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Perú) es la siguiente:
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0237 6028

00 9166881062

Para resolver cualquier 
duda pueden contactar 
con el Delegado 
Diocesano de Misiones, 
Antonio Evans.
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Detalle del relicario itineran-
te con los restos de San Juan de 
Ávila, Doctor de la Iglesia.

tema de la semana

ENTREVISTA AL RECTOR DE 
LA BASÍLICA PONTIFICIA
José Almedina hace balance de cómo 
están marchando estos primeros 100 
días de Jubileo Avilista.

• Lunes 21: Santa Inés, vir-
gen y mártir • A las 17:00, 
las reliquias itinerantes de 
san Juan de Ávila llegan a 
Añora • A las 20:30, Vigilia 
por la Unidad en la par-
roquia de Beato Álvaro de 
Córdoba.
• Martes 22: San Vicente, 
diácono y mártir • La Casa 
de San Antonio en Córdoba 
acoge la reunión de los 
Obispos del Sur, que du-
rará hasta el miércoles • A 
las 10:00 llegan las reliquias 
de san Juan de Ávila a Al-
caracejos y a las 16:00 lle-
garán a Dos Torres • A las 
19:30, Vigilia por la Unidad 
en la parroquia de las San-
tas Margaritas de Córdoba.
• Miércoles 23: San Ildefon-
so, obispo • Las reliquias de 
san Juan de Ávila estarán 
este día en El Viso y Santa 
Eufemia • A las 19:30, Vi-
gilia por la Unidad en la 
parroquia de Jesús Divino 
Obrero.

• Jueves 24: San Francisco 
de Sales, obispo y doc-
tor • Comienza la Visita 
Pastoral a la parroquia 
de Santa Victoria, ésta 
durará hasta el domingo 
• Manuel González Mu-
ñana, Delegado de Ecu-
menismo, dirige el Retiro 
espiritual para el clero, en 
la Casa de San Antonio • 
A las 18:30, Vigilia por la 
Unidad en la parroquia de 
Santa Marina, en Córdoba 
• Las reliquias de san Juan 
de Ávila estarán en Be-
lalcázar y a las 20:30 lle-
garán a las Concepcionis-
tas de Hinojosa.
• Viernes 25: Fiesta de la 
conversión de san Pablo • 
Las reliquias de san Juan 
de Ávila estarán en las 
distintas parroquias de 
Hinojosa • Se inicia el Pre-
seminario en el Seminario 
Menor, durará hasta el 
domingo • A las 19:30, 
en el Centro Ecuménico 

“Testamentum Domini”, 
don Demetrio Fernández 
clausura la “Semana de 
oración por la unidad” 
y presentación del libro 
“Ecumenismo y relaciones 
interreligiosas en el cam-
bio de milenio” de Manuel 
González Muñana.
• Sábado 26: San Timo-
teo y san Tito, obispos • 
Fuente la Lancha, Villaral-
to y Villanueva del Duque 
acogen las reliquias del 
“corazón” de san Juan de 
Ávila • Se inicia un nuevo 
Cursillo de Cristiandad 
para matrimonios.
• Domingo 27: Jornada 
de la Infancia Misionera • 
A las 10, llegan a Pozob-
lanco las reliquias de san 
Juan de Ávila y estarán allí 
toda esa jornada • A las 
12:30, El Obispo preside la 
Misa en la parroquia de 
San Basilio, con motivo de 
la fiesta de “Nuestra Se-
ñora de la Paz”.

iglesia diocesana

APERTURA DE LA VISITA PAS-
TORAL A LEVANTE
Doce parroquias recibirán durante este 
segundo trimestre del curso pastoral la 
Visita Pastoral del Obispo.

iglesia en el mundo

BENEDICTO XVI CELEBRA EL 
SACRAMENTO DEL BAUTISMO
Su Santidad continúa de esta manera 
una tradición que mantienen sus pre-
decesores en la fiesta del Bautismo del 
Señor.

SEMANARIO DIOCESANO DE 
INFORMACIÓN Y FORMACIÓN 

CRISTIANA

Director:
Pablo Jesús Garzón García

Redactoras:
Raquel Moyano Cejudo
Gloria Alcaide Salazar

Maquetación:
Blas Fco. Benítez Murillo

Colaboradores:
Rafael Lucena Villarreal
Eleuterio Ortega Ortega

Edita:
OBISPADO DE CÓRDOBA

ISSN 1699-2806
Depósito Legal: CO-1752/04

Imprime: IMPRESIONES GUADAJOZ
Tirada: 12.000 ejemplares

DONATIVO 0,20 EUROS

Redacción:
Torrijos 12 • 14003 CÓRDOBA

Tel.: 957 498 065 • Fax: 957 498 066

E-mail:
delegacionmcs@diocesisdecordoba.com

Página web:
www.diocesisdecordoba.com

Página de Facebook:
www.facebook.com/diocesisdecordoba

Agradecemos la especial 
colaboración de:



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Del 18 al 25 de enero, 
año tras año, celebramos 
la Semana de Oración por 
la Unidad de los Cristia-
nos, porque esperamos 
de Dios que se aligere 
el camino hacia la plena 
unidad de todos los cris-
tianos en la única Iglesia 
de Cristo. La unidad es 
la meta, la oración es el 
camino. Es preciso orar, 
haciéndose eco de la ora-
ción de Cristo ante el Pa-
dre, por la unidad de los 
cristianos: “Que todos 
sean uno, como tú Padre 
en mí y yo en ti, para que 
el mundo crea” (Jn 17,21). 
La unidad de los cristia-
nos tiene su fundamento 
en la oración de Cristo y 
tiene un alto valor de sig-
no y testimonio, para que 
el mundo crea.

Jesucristo ha fundado 
su Iglesia: una, santa, ca-
tólica, apostólica. Pero 
los hombres han ido des-
gajándola a lo largo de la 
historia. Una gran ruptura 
se produjo en 1052, cuan-
do las Iglesias de Oriente 
se separaron de Roma. Y 
otra ruptura más grande 
aún se produjo en torno 
a 1520, cuando Lutero 
rompió con Roma, pro-
clamando una reforma. 
Son dos heridas sangran-
tes, que no han cicatriza-
do todavía. A comienzos 
del siglo XX, un fuerte 
movimiento ha inspirado 
a todos los cristianos que 
es posible recuperar la 
unidad perdida. Es el mo-
vimiento ecuménico, que 
tiene distintos aspectos. 
Oración, diálogo teológi-

co, encuentros de líderes, 
acciones conjuntas en fa-
vor de la justicia y la paz.

La oración por la uni-
dad de los cristianos ha 
de ser una intención pri-
maria en nuestra oración 
habitual. Es posible la 
unidad, y por eso la pe-
dimos y nos preparamos 
a ella en clima de fe. La 
unidad no será fruto so-

lamente del diálogo o de 
las acciones humanas, 
necesarias para alcanzar 
este objetivo. La unidad 
será un don de Dios, en 
el momento oportuno se-
gún los planes de Dios. Y 
en este camino, todos te-
nemos que convertirnos.

La unidad no vendrá del 
consenso negociado, reba-
jando cada uno algo de su 
verdad. Eso sería demoler 
la verdad y la parte de ver-
dad que cada uno posea. 
La unidad vendrá por la 
profundización en la ver-
dad que cada uno ha al-
canzado, porque la verdad 
profundizada confluye en 
la verdad total. Tenemos 
elementos comunes muy 
importantes, como son la 
Sagrada Escritura, algunos 
sacramentos como el bau-
tismo, etc. Con las comu-
nidades orientales, ade-
más, tenemos la sucesión 
apostólica en los obispos 
y presbíteros y por tanto 
la Eucaristía válida, donde 
se produce la transubs-

tanciación del pan en el 
Cuerpo del Señor. Pero 
a todos los hermanos se-
parados les falta la comu-
nión plena con el Sucesor 
de Pedro, el Papa. Y éste 
es un elemento esencial de 
la única Iglesia de Cristo: 
“Tú eres Pedro y sobre 
esta piedra edificaré mi 
Iglesia” (Mt 16,18).

La Iglesia no ha dejado 
nunca de ser una, porque 
ha tenido siempre al Su-
cesor de Pedro con todos 
los demás elementos que 
la integran. La conver-
sión que a todos se nos 
pide es la de dejar a un 
lado nuestras posturas 
particulares para pro-
fundizar en lo esencial 
que nos une y lo esencial 
que Cristo ha dejado a su 
Iglesia. Cuántos herma-
nos separados del tron-
co común encuentran la 
única Iglesia de Cristo y 
piden la plena comunión 
con el Papa, como Su-

cesor del apóstol Pedro, 
sobre el que Cristo ha 
fundamentado su Iglesia. 
En nuestros tiempos se 
está dando un fenómeno 
extraordinario, el paso 
masivo de anglicanos a 
la plena comunión de la 
Iglesia. Damos gracias a 
Dios por todo ello.

Para acelerar este ca-
mino hacia la unidad, los 

católicos hemos de orar 
insistentemente. Y a esa 
oración unir nuestra con-
versión para vivir más 
plenamente los dones que 
hemos recibido. Vivir 
mejor la Eucaristía, como 
presencia real, sacrificio y 
banquete. Vivir el perdón 
del sacramento de la peni-
tencia. Vivir la comunión 
plena con el Papa, con su 
magisterio, con su disci-
plina. También los católi-
cos tenemos que recorrer 
un camino, que no con-
siste en despreciar ningún 
aspecto esencial de la úni-
ca Iglesia de Cristo, sino 
en vivirlos de verdad cada 
uno de ellos, para que el 
mundo crea.

Si un hermano cristia-
no separado se encuen-
tra contigo, ¿le entrarán 
ganas de pertenecer a la 
Iglesia católica, al ver 
cómo vives tu pertenencia 
a la Iglesia, tu comunión 
con los demás hermanos 
dentro de la misma Igle-
sia, tu amor a la Eucaris-
tía, tu obediencia al Papa 
y a los Obispos en comu-
nión con él? Oremos por 
la unidad de los cristianos 
y ensanchemos el cora-
zón para acoger a nuestro 
hermano más cercano. 
De esta manera estamos 
recorriendo el camino ha-
cia la unidad plena.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Q
Diversidad de dones, un mismo Espíritu
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La oración por la 
unidad de los cris-
tianos ha de ser una 
intención primaria 
en nuestra oración 
habitual.

La unidad será un 
don de Dios, en el 
momento oportuno 
según los planes de 
Dios. Y en este ca-
mino, todos tenemos 
que convertirnos.



A cualquier hora del día 
los feligreses todas las per-
sonas que lo deseen pue-
den acercarse hasta este 
nuevo oratorio. Los mi-
sioneros paúles le abrirán 
la puerta del nuevo orato-
rio que está emplazado en 
una sala central del com-
plejo parroquial, ubicado 
en la calle Libertador José 

Gervasio Artigas, 2.
Fue bendecido el día 

de la Inmaculada y desde 
entonces, no han cesado 
de acudir pequeños gru-
pos de Cáritas, miembros 
de la pastoral de la salud, 
catequistas, misioneros 
jóvenes, de la pastoral ju-
venil y familiar para orar 
ante el Santísimo.

SE SITúA EN LA PARROqUIA DE SANTA LUISA DE MARILLAC

Oratorio abierto 24 horas
Esta parroquia inaugura un lugar privilegiado para la oración y la adoración al Santísimo que estará abierto a los 
fieles durante todo el día.

La Delegación de Medios 
ha emprendido algunas 
pequeñas actualizaciones 
en diocesisdecordoba.
com. Destaca por aho-
ra el mayor componente 
visual, de este modo, las 
noticias cobran mayor 
importancia por su so-
porte gráfico.

Otra de las novedades 
es el apartado dedicado a 
San Juan de Ávila donde 
podrán encontrar toda la 
información relativa al 
Año Jubilar montillano. 
Durante las próximas se-
manas continuarán im-
plementándose cambios 
en esta plataforma.

DIOCESISDECORDOBA.COM

Renovada
La Web de la diócesis mantiene los fundamentos de 
siempre pero con un formato más actual.

La primera cita es unos Ejercicios 
Espirituales dirigidos a matrimonios. 
Será en la Casa de Betania en Córdo-
ba, entre los días 25 y 27 de enero. 
Estarán bajo la dirección del sacer-
dote Carlos Gallardo y el precio en 
régimen de pensión completa será 
de 80 euros. Los interesados pueden 

llamar al 669721874 o a través del co-
rreo gonjusa@telefonica.net.

Por otro lado, la Delegación de 
Juventud junto a la Acción Católi-
ca concretará en los próximos días 
los Ejercicios para Jóvenes que se 
realizarán durante el “puente de 
Andalucía”.

OFERTA ABIERTA DE EjERCICIOS
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100 días de jubileo

EL OrAtOriO sE sitúA En LA PArrOquiA DE sAntA LuisA DE MAriLLAC.

EL P. CArLOs GALLArDO DiriGirá EstOs EE.EE.



El pasado sábado se inauguró ofi-
cialmente esta visita con la Euca-
ristía celebrada en la parroquia de 
Fátima. En su homilía, el Obispo 
reveló que disfruta muchísimo en 
las visitas pastorales e invitó a los 
fieles a disfrutar de la misma, “se 
trata de una oportunidad única de 
conocimiento mutuo”. 

El programa previsto es que en 
el mes de enero visite Alcolea, Ce-
rro Muriano, la parroquia de san-
ta Victoria y Nuestra Señora de 
Gracia. En febrero, tocará el turno 
de las parroquias de san Juan de 
Ávila, Fátima, san Acisclo y Gua-
dalupe. Ya en marzo, el Obispo 
visitará san Antonio de Padua, la 
Aurora y Belén. 

EN ALCOLEA
La parroquia de Ntra. Sra. de los 
Ángeles ha sido la primera en 
acoger la visita pastoral. El jueves 
10 el Obispo comenzó la jornada 

en el colegio y el instituto, y por 
la tarde, continuó en la barriada 
de Los Ángeles, donde visitó a los 
enfermos, y mantuvo distintos 
encuentros con las personas de la 
parroquia del Santo Ángel.

El viernes 11 tuvo lugar un ver-
dadero maratón de actos: por la 
mañana, visita al centro cívico, al 
colegio del barrio de Los Ánge-
les, a la Residencia de Ancianos 
El Yate; y por la tarde, encuen-
tro con los catequistas, niños y 
padres, presidió la Santa Misa y 
se entrevistó con los miembros 
de las Hermandades, adultos de 
Confirmación, Cáritas, coro pa-
rroquial, catequistas de cursillos 
prematrimoniales y la comisión 
para la restauración de la ermita. 
El domingo día 12, el Obispo se 
reunió con los jóvenes de Confir-
mación y visitó a los enfermos.

COMIENzA LA VISITA PASTORAL AL ARCIPRESTAzgO DE LEVANTE

Doce parroquias en tres meses
Durante este trimestre el Obispo 
recorrerá las parroquias de este ar-
ciprestazgo cordobés, comenzando 
por Alcolea. 

iglesia diocesana
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inAuGurACión En LA PArrOquiA DE ntrA. srA. DE FátiMA.

EnCuEntrO COn LOs FELiGrEsEs DE LA bArriADA DE LOs ánGELEs



Semana intensa en el Santuario de 
San Juan de Ávila. El jueves y el 
viernes, un centenar de alumnos de 
ESO del colegio Trinidad de Cór-
doba acudieron a ganar el jubileo 
avilista. 

El sábado, llegaron los feligreses 
del Arciprestazgo de Ciudad Jar-
dín. En total, unos 515 feligreses, 
repartidos en 14 autobuses, proce-
dentes de las parroquias Beato Ál-
varo de Córdoba, La Inmaculada y 
San Alberto Magno, Araceli, Del 
Huerto de los Olivos y Virgen del 
Camino, San Pelagio, Santa Cecilia 
y Santa Teresa de Ávila.

Tras el rezo de laudes en la pa-
rroquia de Santiago los peregrinos 
visitaron la casa del Santo Maestro 
y el convento de Santa Clara y a 
continuación, celebraron la Misa 

del Peregrino en la basílica de San 
Juan de Ávila.

Y el domingo medio centenar de 
miembros de Acción Católica Ge-

neral caminaron por la Ruta Avilis-
ta, para culminar con una oración 
ante las reliquias del nuevo doctor 
de la Iglesia.

AñO jUBILAR DE SAN jUAN DE ÁVILA

600 peregrinos en una semana
La semana pasada unos 100 alumnos del colegio Trinidad, más de 500 feligreses del barrio de Ciudad Jardín y 
otros 50 miembros de Acción Católica visitaron el Santuario.
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100 días de jubileo

sACErDOtEs DEL ArCiPrEstAzGO DE CiuDAD jArDín

ALuMnOs DEL COLEGiO DE LA triniDAD GruPO DE ACCión CAtóLiCA



josé Almedina es de esos curas llamados 
“pilongos”, montillano de cuna que ejerce 
su ministerio en Montilla. Con poco más 
de treinta años está a la cabeza del prin-
cipal centro de peregrinación de la dióce-
sis cordobesa: la Basílica Pontificia de san 
juan de Ávila. 

El 12 de octubre, tras el nombramiento de 
Doctor de la Iglesia, se abrió el Año jubi-
lar Avilista. Se han cumplido los primeros 
100 días de este jubileo y hacemos repaso 
con él de cómo van las cosas. Por delante 
dos tercios más de Año jubilar.

ENTREVISTA A JOSÉ ALMEDINA, RECTOR DE LA 
BASÍLICA DE SAN JUAN DE ÁVILA

tema de la semana
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«El peregrino experimenta 
aquí una llamada a la santidad 
y un deseo de responder mejor 
a la voluntad de Dios»



IeC. Se han cumplido los primeros 
100 días del Año Jubilar ¿cómo crees 
que están yendo las cosas?
jA. Hemos vivido momentos ex-
traordinarios como fue la Declara-
ción de Doctor de la Iglesia Uni-
versal, la apertura del Año Jubilar, 
la misa de acción de gracias… Des-
tacar también la peregrinación de la 
Conferencia Episcopal que ha sido 
un hecho histórico. Pero luego tiene 
mucho valor para nosotros la canti-
dad de peregrinos que están vinien-
do, grupos de parroquia, las visitas de 
familias y de particulares. 
IeC. ¿Cómo llega un peregrino y 
cómo se va? ¿Hay algún cambio des-
pués de pasar por el Santuario?
jA. Nos llegan testimonios de que 
hay ciertamente una experiencia de 

gracia en muchos peregrinos. Jóve-
nes, sacerdotes, matrimonios que ex-
perimentan una llamada a la santidad 
y un deseo de responder mejor a la 
voluntad de Dios, y que se concreta 
normalmente en la gracia de la Indul-
gencia Plenaria, que como requisito 
tiene la confesión sacramental y la re-
novación de la fe mediante el rezo del 
Credo. Y ya de por sí eso es una gra-
cia que se experimenta y que se palpa, 
ya sea en el confesionario como en el 
diálogo con los peregrinos.

También el conocimiento de la 
vida de san Juan de Ávila. Tenemos 
estructurada lo que llamamos Ruta 
Avilista de manera que visitando los 

lugares vinculados con él se profun-
diza también en detalles de su vida, 
de su doctrina que enriquece a las 
personas que la hacen.
IeC. Para ti, ¿está siendo sorpren-
dente este Año Jubilar?
jA. Está siendo gratamente sor-
prendente... ver como va creciendo 
la devoción popular a san Juan de 
Ávila. Una pequeña experiencia. El 
otro día visitando a un enfermo de 
Montilla me decía: “Mira he estado 
tan cerca de san Juan de Ávila y ha 
tenido que ser Doctor de la Iglesia 
para que ahora lo tenga de santo 
de referencia y acuda a su interce-
sión”. Está creciendo la devoción 

avilista. O la experiencia de chicos 
que están experimentando su voca-
ción y que se acogen al santo para 
que les ayude. 
IeC. Hagamos un repaso de tu 
experiencia más personal ¿un 
recuerdo tuyo del nombramiento 
como Doctor en Roma?
jA. ¿Un recuerdo? Sin duda el poder 
apretar la mano del Santo Padre y po-
der besar el anillo del pescador para 
darle las gracias por el nombramien-
to. Y sobretodo su mirada y su son-
risa cuando recibió el pectoral con 
la reliquia de san Juan de Ávila. ¡La 
ilusión que le hizo! La verdad que me 
hizo ilusión ver la ilusión del Papa.

100 días de jubileo

Tiene mucho valor para 
nosotros la cantidad de pere-
grinos que están viniendo.
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8

EntrEGA DEL PECtOrAL AL sAntO PADrE

visitA DE LA CEE APErturA DEL AñO jubiLAr



•	 Málaga	es	la	diócesis	que	más	ha	peregrinado:	10	grupos.	También 
han llegado grupos de Almería, Ciudad Real, Granada, Jaén, Ma-
drid, Málaga, Sevilla, Solsona, Toledo… 

•	 El	grupo	más	numerosos	hasta	ahora	ha	sido	el	del	Arciprestazgo	
de Ciudad jardín de Córdoba con más de 500 peregrinos. Pero ya 
han pasado por el Santuario los arciprestazgos de Levante, Transbe-
tis, Noroeste, Alto y Bajo Guadalquivir, Catedral-Casco Histórico 
y Ciudad Jardín.

•	 Destacamos	tres	grupos	por	su	singularidad: la Residencia San Pa-
blo de Cáritas, los diáconos que se ordenaron el día 8 de diciembre, 
uno de los primeros grupos que llegaron a pie, los jóvenes de Castro, 
y el grupo más internacional la Academia Pontificia.

Fuente: Gerencia de la Basílica Pontificia.

una oportunidad para que se reto-
men los escritos de san Juan de Ávila. 
Las veces que he participado suele ser 
un momento cumbre de la peregrina-
ción del Relicario.
IeC. Llevamos un tercio del Año 
Jubilar queda mucho por vivir…
jA. Tenemos por delante la primave-
ra que se prevé que sea el tiempo más 
intenso en peregrinaciones. Como 

momentos fuertes que nos quedan 
por vivir… tenemos pendiente la vi-
sita de la Casa Real, pendiente de fijar 
el día; también de diversas personali-
dades de alto nivel político nacional, 
algún ministro del Gobierno... Esas 
visitas son muy importantes por la 
repercusión que suelen tener y la di-
fusión que genera. También tendre-
mos dos encuentros nacionales a ni-
vel eclesial, uno de vicarios generales 
y otro de delegados de juventud. Y 
a final de abril tenemos el Congreso 
Internacional de san Juan de Ávila, 
dividido entre Córdoba y Montilla. 
Esto por ahora…

PEREgRINOS DE TODOS SITIOS
Más de cinco mil peregrinos han pasado de manera organizada por el San-
tuario. Si a este sumamos los grupos que vienen de manera particular, y su-
mamos la gente que ha participado en los grandes actos del Año Jubilar… 
Destacamos algunos datos:

IeC. ¿Un recuerdo tuyo sobre el 
día de la apertura del Año Jubilar?
jA. Pues la sorpresa de ver la plaza 
de la Rosa llena. Nos la estábamos 
jugando al sacar el evento a la calle. 
Ver la gran respuesta del pueblo de 
Montilla.
IeC. ¿Un recuerdo tuyo de la visita 
de los obispos de la Conferencia 
Episcopal?
jA. Un recuerdo singular fue la emo-
ción de un Obispo, que me transmi-
tió al entrar en la sacristía y que yo no 
conocía personalmente de nada, y me 
dijo: “Muchísimas gracias porque he 
vivido un momento de mucha inten-
sidad, un momento de gracia”.
IeC. Otra manera de vivir el Año 
Jubilar está siendo el recorrido 
del relicario de san Juan de Ávila 
¿Qué ecos os llegan de ese recorri-
do por España? 
jA. El relicario es como la tarjeta de 
presentación del Santuario. Es una 
referencia no sólo a san Juan de Ávila 
sino que intentamos que sea también 
al proyecto concreto de la Diócesis 
de Córdoba de cara a la pastoral en 
torno al Santuario. Y lo que más va-
loro es el ver que crece la devoción 
popular a san Juan de Ávila, el cono-
cimiento de lo básico porque a veces 
hay que decir que no es san Juan de 
la Cruz y ese tipo de cosas. Y luego 
momentos siempre cumbre suele ser 
el encuentro de los sacerdotes y el 
Obispo, se toma conciencia de esa 
llamada a la santidad sacerdotal, es 

El relicario es como la tar-
jeta de presentación del San-
tuario.

Nos llegan testimonios 
de que hay ciertamente una 
experiencia de gracia en mu-
chos peregrinos.

tema de la semana
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BelAlCázAr, 30 de dICIeMBre, bELén viviEntE En LA PArrOquiA DE 
sAntiAGO. 

PAlMA del ríO, 5-6 de eNerO, CáritAs y LAs HErMAnDADEs DE LA 
PArrOquiA DE sAn FrAnCisCO OrGAnizArOn un CAMPAñA DE EntrEGA 

DE juGuEtEs. sE bEnEFiCiArOn 86 niñOs.

FerNáN Núñez, 2 de eNerO, CAtECúMEnOs y CAtEquistAs rECibEn 
unA iniCiACión A LA OrACión AntE EL sAGrAriO, OrGAnizADO POr LAs 

rELiGiOsAs COntEMPLAtivAs DE LA rAMbLA. 

PedrO ABAd, 11 Al 13 eNerO, rEtirO DE 4º EsO DE LOs GruPOs COrDArE 
DEL COLEGiO sAntA viCtOriA. 
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“Ofrezco mi vida por la Iglesia, por 
la continuación del Concilio Ecu-
ménico, por la paz en el mundo y 
por la unión de los cristianos. Mis 
días en este mundo han llegado a 
su fin, pero Cristo vive y la Iglesia 
debe continuar su tarea. Que todos 
sean uno, que todos sean uno”.

1. El ecumenismo es tarea de to-
dos: pastores y fieles.

2. No hay ecumenismo sin con-
versión interior.

3. El perdón recíproco y la santi-
dad de vida nos ayudarán a alcan-
zar la unidad.

4. La verdadera alma del movi-
miento ecuménico es la oración.

5. La unidad visible de la Iglesia 
siempre será fruto del Espirítu Santo.

 6. Hemos de esforzarnos por 
conocernos mejor los que confesa-
mos al Dios uno y trino: para ello, 
participemos en Congresos y En-
cuentros.

7. El estudio de la Teología y de 
la historia ha de realizarse con ver-
dadero espíritu ecuménico.

8. No es posible el diálogo con el 
otro si falseamos o distorsionamos 
lo que somos y creemos.

9. Trabajemos juntos con las otras 
Iglesias cristianas por la defensa de 
la dignidad humana, la promoción 
del bien y la paz.

10. La imagen del Octavario de 
oración de este año nos muestra al 
buen samaritano: tendamos nues-
tra mano.

Decálogo del ecumenismo
al trasluz

ANTONIO gIL
Párroco de San Lorenzo

Estamos celebrando el Octavario de 
Oración por la unidad de los cris-
tianos, con diversos actos organiza-
dos por la Delegación Diocesana de 
Ecumenismo, que preside Manuel 
González Muñana. En este Año de 
la Fe, no podemos olvidar que uno 
de los principales propósitos del 
Concilio Vaticano II fue la restau-
ración de la unidad entre todos los 
cristianos. Juan XXIII contribuyó 
decididamente a que este espíritu 
ecuménico estuviera presente en el 
Concilio, hasta el punto de que en 
su lecho de muerte llegó a decir: 

CÓrdOBA, 12 de eNerO, COnFirMACiOnEs En EL sEMinAriO MEnOr

CÓrdOBA, 13 de eNerO, LA PArrOquiA DE sAntA LuisA DE MAriLLAC 
DEsPiDE AL PADrE EuGEniO. 

IzNájAr, 13 de eNerO, rEnOvACión DE LAs PrOMEsAs DEL bAutisMO DE 
LOs CHiCOs DE PriMErA COMunión.

iglesia diocesana
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AIN, Ayuda a la Iglesia Necesitada, es una fundación de la Santa Sede para ayudar a las iglesias que sufren per-
secución. Desarrolla proyectos en 140 países.

AIN DOBLÓ SU AYUDA EN 2012

El incremento se produjo en la atención a refugiados 
y víctimas de conflictos bélicos. Con motivo de la 
celebración el pasado domingo de la Jornada Mun-
dial del Emigrante y del Refugiado, AIN recordó 
que en 2012 atendió en Siria a miles de refugiados, 
se ocupó de los sudaneses que volvieron a Sudán del 
Sur tras la independencia y se volcó especialmente 
en la República Democrática del Congo.
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Soluciones de 
CAleFACCIÓN para 

Iglesias

CAlOr onda corta Ir

957.761.013
Ingeniería en telecomunicación, imagen y sonido
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Infancia Misionera, el 
«milagro» de los niños

ad gentes

ANTONIO EVANS
Delegado diocesano de Misiones

va humilde y pequeña por quienes 
la hacen posible –niños y niñas–, 
pero poderosa –son los hombres 
del mañana, el mejor lugar don-
de sembrar la semilla liberadora 
y solidaria del Evangelio– y dig-
na de admirar, porque encuentra 
en los niños la respuesta que no 
han sabido dar sus mayores. ¡Qué 
grandes e importantes son los 
“pequeños”!

La Infancia Misionera enseña 
a que sus corazones se muestren 
sensibles a estas situaciones de po-
breza, de violencia, de abuso que 
sufren otros chicos, que merecen la 
consideración de hermanos, y logra 
así que los niños, lejos de quedar-
se petrificados alegando cualquier 

excusa para desentenderse de vio-
lencias que les pillan muy lejanas, 
se muestren dispuestos a colabo-
rar. De este modo, como destaca el 
papa Benedicto XVI, “miles de ni-
ños salen al encuentro de las nece-
sidades de otros niños, impulsados 
por el amor que el Hijo de Dios, al 
hacerse niño, trajo a la tierra”

Sin duda, el gran mérito de la In-
fancia Misionera ha sido darles a 
los niños un papel protagonista y 
activo en el servicio misionero. No 
es nada que venga impuesto por los 
adultos, sino algo que surge en el 
interior del propio niño y que aca-
ba contagiando de espíritu misio-
nero a su propia familia, a sus ami-
gos, a la escuela, a la parroquia…

Ni en el siglo XIX francés –que fue 
cuando nació la Infancia Misionera–, 
ni en el presente mundial –salvo por-
que ya existe esta Obra de la Infan-
cia–, se hubiese pensado en acudir a 
los mismos niños para que, con sus 
oraciones y sus pequeños ahorros, 
ayudasen a otros niños de lejanas tie-
rras, totalmente desconocidos, pero 
más necesitados que ellos.

Sin embargo, así fue como na-
ció en pleno siglo XIX francés la 
Infancia Misionera, obrándose su 
“primer milagro”. Es una iniciati-

El Santo Padre bautizó el pasado 
domingo en la Capilla Sixtina del 
Vaticano a veinte niños, once chi-
cas y nueve chicos. En su homilía, 
Benedicto XVI recordó que lo que 
se produce en el Bautismo es la 
unión “de modo profundo y para 
siempre con Jesús”. 

ALIENTO A LOS PADRES Y 
PADRINOS
El Papa alentó a los padres y pa-
drinos y los llamó a la responsa-
bilidad: “sabed ofrecer siempre 
vuestro buen ejemplo, a través del 
ejercicio de las virtudes cristianas. 
No es fácil manifestar abiertamen-
te y sin compromisos aquello en 
lo que se cree, especialmente en el 
contexto en el que vivimos, ante 

una sociedad que considera a me-
nudo pasado de moda y fuera de 

tiempo a quienes viven la fe en Je-
sús”, les dijo el Papa.

EL PAPA BAUTIzA A 20 NIñOS EN LA CAPILLA SIXTINA
Es una costumbre que mantienen los pontífices en la Solemnidad del Bautismo del Señor.

iglesia en el mundo
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el día del señor

II domingo del t.o.

LITURgIA DE LA PALABRA

Por amor de Sión no callaré, por amor de jerusalén 
no descansaré, hasta que rompa la aurora de su jus-

ticia, y su salvación llamee como antorcha. Los pueblos 
verán tu justicia, y los reyes tu gloria; te pondrán un 
nombre nuevo, pronunciado por la boca del Señor.
Serás corona fúlgida en la mano del Señor y diade-
ma real en la palma de tu Dios. 
Ya no te llamarán “Abandonada”, ni a tu tierra 
“Devastada”; a ti te llamarán “Mi favorita”, y a tu 
tierra “Desposada”, porque el Señor te prefiere a ti, 
y tu tierra tendrá marido.
Como un joven se casa con su novia, así te desposa el 
que te construyó; la alegría que encuentra el marido 
con su esposa, la encontrará tu Dios contigo.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL Sal 95
La salvación es para todos. La Iglesia celebra hoy la mani-
festación de Cristo a la gentilidad.

R/. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones

Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor, 
toda la tierra; cantad al Señor, bendecid su nombre. R/.

Proclamad día tras día su victoria, contad a los pueblos 
su gloria, sus maravillas a todas las naciones. R/.

Familias de los pueblos, aclamad al Señor, aclamad 
la gloria y el poder del Señor, aclamad la gloria del 
nombre del Señor. R/.

Postraos ante el Señor en el atrio sagrado, tiemble en su 
presencia la tierra toda. Decid a los pueblos: “El Señor 
es rey, él gobierna a los pueblos rectamente”. R/.

«HACED LO qUE ÉL OS DIgA»

Terminado el Tiempo de Navidad pasamos al “Tiempo Ordinario” hasta que llegue la Cua-
resma. Seguimos, sin embargo, con una presencia singular de la Virgen. El milagro de Caná 
nos la acerca y de qué manera. Tan sencilla, tan singular y tan eficaz en su intercesión y tan 

tierna en el amor. Este Misterio de las Bodas de Caná de Galilea ocurre después de que Jesús, en el Jordán, recibiese 
la voz del Padre, diciendo: “Este es mi Hijo, el Predilecto”, y después de que el Espíritu Santo, descendiendo sobre 
su Santísima Humanidad, lo sellase para la misión del Padre. Ya queda plenamente dedicado a realizar “su misión”: 
predicar el Reino de Dios y redimirnos por la Cruz. Jesús y María vivían plenamente unidos en un “fiat” total al 
Padre. En Nazaret todavía era Jesús “de María”, ahora pasamos a otro orden de cosas: ahora sólo se ocupará de las 
cosas y de la casa de su Padre. María, la Virgen, lo sabía pero le habla como Madre. No pide, ni suplica, ni da razones, 
sencillamente expone: “no tienen vino”. Jesús le hace caer en la cuenta: “ya no estamos en casa”; ahora estamos en 
“las cosas del Padre”. Ella calla pero Jesús obedece. Por eso, con plena seguridad, dice a los sirvientes: “haced lo que 
Él os diga”. Así se hizo y así sucedió que Jesús convirtió el agua en vino. Alguno dirá: “¡qué milagro tan tonto!”. 
Otros: “¡qué dulce milagro!”. Pues ni tonto, ni dulce. Sólo acrecentar la fe de sus, aún recientes, discípulos. Eso sólo 
busca Jesús con sus milagros, “para que crean que Él es el enviado del Padre”. Pero, y la Virgen, ¿qué papel repre-
senta? Es la que coopera a la misión de Jesús. Él tiene el poder divino recibido del Padre. María tiene el poder de la 
intercesión materna. Nada más y nada menos. ¡Bendita Tú, Madre, y nosotros que te tenemos!

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/. Humildes y penitentes, como el publicano en el 
templo, acerquémonos al Dios justo, y pidámosle que 
tenga piedad de nosotros, que también nos reconoce-
mos pecadores.

V/. Señor, ten misericordia de nosotros.
 R/. Porque hemos pecado contra ti.
V/. Muéstranos Señor tu misericordia.
 R/. Y danos tu salvación.
V/. Dios todopoderoso tenga misericordia de noso-
tros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida 
eterna. R/. Amén.

ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso, que gobiernas a un tiempo 
cielo y tierra, escucha paternalmente la 
oración de tu pueblo, y haz que los días de 
nuestra vida se fundamenten en tu paz.
Por nuestro Señor Jesucristo.

1ª LECTURA
Isaías anuncia que Dios está presente en Jerusalén como 
signo de amor entre Dios y Sión. La Ciudad, abandona-
da y devastada, se convierte en desposada y amada por 
Dios.

Lectura de la profecía de ISAÍAS Is 62, 1-5
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el día del señor

CREDO
Creo en Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo 
y de la tierra.

Creo en jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor; que 
fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, na-
ció de Santa María Virgen; padeció bajo el poder de 
Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado; 

descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre 
los muertos, subió a los cielos y está sentado a la de-
recha 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.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Concédenos, Señor, participar dignamente 
de estos santos misterios, pues cada vez que 
celebramos este memorial del sacrificio de Cristo 
se realiza la obra de nuestra redención.
Por Jesucristo Nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Derrama, Señor, sobre nosotros
tu espíritu de caridad para que, alimentados

LITURgIA EUCARÍSTICA con el mismo pan del cielo,
permanezcamos unidos en el mismo amor.
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/. Podéis ir en paz.
R/. Demos gracias a Dios.

2ª LECTURA
El Espíritu, presente en los creyentes, comunica sus dones al 
servicio del bien de la comunidad.

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a 
los CORINTIOS 1 Cor 12, 4-11

Hermanos: Hay diversidad de dones, pero un 
mismo Espíritu; hay diversidad de ministerios, 

pero un mismo Señor; y hay diversidad de funcio-
nes, pero un mismo Dios que obra todo en todos. 
En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien 
común. Y así uno recibe del Espíritu el hablar con 
sabiduría; otro, el hablar con inteligencia, según el 
mismo Espíritu.
Hay quien, por el mismo Espíritu, recibe el don de la 
fe; y otro, por el mismo Espíritu, don de curar. A éste 
le han concedido hacer milagros; a aquél, profetizar. A 
otro, distinguir los buenos y malos espíritus. A uno, la 
diversidad de lenguas; a otro, el don de interpretarlas. 
El mismo y único Espíritu obra todo esto, repartiendo 
a cada uno en particular como a él le parece.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor.

EVANgELIO
Jesús se muestra al mundo en presencia de los apóstoles y 
realiza su primer milagro. Confirma así su presencia salvífi-
ca y amorosa entre los hombres.

V/. El Señor esté con vosotros.
R/. Y con tu espíritu.
V/. Lectura del santo evangelio según san jUAN
 Jn 2, 1-11

R/. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, había una boda en Caná de galilea, 
y la madre de jesús estaba allí. jesús y sus discípulos 

estaban también invitados a la boda. Faltó el vino, y la 
madre de jesús le dijo: “No tienen vino”. jesús le dice: 
“Mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía no ha 
llegado mi hora”. Su madre dice a los sirvientes: “Ha-
ced lo que él os diga”.
Había allí colocadas seis tinajas de piedra, para las pu-
rificaciones de los judíos, de unos cien litros cada una. 
jesús les dice: “Llenad las tinajas de agua”. Y las llena-
ron hasta arriba. Entonces les dice: “Sacad ahora y lle-
vádselo al mayordomo”.
Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua con-
vertida en vino sin saber de dónde venía (los sirvientes 
sí lo sabían, pues habían sacado el agua), y entonces lla-
ma al esposo y le dijo: “Todo el mundo pone primero 
el vino bueno, y cuando ya están bebidos, el peor; tú, 
en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora”. 
Éste fue el primero de los signos que jesús realizó en 
Caná de galilea; así manifestó su gloria y sus discípulos 
creyeron en él.

Palabra del Señor.
R/. Gloria a ti Señor Jesús.
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Para responder a esta 
pregunta, conviene 
acudir a un plan-

teamiento formulado por 
uno de los redactores del 
Catecismo: Schönborn. 
La cuestión la formulaba 
en los siguientes términos: 
“¿Cuál es el papel pro-
videncial del Catecismo 
en la coyuntura actual?”. 
A lo que respondía: “En 
una época de fragment-
ación y de las experiencias, 
tanto en la sociedad como 
en la Iglesia, es de primor-
dial importancia volver a 
la narración del plan de 
Dios. El gran modelo está 
en la anamnesis litúrgica, 
que coloca nuestra vida y 
nuestro tiempo en el gran 
arco del designio salvífico 
de Dios. […]. La segunda 
parte del Catecismo sobre 
la liturgia y los sacramen-
tos nos permite entrar en 
el plan de Dios mediante 
lo que el Catecismo llama 
‘la economía sacramen-
tal’. […] Por el bautismo 
nos hacemos partícipes de 
la historia de Dios con la 
humanidad, entramos en 
el proyecto de Dios sobre 
nosotros. La catequesis no 
debe renunciar a esta visión 
de conjunto sin la cual los 
fieles corren el riesgo de no 
conocer el lugar que Dios 
les tiene destinado en su 
proyecto. La tercera y cu-
arta parte ponen las bases 
de una cultura y de una ex-
periencia cristiana”.

Ya de una forma más 
concreta, en síntesis los 
contenidos, en líneas ge-
nerales, serían resumibles 
e identificables en los si-
guientes epígrafes.

EL SENTIDO DEL 
CREER Y LOS CON-
TENIDOS POSITIVOS 
DE LA FE.
Este primer epígrafe resu-
me sobre todo la condición 

histórica del cristianismo, 
se presenta la revelación 
histórica de Dios a un 
hombre que no siempre le 
ha buscado, pero que, sin 
embargo, le ha recibido 
cuando Dios se le ha reve-
lado.

El texto es sutil en extre-
mo: no habla de la búsque-
da de Dios por el hombre, 
sino de la “capacidad” que 

el hombre tiene para oír, 
responder a Dios cuando 
le llame y así ser responsa-
ble ante él. En la primera 
sección no nos encontra-
mos con un fragmento de 
antropología moderna, 
tomado de cualquier siste-
ma filosófico, sino con una 
reflexión sobre los presu-
puestos implícitos en el 
hecho mismo de la revela-

ción de Dios al hombre tal 
como éste la ha percibido, 
la ha respondido, la ha in-
terpretado y la ha vivido, 
pensándola y realizándola.

EL MISTERIO EN LA 
HISTORIA Y EL MIS-
TERIO EN CADA 
HOMBRE
La sección “La economía 
sacramental” es el fruto 
más logrado del movimien-
to bíblico y litúrgico que, 
sin polémicas de fondo, ha 
recuperado los fundamen-
tos específicamente cristia-
nos: el proyecto salvífico 
de Dios, su realización en 
Cristo, su contenido de 
sanación y divinización, su 
mediación sacramental pri-
mera en la Iglesia y su ex-
plicitación segunda en cada 
uno de los sacramentos. 
Aquí se ha recuperado la 
historia como fundamento 
del cristianismo y el miste-
rio trinitario como origen, 
contenido y destinación de 
la vida cristiana. 

Toda la vida cristiana 
aparece así de este modo 
situada por el bautismo y la 
eucaristía en el ámbito del 
misterio pascual de Cristo, 
en abertura al Padre y aco-
gimiento del Espíritu.

LA NUEVA EXISTEN-
CIA DEL HOMBRE EN 
qUIEN CRISTO VIVE
Sin duda la reflexión fun-
damental sobre la moral es 
la más compleja y difícil. 
Esta primera sección ha 
intentado así una suma de 
aspectos diversos: teología 
bíblica y moral tomista, 
filosofía social y perso-
nalismo cristiano, teoría 
católica de la justificación 
y aportación luterana a la 
dialéctica ley-evangelio.

La realización personal 
de la fe en la vida de ora-
ción. Será objeto de una 
ulterior reflexión.

COMO En un FrOntisPiCiO EL CateCismo AFirMA: “La vida en eL espíritu 
santo reaLiza La voCaCión deL hombre (CapítuLo 1º). está heCha de 

Caridad divina y soLidaridad humana (CapítuLo 2º). es ConCedida 
gratuitamente Como una saLvaCión (CapítuLo 3º)” (CCE 1699).

«LA ALEGRíA DEL CRISTIANO SE 
FUNDA EN UNA RELACIóN PERSONAL 
CON JESúS, UNA RELACIóN QUE 
ORIENTA LA ENTERA EXISTENCIA 
HUMANA».

BENEDICTO XVI

Los contenidos 
de las primeras 

secciones del 
Catecismo

En el anterior artículo se subrayaba la novedad de 
cada una de las primeras secciones de las cuatro partes 
del Catecismo de la Iglesia Católica. En este artículo, 
Adolfo Ariza, Delegado de Catequesis nos responde a 
una pregunta más: ¿cuáles son sus contenidos?
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