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Lunes 10 • Santa EScoláStica
a las 18:00, comienza la i Semana de Pastoral de la Salud en el salón de 
actos de la Diputación de córdoba.

Martes 11 • nuEStra 
SEñora DE lourDES
a las 18:00, coincidiendo con 
la Jornada Mundial del Enfer-
mo, segunda conferencia de 
la Semana de la Salud.

MiércoLes 12 • Santa 
Eulalia
a las 18:00, concluye la i Se-
mana de Pastoral de la Sa-
lud en el salón de actos de la 
Diputación de córdoba, con 
una mesa redonda • Se inicia 
la Visita pastoral a la parro-
quia de Santa rafaela María.

Jueves 13 • San BEnigno
comienza el curso para sacerdotes en Montilla, titulado “Ministros de la 
Misericordia, según San Juan de ávila”. • comienza un nuevo cursillo de 
cristiandad en la casa de San Pablo, hasta el domingo día 16.

viernes 14 • San ValEntín
comienza el Preseminario en el Seminario Menor “San Pelagio”, hasta 
el domingo día 16.

sábado 15 • San Juan BautiSta DE la concEPción, PrESBítEro
consejo Diocesano de Pastoral en la casa de espiritualidad “San an-
tonio”. • Escuela de Monaguillos con los niños de 5º y 6º de primaria, 
en el Seminario Menor • Por la tarde, el obispo continúa con la Visita 
Pastoral a la parroquia de Santa rafaela María.

doMingo 16 • San onéSiMo
a las 12:00, el obispo clausurará el año jubilar de San Juan Bautista de 
la concepción, de los Padres trinitarios, en la catedral. • Por la tarde, 
concluye la Visita Pastoral a la parroquia de Santa rafaela María.

MISIóN eN VIllANUeVA 
Del DUqUe
Del 12 al 17 de febrero, 20 jóve-
nes universitarios de Madrid esta-
rán en esta localidad Duque para 
llevar a cabo el proyecto evange-
lizador “Misión País”.

PreSeMINArIO Del 
MeNOr
El Seminario Menor “San Pela-
gio” acogerá del 14 al 16 de febre-
ro un nuevo preseminario para 
chicos que deseen compartir un 
fin de semana con los seminaris-
tas menores.

CUrSO SACerDOtAl eN 
MONtIllA
El curso “Ministros de la Miseri-
cordia, según San Juan de Ávila” 
se celebra el próximo miércoles 
13 y jueves 14 en el Teatro Gar-
nelo de Montilla. La asistencia es 
gratuita.

AGENDA breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

La Campaña de Manos 
Unidas dura todo el año. 
Durante todo el año se 
realizan actividades para 
concienciar a las distintas 
parroquias, grupos cris-
tianos y a la sociedad en-
tera acerca del hambre en 
el mundo, es decir, de las 
múltiples carencias que su-
fren tantas personas en el 
mundo, mientras otras tie-
nen de sobra para vivir des-
ahogadamente. El mundo 
está mal repartido y de ello 
no tiene la culpa Dios, sino 
el egoísmo de los hombres, 
que se quedan con lo suyo 
y lo ajeno.

Pero el viernes segun-
do de febrero es el día del 
“ayuno voluntario”, cuyo 
resultado es entregado en 
la colecta litúrgica del do-
mingo siguiente con des-
tino a Manos Unidas. Se-
ñalemos algunos aspectos 
propios de esta campaña y 
esta colecta: Primero, que 
la ayuda que prestamos a 
las personas que viven en 
países en vías de desarrollo 
no lo hacemos de lo que 
nos sobra, sino privándo-
nos (ayunando) de algo 
que necesitamos. Esto es 
típicamente cristiano. Da-
mos rascándonos el bolsi-
llo y quitándolo de tantas 
cosas legítimas, pero que 
podemos prescindir de 
ellas para compartir con los 
que no tienen nada. “Jesús, 
siendo rico se hizo pobre 
para enriquecernos con su 
pobreza” (2Co 8,9)

Segundo, se trata de una 
colecta litúrgica, que re-
sume las aportaciones de 

todos los que se reúnen a 
celebrar la Eucaristía, don-
de aprendemos a compar-
tir y a ser generosos con 
los demás, como lo ha sido 
Jesucristo con cada uno 
de nosotros. “Si Dios nos 
ha amado de esta manera, 
también nosotros hemos 
de amarnos unos a otros” 
(1Jn 4,11). Así cumplimos 
lo que hacían los primeros 
cristianos, que privándo-
se de sus bienes, los ven-
dían y ponían el dinero “a 
los pies de los Apóstoles” 
(Hech 4,35) para que éstos 
lo repartieran a los pobres. 
Manos Unidas es una or-
ganización de seglares y 
dirigida por seglares, bajo 
la alta dirección de los pas-
tores de la Iglesia, porque 
se considera una ONG 
católica, vinculada gozosa-
mente a sus pastores. Una 
fuerza interna de Manos 
Unidas es que está respal-
dada por los obispos de 
toda España.

Tercero, las mujeres de 
Acción Católica que co-
menzaron y todos los que 
hoy participan en esta 
gestión lo hacen movidos 
por el amor cristiano, al 
que pueden unirse todos 
las personas de buena vo-
luntad que lo deseen. Es 
decir, Manos Unidas nun-
ca apoyará proyectos que 
vayan en contra de la per-
sona humana o promuevan 
la injusticia. Promueve la 
dignidad de la persona, la 
promoción de la mujer que 
en tantos lugares está des-
preciada, el acceso a la cul-
tura por parte de los niños, 
la capacitación profesional 
de jóvenes y adultos para 
sacar de la tierra el agua y 
la comida mediante una 

agricultura sostenible, el 
acceso a una asistencia sa-
nitaria básica, etc. Nunca 
promocionará campañas 
de esterilización de la mu-
jer, campañas de aborto 
provocado, situaciones 
injustas que incluyan la 
explotación de los pobres, 
“pelotazos” por los que se 
enriquecen los gestores a 
costa de los destinatarios, 
etc. Se trata de una orga-
nización confesionalmente 
católica, y por eso merece 
el apoyo de todos los cató-
licos y de todos los que en 
esa línea quieran colaborar. 
Los proyectos de Manos 
Unidas cuidan con esmero 
su ejecución según la doc-
trina social de la Iglesia.

Este año, la campaña 
se refiere a “Un mundo 
nuevo: proyecto común”, 
fijado en el marco de los 
Objetivos del Milenio. 
Cada uno entiende estos 
Objetivos del Milenio a 
su manera. Manos Unidas 
lo enfoca siempre desde la 
perspectiva cristiana a la 
que antes me he referido. 
Sí, es posible un mundo 
nuevo, porque es posible 
un hombre nuevo. Y es 
posible un hombre nue-
vo, porque Jesucristo es el 
Hombre nuevo que hace 
nuevas todas las cosas. La 
muerte y resurrección de 
Cristo hace nuevas todas 
las cosas. No hay ninguna 
fuerza tan capaz de trans-
formar la realidad humana 
como la resurrección de 
Cristo, que hace nuevas 
todas las cosas. Ningún 
personaje de la historia ha 
vencido la muerte como la 
ha vencido Cristo el Señor 
resucitando. Por eso, es 
posible un mundo nuevo, 

es posible vencer el peca-
do y la muerte, es posi-
ble cambiar el rumbo del 
egoísmo y transformar-
lo en amor, es posible un 
mundo nuevo, porque es 
posible la esperanza para 
tantas personas que llevan 
toda su vida sin acceso a 
las necesidades más básicas 
de la existencia humana. Es 
posible un mundo nuevo 
en el que las personas, las 
sociedades, los Estados y 
el orden internacional pro-
picien un mundo nuevo en 
el que todos puedan comer, 
tener acceso a la cultura y 
estar cubiertos en la asis-
tencia sanitaria.

La oración es una fuer-
za potente para cambiar el 
mundo, porque comienza 
cambiando los corazones 
de las personas, que toman 
decisiones en la marcha de 
la historia. La campaña de 
Manos Unidas este año 
nos recuerda que tenemos 
que aspirar todos –cada 
uno desde su perspectiva- 
a un objetivo común: hacer 
un mundo nuevo. Para un 
cristiano no es una utopía, 
es algo real, comenzando 
por uno mismo.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Q

Manos unidas: un mundo nuevo, 
proyecto común
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Continúa la Visita Pastoral de don 
Demetrio por el arciprestazgo No-
roeste de la ciudad. La segunda pa-
rroquia que ha conocido, la de San 
Fernando, le ha ocupado durante 
tres jornadas. 

El pasado viernes día 31 de ene-
ro, mantuvo reuniones con dos ins-
tituciones presentes en esta feligre-
sía: Proyecto Hombre, dedicada a 
la atención de personas con proble-
mas de drogadicción, y la Confede-
ración de Empresarios de Córdoba 
–CECO–.

Durante el fin de semana, el 
Obispo mantuvo reuniones con las 
catequistas, así como con los niños, 
jóvenes y adultos de la parroquia. 
Y pudo conocer de primera mano 
la Asociación Pública de fieles 
“Casa de Nazaret”, a las religiosas 
de la Presentación de María y las 
actividades de la hermandad de la 
Redención. Incluso, en una de las 
celebraciones litúrgicas bendijo e 

VISItA PAStOrAl Al ArCIPreStAZGO Del NOrOeSte

Intensa actividad episcopal 
en San Fernando
La Visita a la parroquia de San Fernando, situada en el barrio cordobés de 
la Huerta de la Reina, concluyó el pasado domingo.

impuso la nueva corona a la Vir-
gen de la Estrella de esta cofradía. 
Finalmente, el domingo día 2 cul-
minó su Visita reuniéndose con los 
miembros de Cáritas parroquial y 
Pastoral de la Salud, visitando a al-
gunos enfermos. 

Ya se ha iniciado la Visita a las 
parroquias de la Asunción y San 
Roque.
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El Espejo de la Iglesia
Todos los viernes de 13:30 a 14:00 h.

cope
87.6 fm

CeLebraCión De La euCaristía 
ante La Virgen De La estreLLa. 

Don DeMetrio Con Los Catequistas De san FernanDo.Visita a aLgunos FeLigreses en sus DoMiCiLios.

en La seDe De CeCo.



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

En el orden del día está previsto 
dos aportaciones más: la presenta-
ción de la Exhortación Apostólica 
del Papa Francisco “Evangelii gau-
dium”; y por otro lado, la presen-
tación del “Curso de formación 
cofrade” que se está desarrollando 
ya en el Instituto de Ciencias Reli-
giosas “Beata Victoria Díez”.

En último lugar, los asistentes 
conocerán más información sobre 
la Visita “ad Limina”, que iniciarán 
los Obispos, entre ellos el nuestro, 
a finales de este mes de febrero. 

qUIÉN CONFOrMA el 
CONSeJO
EL Consejo Diocesano de Pasto-
ral es un órgano colegiado de co-
munión eclesial en la diócesis de 
Córdoba, con más de 50 compo-
nentes entre sacerdotes, religiosos 
y laicos, representantes de todas las 
zonas geográficas y de los diversos 
carismas de la comunidad eclesial 
diocesana.

el PróXIMO SÁBADO eN lA CASA De eSPIrItUAlIDAD “SAN ANtONIO”

A una semana del Consejo de Pastoral
Entre los temas, “los desafíos pastorales de la familia”, la Exhortación “Evangelii gaudium” o el curso de for-
mación cofrade.

Una de las citas más importantes 
del curso es la reunión anual del 
Consejo Diocesano de Pastoral. 
Sobre la mesa, los temas de más 
candente actualidad eclesial. El 
primero de los que se tratarán 
será la familia, una vez el Papa ha 
convocado dos sínodos consecu-
tivos sobre este tema y ha pedi-
do a toda la Iglesia una reflexión 

profunda. Para ello, los responsa-
bles de la Delegación de Familia 
y Vida de la diócesis de Córdoba, 
el sacerdote Antonio Prieto y la 
delegada Concepción Iglesias, se 
encargarán de exponer “los desa-
fíos pastorales de la familia en el 
contexto de la evangelización”. 
Así se abrirá un diálogo de los 
consejeros sobre este tema.
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(arChiVo) trabajo Por gruPos Durante La úLtiMa reunión.



VISItA ‘AD lIMINA’, Del 24 De FeBrerO Al 8 De MArZO

el día 8 de marzo, el Papa recibirá al Obispo
El Papa Francisco se reunirá con los obispos de las diócesis andaluzas –entre ellos, don Demetrio Fernández–, 
para conocer la situación particular de cada una de ellas.

Ya está todo listo para 
la Visita ‘ad Limina’ que 
realizarán los obispos 
españoles a finales de 
este febrero y principio 
de marzo. Una visita 
para la que ya se ha en-
viado una relación com-
pleta sobre el estado de 
la Diócesis y la realidad 
que la conforma. 

Aunque los prelados 
permanecerán en Roma 
desde finales de mes, los 
de la provincia eclesiás-
tica de Sevilla –donde 
se encuentra Córdoba– 
no serán recibidos por 
el Papa hasta el día 8 de 
marzo. Ese día, don De-
metrio Fernández tendrá 
la oportunidad de saludar 
al Santo Padre y transmi-
tirle de primera mano el 
estado actual de nuestra 
diócesis. 

Mientras esperan la lle-
gada del 8 de marzo, los 
prelados tendrán reunio-
nes de trabajo en las dife-
rentes Congregaciones de 
la Curia Romana.
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6

El Juan Pablo II de Lucena 
será bendecido por el Papa
La hermandad del Nazareno de Lucena ha realizado 
una talla del Papa Juan Pablo II. Esta obra del escul-
tor Francisco Javier López del Espino será bendeci-
da por el Papa Francisco en Roma el próximo 26 de 
febrero. 



Bajo el lema “Un mundo nuevo, proyecto 
común”, y centrada en el 8º Objetivo de 
Desarrollo del Milenio (ODM): “fomentar una 
alianza mundial por el desarrollo”,  la ONG de 
la Iglesia, que desarrolla más de 800 proyectos 
de desarrollo en todo el mundo, recordará a lo 
largo de los próximos 12 meses y desde sus 70 
delegaciones de toda españa, la necesidad de 
mejorar nuestro mundo.
este año se refuerza la idea de que es necesario 
lograr una fraternidad universal, que los 
países ricos se unan a los más desfavorecidos 
en la lucha contra la pobreza, resaltando 
la importancia del compromiso y cambio 
individual para lograr el cambio global.
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83 Promoción de la mujer
Importe: 4.814.494,16 euros
Beneficiarios: 288.242 directos

241 África 128 Ámérica 181 asia y oceanía

185 Educativos
Importe: 9.623.464,21 euros

Beneficiarios: 1.034.578 directos

89 sanitarios
Importe: 5.166.679,54 euros
Beneficiarios: 1.768.705 directos

99 Promoción social
Importe: 5.299.489,14 euros

Beneficiarios: 901.293 directos

94 agrícolas
Importe: 8.124.882,80 euros
Beneficiarios: 196.484 directos

PRoyEctosComo cada año, la segunda 
semana de febrero Manos 
Unidas lanza su campaña 

de sensibilización contra el ham-
bre y la pobreza en el mundo. Este 
año 2014 se celebra la campaña 
número 55, y este fin de semana en 
todas las parroquias se celebra la 
Jornada Nacional de Manos Uni-
das con la colecta especial por Ma-
nos Unidas.

lOS INGreSOS De MANOS 
UNIDAS
Nuestros ingresos provienen, en un 
85,6 %, de fuentes privadas. Y un 
14,4 % de ellos proviene del sector 
público. El elevado porcentaje de 
aportaciones privadas, tradicional 
en nuestra organización, nos per-
mite tomar decisiones basadas en la 
independencia.

Nuestros socios, con un 35,3 % 
de las aportaciones, son el pilar so-
bre el que se fundamenta Manos 
Unidas. Personas y entidades de 
toda España aportan su dinero, en 
cantidades muy diversas y con di-
ferente regularidad, para impulsar 
el desarrollo en los países del Sur a 
través de Manos Unidas.

Como parte integrante de la Igle-
sia Católica, Manos Unidas recibe 
de este sector un porcentaje impor-
tante de sus recursos. La colecta 
anual que realizan las parroquias 
españolas a favor de Manos Unidas 
el segundo domingo de febrero, 
junto con las donaciones de otras 
entidades religiosas, supusieron, en 
2012, el 24,3 % de los ingresos.

Las herencias y legados fueron 
otro capítulo relevante de los in-
gresos de Manos Unidas en 2012: 
ascendieron a 7.348.880 euros, cifra 
que representa el 15,3 % del total 
de ingresos.

Los alumnos, profesores y padres 
de los colegios españoles recogie-
ron para el Tercer Mundo, a través 
de diversas actividades 1.451.070 
euros, lo que representa un 3 % del 
conjunto de los ingresos de Manos 
Unidas.

Los ingresos del sector público, 
corresponden a las subvenciones 
concedidas a Manos Unidas por 
organismos oficiales, solicitadas 

por el Departamento de Cofinan-
ciación a las Administraciones para 
financiar proyectos de desarrollo. 
De estos ingresos, Manos Unidas 
rinde cuentas a las mismas admi-
nistraciones que los conceden: la 
Agencia Española de Cooperación 
Internacional al Desarrollo, las co-
munidades autónomas, diputacio-
nes, ayuntamientos, etc. Este ca-
pítulo representa el 14,4 % de los 
ingresos.

lOS GAStOS De MANOS 
UNIDAS
El 90,5 % de los fondos  han sido 
destinados a los fines de Manos 
Unidas. Los gastos de administra-
ción y estructura supusieron el 7,5 
%, y la promoción y captación de 
recursos el 2 %.

Los gastos se dividen en cinco 
ámbitos y se destinan a países del 
sur en los continentes de África, 
América y Asia.
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datos EcoNómIcos 2012
En 2012 se han recaudado 48.284.292 € 

y se han aprobado 550 proyectos de 
desarrollo en 56 países.

14,4%

85,6%
Fondos Privados

oRIgEN dE Los INgREsos

total fines manos Unidas: 90,5 %

dIstRIBUcIóN dE Los gastos

5,7%

7,5%

2,0%
84,8%

sensibilización

administración
y Estructura

Promoción y 
captación de 
Recursos

Proyectos de 
desarrollo

Fondos 
Públicos

El cartel de la campaña 2014
abel Rocha (autor del cartel)

UN mUNdo NUEVo, PRoyEcto comUN

En un primer golpe de vista se percibe la idea de mundo, tanto 
por el color azul como por la forma redonda. a medida que me 
voy centrando más en el cartel, voy tomando conciencia de un 
mundo resuelto a base de siluetas solidarias relacionadas con 
los ámbitos de la educación, la sanidad, el trabajo, la igualdad, 
el comercio justo, la paz, el voluntariado social, la justicia, etc., 
imprescindibles para el desarrollo.

En definitiva, se trata de ensalzar el eslogan a través de una 
imagen, que intenta evocar un nuevo proyecto de mundo hecho 
por nosotros mismos y nos involucra en su funcionamiento. La 
imagen conduce finalmente la mirada del receptor hacia el centro 
del cartel, donde resalta metafóricamente una flor creciendo en un 
mundo próspero y fértil

35,3% socios de manos Unidas
24,3% Iglesia católica
15,3% Herencias y legados
10,7% colegios, Emergencias, activi-

dades de sensibilización, sub-
venciones privadas, Ingresos 
financieros y otros ingresos 
privados.
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En diocesisdecordoba.tv ofrecemos 
una entrevista a Estíbaliz Ladrón de 
guevara, misionera dominicana del 
Rosario, que ha desa-
rrolado su labor du-
rante los últimos once 
años en la República 
dominicana.



Los cinéfilos están de en-
horabuena: la Diputación 
de Córdoba ofrecerá de 
forma gratuita un ciclo de 
diez películas, los domin-
gos a las 7 de la tarde, a 
partir del 16 de febrero. 
El ciclo lleva por título y 
objetivo “Cine de Valores 
Humanos”. Las proyec-
ciones estarán precedidas 
de presentación y segui-
das de un coloquio, que 
modera el sacerdote Ra-
fael Galisteo.

DIeZ tÍtUlOS De 
INterÉS
El ciclo comienza el 

próximo domingo 16 
con la comedia “Bien-
venidos al Norte”. El 23 
se proyectará la produc-
ción española “5 metros 
cuadrados”, triunfado-
ra en el Festival de Cine 
Español de Málaga. En 
marzo, cuatro películas: 
“Incondicional”, “El fes-
tín de Babette”, “El úl-
timo bailarín de Mao” y 
“Moscati, el médico de 
los pobres”. En el mes 
de abril, habrá dos sesio-
nes “Katyn” y “Profesor 
Lazhar”. Ya en mayo, el 
ciclo culminará con “In-
tocable” y “Bakhita”.

10 PelÍCUlAS, De FeBrerO A MAYO, lOS DOMINGOS A lAS 19:00

la Diputación 
acoge el ciclo de 
«Cine de Valores 
Humanos»
Este nuevo ciclo en el que colabora el Obispado de 
Córdoba se ofrecerá en el Salón de Actos de la Dipu-
tación, situado en la plaza de Colón. 
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Ejercicios 
espirituales
para jóvenes y 

adultos
oRgaNIZados PoR accIóN 

catóLIca gENERaL y 

dELEgacIóN dE JUVENtUd

LUGAR Casa de acogida

 “Castillo de Maimón” (Córdoba)

FECHA Desde el día 27 de febrero

 al 2 de marzo de 2014

RESERVAS acg@diocesisdecordoba.com

 delejuventudcordoba@gmail.com

“bienVeniDos aL norte”, eL DoMingo 16 De Febrero a Las 19:00.



Del 10 Al 12 De FeBrerO, eN el SAlóN De lA DIPUtACIóN De CórDOBA

la Diócesis acoge la I Semana de 
pastoral de la Salud
Dos ponencias y una 
mesa redonda compon-
drán esta semana que se 
celebra con motivo de la 
Jornada Mundial del En-
fermo. Todas las sesiones 
comenzarán a las seis de 
la tarde.

El lunes 10 de febrero, el 
Salón de Actos de la Di-
putación de Córdoba aco-
gerá la primera ponencia 
de esta semana organizada 
por el Secretariado de Pas-
toral de la Salud. Una po-
nencia que lleva por título 
“¿Qué significa la Jornada 
Mundial del Enfermo?”, 
a cargo del Director Ge-
rente del Hospital de San 

Juan de Dios en Córdoba, 
el Hermano Manuel Ar-
menteros Moreno. 

Igualmente, al día si-
guiente –el martes día 11–, 

MieMbros DeL seCretariaDo De PastoraL De La saLuD Durante su úLtiMa asaMbLea. 

coincidiendo con el día en 
el que se celebra la Jornada 
Mundial del Enfermo, el 
Delegado Diocesano de 
Misiones, el sacerdote 
Antonio Evans, disertará 
sobre “El Enfermo Mi-
sionero, ¿sigue teniendo 
valor ofrecer el dolor?”. 
Asimismo, en este día, los 

asistentes cerrarán la jor-
nada con una misa en la 
Iglesia de la Merced.

Concluyendo esta “se-
mana”, el miércoles 12 
habrá una mesa redonda 
moderada por el equipo 
de Pastoral de la Salud a 
cerca de “Los enfermos 
más necesitados”.

Destinada a jóvenes se celebrará en el Valle de los Pe-
droches el 15 de marzo.

“Compartiendo la Alegría”, es el lema de esta tercera 
edición que unirá las localidades de Dos Torres y Po-
zoblanco. La figura que será presentada en esta marcha 
será el Beato Bartolomé Blanco, mártir pozoalbense, 
que es patrón de los jóvenes cordobeses.

La marcha está abierta a partir de los 12 años y los 
organizadores han facilitado un blog para quien quiera 
más información o desee inscribirse: misionescordoba.
blogspot.com.

III Marcha Misionera 
Diocesana

OrGANIZA lA DeleGACIóN De MISIONeS
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MEGAFONÍA
analógica y

digital
para Iglesias

y Centros de Culto

957.761.013

Ingeniería en telecomunicación, imagen y sonidoAlMOdóvAr dEl CAMpO, 27 dE ENErO, PeregrinaCión 
a La LoCaLiDaD nataL De san juan De áViLa De Los 

trabajaDores DeL Centro DioCesano De MontiLLa.

CórdObA, 29 dE ENErO, enCuentro De Don 
DeMetrio FernánDez Con Los MieMbros 
De La “DeLegaCión VoLuntarios De raDio 

María esPaña” en eL obisPaDo.
IzNájAr, 2 dE FEbrErO, benDiCión De Las rosCas De san bLas 

y PresentaCión De Los niños a La Virgen De La PieDaD.

MONtOrO, 2 dE FEbrErO, renoVaCión De Las ProMesas 
bautisMaLes en La Parroquia DeL CarMen. 

ESpIEl, 2 dE FEbrErO, CeLebraCión 
De La Fiesta De La CanDeLaria.

AlMEdINIllA, 2 dE FEbrErO, gruPo De 
niños ante La Virgen De La CanDeLaria.

El CArpIO, 2 dE FEbrErO, ante La Patrona 
iMPosiCión De MeDaLLas a Las nueVas herManas.



2. La confirmación aporta un 
crecimiento de la gracia bautismal, 
con tres hermosos destellos: prime-
ro, nos une más firmemente a Cris-
to; segundo, conduce a su realiza-
ción nuestro vínculo con la Iglesia; 
tercero, nos concede una fuerza 
especial del Espiritu Santo para di-
fundir y defender la fe, para confe-
sar el nombre de Cristo y para no 
avergonzarnos nunca de su cruz.

3. Todos estamos atentos al bau-
tismo de los niños, pero quizás no 
estamos muy atentos a que reciban 
la confirmación: Se quedarán a mi-
tad de camino y no recibirán el Es-
piritu Santo, que es tan importante 
en la vida cristiana porque nos da la 
fuerza para seguir adelante. 

4. ¿Tenemos de verdad la preocu-
pación de que nuestros niños, 
nuestros chavales reciban la con-
firmación? Esto es importante, es 
importante. Si tenéis niños que aún 

no la han recibido y tienen la edad 
para recibirla, haced todo lo po-
sible para que lleven a término su 
iniciación cristiana.

5. Naturalmente es importan-
te ofrecer a los confirmandos una 
buena preparación, que debe estar 
orientada a conducirlos hacia una 
adhesión personal a la fe en Cristo 
y a despertar en ellos el sentido de 
pertenencia a la Iglesia.

6. La confirmación no es obra de 
los hombres sino de Dios, quien se 
ocupa de nuestra vida. Lo hace in-
fundiendo en nosotros su Espiritu 
Santo, cuya acción impregna a toda 
la persona, como se traduce en sus 
siete dones: sabiduría, inteligencia, 
consejo, fortaleza, ciencia, piedad y 
temor de Dios.

7. Cuando acogemos el Espiritu 
Santo y lo dejamos obrar, Cristo 
mismo se hace presente en nosotros 
y toma forma en nuestra vida.

Así ve el Papa la 
Confirmación

al trasluz
ANtONIO GIl

Sacerdote

al trasluz

¡Qué hermosa visión la del Papa 
Francisco sobre el sacramento de 
la Confirmación! Fue el tema cen-
tral de la audiencia general del 29 
de enero, en la plaza de San Pedro. 
Podemos resumir sus palabras en 
siete mensajes concretos.

1. El bautismo, la eucaristía y la 
confirmación configuran un único 
evento salvífico que se llama «ini-
ciación cristiana», en el que somos 
introducidos en Jesucristo muerto 
y resucitado, y nos convertimos en 
nuevas criaturas y miembros de la 
Iglesia.
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CórdObA, 2 dE FEbrErO, PresentaCión De Los niños a La 
Virgen en La Parroquia De santa María MaDre De La igLesia.

SANtAEllA, 2 dE FEbrErO, ProCesión De 
La Virgen en eL Día De La CanDeLaria.

vIllANuEvA dEl duquE, 2 dE FEbrErO, 
PresentaCión De Los niños a La Virgen.

luquE, 2 dE FEbrErO, benDiCión DeL 
Fuego en La Fiesta De La CanDeLaria.

CórdObA, 2 dE FEbrErO, CeLebraCión De La PresentaCión 
DeL señor en La Parroquia DeL CarMen De Puerta nueVa.



el día del señor

1ª leCtUrA
El profeta expone de un modo muy concreto y vivencial el 
simbolismo de la luz. Quien ejerce las obras de misericordia 
se convierte en luz.

lectura del libro de ISAÍAS Is 58, 7-10

Así dice el Señor: “Parte tu pan con el ham-
briento, hospeda a los pobres sin techo, viste 

al que ves desnudo, y no te cierres a tu propia car-
ne. entonces romperá tu luz como la aurora, en 
seguida te brotará la carne sana; te abrirá camino 
la justicia, detrás irá la gloria del Señor. entonces 
clamarás al Señor, y te responderá; gritarás, y te 
dirá: «Aquí estoy».
Cuando destierres de ti la opresión, el gesto amena-
zador y la maledicencia, cuando partas tu pan con 
el hambriento y sacies el estómago del indigente, 
brillará tu luz en las tinieblas, tu oscuridad se vol-
verá mediodía”.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor.

SAlMO reSPONSOrIAl Sal 111
R/. el justo brilla en las tinieblas como una luz.

en las tinieblas brilla como una luz el que es justo, 
clemente y compasivo. Dichoso el que se apiada y 
presta, y administra rectamente sus asuntos. R/.

el justo jamás vacilará, su recuerdo será perpetuo. 
No temerá las malas noticias, su corazón está firme 
en el Señor. R/.

V/. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. R/. Amén.
V/. El Señor, que dirige nuestros corazones para que 
amemos a Dios, esté con todos vosotros.
 R/. Y con tu espíritu.

ACtO PeNIteNCIAl
V/. Hermanos: para celebrar dignamente estos miste-
rios, reconozcamos nuestros pecados.

Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante voso-
tros, hermanos, que he pecado mucho de pensa-
miento, palabra, obra y omisión.
Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa.
Por eso ruego a santa María siempre Virgen, a los 
ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que 
intercedáis por mí ante Dios, nuestro Señor.

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

OrACIóN COleCtA
Vela, Señor, con amor continuo
sobre tu familia;
protégela y defiéndela siempre,
ya que sólo en ti
ha puesto su esperanza.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Jesús se definió a sí mismo diciendo: “Yo soy la luz del mundo y el que me sigue no 
camina en tinieblas”. En otro momento proclamó: “Yo soy el camino, la verdad y la 
vida, nadie va al Padre sino por mí”. Nos queda muy clara la necesidad que tenemos de 

Jesucristo, si queremos vivir en la luz y caminar en la verdad hacia el Padre. Pero quiso el Señor que nosotros 
entráramos en la danza y así nos formuló una tarea: “vosotros sois la luz del mundo y la sal de la tierra”. Un 
poco nos aturden estas palabras, un tanto abstractas y simbólicas: luz, camino, verdad, sal… ¿Cómo enten-
derlo? ¿Cómo hacer eso que Jesús quiere? El mismo Señor nos lo aclara: “que alumbre así vuestra luz a los 
hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria al Padre”. Todo se vuelve fácil de entender, no tan 
fácil de realizar, pues se trata de nuestra vida real, que sean nuestras obras las que prediquen, enseñen, procla-
men la verdad de Dios…Vivir coherentes con nuestra fe. Un alcalde se planteó el problema de tener limpia su 
ciudad. Por más cálculos que hacían no había manera de poder pagar lo que eso costaba. Un concejal aportó 
un nuevo proyecto, diciendo: “yo lo limpiaré cada día y gratis”. Ante la sorpresa de todos expuso su idea: 
“que cada uno limpie la parte de calle que le corresponde cada mañana”. Así de sencillo y –si se hiciera– así 
de eficaz. Nosotros podemos recoger el proyecto. Si cada uno vive con obras buenas y evangélicas, los hom-
bres –el mundo– serán iluminados. Cristo será conocido y el Padre glorificado. Así nos lo dice Jesús. Tarea 
tenemos. Con la gracia de Dios, es posible. Pero ¿tenemos ganas de hacerlo?

ORAR
GASPAr BUStOS
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V domingo del t.o.

lItUrGIA De lA PAlABrA

VOSOTROS SOiS LA LuZ DEL muNDO



el día del señor

Su corazón está seguro, sin temor. reparte limosna 
a los pobres; su caridad es constante, sin falta, y al-
zará la frente con dignidad. R/.

2ª leCtUrA
Pablo confiesa humildemente que en Jesucristo, el Crucifi-
cado, reside la verdadera sabiduría y el poder del Espíritu 
Santo.

lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a 
los COrINtIOS 1Cor 2, 1-5

Yo, hermanos, cuando vine a vosotros a anuncia-
ros el misterio de Dios, no lo hice con sublime 

elocuencia o sabiduría, pues nunca entre vosotros 
me precié de saber cosa alguna, sino a Jesucristo, y 
éste crucificado.
Me presenté a vosotros débil y temblando de miedo; 
mi palabra y mi predicación no fue con persuasiva 
sabiduría humana, sino en la manifestación y el po-
der del espíritu, para que vuestra fe no se apoye en 
la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor.

eVANGelIO
Jesús escoge dos comparaciones de la vida y las aplica a sus 
oyentes.

V/. El Señor esté con vosotros.
R/. Y con tu espíritu.
V/. lectura del santo evangelio según san MAteO
 Mt 5, 13-16
R/. Gloria a ti, Señor.

en aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: “Vo-
sotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se vuel-

ve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para 
tirarla fuera y que la pise la gente.
Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar 
una ciudad puesta en lo alto de un monte. tampoco 
se enciende una lámpara para meterla debajo del ce-
lemín, sino para ponerla en el candelero y que alum-
bre a todos los de casa.
Alumbre así vuestra luz a los hombres, para que 
vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro 
Padre que está en el cielo”.

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

OrACIóN SOBre lAS OFreNDAS
Señor, Dios nuestro, que has creado este pan 
y este vino para reparar nuestras fuerzas, 
concédenos que sean también para nosotros 
sacramento de vida eterna.
Por Jesucristo nuestro Señor.

OrACIóN DeSPUÉS De lA COMUNIóN
Oh Dios, que has querido hacernos partícipes de 
un mismo pan y de un mismo cáliz,

concédenos vivir tan unidos en Cristo,
que fructifiquemos con gozo
para la salvación del mundo.
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/. En el nombre del Señor, 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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En opinión de uno de los gran-
des conocedores de Orígenes, 
“lo que nos da en el Contra 

Celso no es puramente la refutación 
punto por punto de un adversario 
notablemente bien informado. La 
apología nos ayuda también a com-
prender los argumentos o razones 
que usaría Orígenes en sus discusio-
nes con gentiles cultos de Alejandría 
o Cesarea, y el modo con que él mis-
mo hubo de convencerse, en su pro-
pia mente, de que el cristianismo no 
era una credulidad sin razón, sino 
una profunda filosofía” (H. Chad-
wick, Origen, Contra Celsum, tras-
lated with an introduction et notes 
(1953) Introducción).

¿qUÉ PrOBleMA PlANteA 
CelSO?
Como reconoce en la conclusión del 
Libro VIII: “En ocho libros hemos 
comprendido todo lo que nos ha pa-
recido conveniente responder al que 
Celso tituló Discurso de la verdad. Al 
lector de su escrito y de nuestra repli-
ca toca ahora juzgar cuál de los dos 
respira más del verdadero Dios, de la 
manera como haya de dársele culto, 
y de la verdad que llega a los hom-
bres de aquellas sanas doctrinas que 
lo inducen a mejor género de vida” 
(Contra Celso 8, 76). Pero, “¿qué 
movió entonces a Celso al odio feroz 
contra el cristianismo? ¿Qué intentó 
en definitiva con su Discurso de la 
verdad?”. G. Bardy responde que lo 
que a Celso inquietaba era la propa-
gación incontenible del Cristianismo. 
El mismo Orígenes llega a afirmar: 

“[…] quiso Jesús sembrar su doctrina 
y enseñanza, y ha mostrado tal poder, 
que, por muchas partes de la tierra 
que habitamos, a su religión se han 
convertido no pocos griegos y bár-
baros, sabios e ignorantes, dispuestos 
a luchar por el cristianismo hasta la 
muerte antes que renegar de él, cosa 
que no se cuenta haya hecho nadie 
por otra doctrina alguna. Ahora bien, 
¿ha podido suceder eso sin disposición 
divina?” (Contra Celso 1, 26).

VerDADerA APOlOGÉtICA
La lectura de la obra puede abrirnos 
a las intuiciones más profundas que 
como ejercicio de verdadera apologé-
tica la teología ha ido desarrollando 
en su verdadera preocupación por 
posibilitar un auténtico “dar razón de 
nuestra fe”. Pero esta tarea en medida 
alguna puede ser considerada como 
un simple ejercicio de especulación. 
De ahí la petición de Orígenes: 
“¡Quiera Dios darnos no acometer 
el tema propuesto con nuestra mera 
inteligencia y discurso, desnudo de 
inspiración divina, a fin de que la fe 
de aquellos a quienes pedimos ayuda, 
no escribe en sabiduría de hombres! 
¡Ojalá recibamos, más bien, el sen-
tido de Cristo, de Aquel que solo lo 
da, su Padre, y ayudados por la parti-
cipación del Verbo de Dios, podamos 
derrocar toda arrogancia que se yer-
gue contra el conocimiento de Dios!” 
(Contra Celso 5, 1).

De entre los principales bastiones 
argumentativos, Orígenes ensalza el 
valor del martirio: “Todavía se siguen 
levantando a Jesús falsos testimonios, 

y mientras exista la maldad entre los 
hombres no habrá momento en que 
no se le acuse. Y, por lo que a Él atañe, 
también ahora calla y no responde con 
su voz; pero es defendido por la vida 
de sus genuinos discípulos, que es el 
más fuerte clamor, más poderoso que 
todo falso testimonio para refutar y 
echar por tierra los falsos testimonios 
y acusaciones” (Prólogo 2). Junto con 
esta invitación a una genuina mirada 
de fe a los signos de santidad y catoli-
cidad de la Iglesia, insiste también en 
las claves para un verdadero acerca-
miento a la Sagrada Escritura: “[…]  
advertir a los futuros lectores que ha-
brán menester de mucha inteligencia e 
indagación, y adentrarse, como quien 
dice, en la mente de los escritores, a fin 
de hallar en qué sentido secreto fue es-
crita cada cosa” (Contra Celso 1, 43).

Pero un ejercicio de apologética 
como el del Contra Celso necesaria-
mente habrá de considerar cuestio-
nes como la relación entre el cono-
cimiento natural y el conocimiento 
sobrenatural de Dios: “¿Qué es me-
jor para ellos: haber creído sin buscar 
la razón de su fe, haber ordenado co-
moquiera sus costumbres movidos de 
su creencia sobre el castigo de los pe-
cados y el premio de las buenas obras, 
o dilatar su conversión por desnuda 
fe hasta entregarse al examen de las 
razones de la fe? Es evidente que, en 
tal caso, fuera de unos poquísimos, la 
mayoría no habrían recibido lo que 
han recibido por haber creído sen-
cillamente y habrían permanecido 
en su pésima vida” (Contra Celso 
1, 9). E insistir en la realidad de las 
semillas sembradas por el Logos en 
todo hombre: “De ahí que no sea de 
maravillar que el mismo Dios haya 
sembrado en las almas de todos los 
hombres lo mismo que enseñó por los 
profetas y el Salvador” (Contra Celso 
1, 4). Sin embargo, afirma en el pró-
logo, - y aquí se encuentra la grande-
za y la profunda humildad con la que 
ha de mirarse a sí misma la apologé-
tica - “[…] mejor es quien, aun leído 
el libro de Celso, no necesita apología 
contra él, sino que desprecia todo lo 
que contiene, como lo desprecia con 
razón cualquier creyente en Cristo, 
por obra del Espíritu que mora en él” 
(Contra Celso, Prologo).
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EN LA FuENTE DE LOS PADRES

Orígenes
y el Contra Celso
Continuando con Orí-
genes, Adolfo Ariza, de-
legado de catequesis, nos 
acerca a la que para muchos 
es la obra maestra de la apolo-
gética de la antigüedad cristiana.


