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Agradecemos la especial 
colaboración de:

Lunes 2 • Santa BiBiana
Ejercicios espirituales para los candidatos al presbiterado en San 
Calixto, hasta el día 6.

MiércoLes 4 • Santa BárBara
La asociación Presencia Cristiana, 
en sus Jornadas de Otoño, presen-
ta la conferencia del doctor Enri-
que aranda: “Educación para el 
amor”. En el Salón de Cajasur de 
Gran Capitán, a las 20:00 h.

Jueves 5 • Santa CriSPina
Cursillo de Cristiandad en la Casa de San Pablo hasta el día 8.

viernes 6 • San niCoLáS dE Mira
Visita Pastoral en la parroquia de Santiago apóstol de Puente Genil.

sábado 7 • San aMBroSio
Continúa la Visita Pastoral a la parroquia de Santiago apóstol de Puente 
Genil • Charlas de adviento y celebración penitencial a las 10:00 h., en el 
Centro Penitenciario.

doMingo 8 • FEStiVidad dE La inMaCuLada ConCEPCión
Sagradas órdenes de presbíteros y diáconos a las 12:00h. en la Catedral.

PróximA PElíCulA dEl 
CiClO «Tu Es PETrus»
El próximo viernes 13 de diciem-
bre, dentro del ciclo “Tu es Pe-
trus”, se proyecta la película “Ka-
rol. El hombre que se convirtió 
en Papa”. Será a las 19:00 h. en el 
salón de actos de Cajasur (Reyes 
Católicos,6). 

iniCiO dEl AdViEnTO
Iniciamos el Adviento, periodo 
de preparación para celebrar la 
Navidad. Con él también se inicia 
el Año Litúrgico.

Vii AsAmblEA 
diOCEsAnA dE CáriTAs
El colegio La Salle acoge este sá-
bado 30 de noviembre, la séptima 
Asamblea diocesana de Cáritas 
que se celebra cada tres años. La 
semana que viene daremos cum-
plida información.

En el CENTRO CULTURAL REYES 
CATÓLICOS 
Del 25 de noviembre al 13 de diciembre 
–previa cita 957 479 578–

¿CÓMO SER UN 
AUTÉNTICO SUPER 

HÉROE?
EXPOSICIÓN INFANTIL PARA 

EDUCAR EN HUMANIDAD

Organiza Manos Unidas

AGENDA breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

El comienzo del Año 
litúrgico nos presenta 
una perspectiva com-
pleta de nuestro futuro. 
Nuestro futuro es el cie-
lo. Hemos nacido para el 
cielo, y el cielo es nuestra 
patria definitiva. Ahora 
bien, ese futuro se vis-
lumbra con tintes dramá-
ticos, porque el hombre 
ha roto con Dios, con 
su Creador y Señor, y 
ha comprometido seria-
mente su futuro. Dios, 
sin embargo, le ofrece 

de nuevo y con creces la 
salvación rechazada. La 
historia del hombre, por 
tanto, se convierte en una 
lucha dramática entre los 
extravíos del hombre y 
Dios que sale al encuen-
tro de ese mismo hombre 
extraviado, ofreciéndole 
su casa, abriéndole los 
brazos, brindándole su 
perdón y derrochando 
con él su misericordia. 
Verdaderamente, Dios es 
amigo del hombre, y más 
todavía del hombre roto 
por el pecado y por sus 
propios extravíos.

En este camino de ida 
y vuelta, en este cruce 
de caminos –de Dios al 
hombre y del hombre a 
Dios– está situado Jesu-
cristo, el Hijo de Dios en-
viado del Padre, que sale 

al encuentro del hombre. 
Cristo, hombre como 
nosotros, se ha conver-
tido en nuestro hermano 
mayor, el que nos enseña 
el camino para volver a 
la casa del Padre. La sal-
vación del hombre tiene 
nombre, se llama Jesu-
cristo. Él es “el camino, la 
verdad y la vida” (Jn 14,6) 
del hombre.

Jesucristo es el espera-
do, aún sin saberlo, por el 
corazón de todo hombre 
que viene a este mundo, 
porque sólo Jesucristo 
puede darle lo que el cora-
zón humano desea y ansía. 
Sólo Jesús puede abrirle de 
par en par las puertas del 
cielo, cerradas por el peca-
do. Sólo Jesús puede pagar 
esa inmensa deuda que el 
hombre arrastra sobre sus 
hombros en su relación 
con Dios. Sólo Jesús nos 
hace verdaderos hermanos 
de nuestros contemporá-
neos, haciéndonos capaces 
de perdonar a quienes nos 
ofenden. Sólo Jesús puede 
traer la paz al corazón del 
hombre. Esa esperanza de 
toda la historia de la hu-
manidad se cumplió en el 
vientre virginal de María, 
que concibió virginalmen-
te (sin concurso de varón) 
a Jesús y permanece virgen 
para siempre. Ese mismo 
Jesús, ya glorioso, vendrá 
al final de la historia para 
llevarnos con Él al cielo 
para siempre. Y ese mis-
mo Jesús es el que viene 
ahora en cada persona y 
en cada acontecimiento, 
provocando en cada uno 
de nosotros un encuentro 
con Él.

Ahora bien, aquella 
primera venida se realizó 
en la humildad de nuestra 

carne. La última venida se 
realizará en la gloria del 
resucitado. Y la venida 
cotidiana a nuestra vida 
se produce en la fe y en 
la caridad, generando en 
nosotros una esperanza 
que no se acaba. Porque 
esperamos, podemos po-
nernos a la tarea de trans-
formar nuestra vida y 
nuestro mundo. Jesucris-
to se ha puesto de nuestra 
parte en este camino de 
esperanza, dándonos el 
Espíritu Santo, capaz de 
superar toda dificultad, 
incluso hasta la muerte.

Por eso, el tiempo de 
adviento es tiempo de es-
peranza. Esperamos la 
última venida del Señor, 
esa que a los cristianos de 
todos los tiempos les ha 
mantenido en vela, a ve-
ces incluso en medio de 
grandes dificultades. Cada 
día que amanece, cada ac-
tividad que emprende-
mos tiene como meta el 
encuentro definitivo con 
el Señor. La oración más 
antigua de la comunidad 
cristiana es: ¡Ven, Señor! 
(Maranatha!). Una ora-
ción que sale del corazón 
de quien espera su glorio-
sa venida, y por tanto, la 
victoria definitiva de Dios 

y de su Cristo, frente a to-
das las dificultades con las 
que tropezamos cada día, 
frente a nuestras debili-
dades y pecados, frente a 
Satanás y frente al mundo 
que nos engaña. Una ora-
ción que ha sostenido la 
esperanza de muchos co-
razones.

El tiempo de adviento 
nos sitúa en esa perspec-
tiva amplia del final de 
nuestra vida, que da sen-
tido a cada momento pre-
sente. El tiempo de ad-

viento tiene a Jesucristo 
como centro y a la Madre 
que le lleva en su seno. El 
tiempo de adviento nos 
prepara de manera inme-
diata para la Navidad que 
se acerca. Es un tiempo 
muy bonito, porque nos 
habla de algo nuevo, que 
Dios va haciendo en el 
corazón de cada hombre.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Q
Adviento, viene el señor
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El tiempo de advien-
to es tiempo de es-
peranza. Esperamos 
la última venida del 
Señor, esa que a los 
cristianos de todos 
los tiempos les ha 
mantenido en vela, a 
veces incluso en me-
dio de grandes difi-
cultades.

El tiempo de advien-
to tiene a Jesucristo 
como centro y a la 
Madre que le lleva en 
su seno.

Nuestro futuro es el 
cielo. Hemos nacido 
para el cielo, y el cie-
lo es nuestra patria 
definitiva.



El pasado miércoles, 20 
de noviembre, se presen-
tó en la Facultad de Dere-
cho la asociación de estu-
diantes cristianos “Gratis 
Date”, puesta en marcha 
desde principios de este 
curso académico.

“Gratis Date” nació en 
el mes de junio en la Fa-
cultad de Derecho, con 
el objetivo de ayudar a 
los estudiantes que ten-
gan necesidades econó-
micas para realizar sus 
estudios y hacer presen-
tes a los jóvenes cristia-
nos en la vida universi-
taria. Desde septiembre, 
han comenzado su labor, 
llevando a cabo diversas 
iniciativas para recoger 
fondos: venta de lotería 
de Navidad, una cuota 
para los socios de la mis-

PrEsEnTACión En lA FACulTAd dE dErECHO

«Gratis date»: universitarios para universitarios

Llega la sexta edición del “Campa-
mento de Navidad de Acción Ca-
tólica”. Destinado a cualquier niño 
o niña de entre 9 y 15 años; se cele-
brará en el Albergue Juvenil Tajos 
del Bailón, en la sierra de Zuheros. 

La acogida tendrá lugar el 27 de 
diciembre y finalizará el día 29, 

coincidiendo con la solemnidad 
de la Sagrada Familia. Durante 
esos días los chicos podrán par-
ticipar en distintas actividades 
como: concursos de villancicos, 
una jornada de senderismo, cate-
quesis y la celebración del día de 
las familias.

insCriPCiOnEs
El Campamento, en régimen de 
pensión completa, tiene un coste de 
50 euros y las solicitudes se pueden 
hacer a través del correo electróni-
co acg@diocesisdecordoba.com o 
mediante el teléfono 667084878.

OrGAniZAdO POr ACCión CATóliCA GEnErAl

un campamento, ¡buen regalo de navidad!
Abierto a cualquier niño o niña, se celebrará del 27 al 29 de diciembre en Zuheros y tendrá un coste de 50 euros. 

ma, y proyectan la reali-
zación de una cruz para 
el mes de mayo. 

Esta asociación ha na-
cido con cinco miem-
bros, aunque en las úl-

timas semanas se están 
interesando nuevos inte-
grantes.
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Información y contacto a través de Facebook y Twitter, con el nombre “Asociacion 
Gratis Date”, y en el email asociaciongratisdate@gmail.com

A LA izquierDA, MAri SierrA MirAnDA, PreSiDentA De LA ASoCiACión, 
y, A LA DereChA, eL ProfeSor JuAn LuiS SeviLLA, quien ADeMáS 

ConferenCió Sobre LoS “MártireS De CórDobA”. 

CeLebrACión De LoS CAMPAMentoS eL Año PASADo.



MEGAFONÍA
analógica y

digital
para Iglesias

y Centros de Culto

957.761.013

Ingeniería en telecomunicación, imagen y sonido

JOrnAdA diOCEsAnA dE iniCiO dEl CursO CATEQuÉTiCO

doscientos catequistas 
compartieron esta jornada

En torno a 200 personas acudie-
ron el pasado sábado a esta cita que 
año tras año congrega a catequistas 
procedentes de toda la Diócesis y 
que está organizada por la Delega-
ción de Catequesis. 

La jornada giró en torno a dos te-
mas: Osio de Córdoba y la Lumen 
Gentium. El sacerdote y patrólogo 

Antonio Reyes, abrió la mañana 
con una conferencia sobre Osio, el 
afamado obispo cordobés del siglo 
III y IV. Esta figura histórica es una 
de las protagonistas del presente 
curso pastoral. 

También, la Iglesia está celebran-
do el cincuentenario del Conci-
lio Vaticano II. Sobre este magno 

evento disertó el Delegado de Ca-
tequesis, Adolfo Ariza, que expuso 
las principales líneas de la Lumen 
Gentium, documento conciliar 
dedicado a la Iglesia. Al final de la 
mañana el Obispo quiso saludar 
a los catequistas y les agradeció la 
“importante labor” que desempe-
ñan “de manera gratuita”.

Bajo el lema “Cristo predica a Cristo”, el pasado sábado día 23, tuvo lugar la vigésimo primera jornada de inicio 
de catequesis en el colegio de La Salle en Córdoba.
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La exposición sobre la “Lumen Gentium” de Adolfo Ariza, Delegado de Catequesis, en www.diocesisdecordoba.tv

eL obiSPo DeStACó LA LAbor De LoS MáS 
De 3.000 CAtequiStAS CorDobeSeS.

ASiStenteS en eL SALón De ACtoS De LA SALLe. 



El periodista y párroco 
de San Lorenzo, Antonio 
Gil Moreno, y el doctor 
en Teología y Filología 
Bíblica, Antonio Llamas 
Vela, tomaron el pasado 
sábado día 23 de noviem-
bre, posesión como canó-
nigos de la Santa Iglesia 
Catedral de Córdoba. 

En el acto, el obispo de 
Córdoba, don Demetrio 

Fernández, recordó los 
tres grandes compromisos 
de los canónigos: “Cultos, 
cultura y caridad”, refirién-
dose al papel del Cabildo 
en el día a día del templo. 

El riTO
La ceremonia se dividió 
en tres partes. La pri-
mera, de carácter estric-
tamente jurídico, tuvo 

lugar en la Sala Capi-
tular, donde los nuevos 
canónigos, tras la lectura 
de sus nombramientos, 
prometieron cumplir los 
estatutos del Cabildo, 
ocupando después sus 
correspondientes lugares 
en la mesa redonda, lugar 
donde se desarrollan las 

reuniones capitulares. 
Tras una procesión hasta 

el coro, los nuevos miem-
bros del Cabildo ocuparon 
su puesto en el coro –lugar 
de la oración– y se les im-
puso el birrete. Por último, 
se cerró la ceremonia con 
un canto a la Virgen en el 
Altar Mayor.

TOmAn POsEsión dE sus CAnOnJíAs

Antonio Gil y 
Antonio llamas 
entran en el Cabildo
En el acto, presidido por el Obispo, estuvieron pre-
sentes los miembros del Cabildo Catedralicio, familia-
res y amigos de los mismos. 

• 
N

º 3
98

 •
 0

1/
12

/1
3

6

iglesia diocesana

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

cope
87.6 fm

De izquierDA A DereChA, Antonio LLAMAS y Antonio giL.

reunión en LA SALA CAPituLAr De LA CAteDrAL.



Adviento: la puerta de 
la esperanza

al trasluz

AnTOniO Gil
Párroco de San Lorenzo

Llega el Adviento, se inicia un nue-
vo ciclo litúrgico, comenzamos a 
preparar la Navidad. El Adviento es 
un tiempo para renovar el corazón y 
abrirlo a la esperanza. La esperanza 
cristiana es una esperanza que brota, 
se enraíza y se alimenta de dos grandes 
realidades: la debilidad humana y la 
fortaleza de Dios; la miseria humana 
y la misericordia divina; la capacidad 
humana para sufrir y la generosidad 
divina para redimir el sufrimiento. 

La esperanza de Adviento es “un 
esperar contra toda esperanza”. Está 
siempre en tensión y vigilancia. Los 
aplazamientos, las contradicciones y 
los fracasos no la doblegan, porque su 
punto de apoyo es roca inconmovible. 
“Podrán cortar todas las flores, pero 
no podrán detener la primavera”. No 
podrán detener el viento del Espiritu 
ni la fuerza de la resurrección.

La esperanza de Adviento es una 
esperanza abierta a las promesas más 
grandes. Cuando todo oscurece en 
medio de interrogantes angustiosos, 
he aqui que llega de lejos una palabra 
esperanzadora: “No penséis en lo anti-
guo, mirad que realizo algo nuevo, ya 
está brotando, ¿no lo notáis?” (Isaías 
43, 18-19). Siempre podemos esperar 
algo nuevo, conforme a la hermosa 
sugerencia de san Juan de la Cruz: “La 
persona recibe de Dios, tanto cuanto 
espera de Él”. Al encender la primera 
luz de la corona de Adviento, ponga-
mos en nuestros labios estas palabras:

“Encendemos, Señor, esta luz,
como aquel que enciende su lám-

para
para salir en la noche,
al encuentro del amigo que viene.
En esta primera semana de Ad-

viento,
queremos levantarnos para espe-

rarte preparados,
para recibirte con alegría.
Muchas sombras nos envuelven.
Muchos halagos nos adormecen.
¡Queremos estar despiertos y vi-

gilantes!
¡Ven, Señor Jesús!”

La Visita Pastoral a 
la parroquia de San 
José finalizó el pa-
sado domingo. Don 
Demetrio Fernán-
dez mantuvo diver-
sos encuentros con 
los grupos de pasto-
ral obrera, HOAC, 

el grupo de misiones 
integrado por Manos 
Unidas y Amigos de 
África, Cáritas parro-
quial, las Cofradías y 
los grupos de liturgia, 
oración y canto.

Finalmente, el Obis-
po presidió la Misa de 
clausura de la Visi-
ta Pastoral en la cual 
agradeció a todos los 
fieles la colaboración 
activa en la parroquia.

VisiTA PAsTOrAl Al ArCiPrEsTAZGO A PuEnTE GEnil

Última jornada en san José
El pasado domingo día 24, tuvo lugar la Misa de clausura de la Visita Pas-
toral a la primera de las cinco parroquias de Puente Genil. El 1 de diciem-
bre, el Obispo continuará su recorrido en esta localidad en la parroquia 
de Santiago Apóstol.
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MiSA De CLAuSurA De LA viSitA PAStorAL.

+ FOTOS en fb.com/diocesisdecordoba

gruPo De AniMACión LitúrgiCA.



diVErsOs ACTOs En lA dióCEsis

El Obispo presidió la misa de clausura en la Catedral. En diversos lugares de la Diócesis se celebraron distintos 
actos el pasado domingo.

«nuestra clausura» del Año de la Fe 

El pasado 24 de noviembre, coinci-
diendo con la solemnidad de Cristo 
Rey, tuvieron lugar distintos actos 
para clausurar este Año de la Fe. 
Don Demetrio Fernández celebró 
la misa en la Catedral con los fieles 
de las parroquias del arciprestazgo 
Fuensanta-Cañero de Córdoba. En 
su homilía, recordó que “ha sido 
un año de muchas gracias, más de 
las que esperábamos”.  

AldEAs dE FuEnTE 
ObEJunA
Una solemne procesión dio por 
concluido el Año de la Fe en las al-
deas de La Cardenchosa, Los Mo-
renos, Ojuelos Altos, Alcornocal, 
Los Pánchez, Navalcuervo y Posa-
dilla. Tras la misa en la parroquia de 

La Cardenchosa, presidida por el 
párroco, Juan Luis Carnerero, sa-
lieron en procesión las imágenes de 
los patronos de dichas aldeas: Santa 

Elena, la Santa Cruz, la Virgen del 
Carmen, Santa Bárbara, San Pedro 
y la Virgen de la Piedad. Duran-
te la procesión, a la que asistieron 
unos 200 feligreses, se rezó el san-
to Rosario, y al llegar de nuevo a 
la parroquia, el acto finalizó con la 
profesión de fe.

En PEdrO AbAd
Y en Pedro Abad se clausuró el 
Año de la Fe con una solemne eu-
caristía en la ermita del Cristo de 
los Desamparados, donde se co-
locó un altar con las reliquias del 
patrón de esta localidad, Santiago 
el Menor; de una santa local, Santa 
Rafaela María; y la urna que contie-
ne la reliquia de la antigua imagen 
del Cristo de los Desamparados.

“La montillana”, ya fue presentada 
hace unos meses, y ahora está todo 
dispuesto para adquirir este diplo-
ma acreditativo personal para cada 
peregrino. En la misa de acción de 
gracias por el primer año de este 
Jubileo se entregó el primer ejem-
plar al Obispo.

TriEniO JubilAr dE sAn JuAn dE áVilA

no importa cuándo peregrinaste, solicita 
tu «montillana»
Miles de fieles han peregrinado hasta el sepulcro de San Juan de Ávila. El Centro Dio-
cesano ofrece la posibilidad de solicitar el documento que lo acredita, “la montillana”.

¿CómO sE PuEdE COnsEGuir?
La “montillana” se puede solicitar en la li-
brería del Centro Diocesano de San Juan de 
Ávila –Pasaje de Loyola s/n, en Montilla–, 
o bien por correo electrónico oficina@
juandeavila.net. En la web rutaavilista.com 
se puede consultar más información y tie-
ne un coste de 4 euros.
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eJeMPLAr De “LA MontiLLAnA”, 
entregADA AL obiSPo.



El próximo domingo –solemnidad de la 
inmaculada Concepción– se celebrará en la santa 
iglesia Catedral la Ordenación de dos sacerdotes 
y tres diáconos. El día de la inmaculada es una de 
esas fechas señaladas y marcadas en el calendario 
diocesano, ya que desde hace muchos años es día 
de ordenaciones de diáconos. Este año además se 
suman dos sacerdotes.

En el “tema de la semana” de este número de 
“iglesia en Córdoba” hemos querido conocer 
un poco más a estos jóvenes y en qué clave se 
desarrolla sus vidas. de la mano, de Gaetano, 
Jesús y ronaldo podemos saber cómo entienden 
la vocación, en qué consiste este ministerio del 
diaconado y qué veremos y viviremos el próximo 
8 de diciembre en la Catedral.

TrEs diáCOnOs Y dOs PrEbíTErOs

Ordenaciones
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Gaetano Cantavenera: «entendí 
que dios me estaba llamando a 
donarme totalmente a Él»

El diaconado fue instituido por 
los Apóstoles para servir a la Igle-
sia pues en el inicio del cristianis-
mo había una necesidad de que los 
Doce se dedicaran a la predicación 
de la Palabra y a la oración; enton-
ces, eligieron a algunos hombres 
–los diáconos– que eran los encar-
gados de servir al pueblo. Así veo 
yo el diaconado como el hombre 
que cuida este servir y en el servi-
cio donar la vida en todo lo que la 
Iglesia necesite.

En ese servicio al pueblo, el diá-
cono tiene especial cuidado de los 

El término vocación significa al-
guien que te llama, alguien que 
te dice “oye vente por aquí”. Y 
una respuesta que puede ser “sí o 
no”. Y yo la vocación la sentí en 
mi vida con los hechos: veía que 
estaba metido en mis cosas, en mi 
vida, con el trabajo y la novia, y 
tenía pensado casarme, tener hi-
jos… pero de repente una perso-
na me llamó, Jesucristo. 

Y ¿cómo me llamó? Con los 
hechos de mi vida, veía que don-
de estaba poniendo mi corazón 
no tenía del todo sentido y no 
estaba contento. Tenía de todo 
lo que uno puede desear pero no 

estaba contento y además expe-
rimentaba que el Señor me pedía 
algo y me estaba llamando a otra 
cosa. En ese momento tuve una 
crisis muy profunda, tanto que 
no sabía para que vivía y el Señor 
me dijo: “vente conmigo porque 
tu respuesta la tengo yo”. Y efec-
tivamente me abrí al Señor.

Cuando yo me encontraba en la 
Eucaristía y en la Palabra con Je-
sucristo, y notaba que me estaba 
amando con mis pecados y con 
mi historia, entonces allí entendí 
que me estaba llamando a donar-
me totalmente a Él.

ronaldo laurenci: «El diaconado es 
estar disponible a todos los servicios, 
especialmente los más sencillos y más 
simples»

Gaetano es italiano, de Agrigento –Sicilia–, tiene 38 años y ha estado ocho 
años formándose en el Seminario Redemptoris Mater de Córdoba. Nos 
habla sobre la vocación y cómo se puede experimentar.

Ronaldo Laurenci es brasileño, de una ciudad al sur llamada Palotina, tiene 41 años 
y trabajó algunos años como informático en Porto Alegre. Él nos explica qué es el 
diaconado. 
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tema de la semana

Gaetano ha querido 
mandar un mensaje 
especialmente a los 
jóvenes: «AbrirOs A 
lA VOlunTAd dE 
diOs En VuEsTrA 
VidA, Es lO más 
imPOrTAnTE dE lA 
ExisTEnCiA».

Charlando con Ronaldo, 
ha querido pedir a 
todos que «rECEn 
PArA QuE sEAmOs 
FiElEs A lA 
llAmAdA QuE El 
sEñOr HA HECHO 
En nuEsTrA 
HisTOriA».



La ordenación se celebra en el mar-
co del sacramento de la Eucaristía. 
Normalmente en nuestra Diócesis 
coincide la ordenación diaconal con 
el Día de la Inmaculada, un día muy 
señalado por ser el día de la Virgen.

La misa se inicia con normalidad 
y después de la proclamación del 
Evangelio viene la “Presentación 
de los Candidatos”: un sacerdo-
te nos presenta al Obispo y éste 
preguntará si esos candidatos son 
dignos. El Obispo los acoge en ese 
momento y los elige.

Después de la homilía viene pro-
piamente el rito de la ordenación. 
En primer lugar, los ordenandos nos 
acercaremos al Obispo y en un diálo-
go con nosotros, los candidatos, va-
mos haciendo las promesas: de obe-

diencia y de celibato. Después viene 
una oración larga invocando a los 
santos con las letanías, nosotros esta-
remos postrados en el suelo. Tras las 
letanías, viene la oración de consagra-
ción. Y una vez consagrados queda-
remos configurados como diáconos. 
A partir de este momento cambia 
todo: quedamos por dentro marca-
dos con el sello del orden sacerdotal 
en su primer grado. 

Después de esto, somos revestidos 
con la estola y la dalmática. Y nos en-
tregará el Evangelio, porque a partir 
de este momento podemos procla-
marlo y predicarlo con la homilía. 

Será muy bonito, este año ade-
más hay ordenación sacerdotal, 
será una celebración realmente her-
mosa.

enfermos, a los que lleva la comu-
nión; a los que mueren, orar por sus 
almas en el funeral; servir mediante 
la proclamación del Evangelio y la 
predicación de la Palabra; estar al 
servicio del sacerdote en la parro-
quia; cuidar de la catequesis de los 
niños, los jóvenes, adultos. El dia-
conado es estar disponible a todos 
los servicios, especialmente los más 
sencillos y más simples. 

Y este diaconado es un paso pre-
vio en vista del sacerdocio. Es un 
tiempo de preparación para luego 
servir a la Iglesia en el sacerdocio.

Jesús linares: «este año además 
hay ordenación sacerdotal, 
será una celebración realmente 
hermosa»

ronaldo laurenci: «El diaconado es 
estar disponible a todos los servicios, 
especialmente los más sencillos y más 
simples»

Jesús es cordobés, del pueblo más al norte de la Diócesis Santa Eufemia, 
tiene 30 años. Él nos ha hablado del rito litúrgico de la ordenación y su 
significado.

Ronaldo Laurenci es brasileño, de una ciudad al sur llamada Palotina, tiene 41 años 
y trabajó algunos años como informático en Porto Alegre. Él nos explica qué es el 
diaconado. 

• 
N

º 3
98

 •
 0

1/
12

/1
3

11

tema de la semana

En la entrevista con 
Jesús nos dijo: «mE 
GusTAríA PEdir A 
CuAlQuiErA QuE 
lEA EsTO QuE rECE 
POr nOsOTrOs Y 
EsPECiAlmEnTE 
POr nuEsTrA 
PErsEVErAnCiA Y 
FidElidAd».
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iglesia diocesana

CórdObA, 24 dE NOvIEMbrE, DíA DeL 
ArCiPreStAzgo De fuenSAntA-CAñero.

CórdObA, 15-16 dE NOvIEMbrE, ConvivenCiA De LoS JóveneS De 
ConfirMACión De LA PArroquiA De LA triniDAD en Cerro MuriAno.

FErNáN NúñEz, 24 dE NOvIEMbrE, enSAyo 
SoLiDArio De LA herMAnDAD De LA borriquitA 

reCogienDo ALiMentoS PArA CáritAS DioCeSAnA.

HOrNACHuElOS, 7 dE NOvIEMbrE, eL 
SACerDote LeoPoLDo rivero iMPArte unA 

ChArLA Sobre Su LAbor en Perú.

CórdObA, 23-24 dE NOvIEMbrE, CurSiLLo 
PreMAtriMoniAL en LA PArroquiA De SAntA tereSA.

CAbrA, 24 dE NOvIEMbrE, MiSA en rito hiSPAno-
MozárAbe en honor A SAn roDrigo en LA 

PArroquiA De LA ASunCión y ángeLeS.



José María Gil Tamayo es sacer-
dote y periodista. Nació en 1957, 
es extremeño y ya tiene experien-
cia en la Conferencia Episcopal 
porque entre 1998 y 2011 ocupó 
el cargo de director del Secreta-
riado de la Comisión Episcopal 

de Medios de Comunicación So-
cial. Se licenció en Ciencias de la 
Información en la Universidad de 
Navarra y desde octubre de 2006 
es consultor del Consejo Pontifi-
cio para las Comunicaciones So-
ciales.

Fue elegido el pasado miércoles 20 de noviembre, para los próximos 
cinco años. 

En Tierra de María, su nuevo lar-
gometraje, el director propone al 
espectador un acercamiento a la 
figura de la Virgen María.

El film ha sido rodado en dife-
rentes partes del mundo, desde 
España hasta Panamá pasando por 
Francia, Portugal, México, Med-
jugorje, Egipto e incluso la India. 
Los primeros minutos son una 
ficción centrada en la María de la 
Biblia, su relación con Jesús y los 
Apóstoles. Después, se recogen 
los testimonios de una decena de 
personas transformadas por su ex-
periencia con la Virgen María.

El Presidente del Consejo Pontificio para la pro-
moción de la Nueva Evangelización, el Arzo-
bispo Rino Fisichella, presentó esta exhorta-
ción y afirmó que el Papa nos mueve a todos 

a “llevar el Evangelio a cada 
criatura”.

PrimErA ExHOrTACión dE su POnTiFiCAdO

El Papa publica 
Evangelii Gaudium
se publicó el pasado martes, aunque lo entregó sim-
bólicamente en la misa de clausura del Año de la Fe.

susTiTuYE A mArTínEZ CAminO

José maría Gil Tamayo, 
nuevo secretario General de 
la Conferencia Episcopal

dEl dirECTOr dE
LA ÚLTIMA CIMA

«mary’s land», 
nueva película 
de Cotelo
El día 5 de diciembre se estrena en 
el cine “Mary´s Land” (Tierra de 
María), la nueva película de Juan 
Manuel Cotelo, responsable de 
“La última cima”.
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iglesia en españa

El documento se puede descargar en www.diocesisdecordoba.com

giL tAMAyo en unA De SuS intervenCioneS.



el día del señor

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

ACTO PEniTEnCiAl
V/. Jesucristo, el justo, intercede por nosotros y nos re-
concilia con el Padre. Abramos, pues, nuestro espíritu 
al arrepentimiento, para acercamos a la mesa del Señor.

V/. Tú que viniste al mundo para salvarnos: Señor, ten 
piedad. R/. Señor, ten piedad. 
V/. Tú que nos visitas continuamente con la gracia 
de tu Espíritu: Cristo, ten piedad.
 R/. Cristo, ten piedad. 
V/. Tú que vendrás un día a juzgar nuestras obras: 
Señor, ten piedad. R/. Señor, ten piedad.

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

OrACión COlECTA
Dios todopoderoso,
aviva en tus fieles, al comenzar el Adviento,
el deseo de salir al encuentro de Cristo, que 
viene, acompañados por las buenas obras, para 
que, colocados un día a su derecha, merezcan 
poseer el reino eterno.
Por nuestro Señor Jesucristo.

liTurGiA dE lA PAlAbrA

Con este Domingo damos comienzo al Año Litúrgico. Durante todo él iremos haciendo pre-
sentes los llamados Misterios de la Vida de Cristo. Estos “Misterios” son también nuestros 
porque los ha vivido Él por nosotros; se nos presenta en ellos como nuestro Modelo y, por 

ellos, nos une a Él como a miembros de su Cuerpo Místico. La Virtud santificadora y salvadora de estos Misterios es 
siempre actual y obra en nosotros cuando los celebramos litúrgicamente, haciéndose presente Él para comunicarnos 
su gracia. Así nos lo enseña el Concilio Vaticano II: “Cristo está siempre presente en su Iglesia, principalmente en los 
actos litúrgicos” (SC 7). Y nos enseña que “toda celebración litúrgica… es acción sagrada por excelencia, cuya efica-
cia, con el mismo título y en el mismo grado, no iguala ninguna acción de la Iglesia” (SC 7). Así pues, celebramos la 
Natividad del Señor “uniéndonos a los ángeles y a los pastores”, pero nuestra participación será tanto más viva y más 
santificadora en la medida que hagamos una preparación espiritual adecuada. Sin embargo, el Adviento no mira sólo a 
la primera Venida del Señor, más aún, parece enfatizar su última Venida para la cual nos trae las palabras del Evangelio, 
diciéndonos que “estemos vigilantes y alerta, porque a la hora que menos pensemos viene el Señor”. Siendo segunda 
Venida, tiene como dos vertientes: la de nuestra muerte personal y la del fin del mundo. La primera nos debe inte-
resar mucho, aunque nos resulta desagradable en sí misma. No en vano es penalización del pecado y, aunque llenos 
de confianza en Dios y de esperanza de ir al cielo, hemos de “prepararla”, primero con una vida cristiana, cada día, 
más aquilatada y también con los sacramentos que el Señor nos dejó y la Iglesia nos ofrece en la última enfermedad. 
Escuchemos con gratitud y obediencia al Señor que nos dice: “estad preparados”.

ORAR

1ª lECTurA
El profeta no espera la salvación de los hombres ni de los pode-
res políticos, sino de Dios mismo. Esta oferta va acompañada de 
una invitación al pueblo para que “camine a la luz del Señor”.

lectura del libro de isAíAs Is 2, 1-5

Visión de isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y 
de Jerusalén: Al final de los días estará firme el 

monte de la casa del señor en la cima de los montes, 
encumbrado sobre las montañas. Hacia él conflui-
rán los gentiles, caminarán pueblos numerosos.
dirán: “Venid, subamos al monte del señor, a la casa 
del dios de Jacob: él nos instruirá en sus caminos y 
marcharemos por sus sendas; porque de sión saldrá 
la ley, de Jerusalén, la palabra del señor”.
será el árbitro de las naciones, el juez de pueblos nu-
merosos. de las espadas forjarán arados, de las lan-
zas, podaderas. no alzará la espada pueblo contra 
pueblo, no se adiestrarán para la guerra. Casa de Ja-
cob, ven, caminemos a la luz del señor.

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

sAlmO rEsPOnsOriAl Sal 121
R/. Vamos alegres a la casa del señor.

¡Qué alegría cuando me dijeron: “Vamos a la casa 
del señor”! Ya están pisando nuestros pies tus um-
brales, Jerusalén. R/.

Allá suben las tribus, las tribus del señor, según la 
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i DOMINGO DE ADVIENTO LA SALVAcióN ESTá cERcA

GAsPAr busTOs



el día del señor

celebración de estos sacramentos,
con los que tú nos enseñas, ya en nuestra vida 
mortal, a descubrir el valor de los bienes 
eternos y a poner en ellos nuestro corazón.
Por Jesucristo nuestro señor.

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

liTurGiA EuCArísTiCA

OrACión sObrE lAs OFrEndAs
Acepta, Señor, este pan y este vino,
escogidos de entre los bienes que hemos 
recibido de ti, y concédenos que esta eucaristía 
que nos permites celebrar ahora
en nuestra vida mortal, sea para nosotros 
prenda de salvación eterna.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

OrACión dEsPuÉs dE lA COmunión
Señor, que fructifique en nosotros la 

costumbre de israel, a celebrar el nombre del señor; 
en ella están los tribunales de justicia, en el palacio 
de david. R/.

desead la paz a Jerusalén: “Vivan seguros los que te 
aman, haya paz dentro de tus muros, seguridad en 
tus palacios”. R/.

Por mis hermanos y compañeros, voy a decir: “la 
paz contigo”. Por la casa del señor, nuestro dios, te 
deseo todo bien. R/.

2ª lECTurA
Quien cree en Él está llamado a una novedad de vida.

lectura de la carta del apóstol san Pablo a los 
rOmAnOs Rm 13, 11-14

Hermanos: daos cuenta del momento en que vivís; 
ya es hora de despertaros del sueño, porque aho-

ra nuestra salvación está más cerca que cuando empe-
zamos a creer. la noche está avanzada, el día se echa 
encima: dejemos las actividades de las tinieblas y per-
trechémonos con las armas de la luz. Conduzcámonos 
como en pleno día, con dignidad. nada de comilonas 
ni borracheras, nada de lujuria ni desenfreno, nada de 
riñas ni pendencias. Vestíos del señor Jesucristo.

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

EVAnGEliO
La venida de Cristo es imprevisible, pero cierta, y por ese 
motivo condiciona nuestro presente.

lectura del santo Evangelio según san mATEO
 Mt 24, 37-44

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
“Cuando venga el Hijo del hombre, pasará como 

en tiempo de noé. Antes del diluvio, la gente comía y 
bebía y se casaba, hasta el día en que noé entró en el 
arca; y cuando menos lo esperaban llegó el diluvio y 
se los llevó a todos; lo mismo sucederá cuando venga 
el Hijo del hombre: dos hombres estarán en el cam-
po: a uno se lo llevarán y a otro lo dejarán; dos mu-
jeres estarán moliendo: a una se la llevarán y a otra 
la dejarán. Por tanto, estad en vela, porque no sabéis 
qué día vendrá vuestro señor.
Comprended que si supiera el dueño de la casa a qué 
hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no 
dejarla abrir un boquete en su casa. Por eso, estad 
también vosotros preparados, porque a la hora que 
menos penséis viene el Hijo del hombre”.

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

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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La tipología consiste en poner 
en relación los acontecimien-
tos del Antiguo y del Nuevo 

Testamento con los sacramentos y 
sus ritos, de los que son figuras. Se 
conocen muchas listas de estas figu-
ras, de ellas, la más antigua es la que 
aparece en el De Baptismo. El gran 
parecido de las listas de figuras prue-
ba que estamos en presencia de una 
enseñanza común, que se remonta a 
los orígenes de la Iglesia.

Las figuras sacramentarias nos 
ofrecen mucho más que una simple 
ilustración. Su significado profundo 
es doble. Permiten ante todo verifi-
car la autoridad de los sacramentos 
mostrando que eran anunciados por 
toda una historia. Más aún, son des-
tinados a revelar las dimensiones rea-
les del acto de salvación realizado en 
el sacramento; lo que Dios hizo an-
taño con su pueblo, lo hace todavía 
hoy por medio de los sacramentos 
(cf. J. danielou, La catequesis en los 
primeros siglos, 222).

PrOFECíAs dEl bAuTismO
Si uno repasa la historia contada en 
el Antiguo Testamento, encuentra en 
ella numerosas figuras, anticipacio-
nes y profecías del bautismo. Tertu-
liano las ofrece a sus catecúmenos. Le 
interesaba vivamente a la Iglesia de 
Cartago, en polémica a veces con los 
judíos, poner en la Escritura las raíces 
de su enseñanza; los nuevos miem-
bros debían aprender a definir bien su 
identidad frente a la Sinagoga o frente 
al mundo pagano: “Ved cuantos tes-
timonios y figuras han anunciado en 
todo tiempo el sacramento y la virtud 
admirable del agua” (Bapt. 3). En 
concreto las figuras son las siguientes: 
 El espíritu sobre las aguas pri-

mordiales (cf. Gn 1, 2). “Pero, 

para evitar eso [O sea, para evi-
tar que el discurso parezca orien-
tado a reunir elogios a favor del 
agua más que razones a favor 
del bautismo], bastará tomar –de 
entre las cosas en que se reconoce 
una razón a favor del bautismo– 
aquellos hechos de los orígenes: 
el espíritu –que desde el principio 
era llevado sobre las aguas, des-
tinado a permanecer sobre ellas 
como animador– ya entonces 
aparecía incluso marcado con este 
aspecto para figurar el bautismo” 
(Bapt. 4, 1). Naturalmente con 
esta figura el catequista pretendía 
que los catecúmenos integrasen 
su propio nacimiento sobrenatu-
ral en la gran historia de la crea-
ción del mundo.

 El diluvio (cf. Gn 7, 10-24; 8, 11). 
“Ni siquiera le falta a esto la prueba 
de una previa figura: pues lo mismo 
que, después de las aguas del dilu-
vio, con las que fue limpiada la an-
tigua iniquidad –después del bau-
tismo, por así decir, del mundo–, 
la paloma enviada desde el arca y 
vuelta con una rama de olivo –que 
también se presenta entre los paga-
nos como signo de la paz–, anunció 
a las tierras como un pregonero el 
cese de la ira de Dios, así –con el 
mismo tipo de plan, pero de eficacia 
espiritual– la paloma del Espíritu 
Santo, enviada desde los cielos tra-
yendo la paz de Dios, vuela hacia 
la tierra de nuestra carne al salir del 
baño, tras sus antiguos pecados, en 
todo lo cual la Iglesia corresponde a 
la figura del arca” (Bapt. 4).

 El paso de Israel a través del Mar 
Rojo (cf. Ex 14, 26-29). Tertulia-
no reduce el relato bíblico a sus 
mínimos elementos, ésos que va a 
necesitar para la lección posterior: 

“cuando el pueblo, sacado de Egip-
to, escapa al poder del rey de Egipto 
pasando a través del agua, el agua 
destruye al rey mismo con todas sus 
tropas” (Bapt. 9, 1). En la teología 
del bautismo, ésta es la figura más 
clara (manifestior), como apun-
ta Tertuliano: más que figura, casi 
parece una reporducción simbólica 
del hecho original: “Los paganos 
son liberados del mundo, sin duda 
a través del agua, y al diablo, su an-
tiguo tirano, lo dejan ahogado en el 
agua” (Bapt. 9, 1).

 El leño de Moisés en el agua de 
Mará (cf. Ex 15, 22-25). El parale-
lismo salta a la vista: el pueblo se 
moría de sed en el desierto y volvió 
a vivir gracias al agua saneada por 
el leño de Moisés; así nosotros, los 
cristianos, que permanecíamos en 
el mundo pereciendo de sed, fui-
mos sacados de él y revivimos por 
el bautismo (cf. Bapt. 9, 2).

 La roca de Horeb (cf. Ex 17, 6). 
“Esta es el agua que manaba para 
el pueblo de la roca que le acom-
pañaba: pues si la roca era Cris-
to, vemos sin ningún género de 
duda que, con el agua manando 
de Cristo, quedaba consagrado el 
bautismo” (Bapt. 9, 3).
Mención aparte habrían de tener 

las figuras neotestamentarias del bau-
tismo, tal y como llega a enumerar en 
un párrafo que abre con la expresión: 
“¡Parece como si el agua acompaña-
ra a Jesucristo!” (Bapt. 9, 4). Si bien 
ha de destacarse la figura del ángel de 
la piscina de Betsaida (cf. Jn 5, 2-4). 
La iconografía más antigua lo ilus-
tra y así afirma su pertenencia a la 
tradición común sobre el bautismo. 
Autores como O. Cullmann ha de-
mostrado que ya en el Evangelio de 
Juan este milagro tiene una significa-
ción bautismal. Tertuliano comenta 
así: “Esta figura de la curación corpo-
ral preanunciaba la cu-
ración espiritual” 
(Bapt. 5, 5).

La catequesis sacramental de los Santos Padres nos descubre una de las 
dimensiones tradicionales del recurso a la Escritura: la tipología. Adolfo 
Ariza, delegado de Catequesis, nos explica en este artículo qué es la tipo-
logía y cómo aparece en la obra de Tertuliano.

Tertuliano y
el De Baptismo (iii)
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EN LA FUENTE DE LOS PADRES


