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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

Lunes 17 • Festividad de los siete 
santos Fundadores de la orden 
de los siervos de la virgen María 
–servitas–
a las 12:45 horas, en el Palacio 
episcopal presentación en rue-
da de prensa del encuentro de 
Hermandades de san isidro que 
tendrá lugar en Fuente tójar.

MiércoLes 19 • Beato Álvaro de 
CórdoBa

Jueves 20 • san neMesio
a las 9:25 h., en radio María 
retransmisión del santo rosario 
desde Pozoblanco • Por la tarde, 
el obispo realizará la visita pas-
toral a la parroquia de la asun-
ción en el Parque Figueroa.

viernes 21 • san Pedro daMiÁn, oBisPo y doCtor de la iglesia
Curso de discernimiento vocacional en el seminario Mayor. • Conti-
núa la visita Pastoral a la parroquia de la asunción.

sábado 22 • la CÁtedra del aPóstol san Pedro
en la rambla, ii encuentro de Jóvenes Cofrades • a las 20:30, don deme-
trio Fernández presidirá la Misa de clausura del Congreso nacional de 
Cofradías bajo la advocación de Jesús nazareno en Puente genil • Co-
mienza un Cursillo de Cristiandad de renovación en la Casa san Pablo.

doMingo 23 • san PoliCarPo
el obispo presidirá la Misa dominical con el arciprestazgo de Ciudad 
Jardín • Por la tarde, don demetrio continúa la visita Pastoral en el 
Parque Figueroa.

CiCLO «CiNE DE VaLOrES 
HuMaNOS»
El Salón de Actos de la Dipu-
tación de Córdoba acogerá el 
próximo domingo 23 de febrero, 
a las 19:00 h., la película “5 me-
tros cuadrados”. 

CLauSura DEL JubiLEO 
TriNiTariO
Este domingo día 16, a las 12:00, 
el Obispo clausurará en la Ca-
tedral el Año jubilar Trinitario. 
Posteriormente, saldrán en pro-
cesión las reliquias de San Juan 
Bautista de la Concepción hasta 
la parroquia de Nuestra Señora 
de Gracia. 

AGENDA breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Hacia mitad del curso 
pastoral, por estos días, 
venimos celebrando la 
reunión anual del Conse-
jo Diocesano de Pastoral. 
En esta ocasión, el 15 de 
febrero.

¿Qué es el Consejo 
Diocesano de Pastoral 
(CDP)? Es un organismo 
que reúne a representan-
tes de toda la diócesis, sa-
cerdotes, consagrados y 
sobre todo laicos, para to-
mar el pulso a la situación 
pastoral de la diócesis y 
ofrecer consejo al Obispo 
para la mejor marcha de la 
vida diocesana. El CDP es 
un órgano de comunión 
y participación. Expresa 
la naturaleza de la Igle-
sia, en la que todos somos 
miembros de este Cuerpo 
orgánico, de este Pueblo 
de Dios. Todos, por tan-
to, corresponsables de la 
misión de la Iglesia: llevar 
el Evangelio al hombre de 

hoy. Todos partícipes de 
esa responsabilidad, cada 
uno según la vocación a la 
que ha sido llamado en el 
seno de la Iglesia.

“Sobre todo laicos”, 
dicen sus estatutos. Los 
cristianos fieles laicos re-
presentan la inmensa ma-
yoría de los miembros del 
Pueblo de Dios, y tienen 
un puesto muy importante 
en la misión de la Iglesia. 
La nueva evangelización 
se hará con los laicos, o no 
se hará. Alguien ha llama-
do al laicado en la Iglesia 
como el gigante dormido, 
porque representa una 
fuerza potentísima que 
hay que despertar cada vez 
más, una fuerza que está 
por desplegarse en todo su 
vigor. A lo largo de todo 
el siglo XX ha habido un 
despertar progresivo de 
los fieles laicos, que han 
ido despertando, primero 
en las filas de la Acción 
Católica y posteriormen-
te en tantos grupos de 
origen laical: Cursillos de 
Cristiandad, Opus Dei, 

Camino Neocatecumenal, 
Focolares, Comunión y 
Liberación, Renovación 
carismática, movimientos 
familiaristas, etc. Además 
del inmenso laicado apiña-
do en torno a los diferen-

tes carismas en la Iglesia: 
congregaciones marianas 
de ámbito jesuita, familia 
vicenciana, familia salesia-
na, carmelita y teresiana, 
franciscana, trinitaria, es-
colapia, marista, lasaliana, 
etc. etc. Y una legión in-
mensa constituida por los 
cofrades, pertenecientes en 
distinto grado al gran nú-
mero de cofradías en toda 
la diócesis.

Los laicos son legión. 
Cuando hago la Visita 
pastoral me encuentro 
en todas las parroquias 
con un grupo numerosos 
de seglares que trabajan 

voluntariamente en fa-
vor de la parroquia: en 
catequesis, en Cáritas, en 
atención a los pobres y a 
los enfermos, en el cuida-
do del templo o en otros 
distintos servicios. A nivel 
arciprestal, de vicaría y de 
toda la diócesis es preciso 
articularlos de manera or-
gánica para el mutuo co-
nocimiento, que lleve a la 
estima recíproca y a la mu-
tua complementariedad, y 
para afrontar todos uni-
dos la inmensa tarea de la 
nueva evangelización, tan 
urgente en nuestros días. 
Es tarea especialmente del 
obispo en su territorio, en 
su diócesis, que todos los 
fieles laicos confluyan en 
esa misión evangelizado-
ra, con toda la riqueza de 
carismas que cada grupo 
representa, y que consti-
tuyen un don del Espíritu 
para la época presente. Es 
lo que pretende el Conse-
jo Diocesano de Laicos, 
que va dando sus pasos, 
incorporando seglares de 
todo el territorio y de los 
distintos carismas. No se 
trata de rivalidad, ni me-
nos aún de suprimir o ig-
norar a unos en beneficio 
de otros. Se trata de cono-
cerse para estima mutua y 

Q

Consejo Diocesano de Pastoral
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La nueva evangeliza-
ción se hará con los 
laicos, o no se hará.

El Consejo Diocesano de Pastoral es un organismo que reúne a re-
presentantes de toda la diócesis, sacerdotes, consagrados y sobre 
todo laicos, para tomar el pulso a la situación pastoral de la diócesis y 
ofrecer consejo al Obispo para la mejor marcha de la vida diocesana.



VOZ DEL PASTOR

para potenciar la eficien-
cia de la acción que cada 
uno realiza. El obispo, 
por otra parte, es el prin-
cipal garante de todos esos 
carismas, que al vivirlos en 
la comunión eclesial, ad-
quieren todo su valor para 

el servicio orgánico del 
Pueblo de Dios. Se trata 
en definitiva de potenciar 
la eclesialidad de todos es-
tos cristianos laicos, paras 
que vivan su vocación y su 
misión como Iglesia en el 
mundo.

TEMaS DEL 
CONSEJO
Los temas que tratará esta 
sesión del CDP son en 
primer lugar el tema de la 
familia, objeto de estudio 
en los dos próximos Sí-
nodos de los Obispos. La 
familia en la nueva evan-
gelización es lugar de vi-
vencia, de encuentro, y al 
mismo tiempo de misión. 
El evangelio de Jesucristo 
y la experiencia milenaria 

de la Iglesia tienen mucho 
que decir en el campo de 
la familia, sometida hoy 
a profundas transforma-
ciones. La familia respon-
de a un proyecto origina-
rio de Dios, con el que a 
menudo se quiere cortar. 
Toda persona, sea cual sea 
su situación, es llamada a 
vivir en la Iglesia como 
familia, donde se sienta 
acogida por la misericor-
dia de Dios precisamente 
porque somos pecadores, 
a quienes Dios ofrece su 
misericordia. Pero no 
podemos inventarnos al 
hombre ni inventarnos la 
familia. Qué es la familia, 
cómo vive hoy su propia 
identidad, qué dificul-
tades encuentra. Cómo 

preparar a los jóvenes 
para esta vocación, edu-
cándolos en el afecto y en 
el amor verdaderos. En la 
familia se juega su futuro 
la Iglesia y la sociedad de 
nuevo tiempo.

Otros temas serán 
abordados, como la di-
fusión de los consejos 
parroquiales de pastoral 
y los consejos de asun-
tos económicos a nivel 
parroquial, la visita ad 
limina que el obispo en 
nombre de toda la dióce-
sis hará en las próximas 
semanas visitando al papa 
Francisco, como expre-
sión visible de la comu-
nión eclesial con quien 
nos preside en el nombre 
del Señor. Y otras aporta-

ciones que los miembros 
del consejo pueden hacer 
libremente para la mejor 
marcha de la diócesis en 
todos sus aspectos.

Oramos por esa inte-
resante e importante reu-
nión del Consejo Dioce-
sano de Pastoral. Que nos 
ayude a todos, sacerdotes, 
religiosos y seglares a vivir 
con pasión nuestra voca-
ción común de discípulos 
misioneros para la edifi-
cación de la Iglesia, según 
la vocación específica que 
cada uno ha recibido.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:
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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

Se trata de conocerse 
para estima mutua y 
para potenciar la efi-
ciencia de la acción 
que cada uno realiza.



Al frente de este consejo 
estarán tres sacerdotes: 
Jesús Poyato, Vicario 
de la Ciudad; Antonio 
Prieto, Consiliario de la 
Delegación de Familia y 
Vida; y Francisco Gra-
nados, Párroco de Nues-
tra Señora de la Esperan-
za. Igualmente formarán 
parte del mismo los dele-
gados diocesanos, el ma-

“Una nueva evangelización para el 
mundo del trabajo” fue la primera 
de las ponencias que tuvieron lugar 
durante las octavas Jornadas dioce-
sanas de Pastoral Obrera, celebra-
das los días 6 y 7 de febrero. Rafael 

Serrano Castro, Secretario General 
de Manos Unidas España, fue el en-
cargado de realizar esta ponencia; 
mientras que el segundo día, el teó-
logo José Luis Segovia Bernabé se 
centró en “Una mirada desde la fe a 

la nueva realidad del mundo obrero 
y del trabajo”. Ambas mantuvieron 
como principal objetivo incidir en 
la importancia de evangelizar en 
el mundo obrero en la sociedad en 
que vivimos.

Viii JOrNaDaS DiOCESaNaS DE PaSTOraL ObrEra

una mirada de fe al mundo del trabajo
Las jornadas tuvieron lugar en el Palacio Episcopal y fueron inauguradas por el Obispo, don Demetrio Fernández.

EN EL «CONSEJO»: LOS DELEGaDOS, 3 SaCErDOTES Y HaSTa 17 MaTriMONiOS

Nace el Consejo Diocesano de Familia y Vida

ArChivo. EL obisPo junto A Los DELEgADos y EL ConsiLiArio DE LA DELEgACión DE FAMiLiA y viDA.

Este organismo nace al 
interno de la Delegación 
diocesana de Familia y 
Vida con el fin de impul-
sar nuevas iniciativas, con 
nuevos agentes, en este 
campo preferencial de 
evangelización.

trimonio formado por 
José Gómez y Concep-
ción Iglesias.

Además, en su reunión 
Plenaria aglutinará a los 

subdirectores de los COF 
instituidos en la Ciudad, 
Campiña y Sierra; ade-
más de incorporar a un 
matrimonio por cada uno 

de los arciprestazgos, y 
representantes de los mo-
vimientos que trabajan en 
el campo del matrimonio, 
la familia y la vida.

MAnuEL DíAz, DirECtor DEL sECrEtAriADo DE PAstorAL obrErA. EL tEóLogo josé Luis sEgoviA bErnAbé DurAntE su PonEnCiA.
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iglesia diocesana



“Renacidos del agua y 
del espíritu” es el título 
de esta instrucción fir-
mada y publicada en los 
últimos meses. Todos los 
obispos de las diócesis 
andaluzas han refrendado 
este documento que trata 
de “ayudar a las comu-
nidades parroquiales y a 
cuantos son agentes de la 
iniciación cristiana a or-
denar la práctica pastoral 
y sacramental, acomo-

dando el modo de proce-
der a la doctrina de la fe 
y la norma de la Iglesia”.

El texto se divide en 
dos partes, la primera 
más teológica presenta 
los principios teológicos 
y pastorales de la inicia-
ción cristiana; la segunda 
más concreta expone la 
práctica pastoral y litúr-
gica de los sacramentos 
del bautismo, confirma-
ción y eucaristía.

PubLiCaDa EN La baC 

instrucción pastoral 
sobre la iniciación 
Cristiana de los 
obispos andaluces
Con este documento se quiere dar mayor unidad te-
niendo en cuenta la nueva situación eclesial, cultural 
y social.

PrEParaCiÓN Para La ViSiTa ‘aD LiMiNa’

Todos vamos a visitar al Papa Francisco
La Visita “ad limina” es un acto 
de comunión con el Papa, en el 
que toda la Iglesia diocesana esta-
rá representada en la persona del 
Obispo. 
Por eso se han editado una serie de 
documentos preparatorios a la Vi-
sita ‘ad Limina’ que nuestro obis-
po iniciará a finales de este mes de 
febrero. Entre ellos, se encuentra 
un guión litúrgico que servirá para 
orar en la celebración de la eucaris-
tía por dicha visita. En el mismo se 
contienen moniciones, peticiones, 
oraciones o ideas para las homilías. 

Igualmente, se pone a dispo-
sición de los fieles un libreto ca-
tequético en el que se recoge re-
flexiones sobre el significado de la 
Visita ‘ad Limina’, su historia y su 
finalidad. Todo ello, está disponi-
ble en la web de la Diócesis –www.
diocesisdecordoba.com–.
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Los obisPos DE LAs DiEz DióCEsis AnDALuzAs 
PrEsEntAn DE MAnErA ConjuntA EstA “instruCCión”.

CAPturA DE PAntALLA DE LA wEb



El Consejo de Arciprestes 
se reunió por segunda vez 
en el presente curso pas-
toral, tras la sesión del pa-
sado mes de octubre. En 
esta segunda sesión había 
un “orden del día” car-
gado de temas. Entre los 
más novedosos, la presen-
tación de la recientemente 
publicada Instrucción so-
bre la Iniciación Cristiana 
de los Obispos de las Dió-
cesis del Sur. 

Igualmente, se dieron 
a conocer los subsidios 
litúrgicos para la oración 
por la Visita ‘ad Limina’, 
a unas semanas de su ce-
lebración. En el marco de 
la pastoral familiar, se dio 

a conocer el nuevo Con-
sejo Diocesano de Fami-
lia y Vida -recientemen-
te instaurado en nuestra 

Diócesis- y por su parte 
los arciprestes informa-
ron de los trabajos reali-
zados en las parroquias 
sobre el documento pre-
paratorio del Sínodo so-
bre la Familia. Al final 
de la mañana, se abordó 
la implantación de los 
Consejos de Pastoral y de 
Asuntos Económicos en 
las distintas parroquias de 
la Diócesis.

NuEVO 
arCiPrESTE
El sacerdote Antonio 
Tejero Díaz, de 35 años 
de edad, fue nombrado 
nuevo arcipreste del Alto 
Guadalquivir, en sustitu-
ción del sacerdote Rafael 
Rabasco. Actualmente, 
Antonio Tejero ejerce su 
ministerio en la parroquia 
de Nuestra Señora del 
Carmen en Montoro.

SEGuNDa SESiÓN DEL PrESENTE CurSO PaSTOraL

«Mucho sobre la mesa» del Consejo de arciprestes
El pasado jueves día 6, el Palacio Episcopal acogió esta reunión de los diecisiete arciprestes de la Diócesis que 
junto al Obispo y su Consejo abordaron diversos temas pastorales. En ella, también se presentó al nuevo arci-
preste del Alto Guadalquivir. 
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sACErDotEs DurAntE LA rEunión.

Antonio tEjEro rEALizA su jurAMEnto.



Don Demetrio Fernán-
dez continúa con su 
agenda por el Arcipres-
tazgo del Noroeste de la 
ciudad de Córdoba. La 
semana pasada le tocó 
el turno a las parroquias 
que son atendidas por los 
sacerdotes Manuel Varo 
y Manuel Gómez. En tres 
jornadas el Obispo se ha 
acercado a conocer la rea-
lidad de las parroquias del 
Carmen de Villarrubia, 
La Asunción y San Ro-
que de Encinarejo y San-
to Cristo de los Mochos. 
Según el párroco “nuestro 
Obispo ha podido experi-
mentar en las aportacio-
nes de los diversos grupos 
nuestra experiencia de fe 
sencilla y nuestro esfuer-
zo por construir juntos el 
Reino de Dios en nuestras 
barriadas y él nos ha ani-
mado a todos para seguir 
en esta tarea”.

En esas jornadas, el 
Obispo ha conocido de 
primera mano los cole-
gios de la zona, ha estado 
con algunos grupos de 
catequesis de niños, se ha 

ViSiTa PaSTOraL aL arCiPrESTaZGO DEL NOrOESTE

Visita a Villarrubia, Encinarejo y Los Mochos
La Visita Pastoral comenzó el día 31 de enero y culminó el pasado fin de semana.

PrÓXiMaS 
ParrOQuiaS
En las próximas semanas 
recibirán la Visita Pas-

toral las parroquias de 
Santa Rafaela María y la 
Asunción en el barrio del 
Parque Figueroa.

entrevistado con diversos 
grupos parroquiales, y ha 
visitado a algunas perso-
nas mayores –entre ellas 
al párroco emérito del 
Viso, Juan Antonio Me-
drán–. Además, el pasado 
fin de semana celebró el 
sacramento de la confir-
mación en Encinarejo el 
viernes, en Los Mochos 
el sábado y finalmente en 
Villarrubia el domingo.
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gruPo DE ConFirMADos En viLLArrubiA.

EL obisPo ConoCió Los CoLEgios DE LA zonA.



Constituido en mayo de 2012, el Consejo Diocesano de 
Pastoral tiene como vocación ser fiel reflejo de la reali-
dad de nuestra iglesia cordobesa que camina con toda la 
Iglesia. En cada sesión anual junto al Pastor de la Dió-
cesis se dan cita sacerdotes, religiosos y miembros de la 
vida consagrada, y laicos de toda la geografía diocesana 
y de diversos ámbitos pastorales.
Con poco menos de dos años, este fin de semana cele-
bra su tercera asamblea plenaria. Sobre la mesa los más 
de cincuenta consejeros tendrán un plato fuerte: la fami-
lia. Siguiendo las indicaciones del Papa Francisco que ha 
convocado a toda la Iglesia a reflexionar sobre este tema 
ante el Sínodo que se celebrará en el próximo mes de 
octubre. 
En este número presentamos de manera sintética quién 
forma parte de este consejo y a quién representa. 

Sacerdotes, 
consagrados 
y laicos en 
comunión 
con el 
Obispo

EL CONSEJO DiOCESaNO DE PaSTOraL

9
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Mons. Demetrio 
Fernández
ObISPO DE CÓRDObAFrancisco Jesús 

Orozco
VICARIO GENERAL

Salvador Ruiz
DELEGADO DIOCESANO DE 
APOSTOLADO SEGLAR

José Gómez
DELEGADO DIOCESANO DE 
FAMILIA Y VIDA

Mª Concepción Iglesias
DELEGADA DIOCESANA DE 
FAMILIA Y VIDA

Mª Dolores Leiva
SUbDIRECTOR COF CIUDAD

Juan Ángel Huertas
SUbDIRECTOR COF CAMPIñA

Felipe Ibarra
SUbDIRECTOR COF SIERRA

Carmelo Mª Santana
ARCIPRESTE VICARíA DE LA 
SIERRA

Francisco Javier 
Martínez
PRESIDENTE DEL MCC

Juan Lorca
RESPONSAbLE DEL CAMINO 
NEOCATECUMENAL

Pilar Fonseca
LAICO VICARíA CIUDAD

Francisco Alcalá
LAICO VICARíA CAMPIñA

Rafael Crespillo
LAICO VICARíA VALLE DEL 
GUADALqUIVIR

Esperanza Herruzo
LAICO VICARíA SIERRA

María Dolores 
Vallecillo
DIRECTORA DE CARITAS 
DIOCESANA

Mª Aurora Toscano
PRESIDENTA DE MANOS 
UNIDAS

Mª del Carmen López
ASOCIACIONES CATÓLICAS 
DE PADRES DE ALUMNOS

Julio Lora
REPRESENTANTE DE LA 
DELEGACIÓN DIOCESANA DE 
JUVENTUD

Marta Villalobos
REPRESENTANTE DE LA 
DELEGACIÓN DIOCESANA DE 
JUVENTUD

Francisco Gómez 
Sanmiguel
PRESIDENTE AGRUPACIÓN DE 
HH Y CC DE LA CIUDAD

Antonio Díaz
REPRESENTANTE DE LAS 
AGRUPACIONES DE HH Y CC 
DE LA CAMPIñA

África Ángeles barrios
REPRESENTANTE DE LAS 
AGRUPACIONES DE HH Y CC 
DEL VALLE DEL GUADALqUIVIR

Gregorio Gil
REPRESENTANTE DE LAS 
AGRUPACIONES DE HH Y CC 
DE LA SIERRA

Manuel Pérez Moya.
MIEMbRO DE LIbRE 
DESIGNACIÓN

Juan Luis Martínez
MIEMbRO DE LIbRE 
DESIGNACIÓN

María Carbonell
MIEMbRO DE LIbRE 
DESIGNACIÓN

José Luis Vidal
MIEMbRO DE LIbRE 
DESIGNACIÓN

Composición del 
Consejo Diocesano 

de Pastoral

10
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24

23

5
Mons. Demetrio 
Fernández
ObISPO DE CÓRDObA Joaquín Alberto Nieva

CANCILLER SECRETARIO 
GENERAL 

Jesús Poyato
VICARIO DE LA CIUDAD

David Aguilera
VICARIO DE LA CAMPIñA

Manuel Montilla
VICARIO DEL VALLE DEL 
GUADALqUIVIR
DELEGADO DE MIGRACIONES

Manuel Mª Hinojosa
DELEGADO DIOCESANO DE 
LITURGIA

Jesús María Perea
VICARIO DE LA SIERRA

Pedro Soldado
DELEGADO DIOCESANO DE 
HERMANDADES Y COFRADíAS 
(HH Y CC)

Adolfo Ariza
DELEGADO DIOCESANO DE 
CATEqUESIS
CONSEJO DEL PRESbITERIO

María José Gallego
DELEGADA DIOCESANA DE 
ENSEñANZA

Manuel Rodriguez
DELEGADO DIOCESANO DE 
JUVENTUD

Antonio Prieto
DELEGADO DIOCESANO DE 
PASTORAL VOCACIONAL
CONSEJO DEL PRESbITERIO

Gaspar bustos
DELEGADO DIOCESANO PARA 
EL CLERO

Juan bautista Correa
DELEGADO DIOCESANO PARA 
LA VIDA CONSAGRADA

Manuel González
DELEGADO DIOCESANO DE 
ECUMENISMO

Antonio Evans
DELEGADO DIOCESANO DE 
MISIONES

Pablo Jesús Garzón
DELEGADO DIOCESANO DE 
MCS

Manuel María Hinojosa
DELEGADO DIOCESANO DE 
ACCIÓN CARITATIVA Y SOCIAL

Fernando Cruz-Conde
COMISIÓN PERMANENTE DEL 
CONSEJO DEL PRESbITERIO

Manuel Navarro
ARCIPRESTE VICARíA DE LA 
CIUDAD

Ramón Martínez
ARCIPRESTE VICARíA DE LA 
CAMPIñA

ARCIPRESTE VICARíA DE LA 
VALLE DEL GUADALqUIVIR

Andrés García, CMF
PRESIDENTE CONFER

Manuel Armenteros, OH
REPRESENTANTE DE 
INSTITUTO RELIGIOSO 
MASCULINO

Pilar Serrano, ACI
REPRESENTANTE DE 
INSTITUTO RELIGIOSO 
FEMENINO

Laly Ramírez
VIRGEN CONSAGRADA - 
REPRESENTANTE DE LAS 
DEMÁS FORMAS DE VIDA 
CONSAGRADA

Composición del 
Consejo Diocesano 

de Pastoral

Presbíteros y Obispo

Laicos

Vida consagrada

Nombre Apellido
INSTITUCIÓN A LA qUE 
REPRESENTA

11
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Las jornadas fueron inauguradas 
el pasado lunes por el Director del 
Hospital de San Juan de Dios en 
Córdoba, el hermano Manuel Ar-
menteros, que versó sobre el sig-
nificado de la Jornada Mundial del 
Enfermo. 

El segundo día, que coincidió 
con el día en el que se celebra la 
Jornada Mundial del Enfermo, el 
11 de febrero, se centró en “El En-
fermo Misionero” planteando la 
siguiente cuestión: “¿sigue tenien-
do valor ofrecer el dolor?”. La po-
nencia corrió a cargo del Delegado 
diocesano de Misiones, el sacer-
dote Antonio Evans. El miérco-
les, para clausurar las jornadas, se 
llevó a cabo una mesa redonda en 
la que se abordó el papel de “Los 

i SEMaNa DE PaSTOraL DE La SaLuD

El enfermo desde diversas perspectivas
Del 10 al 12 de febrero, se ha celebrado en el Salón de Actos de la Diputación de Córdoba esta nueva iniciativa 
del Secretariado diocesano de Pastoral de la Salud. 

enfermos más necesitados”. 
La asistencia a las mismas ha sido 

muy alta superando una media de 
150 personas cada día.

• 
N

º 4
09

 •
 1

6/
02

/1
4

12

iglesia diocesana

AsPECto DEL sALón DurAntE LAs jornADAs.

EL hErMAno ArMEntEros Dirigió 
LA PriMErA ConFErEnCiA.



al trasluz
aNTONiO GiL

Sacerdote

al trasluz

El nuevo 
ecumenismo
En el último retiro sacerdotal, cele-
brado en la Casa Diocesana de Espi-
ritualidad San Antonio, el delegado 
diocesano de Ecumenismo, Manuel 
González Muñana, dedicó la pláti-
ca a lo que bien podemos llamar el 
“Nuevo Ecumenismo”, es decir, a 
lo que significaría hoy, el testimonio 
cristiano en un mundo multirreli-
gioso, siguiendo el consejo del Papa 
Francisco: “La credibilidad del anun-
cio cristiano sería mucho mayor si los 
cristianos superaran sus divisiones y 
la Iglesia realizara la plenitud de ca-
tolicidad que le es propia” (EG, 244). 

En palabras de González Muña-
na, el nuevo ecumenismo tiene sie-
te hermosos destellos:

Primero, ha de ser un ecumenis-
mo que transcurra por los caminos 
del amor y de la paz, que procure 
la vuelta del Dios salvador a la con-
ciencia y cultura occidentales.

Segundo, un ecumenismo que fa-
vorezca una cultura de la solidari-
dad al servicio de la paz.

Tercero, un ecumenismo que se 
convierta en ámbito de encuentro 
interreligioso conforme al espiritu 
de Asís.

Cuarto, un ecumenismo que opte 
solidaria y prioritariamente por los 
pobres.

Quinto, un ecumenismo como 
testimonio común de fe en Cristo.

Sexto, un ecumenismo como tes-
timonio gratuito de fe en Dios.

Séptimo, un ecumenismo que 
incluya siempre el compromiso 
solidario de los cristianos a traba-
jar con todas las personas, promo-
viendo conjuntamente la justicia, la 
paz y el bien común, acentuando el 
respeto a todos.

Y como telón de fondo, la ora-
ción de unos por otros.

La celebración contó con dos actos 
centrales. Por un lado, bajo el títu-
lo “10 años caminando en la Espe-
ranza”, se inauguró una exposición 
fotográfica en los salones parro-
quiales, donde se hacía un recorri-
do por los diez años de historia del 
templo. Mientras que el sábado por 
la tarde, se celebró un concierto en 

el interior del templo a cargo de 
la Banda de Música María Santísi-
ma de la Esperanza y el Dúo lírico 
Viva Voce. En los actos hubo una 
importante asistencia de fieles que, 
como afirmó el párroco Francisco 
Granados, “quisieron dar gracias a 
Dios por estos diez años de gracias 
derramadas”. 

EN La ParrOQuia DE NuESTra SEÑOra DE La 
ESPEraNZa DE CÓrDOba

«10 años de gracias 
derramadas»

El pasado sábado 8 de febrero, la parroquia de La Esperanza de Córdoba 
celebró el décimo aniversario de su bendición y consagración. 
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El Espejo de la Iglesia
Todos los viernes de 13:30 a 14:00 h.

cope
87.6 fm

ACtuACión DE LA bAnDA DE MAríA sAntísiMA DE LA 
EsPErAnzA, AntE un tEMPLo rEPLEto DE FiELEs.



En esta ocasión, el municipio de La 
Rambla acogerá este encuentro en 
el que está previsto que acudan to-
dos los responsables y miembros de 
grupos jóvenes de las distintas her-
mandades y cofradías de la Diócesis. 
La jornada, que contará con la pre-
sencia del Obispo, comenzará a las 
10:30 horas con la acogida en la zona 
La Minilla –junto al recinto ferial– y 
la recepción por parte del Párroco 
de la localidad. Acto seguido, a las 
11 de la mañana, los asistentes rea-
lizarán una visita a la Hermandad 
de la Esperanza –organizadora del 
acto– y a la ermita de la Concepción. 

Después, los asistentes celebra-
rán la Eucaristía con el Obispo en 

Los procesos de beati-
ficación de la hermana 
Juanita Méndez, Obrera 
del Corazón de Jesús, y 
del padre Cosme Muñoz, 
fundador de las Hijas del 
Patrocinio de María, han 

recibido el nihil obstat de 
la Congregación de las 
Causas de los Santos. La 
apertura de los procesos 
diocesanos, que sería el 
siguiente paso, se prevé 
para finales de mayo.

SErÁ EL PrÓXiMO SÁbaDO EN La raMbLa

Encuentro de los jóvenes cofrades con el Obispo
Tras el I Encuentro de Jóvenes Co-
frades de la Diócesis realizado el 
pasado mes de abril en Córdoba, 
ahora vuelve una segunda edición 
que será el próximo sábado día 22 
en La Rambla.

la parroquia de la Asunción, y par-
ticiparán en una mesa redonda ti-
tulada “La involucración de los jó-

venes artistas en las hermandades”. 
Tras el almuerzo continuarán las 
visitas culturales por esta localidad.

SaNTiDaD EN La DiÓCESiS

Visto bueno de roma
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(ArChivo) iMAgEn DEL PriMEr EnCuEntro CELEbrADo En AbriL DE 2013, En EL PALACio EPisCoPAL. 

PrEsEntACión biogrAFíA DEL PADrE CosME.



El pasado día 4 de febrero se celebró el acto de ben-
dición. El Obispo estuvo acompañado por los sacer-
dotes de la parroquia y numerosos fieles. Entre ellos, 
la Junta de Gobierno de la hermandad del Huerto, ya 
que la Virgen del Amparo es una de las advocaciones 
titulares de esta cofradía. 

Con esta restauración se ha recuperado la antigua 
hornacina del Señor de la Caridad, se han restaurado 
unas pinturas murales del siglo XIX, y se ha coloca-
do una cornucopia barroca que permite contemplar la 
decoración posterior del manto policromado de esta 
imagen neobarroca.

EN La ParrOQuia DE SaN FraNCiSCO DE CÓrDOba

bendición del retablo de la Virgen del amparo
El Obispo bendijo este retablo, rehabilitado tras una importante restauración. 

El pasado lunes perdió 
parte del tejado tras un 
fuerte vendaval.

La parroquia de San 
Bernardino de Siena si-
tuada en el barrio de La 
Estación de Peñarroya-
Pueblonuevo ha sufrido 
importantes daños en su 
techumbre tras la fuer-
te tormenta que cayó en 
esta localidad en la tarde 
noche del lunes. Estos 
daños están siendo valo-
rados y desde el depar-
tamento de Gestión de 
Patrimonio de la Diócesis 
se estudia su pronta recu-
peración.

PEÑarrOYa- PuEbLONuEVO

La parroquia de San bernardino de Siena 
sufre importantes daños en el tejado
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Los boMbEros rEtirAn PArtEs DAñADAs En EL tEMPLo.

EL obisPo junto A Los rEPrEsEntAntEs DE LA hErMAnDAD, EL 
PárroCo y EL viCArio PArroquiAL, AntE EL nuEvo rEtAbLo.
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MEGAFONÍA
analógica y

digital
para Iglesias

y Centros de Culto

957.761.013

Ingeniería en telecomunicación, imagen y sonidoLuCENA, 8 dE FEbrErO, LA EsCuELA DEL MoviMiEnto 
DE CursiLLos DE CristiAnDAD PErEgrinA AL 

sAntuArio DE LA virgEn DE ArACELi.

CArpIO, 31 dE ENErO y 1 dE FEbrErO, CELEbrACión DEL 
sACrAMEnto DE LA ConFirMACión En Dos tAnDAs.

CórdObA, 31 dE ENErO A 2 dE FEbrErO, Los sEMinAristAs 
DEL MEnor rEALizAn sus EjErCiCios EsPirituALEs. Los 

sEMinAristAs DE LA Eso En trAssiErrA y Los sEMinAristAs 
DE bAChiLLErAto En sAn CALixto –hornAChuELos–. 

CErrO MurIANO, 1-2 dE FEbrErO, ConvivEnCiA DE Los niños DE 
Post-CoMunión DE LA PArroquiA DE LA triniDAD DE CórDobA.



Ante la presencia del 
Obispo, Antonio Jesús 
Morales y Domingo Mo-
reno juran sus nuevos car-
gos en el Tribunal. 

Desde hace meses, la Dió-
cesis cuenta con nuevos 
miembros en la Vicaría 
Judicial, el objetivo no es 
otro que agilizar los proce-
sos judiciales, en su mayo-
ría ligados a las causas de 
nulidad. Entre ellos, el sa-
cerdote Domingo Moreno 
Ramírez a quien el Obispo 
designó como Vicario Ju-
dicial Adjunto; y Antonio 
Jesús Morales, quien fue 
nombrado Adjunto al De-
fensor del Vínculo. Am-
bos prestaron juramento 
ante el Obispo, el pasado 
martes 11 de febrero.

NuEVOS JuECES DEL TribuNaL ECLESiÁSTiCO

Objetivo: agilizar los procesos judiciales
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bELALCázAr, 31 dE ENErO AL 2 dE 
FEbrErO, jóvEnEs DE LA PArroquiA DE 
viLLAnuEvA DEL DuquE DE ConvivEnCiA 

En LA CAsA DE orACión sAntA CLArA.

CórdObA, 9 dE FEbrErO, LAs PArroquiAs DEL ALto guADALquivir 
En EL DíA DEL ArCiPrEstAzgo En EL PALACio EPisCoPAL.

pOzObLANCO, 7 AL 9 dE FEbrErO, 16 PArEjAs DE 
novios PArtiCiPAn En un CursiLLo PrEMAtriMoniAL.

jurAMEnto DE FiDELiDAD En EL DEsPACho DEL obisPo.



el día del señor

ti están puestos fuego y agua, echa mano a lo que 
quieras. Delante del hombre están muerte y vida, le 
darán lo que él escoja. Es inmensa la sabiduría del 
Señor, es grande su poder y lo ve todo; los ojos de 
Dios ven las acciones, él conoce todas las obras del 
hombre; no mandó pecar al hombre, ni deja impu-
nes a los mentirosos.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor.

SaLMO rESPONSOriaL Sal 118
R/. Dichoso el que camina en la voluntad del Se-
ñor.

Dichoso el que, con vida intachable, camina en la 
voluntad del Señor; dichoso el que, guardando sus 
preceptos, lo busca de todo corazón. R/.

Tú promulgas tus decretos para que se observen 
exactamente. Ojalá esté firme mi camino, para cum-
plir tus consignas. R/.

Haz bien a tu siervo: viviré y cumpliré tus palabras; 
ábreme los ojos, y contemplaré las maravillas de tu 
voluntad. R/.

Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes, y lo segui-
ré puntualmente; enséñame a cumplir tu voluntad y 
a guardarla de todo corazón. R/.

2ª LECTura
Pablo compara la sabiduría humana y la divina; él prefiere 
apoyarse en la sabiduría misteriosa de Dios.

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a 
los COriNTiOS 1Cor 2, 6-10

V/. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. R/. Amén.
V/. La paz, la caridad y la fe, de parte de Dios Padre, y 
de Jesucristo, el Señor, estén 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.

OraCiÓN COLECTa
Señor, tú que te complaces en habitar en los 
limpios y sinceros de corazón, concédenos 
vivir, por tu gracia, de tal manera que 
merezcamos tenerte siempre con nosotros.
Por nuestro Señor Jesucristo.

La Palabra de Dios, puesta a nuestro alcance cada Domingo, es el alimento de nuestra fe. En 
ocasiones es estremecedora y cala en nuestro corazón renovándolo, alentándolo, siempre 
instruyéndonos y, no pocas veces, “consolándonos”. Los católicos, después de veinte Siglos, 

con la fuerza de esa Palabra, deberíamos haber cambiado el rumbo del mundo. Es verdad que la extensión de la fe 
cristiana llena la tierra; que el mundo creyente es una gran fuerza temida y odiada por los enemigos, y fuerte y viva 
en millones de seres humanos que ofrecen, en la sencillez de sus vidas, un panorama de esperanza. Tratemos de 
acrecentar la fe en nosotros y en los que nos rodean. La Palabra de este Domingo nos ofrece, de entrada, una frase 
capaz, ella sola, de orientar toda una vida. Nos dice el texto Sagrado: “los ojos de Dios ven las acciones; conocen 
todas las obras del hombre”. Vivir consciente de que Dios me ve y conoce cada instante de mi vida, pensamiento y 
acción, bastaría para llevar una existencia verdaderamente santa. Esta fe nos llevaría a esa sabiduría distinta de la que 
lleva y enseña el mundo; nos llevaría a la sabiduría de Dios. Sabiduría verdadera, orientadora del vivir y del actuar 
y que nos la ofrece este Domingo en la Liturgia. Es un programa que supera la elementalidad del A.T. y nos coloca 
en toda la grandeza de la Revelación hecha por Jesucristo. Nos abre un sendero de plenitud. “No he venido –dice 
Jesús– a quitar la Ley sino a plenificarla”. Por lo mismo, la gran sabiduría del vivir según el proyecto de Dios. Lee, 
relee, reflexiona y medita en esta Palabra que hoy nos ofrece la Iglesia en su Liturgia. Demos las gracias a Dios por 
la fe en su Palabra y tratemos de iluminar nuestro mundo, a veces, tan perdido.

ORAR
GaSPar buSTOS

1ª LECTura
El hombre es libre de tomar sus decisiones en la vida, tiene 
delante de sí la muerte y la vida, el mal y el bien. El hombre 
prudente se rige por la sabiduría de Dios.

Lectura del libro del ECLESiÁSTiCO Eclo 15, 16-21

Si quieres, guardarás los mandatos del Señor, 
porque es prudencia cumplir su voluntad; ante 
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LiTurGia DE La PaLabra

DichOSO EL quE cAmiNA EN LA VOLuNTAD DEL SEñOR



el día del señor

Hermanos: Hablamos, entre los perfectos, una 
sabiduría que no es de este mundo, ni de los 

príncipes de este mundo, que quedan desvanecidos, 
sino que enseñamos una sabiduría divina, misterio-
sa, escondida, predestinada por Dios antes de los si-
glos para nuestra gloria. Ninguno de los príncipes 
de este mundo la ha conocido; pues, si la hubiesen 
conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la 
gloria. Sino, como está escrito: “Ni el ojo vio, ni el 
oído oyó, ni el hombre puede pensar lo que Dios ha 
preparado para los que lo aman”. Y Dios nos lo ha 
revelado por el Espíritu. El Espíritu lo sondea todo, 
incluso lo profundo de Dios.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor.

EVaNGELiO
El evangelio reúne una serie de enseñanzas de Jesús y quien 
las cumple va por buen camino.

V/. El Señor esté con vosotros.
R/. Y con tu espíritu.
V/. Lectura del santo evangelio según san MaTEO
 Mt 5, 17-37
R/. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: “No 
creáis que he venido a abolir la Ley y los profe-

tas: no he venido a abolir, sino a dar plenitud. 
Os aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra que 
deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la 
Ley. El que se salte uno sólo de los preceptos menos 
importantes, y se lo enseñe así a los hombres será el 
menos importante en el reino de los cielos. Pero quien 
los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cie-
los. Os lo aseguro: Si no sois mejores que los escribas 
y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. 
Habéis oído que se dijo a los antiguos: «No matarás», 
y el que mate será procesado. Pero yo os digo: Todo el 
que esté peleado con su hermano será procesado. Y si 
uno llama a su hermano «imbécil», tendrá que com-
parecer ante el Sanedrín, y si lo llama «renegado», 
merece la condena del fuego. Por tanto, si cuando 
vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí 

mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja 
allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconci-
liarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar 
tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arre-
glarte en seguida, mientras vais todavía de camino, 
no sea que te entregue al juez, y el juez al alguacil, 
y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de 
allí hasta que hayas pagado el último cuarto. 
Habéis oído el mandamiento «no cometerás adulte-
rio». Pues yo os digo: El que mira a una mujer casada 
deseándola, ya ha sido adúltero con ella en su interior. 
Si tu ojo derecho te hace caer, sácatelo y tíralo. Más 
te vale perder un miembro que ser echado entero en 
el infierno. Si tu mano derecha te hace caer, córtatela 
y tírala, porque más te vale perder un miembro que 
ir a parar entero al infierno. Está mandado: «El que 
se divorcie de su mujer, que le dé acta de repudio». 
Pues yo os digo: El que se divorcie de su mujer, ex-
cepto en caso de impureza, la induce al adulterio, y el 
que se case con la divorciada comete adulterio. 
Habéis oído que se dijo a los antiguos: «No jurarás en 
falso» y «Cumplirás tus votos al Señor». Pues yo os 
digo que no juréis en absoluto: ni por el cielo, que es 
el trono de Dios; ni por la tierra, que es estrado de sus 
pies; ni por Jerusalén, que es la ciudad del Gran rey. 
Ni jures por tu cabeza, pues no puedes volver blanco 
o negro un solo pelo. a vosotros os basta decir «sí» o 
«no». Lo que pasa de ahí viene del Maligno.»

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

OraCiÓN SObrE LaS OFrENDaS
Señor, que esta oblación nos purifique y nos 
renueve, y sea causa de eterna recompensa
para los que cumplen tu voluntad.
Por Jesucristo nuestro Señor.

OraCiÓN DESPuÉS DE La COMuNiÓN
Alimentados con el manjar del cielo,
te pedimos, Señor,

que busquemos siempre las fuentes
de donde brota la vida verdadera.
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.
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La importancia de Cirilo para 
la patrología se basa no en 
escritos dogmáticos, sino en 

las 24 catequesis que él impartió 
durante la cuaresma y en el tiempo 
pascual del año 348 a los bautizan-
dos o a los neófitos. Fueron toma-
das taquigráficamente y se hicieron 
famosas por que no sólo acreditan 
una gran calidad teológica, espi-
ritual y estilística, sino también 
porque ofrecen una visión extraor-
dinariamente buena de la praxis li-
túrgica y de la enseñanza de la fe en 
aquellos tiempos (cf. H. Drobner, 
Manual de patrología, 348-349). 
Este patrimonio tan valioso y rele-
vante hizo que el Papa León Xiii 
le otorgase en 1882 el título de doc-
tor de la Iglesia por estos escritos 
que son prácticamente los únicos 
que se conocen de él y se conser-
van. Autores como el protestante 
Plitt han llegado a decir: “apenas 
dudaría en afirmar que, de todos 
los documentos de la antigüedad 
que han llegado hasta nosotros, casi 
ninguno lo supera en mérito”.

PrEPara CaTECÚMENOS
Siendo uno de los momentos de 
máximo vigor para el catecumena-
do, la formación doctrinal –y las 
prácticas ascéticas que debían reali-
zar los que se disponían para entrar 
en la Iglesia– revestía gran impor-
tancia. Se entiende que fuese el obis-
po –como es el caso de Cirilo, obis-
po de Jerusalén– , u otra persona 
cualificada y designada por él, quien 
acometía la preparación de los cate-
cúmenos. Era una de las tareas pas-
torales más cuidadas y gratificantes 
a lo largo del año. Aun admitiendo 
la evolución y el distinto desarrollo 
en las diferentes comunidades cris-
tianas, es fácil adivinar el interés de 

del madero en el Calvario, Cirilo 
pone en boca del ajusticiado esta 
sentida plegaria: “Señor, acuérdate 
de mí; hacia ti se dirige mi petición; 
deja a éste, que tiene embotados 
los ojos de la inteligencia; pero, de 
mí, acuérdate. No digo: acuérdate 
de mis obras, porque éstas me dan 
miedo. Cualquier hombre se mues-
tra bien dispuesto con su compañe-
ro de camino; yo camino contigo 
hacia la muerte: acuérdate de mí, 
tu compañero de camino. No digo: 
acuérdate de mí ahora, sino cuando 
llegues a tu reino” (Cat., 13, 30).

Otras veces revela una transpa-
rencia que hila dulcísima melodía, 
como cuando expone la acción sua-
ve y delicada del Espíritu Santo en 
el alma: “Porque el agua de la lluvia 
baja de los cielos; porque cae con una 
sola forma, pero opera de muchas 
maneras. Una sola fuente regaba 
todo el Edén, una y la misma lluvia 
cae en todo el mundo, y se vuelve 
blanca en el lirio, roja en la rosa, co-
lor de púrpura en las violetas y jacin-
tos, y diversa y variada en toda clase 
de formas; en la palmera es una y 
otra en la vid, y cabalmente en todas 
las cosas, siendo uniforme y no sien-
do ella distinta de sí misma. No se 
cambia la lluvia a sí misma, cayendo 
a veces una y a veces otra, sino que, 
acomodándose a la naturaleza de los 
receptores, se hace lo que conviene a 
cada uno. Así también el Espíritu 
Santo, siendo uno y simple e insepa-
rable, reparte la gracia como quiere 
a cada cual. Y a la manera como el 
árbol seco echa yemas cuando entra 
en contacto con el agua, lo mismo 
el alma que se encuentra en peca-
do, haciéndose acreedora al Espíritu 
santo por la conversión, produce ra-
mos de justicia” (Cat., 16, 12).

En otros momentos, por el con-
trario, será la frase sólida y enérgi-
ca como un trallazo, que proclama 
la verdad escueta, sin concesión al 
chantaje de la frivolidad. Cuando en 
Pentecostés los judíos calumniaban a 
los discípulos diciendo que estaban 
borrachos, comenta: “Está ebrios de 
una borrachera de sobriedad, que 
destruye el pecado y vivifica el cora-
zón, una embriaguez contraria a la 
del cuerpo” (Cat., 17, 19).

los obispos por llevar a cabo con 
provecho y dignidad este menes-
ter. Los textos que nos han llegado 
son documentos excepcionales de la 
vida de la Iglesia en este momento 
de la historia: las ocho catequesis 
bautismales de Juan Crisóstomo; 
las de Teodoro de Mopsuestia, que 
siguen el esquema de Cirilo; los ser-
mones bautismales de agustín; y 
por supuesto las de Cirilo, obispo 
de Jerusalén. Todas ellas dan idea 
del valor y arraigo de la institución 
catecumenal.

CaraCTErÍSTiCaS DE Su 
LiTEraTura
Lo que se transparenta en las ca-
tequesis es la sencillez y la since-
ridad –la verdad– del propio cate-
quista; o exactamente su alma. En 
ocasiones revela la tierna piedad de 
un hombre de Dios, y el lenguaje 
envuelve un contenido profundo y 
sublime. Para explicar la petición 
del buen ladrón a Jesús, pendiente 
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EN LA FuENTE DE LOS PADRES

Adolfo Ariza nos introduce en la figura de Cirilo de Jerusalén –313/315-
387– que vive en un siglo con turbulencia de herejías y luchas políticas en 
las que se ve envuelto, y que explican en parte los datos confusos y hasta 
contradictorios que nos han llegado, haciendo difícil reconstruir su biogra-
fía de manera lógica. No en vano, su nacimiento tiene lugar en el pórtico 
del concilio de Nicea, y la muerte, recién clausurado el I de Constantinopla.

Cirilo de Jerusalén


