal y único. Ven en todo 
su mano providente y acogen lo bueno y lo malo, como venido de Dios. ¿Por qué será así? No es fácil dar una respuesta 
plenamente satisfactoria, pero sí una muy común. Una planta que tenemos en el jardín se riega a menudo, se evita que 
el sol la seque, es decir, se cuida. Muchísimos cristianos no cuidan su fe. Ni asisten los Domingos a la Misa; ni oyen la 
Palabra de Dios; ni reciben los sacramentos de Penitencia y Comunión; ni rezan habitualmente. Su vida se nutre de 
la televisión o del ordenador. Ocupan su tiempo libre en entregarse a las diversiones que les ofrece el mundo, y nunca 
tienen tiempo para cuidar su fe. Por tanto, cada día se ve más débil, más en tinieblas y con menos vigor. Cómo te llena 
de pena ver cristianos que apenas saben lo que eso significa, ni aporta. Incluso se mofan de los que asisten asiduamente 
a la Iglesia, acuden a encuentros, reuniones, ejercicios espirituales, para fortalecer su fe. No comprenden que cuanto 
más nos sumergimos en el mundo y en sus ofertas, sólo nos ofrecen soluciones y placeres de paso. Después viene el 
dolor y el vacío. Deficiencias vamos a encontrar en todas partes, es la realidad humana; pero con fe y fe viva, pasan a ser 
estímulos para el bien y se pueden convertir en instrumentos de santidad. ¡Cuidemos con esmero la fe!

ORAR
GASPAR BuStoS

1ª LeCtuRA
El pueblo, que caminaba en tinieblas, vio la luz y se alegró.

Lectura del libro de ISAíAS Is 8, 23b-9, 3

en otro tiempo el Señor humilló el país de Zabu-
lón y el país de neftali; ahora ensalzará el ca-

mino del mar, al otro lado del jordán, la Galilea de 
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el día del señor

mo pensar y sentir. Hermanos, me he enterado 
por los de Cloe que hay discordias entre vosotros. 
Y por eso os hablo así, porque andáis divididos, 
diciendo: “Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo 
soy de Pedro, yo soy de Cristo”.
¿está dividido Cristo? ¿Ha muerto Pablo en la 
cruz por vosotros? ¿Habéis sido bautizados en 
nombre de Pablo? Porque no me envió Cristo a 
bautizar, sino a anunciar el evangelio, y no con 
sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la 
cruz de Cristo.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor.

eVAnGeLIo
Jesús comienza su misión apostólica en Galilea, predicando 
la conversión y llama a sus primeros discípulos.

V/. El Señor esté con vosotros.
R/. Y con tu espíritu.
V/. Lectura del santo evangelio según san MAteo
 Mt 4, 12-23
R/. Gloria a ti, Señor.

Al enterarse jesús de que habían arrestado a 
juan, se retiró a Galilea. Dejando nazaret, se 

estableció en Cafarnaún, junto al lago, en el territo-
rio de Zabulón y neftali. 
Así se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías: 
“País de Zabulón y país de neftalí, camino del mar, 
al otro lado del jordán, Galilea de los gentiles. el 
pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande; 
a los que habitaban en tierra y sombras de muerte, 
una luz les brilló”.

entonces comenzó jesús a predicar diciendo: “Con-
vertíos, porque está cerca el reino de los cielos”. Pa-
sando junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, 
Simón al que llaman Pedro, y a Andrés, su herma-
no, que estaban echando el copo en el lago, pues 
eran pescadores. Les dijo: “Venid y seguidme, y os 
haré pescadores de hombres”. Inmediatamente de-
jaron las redes y lo siguieron. Y, pasando adelante, 
vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebe-
deo, y a juan, que estaban en la barca repasando las 
redes con Zebedeo, su padre. jesús los llamó tam-
bién. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre 
y lo siguieron.
Recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas 
y proclamando el evangelio del reino, curando las 
enfermedades y dolencias del pueblo.

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

oRACIón SoBRe LAS ofRenDAS
Señor, recibe con bondad nuestros dones
y, al consagrarlos con el poder de tu Espíritu,
haz que se conviertan para nosotros
en dones de salvación.
Por Jesucristo Nuestro Señor.

oRACIón DeSPuÉS De LA CoMunIón
Dios todopoderoso,
te pedimos que cuantos hemos recibido tu 

gracia vivificadora nos alegremos siempre
de este don admirable que nos haces.
Por Jesucristo Nuestro Señor.

RIto De ConCLuSIon
V/. El Señor esté con vosotros.
R/. Y con tu espíritu.
V/. La bendición de Dios todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.
R/. Amén.
V/. Glorificad a Dios con vuestra vida.
Podéis ir en paz.
R/. Demos gracias a Dios.

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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Orígenes es un escritor muy 
prolífico. El tratado Con-
tra Celso es una de las más 

importantes fuentes para conocer la 
lucha propia de la apologética que 
trata de abrir escisión en el seno del 
paganismo en los primeros siglos de 
la historia de la Iglesia. O en el De 
principiis ofrece un primer sistema de 
teología cristiana y un primer manual 
de dogma. Así como el estudio cientí-
fico más antiguo que poseemos sobre 
el orar tal y como lo ofrece en el De 
oratione. Es, por tanto, también uno 
de los grandes místicos de la Iglesia.

BIoGRAfíA
Nació probablemente en Alejandría 
en el año 185, siendo el hijo mayor 
de una familia cristiana numerosa. Su 
padre, que se llamaba Leónidas, pro-
curó darle una educación esmerada, 
instruyéndole en la Escrituras y en 
las ciencias profanas; murió mártir 
durante la persecución de Severo 
(año 202). Si su madre no hubiese 
escondido sus vestidos, el joven orí-
genes, en su ardiente deseo del mar-
tirio, habría seguido la suerte de su 
padre. Al haberse disuelto la famosa 
escuela de catecúmenos de Alejan-
dría a raíz de la huida de Clemente el 
obispo Demetrio le confió entonces 
su dirección. En esta escuela atrajo a 
un gran número de discípulos por la 
calidad de su enseñanza, pero tam-
bién, como lo hace notar Eusebio, 
por el ejemplo de su vida: “Tal como 
hablaba, vivía; y tal como vivía, ha-
blaba” (Historia eclesiástica 6, 3, 7). 
En un segundo período de su vida 
se ve obligado a partir para Cesarea 
de Palestina donde a invitación del 
obispo de Cesarea funda una nueva 
escuela de teología. De la metodo-
logía de esta escuela se puede hallar 
sobrada información en el Discurso 
de despedida que su discípulo Gre-

gorio taumaturgo le dirige. oríge-
nes sufrió graves tormentos durante 
la persecución de Decio y finalmente 
muere en Tiro en el año 253.

LoS eRRoReS De oRíGeneS
Después de su muerte, al igual que 
en vida, orígenes siguió siendo un 
signo de contradicción. Difícilmen-
te podría hallarse otro hombre que 
haya tenido tantos amigos o tantos 
enemigos. Es verdad que incurrió 
en algunos errores, como la doc-
trina de la preexistencia del alma 
humana, el escollo de la interpreta-
ción alegórica o una cierta tendencia 
al subordinacionismo; pero no se 
puede poner en duda que siempre 
quiso ser un cristiano creyente y or-
todoxo. Al comienzo de su princi-
pal obra teológica dice de él mismo: 
“No se ha de aceptar como verdad 
más que aquello que en nada difiera 
de la tradición eclesiástica y apostóli-
ca” (De principiis, praef. 2).

Su MÉtoDo
En sus comentarios hay una mezcla 
singular de notas filológicas, tex-
tuales, históricas y etimológicas con 
observaciones de carácter teológi-
co y filosófico. Lo que más interesa 
a orígenes no es el sentido literal, 
sino el místico, que le es fácil encon-
trar aplicando el método alegórico. 
Aunque esto le indujera a cometer 
muchos errores de interpretación, su 
manera de comprender la Escritura 
pone de manifiesto que poseyó en 
alto grado el don de la penetración 
espiritual. De ahí que brille en él 
principalmente el siguiente principio 
que el mismo delineó: “Nadie puede 
comprender el Evangelio si no ha re-
clinado su cabeza sobre el pecho de 
Jesús y no ha recibido de Él a María 
como madre” (In Ioh, 1, 6).

En cuanto a su poderosa apolo-

gética puede servir como muestra el 
siguiente pasaje: “El Evangelio tiene 
un género de demostración propio, 
mas divino que el de los griegos, que 
se funda en la dialéctica. Y a este mé-
todo divino le llama el Apóstol ‘mani-
festación del espíritu y del poder’: del 
‘espíritu’, por las profecías, suficientes 
por sí solas para producir la fe en los 
que la leen, especialmente en las cosas 
que se refieren a Cristo, y ‘del poder’, 
por los signos y milagros que han sido 
obrados, que se pueden probar de 
varias maneras, y especialmente por 
las huellas que se conservan aún en 
aquellos que ordenan sus vidas según 
los preceptos del Evangelio” (Contra 
Celsum 1, 2). La divinidad de Cristo 
es evidente, no sólo por los milagros 
que obro (cf. Contra Celsum 2, 48) y 
por las profecías que en Él se cum-
plieron (cf. Contra Celsum 1, 50), 
sino también por el poder del Espí-
ritu Santo, que opera en los cristia-
nos: “Quedan aún entre los cristianos 
vestigios de aquel Espíritu Santo que 
apareció en forma de paloma. Arro-
jan a los espíritus malignos, realizan 
muchas curaciones, predicen ciertos 
sucesos, según la voluntad del Logos. 
Y aunque Celso, o el judío, a quién 
introduce en su diálogo, se burlen de 
lo que voy a decir, lo diré, sin em-
bargo: muchos se han convertido al 
cristianismo, por decirlo así, contra su 
voluntad; cierto espíritu transformó 
sus almas, haciéndoles pasar del odio 
contra esta doctrina a una disposición 
de ánimo dispuesto a morir en su de-
fensa” (Contra Celsum 1, 46).

orígenes
Orígenes es uno de los pensadores más originales de todos los tiempos. 
No en vano es el primer exégeta científico de la Iglesia. Por ejemplo, es-
cribió sobre todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento. Adolfo 
Ariza continúa presentándonos a los grandes escritores de los primeros 
siglos del cristianismo.
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EN LA FUENTE DE LOS PADRES


