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Agradecemos la especial 
colaboración de:

Miércoles 9 • Santa CaSilda
don demetrio realiza su Visita Pastoral a la parroquia de las Santas 
Margaritas. • Por la tarde, a las 20.00h,  preside la inauguración de 
la parroquia de Santiago en Montilla.

Jueves 10 • San EzEquiEl
Por la tarde, el Obispo continúa con su Visita Pastoral a la parroquia de 
las Santas Margaritas.

viernes 11 • San EStaniSlaO
a las 11:00h. el Obispo preside la Misa de dolores en San Jacinto. • 
Por la tarde, continúa la Visita Pastoral a la parroquia de las Santas 
Margaritas.

DoMingo 13 • dOMingO dE RaMOS
Misa presidida por el Obispo con bendición de las palmas y ramos 
de olivo, a las 12:00 horas, en la Catedral.

INAUgUrACIóN DE LA 
IgLESIA DE SANtIAgO DE 
MONtILLA
El próximo miércoles, 9 de abril, 
el Obispo presidirá la inaugura-
ción de la parroquia de Santiago 
de Montilla, a las 20:00 horas. 

JOrNADA pOr LA VIDA 
EN LA CAtEDrAL
El Obispo presidió la celebración 
eucarística el domingo 30 de mar-
zo en la Catedral, conmemoran-
do así la Jornada por la Vida que 
tiene como lema “¡Sí a la vida! 
Esperanza ante la crisis”.

VíA CrUCIS DE SAN JUAN 
DE ÁVILA
La página web juandeavila.word-
press.com ofrece desde el mes de 
marzo un Vía Crucis con textos 
de San Juan de Ávila, para ayudar 
en la oración durante este tiempo 
de Cuaresma. 

AGENDA breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

“Te rogamos, Señor 
Dios nuestro, que tu 
gracia nos ayude, para 
que vivamos siempre de 
aquel mismo amor que 
movió a tu Hijo a entre-
garse a la muerte por la 
salvación del mundo”, 
reza la oración colecta de 
este domingo de pasión, 
a pocos días de la semana 
santa. Vivir de aquel mis-
mo amor es vivir como 
vivió él, Jesucristo. Vivir 
así es vivir dando la vida 
y gastándola en el servi-
cio de Dios y de los her-
manos.

Ha sido el amor, y 
sólo el amor, el motor 
de toda la redención. Je-
sucristo lo ha vivido así 
y lo ha predicado con el 
ejemplo. Dios Padre ha 
entregado a su Hijo al 
mundo por amor: “Tan-
to amó Dios al mundo, 
que entregó a su Hijo 
único… no para juzgar 

al mundo, sino para que 
el mundo se salve por él” 
(Jn 3, 16-17). Y en ese 
clima de amor ha vivido 
Jesucristo su existencia 
terrena, para entregarse 
a la muerte por amor al 
Padre y a los hombres. 
Por amor al Padre: “Para 
que el mundo vea que 
amo al Padre… vamos [a 
la pasión]” (Jn 14, 31), y 
por amor a los hombres: 
“Nadie tiene amor más 

grande que el que da su 
vida por sus amigos” (Jn 
15,13). La obediencia de 
un corazón humano es la 
clave de la redención. La 
obediencia por amor de 
Cristo al Padre es la clave 
de nuestra salvación.

En esta sinfonía de 

amor, una nota disonante 
es el pecado del mundo, 
nuestros pecados, que 
ofenden a Dios realmen-
te, dividen el corazón 
del hombre y rompen 
la armonía de la crea-
ción y de la conviven-
cia humana. El pecado 
hace que la redención 
esté teñida de dolor, ha-
ciendo que la cruz sea 
repelente a simple vista. 
Pero este mismo pecado 
ha sido reciclado en la 
cruz redentora de Cris-
to, porque él ha vivido 
su muerte en la cruz con 
una sobredosis de amor 
al Padre y a los hombres, 
y “de lo que era nuestra 
ruina, ha hecho nuestra 
salvación” (prefacio 3º 
ordinario).

El amor, por tanto, en 
el origen y en el término. 
El amor como motor de 
la redención del mundo. 
El amor en la cruz de 
Cristo como la gran po-
tencia recicladora de to-
dos nuestros egoísmos y 
contradicciones. El amor 

ha triunfado sobre el pe-
cado, y desde la Cruz el 
amor se extiende como 
misericordia para todo el 
que quiera recibirla.

El domingo de pasión 
nos pone delante de los 
ojos a Cristo crucifica-
do, que nos abraza con 
su amor y solicita de no-
sotros una respuesta de 
amor en el mismo senti-
do: “Que vivamos siem-
pre de aquel mismo amor 
que movió a tu Hijo a en-
tregarse a la muerte por 
la redención del mun-
do”. Nos acercamos a la 
celebración anual y so-
lemne de la redención en 
la Semana Santa: pasión, 
muerte y resurrección 
del Señor. Pongamos a 
punto nuestro corazón 
para sintonizar con ese 
amor, que va a pasar por 
nuestras vidas, para que 
vivamos una verdadera 
“pascua”.

La piedad popular 
multiplica en estas jor-
nadas sus actos peniten-
ciales: viacrucis, quina-
rios y triduos, actos de 
hermandad en cada una 
de las cofradías. Poner-

se a punto para los días 
santos que se acercan 
incluye poner a punto 
el corazón, con oración 
más abundante, con ayu-
no penitencial y con una 
caridad más ardiente. De 
nada nos serviría todo lo 
exterior, si no nos lleva 

a lo interior, si la proce-
sión no va por dentro. 
Vivir del amor de Cristo, 

vivir como vivió él no es 
algo en lo que nos empe-
ñamos nosotros, sino un 
don de Dios, que pide 
nuestra colaboración 
para ser eficaz en nues-
tras vidas.

Mirar a Cristo crucifi-
cado, mirarlo fijamente 
durante estos días. Tiene 
mucho que decirnos a 
cada uno. Quiere decir-
nos ese amor, distinto a 
los demás amores huma-
nos, que viene de Dios 
y ha transformado el 
mundo. Le pedimos que 
nos conceda vivir de ese 
mismo amor que le ha 
movido a entregarse a la 
muerte por la salvación 
del mundo.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Domingo de pasión

Q
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La obediencia de un 
corazón humano es 
la clave de la reden-
ción. La obediencia 
por amor de Cristo 
al Padre es la clave de 
nuestra salvación.

Desde la Cruz el amor 
se extiende como mi-
sericordia para todo 
el que quiera recibirla.

Vivir del amor de 
Cristo, vivir como 
vivió él no es algo en 
lo que nos empeña-
mos nosotros, sino 
un don de Dios.

Ha sido el amor, y 
sólo el amor, el motor 
de toda la redención.



MANOS UNIDAS OrgANIZA EStE CONCUrSO DE “COrtOS”

Un minuto para cambiar el mundo
Los responsables de Manos Unidas en Córdoba organizaron la final andaluza de este concurso de cortos entre 
escolares, que tendrá su final nacional en mayo.

El Instituto Huerta Alta 
de Alhaurín de la To-
rre y el Colegio Divino 
Pastor de Málaga fueron 
los ganadores de la final 
autonómica de “clipme-
trajes” –vídeos de un 
minuto de duración–, 
este año bajo el lema 
“Tu punto de vista pue-
de cambiar el mundo”. 
Los premios se otorga-
ron en el Palacio Epis-
copal el pasado sábado 
día 29 de marzo. 

El acto contó con una 
presentadora especial la 

periodista de Onda Cero 
María Luisa Hurtado, 
que fue dando paso a los 
distintos “cortos”. Tras 
la proyección, tuvo lu-
gar un concierto a cargo 
del cantautor pontanés 
Jesús Cabello. La pre-
sidenta de Manos Uni-
das en Córdoba, Auro-
ra Toscano, entregó los 
distintos premios. La fi-
nal nacional será el 10 de 
mayo en el Cine Palafox 
de Madrid.
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ActuAción de Jesús cAbello.

MoMento en el que reciben el preMio 
Al “corto Más coMentAdo de lA web”.

entregA del preMio Al gAnAdor.



El pasado domingo, don Demetrio 
Fernández se reunió con los her-
manos mayores y representantes 
de las Hermandades y Cofradías de 
la Diócesis en su encuentro anual.

ENCUENtrO ANUAL DE HErMANDADES Y COFrADíAS

«Buena salud» de la piedad popular

El acto giró en torno al Pala-
cio Episcopal y la Catedral. En 
un primer momento, el Obis-
po mantuvo un encuentro con 
todos los asistentes en el salón 
de actos del Palacio Episcopal, 
donde intervino en primer lugar 
el presidente de la Agrupación 
de Hermandades y Cofradías de 
Córdoba, Francisco Gómez San-
miguel, quien se limitó a trans-
mitir las inquietudes de algunos 
Hermanos Mayores, pidiendo, 
entre otras cosas, “el cariño de los 
consiliarios hacia las Hermanda-
des”. Al hilo de esto, el Delegado 
diocesano para las Cofradías, Pe-
dro Soldado, apuntó que se “ha 
avanzado mucho en la mejora 
de las relaciones entre párrocos y 
Cofradías, y en la mayoría de los 
casos son parte esencial en la vida 
y la actividad de la parroquia”. 

Igualmente, los responsables de 
las distintas vicarías, expusieron 
sobre la mesa la “buena salud” 
de la que gozan la mayoría de las 
Hermandades

Por su parte, el Obispo, antes de 
celebrar con los presentes la euca-
ristía en la Catedral, destacó duran-

te su intervención que “la mística 
popular juega un papel importante 
en la Iglesia”, ya que es “uno de 
sus preciosos tesoros” y agradeció 
la labor de las Hermandades en sus 
parroquias, tanto en las actividades 
pastorales como en la ayuda a los 
más necesitados.
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Asistentes Al Acto. 

en lA MesA estuvieron el obispo, AcoMpAñAdo por el delegAdo 
de HerMAndAdes, el vicArio generAl, y los representAntes de 

HerMAndAdes en el conseJo de lAicos.



24 horas con el Señor fue 
una fiesta del perdón y de 
la fuerza de la oración ante 
el Señor Sacramentado, 
a la que se unieron gran 
parte de las parroquias del 
mundo. Concretamente 
en nuestra Diócesis, fue-
ron muchos los templos 
que permanecieron abier-
tos durante esa noche con 
el Santísimo expuesto. 
En la provincia, uno de 
los lugares que más fieles 
congregó fue la Basílica de 
San Juan de Ávila, donde 
se reunieron todas las pa-
rroquias del arciprestazgo 
de Montilla-La Rambla, 
para celebrar la eucaris-

tía, actos penitenciales, el 
rezo del Santo Rosario y la 

adoración eucarística. Una 
jornada que concluyó en 

la tarde del sábado con el 
rezo de las Vísperas.

rESpUEStA A LA CONVOCAtOrIA DEL pApA FrANCISCO

24 horas de adoración en la Diócesis
El Papa Francisco convocó desde la tarde del viernes 28 a la tarde del sábado 29 de marzo, la Jornada 24 horas con 
el Señor, una celebración en toda la Iglesia, con adoración eucarística permanente y confesiones sacramentales. 
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El Espejo de la Iglesia
Todos los viernes de 13:30 a 14:00 h.

cope
87.6 fm

6

AdorAción eucArísticA en sAn nicolás.

otrA de lAs iglesiAs que Abrió fue sAn frAncisco el sAnto pAdre confesándose en el vAticAno.



Directores y responsables de más de 
una veintena de centros asistenciales 
de la Diócesis acudieron a esta cita 
con el Obispo, en la que se abor-
dó la delicada situación en la que 
se encuentran las residencias para 
personas mayores dependientes y 
la preocupación con la que este sec-
tor vive la reciente publicación de 
la Orden del 26 de marzo del 2014. 
Una orden con la que la Junta, tal 
y como explicaron, no adquiere el 
compromiso de cubrir el total de las 
plazas concertadas vacantes, como 
máximo al 85%, cuando la realidad 
es que hay mayores en situación de 
dependencia para cubrir el 100%. 
De ahí que la situación para muchos 
centros sea límite. A esta realidad 
hay que sumarle el retraso de varios 
meses en el pago de los conciertos, 
además de la cancelación del pago 
por la reserva de plazas no ocupa-
das. Es por ello que los centros re-
clamaron de la administración una 
mayor seriedad a la hora de hacer 
viable sus compromisos con las re-
sidencias, pidiendo que sean cubier-
tas las plazas concertadas y el pago 
de los conciertos porque de ello 
depende el mantenimiento de mu-
chos puestos de trabajo y la correcta 
puesta en marcha de estos centros.

ENCUENtrO DE rESpONSABLES DE LOS CENtrOS ASIStENCIALES DE LA DIóCESIS

Demandan un mayor compromiso 
por parte de la Junta de Andalucía
El día 24 de marzo, el Obispo se reunió en el Palacio Episcopal con los responsables de los centros asistenciales 
de la diócesis de Córdoba, para profundizar en el trabajo que estas instituciones están llevando a cabo.

Asimismo, agradecieron la labor 
social que la Iglesia desarrolla con 
los colectivos más desfavorecidos, 
crucial en estos momentos de cri-
sis y la atención que prestan en sus 
centros.

• 
N

º 4
16

 •
 0

6/
04

/1
4

7

iglesia diocesana

representAntes durAnte lA reunión en el pAlAcio episcopAl.

intervención de unA de lAs Asistentes A lA reunión. intenso debAte entre los Asistentes.



En esta semana, el sacerdote y ar-
chivero diocesano, Manuel More-
no Valero, ha recibido la noticia de 
que ha sido nombrado Capellán del 
Papa Francisco.

Manuel Moreno, a sus 77 años de 
edad, y tras 51 años como sacer-
dote en la Diócesis de Córdoba, 
ha sido nombrado Capellán de Su 
Santidad. Un cargo otorgado tras 
dedicar 30 años de su ministerio 
sacerdotal al servicio del Obispa-
do, como Canciller-Secretario, Vi-
cecanciller y Archivero Diocesano.

Esta dignidad la concede el San-
to Padre a sacerdotes y como re-
conocimiento a una vida sacerdo-
tal plena al servicio de la Iglesia. 
Es la única distinción que el Papa 

ACtUAL pÁrrOCO DE NUEStrA SEñOrA DE ArACELI

Don Manuel Moreno, Capellán de Su Santidad

Francisco ha dejado y conlleva el 
nombramiento de Monseñor, así 

como vestiduras eclesiales dife-
renciadas.

NUEVAS tANDAS HAStA FINAL DE CUrSO

Ejercicios espirituales para religiosas y laicos

Por un lado, las reli-
giosas de la Diócesis 
que deseen asistir a los 
Ejercicios espirituales 
podrán hacerlo bien del 
13 al 20 de julio, dirigi-
dos por el Padre Jeróni-
mo Fernández Torres; o 
bien, del 17 al 26 de no-
viembre, dirigidos por 
la Padre Elías Royón 
Lara. 

Para laicos, la prime-
ra tanda será del 1 al 4 
de mayo, dirigidos por 
el director espiritual 
adjunto del Seminario 
Conciliar “San Pela-
gio”, Borja Redondo de 
la Calle; mientras que 
la segunda, tendrá lugar 
del 5 al 8 de diciembre, 
por el sacerdote Fran-
cisco Granados Lara. 

INSCrIpCIONES
Para inscribirse, hay que 
ponerse en contacto con 

La casa de espiritualidad San Antonio acogerá cuatro nuevas tandas de ejercicios espirituales en los próximos 
meses –de mayo a diciembre. Dos para religiosas y dos para laicos.

la Secretaría General del 
Obispado, contactando 
con Mª Jesús Cadenas de 

Llano, a través del email 
mariajesuscadenas@dio-
cesisdecordoba.com o del 

teléfono 957 496 474 (ext. 
415), en horario de 12:00 
a 14:00 horas.
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eJercicios espirituAles de los equipos de nuestrA señorA de Jóvenes. 



9

• 
N

º 4
16

 •
 0

6/
04

/1
4

tema de la semana

Una realidad viva 
al servicio de la 
comunión

EL CONSEJO DIOCESANO DE LAICOS

El pasado sábado el Consejo diocesano de 
Laicos -CDL- celebró la segunda reunión 
del presente curso pastoral. Los cincuen-
ta consejeros tuvieron oportunidad de re-
flexionar sobre distintos temas –la familia, 
la vida, la tarea de comunicación, etc.– y 
realizar sus aportaciones basadas en la ex-
periencia en el servicio al mundo seglar.
poco a poco, este órgano, que tiene ya dos 
años de vida, va determinándose como un 

espacio de comunión efectiva y real. En la 
mesa de presidencia el Obispo, junto al Vi-
cario general y el Secretario general, y a 
su lado el Delegado de Apostolado Seglar. 
Este último, Salvador ruiz, expuso ante 
los presentes un documento que por su 
importancia y por su vocación de futuro 
reproducimos de manera íntegra en las pá-
ginas de Iglesia en Córdoba.
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SALVADOr rUIZ
Delegado de Apostolado Seglar

En la introducción de los esta-
tutos que regulan el Consejo 
Diocesano de Laicos encon-

tramos: “el Consejo diocesano de 
Laicos es un órgano colegiado, de 
carácter consultivo, al servicio de la 
Jerarquía diocesana y de la acción 
apostólica de la Iglesia que se cons-
tituye para dar articulación orgáni-
ca y representativa a todos los fieles 
laicos de la Diócesis de Córdoba 
que ejercen su corresponsabilidad 
en la vida y misión de la Iglesia, ya 
se hallen o no asociados”. 

La finalidad esencial del Consejo 
queda también definida en una do-
ble vertiente, de la siguiente forma:
 colaborar con el Obispo dioce-

sano en el ejercicio de su ofi-
cio pastoral en lo que atañe a la 
promoción y a la coordinación 
del apostolado de los laicos y, 
en general, a la vida cristiana de 
los laicos en cuanto tales, para 
el bien y servicio de la Iglesia 
particular.

 promover la presencia y partici-
pación de los laicos seglares en 
la vida de la Iglesia diocesana, 
proponiendo al Obispo orien-
taciones para su inserción en la 
vida de la Iglesia, su participa-
ción propia en la misión apos-
tólica de la Iglesia que han reci-
bido de Cristo por el bautismo 
y la colaboración que pueden 
prestar a los pastores en el ejer-
cicio de su ministerio pastoral. 

FINALIDAD AMBICIOSA
Esta doble finalidad queda con-
cretada en los distintos puntos que 
forman el art. 2., FINES, sin duda, 
muy ambiciosos y de gran impor-
tancia. En todos ellos destacan, 
como lo hacen también el Decreto 
“Apostolicam Actuositatem”, la 
exhortación “Christi fideles Lai-
ci” o el documento “Los cristia-
nos laicos. Iglesia en el Mundo”, 
o más recientemente, la exhorta-
ción “Evangelii Gaudium”, entre 
otros, una invitación constante de 
la Iglesia a:
 Asesorar al Obispo, de mane-

ra habitual y sistemática, en su 
condición de miembros del Pue-

blo de Dios. Se trata de tomar 
conciencia de su identidad laical.

 Promover, impulsar, canalizar y 
revisar el apostolado seglar y la 
participación en la vida eclesial 
de la diócesis, mediante el inter-
cambio de experiencias de las 
distintas formas de vida cristia-
na y apostolado reconocidas en 
la Iglesia y en la sociedad.

 Animar la participación de los 
laicos en la vida de la comunidad.

 Facilitar la participación de 
los laicos en la Nueva Evange-
lización.

 Alentar la corresponsabilidad 
de los laicos desde el ministerio 
de la comunidad (Lumen Gen-
tium, 20).

 Promover la presencia de los 
laicos en la vida pública como 
protagonistas de esa Nueva 
Evangelización.

 Promover la formación del lai-
cado cristiano y la comunión 
de los fieles laicos con el Obis-
po diocesano y su presbiterio. 

pASOS IMpOrtANtES 
HACIA LA MISIóN
Llevamos ya varias reuniones de 
este CDL y se han dado impor-

tantes avances en este sentido en la 
Diócesis. La misma constitución de 
este CDL es prueba de ello. A tra-
vés de este órgano, una dignísima 
representación de los seglares de 
la Diócesis se reúne para crecer en 
comunión y conocimiento mutuo 
y dar los pasos necesarios para ir 
estructurando un verdadero apos-
tolado seglar diocesano que lleve al 
mundo este mensaje de salvación 
que llevamos “en vasijas de barro”.

Es hora, como diría el Papa Fran-
cisco, de “pasar a la acción”. La 
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Iglesia continuamente nos recuerda 
la urgencia de la Nueva Evangeli-
zación: entrar en un “estado per-
manente de misión”.

Don Demetrio nos lo indicaba 
en su carta pastoral al inicio de este 
curso, donde señalaba como prio-
ridad pastoral que “La diócesis de 
Córdoba ha de ponerse en estado 
de misión, como en estado de alerta 
permanente, que le impulse a llevar 
el Evangelio  a todos, especialmen-
te a los que sufren. Cada persona, 
cada parroquia, cada grupo o co-

munidad debe ponerse en actitud 
misionera y militante para llevar a 
nuestros contemporáneos el anun-
cio del Evangelio hoy.” (Demetrio 
Fernández, Carta Pastoral al inicio 
del curso 2013-2014)

En esta clave, nos indicaba también 
D. Demetrio una realidad doble:
 primero: existe un alto núme-

ro de seglares en todas las parro-
quias de la Diócesis que colaboran 
en todos los campos en colabora-
ción con los sacerdotes con mi-
nisterio pastoral en el territorio 

diocesano. (Cfr. Mons. Demetrio 
Fernández, Carta Pastoral al ini-
cio del curso 2013-2014)

En particular en este campo, yo 
creo hay que hacer referencia par-
ticularmente a aquellos que perte-
necen a movimientos, asociaciones, 
realidades eclesiales de ámbito se-
glar, vinculadas a órdenes religiosas 
o de carácter secular, que, depen-
diendo de cada realidad, gozan de 
mayor o menor salud, aunque todas 
se caracterizan por tener su propia 
organización, propios planes de 

intervención del obispo Ante 
el conseJo diocesAno.

cincuentA seglAres coMponen el conseJo. Hubo un totAl de tres ponenciAs.



evangelización y formación, etc. 
Todo esto es bueno y necesario y la 
Diócesis reconoce el esfuerzo evan-
gelizador, que ha dado abundantes 
frutos apostólicos, de todas estas 
asociaciones, movimientos y reali-
dades en el territorio Diocesano.

Para estas asociaciones, movi-
mientos, realidades eclesiales, el 
CDL debe funcionar como:

1. Un organismo de comunica-
ción. Entre las distintas asocia-
ciones y realidades eclesiales y 
el CDL, y viceversa. La retroa-
limentación debe ser constan-
te, siempre en camino de ida y 
vuelta. Traer al Consejo las in-
formaciones, problemáticas, ta-
reas evangelizadoras, etc., de las 
asociaciones y llevar a las mis-
mas los temas que se plantean en 
el CDL. Trabajo previo y poste-
rior a las reuniones del CDL.

2. Un organismo de coordi-
nación. Somos conscientes 
de que unos necesitamos de 
otros. En la medida que nos 
conocemos unos a otros y co-
nocemos las programaciones 
de unos y otros, será posible 
crecer en una mejor coordina-

ción, planteando colaboracio-
nes concretas en el ámbito de 
la evangelización.

 Segundo: Aunque permanece 
nuestra gratitud al Señor por to-
dos estos carismas que ha suscita-
do en su Iglesia, en nuestra Iglesia 
particular, podemos observar, no 
sin cierta tristeza, que “la inmensa 
mayoría de seglares comprometi-
dos en nuestra diócesis permane-
ce inarticulado” (Mons. Demetrio 
Fernández, Carta Pastoral al inicio 
del curso 2013-2014).

En la pasada reunión del CDL, era 
el mismo D. Demetrio el que nos in-

dicaba su voluntad de que esta pro-
blemática se intentase encauzar a tra-
vés del impulso de la Acción Católica 
General en todas las parroquias de 
la Diócesis. Quizá con esa intención 
propuso que el mismo delegado de 
apostolado seglar fuese el presiden-
te diocesano de la ACG, para unir 
en la misma persona las dos grandes 
realidades laicales en la diócesis, los 
movimientos, asociaciones y reali-
dades eclesiales de ámbito seglar, de 
un lado, y los laicos tradicionalmen-
te denominados “de parroquia”, de 
otro, que constituyen la nueva iden-
tidad de la Acción Católica General.
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sAlvAdor ruiz, delegAdo diocesAno de ApostolAdo seglAr.

lA reunión del conseJo tuvo lugAr en lA cAsA de espirituAlidAd de sAn Antonio.



IMpULSAr LA ACCIóN 
CAtóLICA
Por eso es muy importante, desde 
este CDL que tiene la misión, en-
tre otras, de impulsar esta nueva 
ACG, que tengamos claro qué es 
esto que se pretende impulsar, por 
qué merece realmente la pena, y 
qué podemos hacer desde este ór-
gano colegiado para concretar esta 
planificación diocesana. 

Algunas reflexiones del magis-
terio:
 La Acción Católica General es 

la organización propia y ordi-
naria de los seglares en la pa-

rroquia, definida sobre la base 
de las cuatro notas del Concilio 
Vaticano II para la Acción Ca-
tólica. El CVII la define como 
“la cooperación de los laicos en 
el apostolado jerárquico”.

 “La Acción Católica no es una 
asociación más, sino que tiene 
la vocación de manifestar la 
forma habitual apostólica de 
los laicos en la diócesis” (Los 
cristianos laicos. Iglesia en el 
mundo. n. 95).

 “Es una singular forma de mi-
nisterialidad eclesial” (Juan Pa-
blo II).

pArA tODAS LAS 
pArrOQUIAS
Tiene como misión la evangeliza-
ción de las personas y de las realida-
des en las que está inmersa la parro-
quia. Es, por tanto, una propuesta 
para los laicos de todas las edades 
(infancia, jóvenes y adultos), y para 
todas las parroquias de la diócesis, 
y está impulsada y orientada direc-
tamente por la jerarquía eclesiásti-
ca. Todo encauzado desde distintos 
niveles de militancia o compromi-
so, según la libertad y disponibili-
dad de cada uno.

La finalidad es crear grupos de 
seglares en las parroquias, con una 
formación común diocesana mar-
cada por el Pastor de la Diócesis, 
respetando la autonomía parro-
quial, que colaboren con el apos-
tolado parroquial y diocesano, 
siempre en comunión y bajo la di-
rección del párroco y el obispo.

El deseo de la Iglesia y, en parti-
cular, de la Iglesia que peregrina en 
España, es claro. De hecho, suele 
ser prioritario en las reuniones del 
Episcopado.

COMprOMISO CONCrEtO 
DEL CDL
Por ello conviene sacar de este CDL 
el siguiente compromiso, que mani-
festamos en una doble vertiente:
 Ir propiciando entre todos, en 

la medida de lo posible, esta 
participación de los seglares 
“desarticulados” de nuestras 
parroquias. Particular papel 
tienen aquí los movimientos 
de carácter kerigmático, como 
Cursillos de Cristiandad.

 Crear por parte de los repre-
sentantes de los arciprestaz-
gos, dónde aún no existe, la 
red de responsables parro-
quiales. Sería conveniente que 
cada párroco nombrase a un 
seglar comprometido de su 
parroquia, que en contacto 
con el representante del arci-
prestazgo, fuese concretando 
en colaboración con el párro-
co esta realidad.
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Todas las ponencias en www.
diocesisdecordoba.tv

José góMez, delegAdo diocesAno de fAMiliA y vidA.



Unas quinientas personas pertene-
cientes a la HOAC de toda Anda-
lucía se concentraron en la plaza de 
la Peineta de la barriada cordobesa 
de las Margaritas para culminar una 
campaña desarrollada desde el pa-
sado mes de septiembre. 

“La persona es lo primero” ha que-
rido servir de denuncia de la situación 
de exclusión que sufren muchas per-
sonas. A través de un comunicado, la 
Comisión de Andalucía de la HOAC 
manifestó que van a seguir trabajan-
do por erradicar la precarización del 
trabajo, pobreza, paro y exclusión 
social, y por mejorar la situación de 
algunos barrios, inmigrantes, de la 
mujer y la dificultad para conciliar la 
vida familiar, “tal y como nos enseña 
la fe en Jesucristo y desarrolla la Doc-

EN LA BArrIADA DE LAS MArgArItAS

La HOAC de Andalucía se concentró en Córdoba
El pasado sábado 29 de marzo, la Hermandad Obrera de Acción Católica –HOAC– culminó su última campaña 
“La persona es lo primero” con una manifestación y la celebración de la fe.

trina Social de la Iglesia”.
La concentración del pasado sá-

bado concluyó con la misa en la 

parroquia de las Santas Margaritas 
donde concelebraron una veintena 
de sacerdotes.

CONFErENCIA SOBrE EL próxIMO BEAtO

Un recorrido por la vida de Álvaro del portillo
La Biblioteca sacerdotal Breña celebró el día 31 de marzo una conferencia titulada “El Venerable Álvaro del 
Portillo: Padre y Pastor”, impartida por el teólogo e historiador José Carlos Martín de la Hoz.

En el acto estuvo pre-
sente el Obispo, don 
Demetrio Fernández, 
junto a casi una veintena 
de sacerdotes que pudie-
ron conocer más a fondo 
la figura de don Álvaro 
del Portillo, obispo del 
Opus Dei y el primer su-
cesor de San Josemaría 
Escribá –fundador del 
Opus Dei–. 

Don Álvaro del Porti-
llo fue nombrado prela-

do por el Papa Juan Pablo 
II, el 6 de enero de 1991, 
y tras una total entrega y 
cumplimiento de la mi-
sión recibida, siguiendo 
las enseñanzas de San 
Josemaría –de quien fue 
ayudante durante casi 40 
años–, falleció en la ma-
drugada del 23 de marzo 
de 1994. Sus restos mor-
tales reposan en la Cripta 
de la Iglesia Prelaticia de 
Santa María de la Paz.
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trAs lA MAnifestAción, celebrAron lA eucAristíA en lA pArroquiA de lAs MArgAritAs.

el obispo Junto Al sAcerdote Antonio gil y 
Al ponente, José cArlos MArtín de lA Hoz. 

sAcerdotes Asistentes A lA conferenciA.



El Obispado de Córdoba, el Insti-
tuto de Humanidades Ángel Ayala 
–CEU– y la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Córdo-
ba, han puesto en marcha este cur-
so. Se trata de un proyecto sobre el 
diálogo de culturas y creencias, que 
profundiza en los fundamentos 
cristianos que han marcado el arte 
y la cultura de Occidente. 

El curso lo abrió la pasada sema-
na, Antonio Prieto, rector del Se-
minario diocesano “San Pelagio”, 
con una conferencia sobre la “Vi-
sión cristiana del hombre”. En las 
próximas semanas, otros dos sacer-
dotes impartirán sendas ponencias 
Jesús Poyato, Vicario de la Ciudad, 
y Francisco Orozco, Vicario Ge-
neral. Además, participarán cinco 
ponentes más de las otras entidades 
responsables.

JOrNADAS EN LA FACULtAD DE FILOSOFíA DE LA UCO

Los miércoles, «cristianismo» en la Universidad
El curso de “Fundamentos cristianos del arte y la cultura occidental” está teniendo lugar todos los miércoles del 
5 de marzo al 7 de mayo. 

Todo el programa del curso en www.diocesisdecordoba.com

La obra, que consta de un 
total de 153 páginas, está 
dividida en cinco capítu-
los. El primero se centra 
en conocer el contexto y 
la época en que vivió Jesús 
de Nazaret y los modos 
de interpretación de los 
Evangelios. El segundo 
capítulo se ocupa de la na-
turaleza de los Evangelios 
Sinópticos; el tercero con-
templa el Evangelio según 
San Marcos; el cuarto nos 
introduce en el Evangelio 
según San Mateo; mien-
tras que el quinto capítulo 
está dedicado a la tarea de 
San Lucas. 

Se trata del primer vo-
lumen de una serie de 
publicaciones que ayu-
dará al lector a compren-
der mejor los escritos del 
Nuevo Testamento.

tItULADO “AprOxIMACIóN AL NUEVO 
tEStAMENtO”

Antonio Llamas 
presenta nuevo libro
El sacerdote y profesor, Antonio Llamas, ha publicado 
esta nueva obra con el fin de facilitar la lectura com-
prensiva de la Biblia.
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portAdA del libro.

 los orgAnizAdores del curso en el AulA 
MAgnA de lA fAcultAd de filosofíA.
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Córdoba, 25 de marzo, encuentro prepArAtorio 
pArA lA cAMpAñA de lAs vocAciones nAtivAs en lA 

delegAción diocesAnA de Misiones. 

Córdoba, 22 de marzo, inAugurAción de lA cAlle 
dedicAdA A sor MAríA dolores torres delgAdo, directorA 

del colegio ntrA. srA. de lA piedAd y superiorA generAl 
de lA congregAción HiJAs del pAtrocinio de MAríA.

Córdoba, 29 y 30 de marzo, cursillo 
preMAtriMoniAl en lA pArroquiA beAto álvAro. 

Priego de Córdoba, 22 de marzo, visitA de lA 
coMunidAd pArroquiAl de sAn José de puente genil. 



Decálogo
del desierto
y el silencio
Seguimos recorriendo la Cuares-
ma, como camino hacia la Pas-
cua. Esta semana, hemos pasado 
«48 horas con Cristo», un pecu-
liar retiro que dirijo tres veces 
al año –Adviento, Cuaresma y 
fin de curso– a un nutrido grupo 
de personas, en la Casa de Espi-
ritualidad «Betania». ¡Qué her-
mosa experiencia de silencio, de 
desierto, de reflexión, de examen 
de conciencia, de conversión y de 
luz! Me ha venido a la memoria 
un precioso Decálogo de monse-
ñor Cerro Chaves, sobre el valor 
del silencio en este tiempo, como 
preparación para celebrar y vivir 
el drama de la pasión, muerte y 
resurrección del Señor. Dice así:

1. El silencio es el lenguaje de 
los que aman; el desierto, el lugar 
del encuentro en el amor.

2. En el silencio escucho su 
Voz; en el desierto, tierra pobre, 
me hago fecundo.

3. Cuando hago silencio, se es-
conden en el desierto miles de es-
trellas.

4. El silencio no tiene nada que 
ver con la solidaridad, pero sí con 
la verdadera soledad del desierto.

5. Cuando hacemos silencio en 
el alma, obligamos a Dios a que 
nos responda.

6. Sin los desiertos, no podría-
mos comprender la belleza del 
agua viva derramada.

7. En el desierto y en el silen-
cio, se descubren los caminos mi-
rando al cielo.

8. Con el silencio, florece el de-
sierto.

9. Busca el silencio en tu cora-
zón y habrás encontrado el au-
téntico desierto.

10. Los desiertos con su silen-
cio son caminos para llegar a la 
meta del amor de Dios.

Se trata de una iniciativa del depar-
tamento de Pastoral de Juventud 
de la Conferencia Episcopal Es-
pañola que, en esta ocasión, se ha 
organizado conjuntamente con la 
archidiócesis de Zaragoza y la Co-
misión Regional de pastoral juvenil 
de Aragón y La Rioja. Dirigido a 
jóvenes y sacerdotes encargados 
de la pastoral juvenil en sus distin-
tos lugares, el encuentro, que llevó 
por lema “Id y Anunciad”, contó 
con la asistencia del Delegado dio-
cesano de Juventud de Córdoba, 

Manuel Rodríguez Adame, junto 
a siete voluntarios de la delegación 
cordobesa.

Esta iniciativa se enmarca en el 
impulso que la pastoral juvenil está 
teniendo tras el magno Congreso 
de Valencia celebrado en 2012. En 
éste se marcaron las líneas de tra-
bajo para los años sucesivos entre 
las que destaca la capacitación de 
los equipos diocesanos de juventud 
para emprender una reforma de la 
pastoral en clave de primer anuncio 
del evangelio a los jóvenes.

ENCUENtrO NACIONAL EN ZArAgOZA 

La pastoral juvenil sigue 
enriqueciéndose
El pasado fin de semana se celebró el primer Encuentro de pastoral juve-
nil en el que participaron 500 agentes de más de 50 diócesis.
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al trasluz
ANtONIO gIL

Sacerdote

al trasluz
iglesia en españa

los voluntArios de lA “dele” 
Junto A MAnuel rodríguez AdAMe.

Junto A Mons. XAvier novell, obispo 
responsAble de lA pAstorAl Juvenil.



el día del señor

SALMO rESpONSOrIAL Sal 129
R/. Del Señor viene la misericordia, la redención copio-
sa.

Desde lo hondo a ti grito, Señor; Señor, escucha mi voz, 
estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. R/.

Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá 
resistir? pero de ti procede el perdón, y así infundes 
respeto. R/.

Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra; 
mi alma aguarda al Señor, más que el centinela la 
aurora. Aguarde Israel al Señor, como el centinela 
la aurora. R/.

porque del Señor viene la misericordia, la redención co-
piosa; y él redimirá a Israel de todos sus delitos. R/.

2ª LECtUrA
La resurrección de Lázaro es anticipo de la resurrección de 
Cristo y de todos aquellos en los que habita el Espíritu.

Lectura de la carta del apóstol san pablo a los
rOMANOS Rom 8, 8-11

Hermanos: Los que viven sujetos a la carne no 
pueden agradar a Dios. pero vosotros no estáis 

sujetos a la carne, sino al espíritu, ya que el Espíritu 
de Dios habita en vosotros. El que no tiene el Espíri-
tu de Cristo no es de Cristo.
pues bien, si Cristo está en vosotros, el cuerpo está 
muerto por el pecado, pero el espíritu vive por la jus-
tificación obtenida. Si el Espíritu del que resucitó a 

“Para mí la vida es Cristo”, dice San Pablo (Fil 1,23), que nos descubre la razón de todo su 
hacer y su amar. La vida entera de un hombre, en resumen. En los Efesios es toda una expo-
sición amplia, la que nos ofrece, donde trata de explicarnos esa frase famosa, cuando dice: “el 

Misterio de Cristo”, de la que también usaba San Juan de Ávila. Acercarnos a la Pasión y a la Resurrección de Cristo 
es vivir este gran misterio “escondido en Dios” y que se nos ha revelado. San Pablo lo expresa así: “Por eso doblo 
mis rodillas delante del Padre, de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra. Que Él se digne fortificaros 
por medio de su Espíritu, conforme a la riqueza de su Gloria, para que crezca en vosotros el hombre interior. Que 
Cristo habite en vuestros corazones por la fe, y seáis arraigados y edificados en el amor. Así podréis comprender, 
con todos los santos, cuál es la anchura y la longitud, la altura y la profundidad, en una palabra, podréis conocer el 
amor de Cristo, que supera todo conocimiento, para ser colmados por la plenitud de Dios” (Ef 3,14-19). Conocer a 
Cristo por fuera, su vida y todas sus acciones, se puede hacer, pero quedándonos en lo periférico sin adentrarnos en 
su interior. San Pablo sabía bien que sus convertidos conocían a Cristo en su proceso personal de existencia terrena, 
pero ¿habían penetrado en su intimidad? Los judíos todos conocieron bien ese proceso de su vida y no creyeron 
en Él. Los discípulos de San Pablo sí creían y se amaban, pero ¿estaban fortalecidos en el “hombre interior” que 
resulta de conocer a Cristo? Por eso pide “de rodillas” al Padre que envíe su Espíritu sobre los cristianos para que 
les revele el interior de Cristo, es decir, la grandeza de su verdadera vida, que supera toda reflexión humana; se trata 
de una gracia que da el Espíritu y que hace que la persona quede totalmente configurada con Cristo. Entregada con 
alma, vida y corazón a Jesucristo. Ese conocimiento y amor de Cristo, del misterio de vida, es lo que hizo posible el 
comportamiento de Marta y María ante la muerte de su hermano Lázaro, lo que alcanza su meta a la vida.

ORAR
gASpAr BUStOS

1ª LECtUrA
El exilio fue para Israel como una tumba y era preciso salir de 
ella y regresar como un pueblo nuevo a su patria.

Lectura del primer libro de EZEQUIEL
 Ez 37, 12-14

Así dice el Señor: “Yo mismo abriré vuestros sepul-
cros, y os haré salir de vuestros sepulcros, pueblo 

mío, y os traeré a la tierra de Israel. Y, cuando abra vues-
tros sepulcros y os saque de vuestros sepulcros, pueblo 
mío, sabréis que soy el Señor. Os infundiré mi espíritu, 
y viviréis; os colocaré en vuestra tierra y sabréis que yo, 
el Señor, lo digo y lo hago”. Oráculo del Señor.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor.

V/. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. R/. Amén.
V/. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a 
la conversión, estén con todos vosotros.
 R/. Y con tu espíritu.

OrACIóN COLECtA
Te rogamos, Señor Dios nuestro,
que tu gracia nos ayude, para que vivamos
siempre de aquel mismo amor
que movió a tu Hijo a entregarse a la muerte
por la salvación del mundo.
Por nuestro Señor Jesucristo.

• 
N

º 4
16

 •
 0

6/
04

/1
4

18

v domingo de cuaresma

LItUrgIA DE LA pALABrA

EL SiGNO DE LA ViDA



el día del señor

Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que 
resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús vivifica-
rá también vuestros cuerpos mortales, por el mismo 
Espíritu que habita en vosotros.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor.

EVANgELIO
Jesús restituye la vida a Lázaro que reposaba en el sepulcro.

V/. El Señor esté con vosotros.
R/. Y con tu espíritu.
V/. Lectura del santo evangelio según san JUAN
 Jn 11, 1-45
R/. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, las hermanas de Lázaro manda-
ron recado a Jesús, diciendo: “Señor, tu amigo 

está enfermo”. Jesús, al oírlo, dijo: “Esta enferme-
dad no acabará en la muerte, sino que servirá para la 
gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorifica-
do por ella”. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a 
Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, se 
quedó todavía dos días en donde estaba. Sólo enton-
ces dice a sus discípulos: “Vamos otra vez a Judea”.
Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya cuatro días 
enterrado. Cuando Marta se enteró de que llegaba 
Jesús, salió a su encuentro, mientras María se que-
daba en casa. Y dijo Marta a Jesús; “Señor, si hubie-
ras estado aquí no habría muerto mi hermano. pero 
aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo 

concederá”. Jesús le dijo: “tu hermano resucitará”. 
Marta respondió: “Sé que resucitará en la resurrec-
ción del último día”. Jesús le dice: “Yo soy la resu-
rrección y la vida: el que cree en mi, aunque haya 
muerto, vivirá; y el que está vivo y cree en mi, no 
morirá para siempre. ¿Crees esto?”. Ella le contestó: 
“Sí, Señor: yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de 
Dios, el que tenía que venir al mundo”. 
Jesús sollozó y, muy conmovido, preguntó: “¿Dónde 
lo habéis enterrado?”. Le contestaron: “Señor, ven a 
verlo”. Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban: 
“¡Cómo lo quería!”. pero algunos dijeron: “Y uno 
que le ha abierto los ojos a un ciego, ¿no podía haber 
impedido que muriera éste?”. Jesús, sollozando de 
nuevo, llega al sepulcro. Era una cavidad cubierta 
con una losa. Dice Jesús: “Quitad la losa”. Marta, la 
hermana del muerto, le dice: “Señor, ya huele mal, 
porque lleva cuatro días”. Jesús le dice: “¿No te he 
dicho que si crees verás la gloria de Dios?”.
Entonces quitaron la losa. Jesús, levantando los ojos 
a lo alto, dijo: “padre, te doy gracias porque me has 
escuchado; yo sé que tú me escuchas siempre; pero lo 
digo por la gente que me rodea, para que crean que tú 
me has enviado”. Y dicho esto, gritó con voz potente: 
“Lázaro, ven afuera”. El muerto salió, los pies y las 
manos atados con vendas, y la cara envuelta en un 
sudario. Jesús les dijo: “Desatadlo y dejadlo andar”. Y 
muchos judíos que habían venido a casa de María, al 
ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él.

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

OrACIóN SOBrE LAS OFrENDAS
Escúchanos, Dios todopoderoso,
tú que nos has iniciado en la fe cristiana,
y purifícanos por la acción de este sacrificio.
Por Jesucristo nuestro Señor.

OrACIóN DESpUÉS DE LA COMUNIóN
Te pedimos, Dios todopoderoso,
que nos cuentes siempre

entre los miembros de Cristo,
en cuyo Cuerpo y Sangre hemos comulgado.
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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San Ambrosio nació en Tréve-
ris hacia el año 339. Siguiendo 
la costumbre de entonces de 

aplazar el bautismo, no fue bauti-
zado, sino que permaneció catecú-
meno hasta la edad adulta. El 7 de 
diciembre del 374 recibió la consa-
gración episcopal. Murió el Sábado 
Santo del año 397.

IMpOrtANCIA
Una de las razones de su importan-
cia en la Tradición de la Iglesia viene 
dada por el hecho de haber recibido 
él mismo la teología oriental, lo cual 
hizo que Ambrosio repercutiese en 
Oriente como pocos otros Padres de 
la Iglesia latina; sus escritos fueron 
traducidos enseguida al griego y re-
cogidos en florilegios. Así, introdujo 
en el ambiente latino la meditación 
de las Escrituras iniciada por Oríge-
nes. Un célebre exordio de una de sus 
catequesis muestra admirablemente 
la manera como aplicaba el Anti-
guo Testamento a la vida cristiana: 
“Cuando leíamos las historias de los 
Patriarcas y las máximas de los Pro-
verbios, tratábamos cada día de la 
moral para que vosotros, formados e 
instruidos por ellos, os acostumbréis 
a entrar en la senda de los Padres y 
a seguir el camino de la obediencia a 
los preceptos divinos” (De mysteriis 1, 
1). Es más, siguiendo una conocida 
imagen de Orígenes, formulada en 
los siguientes términos: “Nadie pue-
de comprender el Evangelio si no ha 
reclinado su cabeza sobre el pecho de 
Jesús y no ha recibido de Él a María 
como madre”, considera san Am-
brosio como el verdadero discípulo, 
continuando fielmente la secuela del 
discípulo amado, es el que anuncia el 
Evangelio de la manera más creíble 
y eficaz. Además, ha de subrayarse 
como san Ambrosio es el padre del 
canto de himnos latinos que consti-
tuyen todavía hoy un elemento fijo 
del rezo de horas de la Iglesia, tal y 

como llegó a profetizar el mismo san 
Agustín: “Esta práctica se ha conser-
vado desde aquella fecha hasta el día 
de hoy, y son ya muchas, por no decir 
casi todas, la comunidades tuyas que 
la han imitado en el resto de las regio-
nes del orbe” (Confesiones IX, 7, 15).

rELACIóN CON SAN 
AgUStíN
Las Confesiones de san Agustín 
son un medio directo para acceder 
a la personalidad del santo obispo 
de Milán. Junto con el célebre ha-
llazgo que san Agustín nos narra al 
comentar cómo “muchas veces le vi 
leer en silencio. Nunca le vi hacer-
lo de otro modo” (Confesiones VI, 
3, 3). El santo de Hipona reflexiona 
acerca de la figura de San Ambrosio 
presentándolo “como un hombre fe-
liz según los cánones mundanos, pues 
era objeto de honores por parte de las 
altas instancias sociales. Sólo su celi-
bato me parecía algo difícil de llevar. 
Pero yo no tenía la más ligera idea ni 
la más remota experiencia personal 
de la gran reserva de esperanza que 
su persona acumulaba. Tampoco me 
figuraba la clase de luchas que tenía 
que mantener contra las tentaciones 
de su propio rango y de su valía perso-

San Ambrosio
Adolfo Ariza, delegado de catequesis, nos introduce en San Ambrosio de Mi-
lán, que junto con san Agustín, san Jerónimo y el papa san Gregorio Magno, 
se cuenta entre los “cuatro grandes doctores de la Iglesia de Occidente”.

nal. Asimismo, tampoco tenía idea del 
consuelo que le deparaban las contra-
riedades ni de los exquisitos goces que 
experimentaba su paladar secreto, el 
paladar del corazón, cuando saborea-
ba tu pan” (Confesiones VI, 3, 3).

Como también recuerda san 
Agustín, Ambrosio era un pastor 
consumido por el celo de las almas. 
Así queda recogido en las Confesio-
nes: “No conseguí averiguar de él lo 
que deseaba y cómo deseaba porque 
me separaba de su oído y de su boca 
un montón de gentes ocupadas para 
cuyos problemas él siempre estaba 
disponible. Cuando no era reclama-
do por esas gentes, utilizaba el esca-
so tiempo sobrante o para reparar su 
cuerpo con los necesarios alimentos o 
su espíritu con la lectura […] pues a 
nadie se le impedía entrar y los visi-
tantes no se anunciaban de antema-
no” (Confesiones VI 3, 3).

Si bien es cierto que en su minis-
terio pronunciaba homilías de tan 
sobria fuerza persuasiva que atraían 
incluso a una persona tan extraordi-
nariamente crítica como san Agus-
tín: “Yo le oía todos los domingos 
predicar al pueblo rectamente la pa-
labra de la verdad, y que al mismo 
tiempo iba aumentando mi convic-
ción personal de que tenían posibili-
dad de solución todas las dificultades 
que las maliciosas imputaciones de 
aquellos embaucadores míos acha-
caban a los libros divinos” (Confe-
siones VI, 3, 4). También conviene 
considerar, tal y como evocaba el 
papa Benedicto xVI, que “lo que 
movió el corazón del joven retórico 
africano, escéptico y desesperado, y 
lo que le impulsó definitivamente a 
la conversión, no fueron las hermosas 
homilías de san Ambrosio, sino más 
bien el testimonio del obispo y de su 
Iglesia milanesa. Una Iglesia capaz 
de resistir a la prepotencia del empe-
rador y de su madre, que en los pri-
meros días del año 386 habían vuelto 
a exigir la expropiación de un edificio 
de culto para las ceremonias de los 
arrianos” (Benedicto XVI, Cateque-
sis, miércoles 24 de octubre de 2007). 
Así lo refieren las Confesiones: “El 
pueblo fiel pasaba la noche en la igle-
sia, dispuesto a morir con su obispo, 
siervo tuyo” (Confesiones IX, 7, 15).
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