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Agradecemos la especial 
colaboración de:

Martes 27 • San aguStín de Cantorbery
apertura de la causa Padre Cosme Muñoz a las 19:30h. en el Colegio 
nuestra Señora de la Piedad de Córdoba, de las Hijas del Patrocinio 
de María.

Miércoles 28 • San gerMán de ParíS
Visita pastoral a la parroquia de San Sebastián de Hinojosa del duque.

sábado 31 • Santa Petronila de roMa
Continúa la Visita pastoral a la parroquia de San Sebastián de Hi-
nojosa del duque.

doMingo 1 • SoleMnidad de la aSCenSión del Señor
día del arciprestazgo de Priego de Córdoba en la Catedral, a las 
12:00h. asimismo, durante la eucaristía tendrá lugar el envío de 
misioneros a Moyobamba. • Visita pastoral a la parroquia de San 
Sebastián de Hinojosa del duque. 

La comunicación al servicio
de una auténtica cultura del
encuentro

XLVIII JORNADA MUNDIAL DE LAS
COMUNICACIONES SOCIALES

Festividad de la Ascensión del Señor
Domingo, 1 de junio de 2014
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NuEVo CoLEgIo dE La 
FuNdaCIóN SaNtoS 
MártIrES
Don Demetrio Fernández visitó la 
pasada semana las obras del colegio 
Trinidad, que abrirá sus puertas el 
próximo curso académico.

SoLEMNIdad dE La 
dEdICaCIóN dE La 
CatEdraL
El lunes 19, la Diócesis conmemoró 
la solemnidad de la Dedicación de 
la Catedral con una misa presidida 
por el Obispo y concelebrada por 
el Cabildo Catedralicio. 

La CauSa dE 
CaNoNIzaCIóN dEL 
PadrE CoSME Muñoz
La causa de canonización de este 
sacerdote, vinculado al Colegio de 
la Piedad y a la Congregación de las 
Hijas del Patrocinio de María, sigue 
adelante con el juramento de los 
miembros de la comisión delegada.

AGENDA breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

El tiempo de Pascua es 
tiempo propicio para la 
iniciación cristiana. Una 
nueva vida que surge ple-
tórica de Cristo resucita-
do llega a través de los sa-
cramentos a cada uno de 
los discípulos de Jesús en 
su Iglesia. Bautismo, con-
firmación y eucaristía son 

los tres sacramentos de la 
iniciación cristiana. Son 
los sacramentos que nos 
incorporan a Cristo y a 
su Iglesia, injertándonos 
en la cepa matriz que es 
Cristo para recibir la sa-
via que nos lleve a produ-
cir frutos en abundancia. 
“Yo soy la vid, vosotros 
los sarmientos” (Jn 15,5).

El tiempo de Pascua 
es tiempo propicio para 
las confirmaciones en 
cada una de nuestras co-
munidades parroquiales. 
Adolescentes, jóvenes y 
adultos en gran número 
reciben este sacramen-
to para constituirse en 
miembros vivos y de ple-
no derecho en la santa 
Iglesia.

El sacramento de la con-
firmación viene a comple-
tar el bautismo. En el bau-
tismo fuimos ungidos con 

el santo crisma, como ex-
presión del Espíritu santo 
que se derrama en nuestra 
cabeza y en nuestros cora-
zones. En la confirmación 
volvemos a ser ungidos 
con el santo crisma para 
recibir la plenitud del Es-
píritu Santo y todos sus 
dones (sabiduría, entendi-
miento, consejo, ciencia, 
fortaleza, piedad y temor 
de Dios), de manera que 
seamos miembros vivos 
de este Cuerpo, con to-
dos los derechos y obliga-
ciones que lleva consigo. 
Para ser testigos de Cris-
to ante el mundo, incluso 
hasta el martirio si fuera 
necesario.

La Iglesia en su orde-
namiento disciplinar esta-
blece que para ser padrino 
o madrina el cristiano tie-
ne que estar confirmado 
(c. 874), para acceder al 
sacramento del matrimo-
nio reciba la confirmación 
(c. 1065). Y en el ordena-
miento de nuestra dióce-
sis de Córdoba está esta-
blecido que para acceder 
a los cargos directivos de 
Cofradías y Hermanda-

des la persona debe estar 
confirmada. Por supues-
to, ha de estar confirma-
do el que abraza el estado 
religioso o accede al or-
den sacerdotal. Es decir, 
el sacramento de la con-

firmación no es un lujo 
añadido en la vida cristia-
na, sino un sacramento de 
iniciación que completa al 
bautismo, y en principio 
deben recibirlo todos los 
bautizados.

Por eso, hay tantos adul-
tos que piden el sacramen-
to de la confirmación. Ha 
habido quizá un cierto 
olvido o dejadez de este 
sacramento, y luego al te-
ner que ejercer responsa-
bilidades en la Iglesia se ha 
percibido la necesidad del  

mismo. Bienvenidos todos 
los que piden el sacramen-
to de la confirmación, sean 
jóvenes o adultos. Es una 
ocasión propicia para re-
novar actitudes aletargadas 
y recordar la belleza de la 
vida cristiana. La prepa-
ración al sacramento de 
la confirmación incluye 
dedicación de catequistas 
y catequizandos en una 
puesta a punto que hace 
mucho bien a todos.

Ahora bien, la confirma-
ción no es un punto final, 
sino una etapa volante que 
conduce a otros momen-
tos sucesivos de la vida 
cristiana. El joven tiene 
que continuar su forma-
ción cristiana en virtudes 

que le vayan configuran-
do con Cristo. El adulto 
no debe conformarse con 
tener el “papel” de la con-
firmación, sino que este 
encuentro renovado ha de 
llevarle a un acercamien-
to progresivo a Dios y a 
la Iglesia, de donde quizá 
se había apartado. La vida 
cristiana necesita reciclarse 
continuamente, ponerse al 
día, renovarse en el cora-
zón de los fieles cristianos. 
La confirmación es una 
ocasión para ello.

Que el Espíritu Santo 
venga abundante sobre 
nuestra diócesis de Cór-
doba en la fiesta de Pen-

tecostés, que se acerca (8 
de junio) y en las miles de 
confirmaciones que se ce-
lebran  por todas las pa-
rroquias.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Confirmaciones
Q

• 
N

º 4
22

 •
 2

5/
05

/1
4

3

El tiempo de Pascua 
es tiempo propicio 
para la iniciación 
cristiana. Bautismo, 
confirmación y eu-
caristía son los tres 
sacramentos de la 
iniciación cristiana.

La Iglesia en su or-
denamiento disci-
plinar establece que 
para ser padrino o 
madrina el cristiano 
tiene que estar con-
firmado.

La vida cristiana ne-
cesita reciclarse con-
tinuamente, ponerse 
al día, renovarse en el 
corazón de los fieles 
cristianos.

Bienvenidos todos 
los que piden el sa-
cramento de la con-
firmación, sean jó-
venes o adultos. Es 
una ocasión propicia 
para renovar actitu-
des aletargadas y re-
cordar la belleza de 
la vida cristiana.



A un mes del Corpus 
Christi, Cáritas diocesa-
na ha emprendido el lan-

zamiento de esta campa-
ña anual, que tiene como 
objetivo acercar la acción 

caritativa y social llevada 
a cabo durante el último 
año. Un trabajo eclesial 

22 dE JuNIo, SoLEMNIdad dEL CorPuS

Cáritas lanza la campaña 
del Corpus por vicarías
Durante toda esta semana, Cáritas diocesana ha recorrido las distintas zonas de la Diócesis para encontrarse con los vo-
luntarios de las cáritas parroquiales e iniciar así la campaña que todos los años se celebra en la solemnidad del Corpus. 

que en 2013 supuso la 
atención a 189.418 per-
sonas en las parroquias 
y a otras 10.000 en di-
versos proyectos dioce-
sanos en campos como 
el empleo, la atención a 
enfermos, etc. 

El lunes le tocó el tur-
no a las vicarías de la 
Ciudad y del Valle, al 
día siguiente en la vica-
ría de la Campiña y el 
miércoles en la Sierra. 
En estos encuentros, el 
Delegado diocesano de 
Cáritas, Manuel Mª Hi-
nojosa, resaltó la impor-
tancia en la labor evan-
gelizadora de atender a 
los pobres y agradeció la 
tarea de los voluntarios 
parroquiales.
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En la DiócEsis hay 1.700 voluntarios 
trabajanDo En las cáritas parroquialEs.

prEsEntación a la vicaría DE la 
ciuDaD y DEl vallE En El obispaDo. 



La Misión diocesana de Picota 
continúa llevando a cabo una gran 
actividad pastoral y humanitaria. 
Una de las actividades que está a 

pleno rendimiento es el comedor 
que atiende diariamente a unas 
200 personas. Por este motivo, han 
lanzado una campaña de socios 

con el eslogan “sienta un niño a tu 
mesa”, para animar a todos los fie-
les a colaborar con el sostenimien-
to del comedor.

Además, con esta campaña para 
apadrinar a un niño de Picota, se 
cubren los gastos de alimenta-
ción y también de material esco-
lar, cuyo coste sería de tan sólo 
un euro por día. En las próximas 
semanas llegará la campaña a las 
diversas parroquias. Para los in-
teresados se ha facilitado un email 
delegacionmisiones@diocesisde-
cordoba.com.

MISIóN dIoCESaNa EN EL PErÚ

Por 1 euro se ayuda 
al comedor de Picota
Unos 150 niños y 40 adultos acuden diariamente al comedor del Sagrado 
Corazón, que impulsan y atienden dos sacerdotes cordobeses y unas re-
ligiosas obreras. 

algunos DE los niños quE acuDEn DiariamEntE al comEDor.

la cuenta bancaria creada por la Diócesis de córdoba para 
colaborar con la misión diocesana en picota (moyobamba, 
perú) es la siguiente:

CajaSur 0237 6028 00 9166881062

MISIÓN PICOTA

facebook.com/misioneros.picota
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Celebrado el pasado sá-
bado, tuvo como objetivo 
compartir un tiempo de 
formación y testimonios 
acerca de esta tarea.

Un centenar de minis-
tros extraordinarios de 
la eucaristía se reunieron 
el pasado 17 de mayo en 
un encuentro organizado 
por la Delegación de Li-
turgia. El acto comenzó 
con un tiempo de ado-
ración en la capilla de la 
Virgen del Pilar, situada 
en el Obispado. 

El Obispo invitó a los 
presentes a reflexionar 
sobre esta misión que 
la Iglesia les encomien-
da. Puso como ejemplo 
a San Tarsicio, conocido 
como “el mártir de la 
eucaristía”, pues siendo 
niño murió mártir cuan-
do se disponía a llevar la 
sagrada comunión a los 
cristianos que estaban 
presos en la cárcel.

Posteriormente, los 
participantes se despla-

ENCuENtro aNuaL EN EL oBISPado dE CórdoBa

Seglares al servicio de la Eucaristía

zaron al salón de actos 
donde recibieron una 
charla de formación, 
a cargo de uno de los 
miembros de esta delega-
ción, Javier Sánchez.
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confErEncia En El salón DE actos.

El DElEgaDo saluDanDo a los asistEntEs.
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• a las 22:00 h. •
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Representación del Auto Sacramental 
en beneficio de la restauración de la 
colección del Museo Diocesano de 
Córdoba.

Entrada: 10 euros
Puntos de adquisición:
 Palacio Episcopal, c/Torrijos, 12, 

frente a la Catedral.
 BBVA. Oficina Gran Capitán nº 5

Entradas limitadas

La Visita pastoral a la loca-
lidad de Villaralto comen-
zó el pasado viernes 16 de 
mayo, con la recepción en 
la parroquia. Durante la 
mañana, junto al párroco, 
Ignacio Mora, pudieron 
saludar a los miembros 
del Ayuntamiento, a los 
ancianos de la residencia 
y a los alumnos del co-
legio Nicolás del Valle. 
Esta jornada continuó 
por la tarde, con la visita 
a los enfermos y ancianos 

VISIta PaStoraL aL arCIPrEStazgo dE HINoJoSa 

Villaralto recibe al obispo
Don Demetrio Fernández estuvo de Visita pastoral en esta localidad el pasado fin de semana.

de la parroquia. A conti-
nuación, presidió la santa 
misa en la parroquia de 
san Pedro Apóstol y pos-
teriormente, visitó el cen-
tro de mayores que lleva 
el nombre de su titular.

La segunda jornada, el 
domingo 18 de mayo, es-
tuvo marcada por las reu-
niones con el grupo de ca-
tequistas y los miembros 
de las cofradías, para cul-
minar su visita con la ce-
lebración de la eucaristía.
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visita a la rEsiDEncia DE ancianos isiDoro fErnánDEz.

visita al colEgio nicolás DEl vallE.



Los obispos del sur de 
España se han reunido el 
pasado martes día 20 y 
miércoles 21, en la Casa 
de san Antonio de Cór-
doba. Se trata de la 128 
asamblea ordinaria que 
coincide además con el 
décimo encuentro re-
gional de los obispos y 
los superiores mayores 
de los institutos de vida 
consagrada con casas en 
Andalucía. 

Este encuentro ha te-
nido como tema: “Igle-
sia Particular y Vida 
Consagrada”, al hilo 
del documento apro-
bado por la Conferen-
cia Episcopal Española, 
en abril de 2013. Dicha 
reunión tiene lugar cada 
dos años, en el trans-

rEuNIóN ESta SEMaNa PaSada EN CórdoBa

obispos y superiores de la vida consagrada 
La última asamblea de los obispos del sur ha coincidido con el encuentro regional de superiores de Andalucía.

curso de la asamblea de 
obispos del sur. Destacó 
la invitación realizada 

al Arzobispo Secreta-
rio de la Congregación 
para la Vida Consagrada 

de la Santa Sede, Mons. 
José Rodríguez Carballo 
OFM.

El Movimiento organizó el pasado fin de semana esta adoración ininte-
rrumpida al Santísimo Sacramento.

EN La CaSa dE SaN PaBLo

24 horas con el «Señor de Cursillos de Cristiandad»
El Movimiento de Cursillos de 
Cristiandad organizó un acto de 
adoración durante 24 horas en la 
casa de San Pablo de Córdoba. El 
acto fue inaugurado por el sacer-
dote, Francisco Roldán a las 12 
de la mañana del pasado sábado, 
y culminó a las 12 de la mañana 
del domingo, con la celebración 
de la Eucaristía de acción de gra-
cias por los frutos recibidos y que 
estuvo presidida por el sacerdote, 
Manuel Sánchez.

turNoS dE adoraCIóN
Los distintos grupos estaban for-
mados por un sacerdote –partici-
paron 11 en total– y una media de 
30 o 40 adoradores que se turna-
ban cada dos horas. En los turnos, 
los sacerdotes dirigían una medi-
tación, se rezaba la liturgia de las 
horas y se ofrecía el sacramento de 
la confesión.
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los obispos DEl sur sE suElEn rEunir En córDoba Dos vEcEs al año.

cursillistas En la capilla DE la casa DE san pablo.



Campaña Renta 2014
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¿Qué hace
la Iglesia

con el dinero?

La Conferencia Episcopal Española 
presenta a la sociedad, cada año, una 
Memoria justificativa de las actividades 
más importantes que lleva a cabo con el 
dinero que recibe de los que ponen la «X» 
en la casilla de la Iglesia católica en la 
declaración de la renta y de los católicos 
que contribuyen al sostenimiento 
económico de la Iglesia.



LaBor PaStoraL y 
EVaNgELIzadora
Más de 160.000 personas en Espa-
ña, entre sacerdotes, religiosos y 
religiosas, voluntarios, etc., están al 
servicio de los demás. Dispuestos a 
ser la mano tendida, consuelo, ayu-
da y esperanza.

Tan importante o más que la la-
bor social de la Iglesia es su labor 
evangelizadora, de anuncio de la 
Palabra de Dios, de celebración de 
los sacramentos, etc.

• 59.882 religiosos.
• 19.621 sacerdotes.
• Más de 22.000 parroquias 

(22.842).
• Más de 85.000 catequistas 

(85.751).
• 14.000 misioneros (9.873 en 

América; 1.370 en Europa; 
1.861 en África; 861 en Asia y 
36 en Oceanía).

Repartidas en el mundo hay 
117.119 instituciones sociales de-
fendiendo la dignidad de las per-
sonas y 209.670 instituciones edu-
cativas salvaguardando el derecho 
universal a la educación.

La Iglesia a través de los sacer-
dotes, de religiosos y religiosas, 

de miles de voluntarios, ofrece 
ayuda espiritual y consejo huma-
no acompañando a miles y miles 
de personas de todas las edades. 
Además, los sacerdotes anuncian 
el Evangelio y administran los sa-
cramentos.

Como ejemplo, en el año 2011, 
184 capellanes y 2.987 voluntarios 
fueron fuente de esperanza y con-
suelo para los reclusos de 82 centros 
penitenciarios. Su labor: formación, 
campos de trabajo, acompañamien-
to a enfermos, visitas a las familias 
de los reclusos, oración, formación 
bíblica y cristiana, celebraciones li-
túrgicas, etc.

Más de 49 millones de horas de-
dicadas a la actividad pastoral por 
sacerdotes y seglares voluntarios.

El coste de estas actividades ofre-
cidas por la Iglesia, si hubieran de 
ser contratadas a precio de merca-
do, supondrían 1.957 millones de 
euros. El coste para la Iglesia es de 
818 millones de euros. Lo que su-
pone, por tanto, un ahorro cerca-
no a 1.139 millones de euros en la 
prestación de estas actividades.

Cada euro que se invierte en la 
Iglesia rinde como 2,39 €.

LaBor LItÚrgICa
La Iglesia ofrece esperanza, con-
suelo, ayuda, formación humana, 
apoyo espiritual en momentos de 
dificultad...

Cuántos niños asisten semanal-
mente a catequesis y se preparan 
para recibir la primera comunión; 
cuántos jóvenes se preparan para 
la confirmación; cuántas parejas 
reciben la bendición de Dios en el 
sacramento del matrimonio; cuán-
tas familias son acompañadas en los 
momentos de dolor y de muerte.

• 292.143 niños recibieron el sa-
cramento del Bautismo en 2011.

• 250.916 Primeras Comuniones 
se celebraron en España en 2011.

• En 2011 recibieron el sacra-
mento de la Confirmación 
109.275 jóvenes.

• En 2011 se celebraron 67.313 
bodas.

• En 2011 se celebraron 386.017 
exequias.

10
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Para su sostenimiento, la Igle‑
sia no recibe nada de los Presu‑
puestos Generales del Estado. 
Los contribuyentes eligen libre 
y voluntariamente, cada año, po‑
ner la «X» en la Declaración de la 
Renta. Esto supone, aproxima‑
damente, un 25 % del total de la 
financiación de la Iglesia. El artí‑
culo 16 de la Constitución Espa‑
ñola de 1978 establece que los 
poderes públicos “mantendrán 
las consiguientes relaciones de 
cooperación con la Iglesia cató‑
lica y las demás confesiones”. 
Por otra parte, el Acuerdo sobre 
Asuntos Económicos entre la 
Santa Sede y el Estado Español, 
de enero de 1979, establece que 
“el Estado se compromete a co‑
laborar con la Iglesia católica en 
la consecución de su adecuado 
sostenimiento económico, con 
respeto absoluto del principio de 
libertad religiosa” (art. 11.1). Coo‑
peración y colaboración no es fi‑
nanciación directa ni subvención.

¿El Estado financia 
a la Iglesia?

vigilia DE oración por la vocacionEs 
En El sEminario mayor san pElagio.



Más de 9 millones de eucaristías 
y más de 10 millones de personas 
que asisten regularmente a Misa. 
Sin lugar a dudas, el acto central de 
cualquier fin de semana.

LaBor CarItatIVa y 
SoCIaL
302.554.131 € se destinan a la activi-
dad caritativa y asistencial a través 
de Cáritas y Manos Unidas. Pero 
junto al dinero, está también el 
apoyo, la compañía, el consuelo, la 
esperanza... Lo que de verdad una 
persona puede dar por los demás.

Algunos datos sobre la labor de 
Cáritas
El 65 % de los fondos de Cáritas 

proceden de donaciones privadas. 
Estas donaciones privadas son de ins-
tituciones y de personas de la misma 
Iglesia porque Cáritas es la Iglesia.

• 6.364.126 personas se benefi-
ciaron de la ac ción de Cáritas

• 6.000 Cáritas parroquiales.
• 68 Cáritas diocesanas.
• 68.608 personas dedicadas a la 

acción de Cáritas. De ellos el 
93,65 % son voluntarios.

Datos sobre la labor de Manos 
Unidas
• 3.017.110 personas son benefi-

ciarias directas de los 605 pro-
yectos que Manos Unidas ha 
desarrollado en 58 países.

• 51.856.656 euros invertidos en 
la acción que Manos Unidas 
desarrolla.

• 4.804 voluntarios.

11
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LaBor EduCatIVa
La Iglesia ahorra al Estado 4.091 
millones de euros cada año sólo 
en educación. El cálculo se realiza 
a partir de datos del Ministerio de 
Educación 2010: cuánto cuesta un 
alumno en un colegio público y 
cuánto dinero da por alumno en un 
colegio concertado. Esos centros 
concertados no reciben dinero por 
tener un ideario católico sino por 
ser colegios.

• Casi un millón y medio 
(1.427.539) de alumnos se 
forman en centros católicos. 
Crece con respecto a 2010 en 
4.094 alumnos.

• 14 Universidades con 78.471 
alumnos y 19 facultades ecle-
siásticas con 6.184 alumnos.

• 72 Institutos superiores con 
11.970 alumnos en total.

LaBor CuLturaL
El patrimonio cultural supone una 
fuente de riqueza y un valor para 
toda la sociedad y, por eso, la Igle-
sia, consciente del interés que sus-
cita, lo pone a disposición de toda 
la sociedad.

9,4 millones de turistas interna-
cionales por motivos culturales (26 

% más que en 2010) y 13,2 millones 
de viajes de residentes también por 
motivos culturales. 9,87 millones 
de viajeros participaron en algún 
acontecimiento religioso. Los via-
jes religiosos, las peregrinaciones, 
etc. que se realizaron en España en 
2011, tienen un gasto medio diario 
de 44,3 €, es decir, que eso significa 
creación de puestos de trabajo, ri-
queza económica, etc.

Más de 500 municipios en España 
sólo tienen un Bien de Interés Cul-
tural: la iglesia o iglesias del emplaza-
miento. Cuidar nuestro patrimonio 
es una gran labor social que benefi-
cia a todos porque todos podemos 
disfrutar de la arquitectura, pintura, 
escultura, etc., nacidas de la fe.

Además, el patrimonio cultural 
es altamente beneficioso incluso 
desde una valoración puramente 
económica. El impacto económi-
co del Año Santo Compostelano 
en 2010 fue de 6.138 millones de 
euros (10,6% del total del PIB en 
Galicia). Generó 135.718 puestos 
de trabajo (11,5% del total del em-
pleo). En ese año creció el número 
de visitantes un 10,9% y aumenta-
ron también el número de pernoc-
taciones, un 9,4%.
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¿La Iglesia no 
paga el IBI?
Es falso. La Iglesia paga el IBI de 
todos los inmuebles que no es‑
tén exentos por ley.

¿La Iglesia es 
la única que, en 
algunos casos, 
está exenta del 
pago del IBI?
También es falso. Tampoco lo 
pagan, entre otros, las Funda‑
ciones de los partidos políticos y 
los sindicatos, las Asociaciones 
de utilidad pública, las federa‑
ciones deportivas, las iglesias 
evangélicas, las comunidades 
hebreas y musulmanas. En Ma‑
drid, por ejemplo, no pagan el 
IBI: el Museo del Prado, la SGAE, 
el Hotel Ritz, el Palacio de Liria, 
etc. Está regulado en la llamada 
Ley de mecenazgo (Ley 49/2002). 
Se trata de una medida de incen‑
tivo fiscal con la que el Estado 
reconoce las actividades de in‑
terés general que realizan mu‑
chas instituciones. Es lógico que 
el Estado promueva e incentive 
‑también fiscalmente‑ a quienes 
trabajan a favor del bien común.

¿La Iglesia no 
paga tasas 
municipales?
Sí las paga (basuras, vados de 
garajes, etc.). No hay ninguna 
exención prevista en la Ley so‑
bre el pago de estas tasas.

más DE 500 municipios En España sólo tiEnEn un biEn DE intErés 
cultural: la iglEsia o iglEsias DEl EmplazamiEnto (vista DE pEDrochE).



Las aportaciones directas de los 
fieles se obtienen por diferentes 
cauces como colectas, donativos, 
legados, herencias. Con todo, es 
la suscripción periódica (mensual, 
trimestral, semestral o anual) la que 
se constituye como el modelo más 
deseable de sostenimiento de la 
Iglesia, ya que gracias a esta perio-
dicidad en la financiación se puede 
administrar el presupuesto de for-
ma más eficaz para ir afrontando 
los distintos problemas que día a 
día van surgiendo en las distintas 
diócesis de nuestro país. En cues-
tión de datos, podemos decir que 
durante el 2010 las aportaciones di-
rectas aumentaron un 15% con res-
pecto a los años anteriores, esfuer-
zo a destacar por parte de los fieles, 

sobre todo, si tenemos en cuenta la 
coyuntura de crisis económica que 
asola nuestro país.

En cuanto a la asignación tributa-
ria, también podemos hablar de un 
aumento porcentual, ya que, desde 
que se estableció el nuevo sistema 
de asignación tributaria por prime-
ra vez en 2008, se ha producido un 
incremento en el número de contri-
buyentes que desean que el 0,7 % 
de sus impuestos sea cedido por el 
Estado a la labor de la Iglesia. Así 
pues, durante el 2010 la cifra alcan-
zó el 35,71% del total de las decla-
raciones, de tal forma que la asigna-
ción tributaria supuso de media un 
22% de los recursos de la diócesis.

Por su parte, el patrimonio 
eclesiástico supone una fuente de 

riqueza y valor para toda la so-
ciedad española. Más de 40.000 
entidades católicas gestionan di-
cho patrimonio autónomamente. 
No obstante, el indiscutible valor 
de dicho patrimonio obliga a su 
continua conservación y rehabi-
litación, lo que también supone 
importantes gastos. Este hecho 
se aprecia en un reciente estudio 
en el que se muestra que el gasto 
de conservación y construcción 
de nuevos templos, supone un 
20% del presupuesto anual de las 
diócesis en los años estudiados 
(2007-2009).

La Iglesia también presenta otras 
fuentes de financiación entre las 
que se encuentran subvenciones 
otorgadas en convocatorias públi-
cas o algunas actividades económi-
cas, que vienen a complementar en 
un 20% el presupuesto que la Igle-
sia destina a fines muy variados y 
amplios.

La financiación de la Iglesia
El sostenimiento económico de la Iglesia española se consigue gracias al 
Fondo Común Interdiocesano, que supone el 22% de la financiación bá-
sica de las diócesis españolas. Este fondo se obtiene de dos fuentes princi-
pales: las aportaciones directas de los fieles y la asignación tributaria.
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imagEn DE la campaña DE la rEnta DEl año 2009.



Continúan llegando peregrinos al sepulcro del Doctor de la Iglesia. Esta semana también se ha abierto una nueva 
ruta en bicicleta desde Écija a Montilla.

trIENIo JuBILar dE SaN JuaN dE áVILa

Vaivén de peregrinos en Montilla

Continúan las peregri-
naciones de fieles al se-
pulcro de San Juan de 
Ávila, en la basílica pon-
tificia de Montilla. En 
estos días, el Obispo de 
Cienfuegos en Cuba, ha 
querido visitar la loca-
lidad y ganar el jubileo 
avilista. Otros grupos 
han llegado desde dis-
tintos lugares, como la 
parroquia de La Paz de 
Cádiz o la cofradía del 
Carmen de Almodóvar 
del Campo. 

ruta EN BICI 
dESdE ÉCIJa
Cuatro policías locales de 
Montilla, que ya el pasa-
do mes de junio realiza-

ron una ruta desde Alcalá 
de Henares, han abierto 
un nuevo camino. En esta 
ocasión, los ciclistas han 

partido desde la localidad 
sevillana de Écija donde 
el Doctor de la Iglesia 
estuvo preso y realizó su 

labor de predicación. La 
peregrinación la realiza-
ron el pasado lunes en 
una sola jornada.

• 
N

º 4
22

 •
 2

5/
05

/1
4

14

iglesia diocesana

grupo DE la cofraDia DEl carmEn 
DE almoDóvar DEl campo.

los ciclistas partiEnDo DE écija.



al trasluz

Europa 2014

Hace unos días, Javier Calavia, pá-
rroco de Nuestra Señora de la Au-
rora, nos enviaba a los sacerdotes el 
documento elaborado por Comu-
nión y Liberación ante las elecciones 
europeas, con el fin de ayudarnos a 
nosotros mismos a comprender me-
jor la situación en la que se encuentra 
actualmente Europa, a identificar las 
graves contradicciones económicas, 
culturales y morales, que la crisis 
económica ha dejado en evidencia y 
que están siendo la causa de una des-
afección cada vez mayor al proyecto 
“necesario” de una Europa unida. 
“Con este documento, subraya el 
querido hermano y compañero, que-
remos contribuir también a un diálo-
go social que esté dispuesto a ir algo 
más allá que a una queja, a una desca-
lificación global, a una irresponsable 
inhibición”. Se trata de un texto lar-
go, incisivo y profundo. ¿Y qué nos 
viene a decir, en síntesis? 

Primero, hemos de reconquistar 
las razones de nuestro “existir co-
munitariamente”, puesto que, en 
palabras de Benedicto XVI, “las 
buenas estructuras ayudan, pero 
por sí solas nos bastan. El hombre 
nunca puede ser redimido solamen-
te desde el exterior” (Spe salvi, 25). 

Segundo, el camino es arduo, ya 
que no tenemos la misma concien-
cia de la profundidad de la necesi-
dad humana que tenían los padres 
fundadores de Europa: ha decaído 
el impulso ideal y domina ahora 
una lógica de puros intereses. 

Tercero, hemos de ir a la raíz del 
problema y afrontar los desafíos 
antropológicos con un proceso de 
argumentación sensible a la verdad. 

Cuarto, la aportación del cristia-
nismo es ante todo una educación 
que permita mirar la realidad en 
todos sus factores y, por tanto, re-
cuperar ese espíritu ideal originario 
que se ha oscurecido con el tiempo. 

Conclusión final: “Si no es sorda 
a estos reclamos, Europa podrá re-
nacer”. En nuestras manos está.

aNtoNIo gIL
Sacerdote

al trasluz

La Fundación Bangassou, que apo-
ya la labor del obispo Juan José 
Aguirre en la República Centroafri-
cana, organizó esta actividad solida-
ria para llamar la atención sobre la 
situación que atraviesa esta diócesis. 
Cientos de personas de diversos co-
lectivos caminaron por el conocido 
Parque Cruz-Conde de la capital, 
durante el sábado y la madrugada y 

la mañana del domingo.
Además de la marcha, se instaló 

un stand para la recogida de dona-
tivos, de alimentos y de ropa. En la 
cercana parroquia de San Pelagio, 
se celebró una vigilia por todas las 
víctimas de la guerra en Centroáfri-
ca y, ya en la mañana del domingo, 
los actos culminaron con la cele-
bración de la eucaristía.

NuEVa aCtIVIdad dE La FuNdaCIóN BaNgaSSou

Caminar, caminar y caminar 
por Centroáfrica
El pasado fin de semana, la Fundación Bangassou organizó en el Parque 
Cruz Conde de Córdoba una marcha de “24 horas”.

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

cope
87.6 fm
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participantEs En El parquE cruz conDE. 



“Cantan tu gloria”, es 
el título del nuevo dis-
co grabado por el Se-
minario Conciliar San 
Pelagio y el Seminario 
Redemptoris Mater San 
Juan de Ávila. Dieci-
séis canciones centra-
das particularmente en 
el misterio de Cristo 

Sacerdote, pero que in-
cluyen además cantos 
eucarísticos, marianos, 
vocacionales y de medi-
tación.

La dirección ha corri-
do a cargo del sacerdo-
te Antonio Murillo y la 
colaboración del orga-
nista de la Catedral Cle-

CuENta CoN 16 tEMaS

Sale a la venta el 
nuevo disco del 
Seminario
Se trata del tercer disco que graban los seminaristas de 
la Diócesis. Desde esta semana se puede adquirir.

mente Mata. El CD que 
ha salido a la venta con 
el precio de diez euros 
se puede adquirir en la 

librería diocesana, en la 
librería Monte Sión y en 
la librería de la Basílica 
de San Juan de Avila.
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En la caratula, la imagEn DE 
cristo sacErDotE, vEnEraDa En 

la capilla DEl sEminario.

Córdoba, 13 de mayo, confErEncia DE la pErioDista paloma gómEz borrEro sobrE san juan 
pablo ii, En la facultaD DE DErEcho DE la uco, organizaDa por la asociación gratis DatE.

Córdoba, 18 de mayo, confirmacionEs En 
la parroquia DE ntra. sra. DEl carmEn.



rEEdICIóN dE uNa PuBLICaCIóN «dE ÉXIto»

Materiales para la preparación al 
sacramento del Matrimonio

Se han vuelto a editar es-
tos materiales que constan 
de dos tomos: uno para los 
catequistas y otros para los 
novios.

Nacida con la idea de ayudar 
a los novios a un replantea-
miento de su fe con motivo 
de la preparación de su boda, 
“La preparación al matrimo-
nio y a la vida familiar” es un 
material elaborado conjun-
tamente por los equipos de 
pastoral familiar de Córdoba 
y Málaga. 

Se trata de dos volúmenes. 
El primero destinado a los 
novios recoge una síntesis de 
los temas relacionados con la 
vida familiar y un guión para 
las celebraciones. El segun-
do dirigido a los agentes de 
pastoral, trata de facilitar una 
formación permanente de 
los mismos y la preparación 
del temario para impartir en 
los “cursillos prematrimo-
niales”. Estos materiales ya 
están disponibles en la libre-
ría diocesana del Obispado.
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portaDa DE ambos libros. 

PREINSCRIPCIÓN
ALUMNADO
DE NUEVO INGRESO
PRIMERA FASE
PRÓXIMO MES DE JUNIO

GRADO DE EDUCACIÓN INFANTIL
GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

CURSO ACADÉMICO

14/15

PREINSCRIPCIONES ONLINE EN
www.magisteriosc.es



el día del señor

1ª LECtura
Cristo mismo comunicará a la Iglesia, mediante el ministe-
rio de los apóstoles, el Espíritu Santo.

Lectura del libro de los HECHoS dE LoS 
aPóStoLES Hch 8, 5-8. 14-17

En aquellos días, Felipe bajó a la ciudad de Sama-
ria y predicaba allí a Cristo. El gentío escuchaba 

con aprobación lo que decía Felipe, porque habían 
oído hablar de los signos que hacía, y los estaban 
viendo: de muchos poseídos salían los espíritus in-
mundos lanzando gritos, y muchos paralíticos y li-
siados se curaban. La ciudad se llenó de alegría.
Cuando los apóstoles, que estaban en Jerusalén, se en-
teraron de que Samaria había recibido la palabra de 
dios, enviaron a Pedro y a Juan; ellos bajaron hasta 
allí y oraron por los fieles, para que recibieran el Espíri-
tu Santo; aún no había bajado sobre ninguno, estaban 
sólo bautizados en el nombre del Señor Jesús. Enton-
ces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor.

SaLMo rESPoNSorIaL Sal 65
R/. aclamad al Señor, tierra entera. 

aclamad al Señor, tierra entera; tocad en honor de 
su nombre, cantad himnos a su gloria. decid a dios: 
“¡Qué temibles son tus obras!” R/.

Que se postre ante ti la tierra entera, que toquen en 
tu honor, que toquen para tu nombre. Venid a ver 

El Señor prometió que estaría siempre con nosotros. Lo tenemos real y verdaderamente presente 
en el Santísimo Sacramento del Altar. Está en todos nosotros por la gracia y, de una manera muy 
singular, en toda la Iglesia, a la que comunica su Espíritu para vivificarla y santificarla. Sobre todo 

está en el Papa y en los Obispos, para que ejerzan su Ministerio en cada momento. Estas presencias invisibles son la gran 
fuerza de la Iglesia, la que la mantiene viva, a través de los siglos, y da fuerza a los mártires para dar su vida por Cristo y 
a todos nosotros para vivir el martirio diario de la vida, santamente. Cierto que nuestra naturaleza es débil y por sí sola 
no puede realizar el programa cristiano. “Sin Mí, decía Jesús, nada podéis hacer”. Pero con Él y la fuerza de su Espíritu, 
“todo lo podemos”, si nosotros cooperamos acertadamente. Hoy hay cristianos que piden “un cambio en la Iglesia”. 
¿Qué cambio? Hay uno que lo está clamando siempre la Iglesia y nos da la fuerza para ello: que seamos santos. Es la 
principal vocación. Se arguye que “son duras las exigencias”. Se piden “rebajas”. La misericordia es algo característico de 
la misma Iglesia. Pero su misericordia no consiste en rebajar al estilo del mundo, mucho menos de un mundo pagano, 
las exigencias claras del Evangelio. “Dios no manda cosas imposibles; sino que cuando algo nos parece imposible, nos 
manda hacer lo que podamos y pedir lo que no podamos” (San Agustín). “Todo lo puedo en Cristo”, dirá San Pablo. 
Más aún, si nos confesamos discípulos del Crucificado, quiere decir que “hemos de tomar nuestra Cruz y seguirle”. Sólo 
con oración y esfuerzo se puede llegar al Calvario, para morir como Él, crucificados en las exigencias del Evangelio, para 
cada uno de nosotros. En esto, como en todo, lo correcto es aceptar con fe y amor lo que la Iglesia nos enseña.

ORAR
gaSPar BuStoS

V/. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. R/. Amén.
V/. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, 
rompiendo las ataduras de la muerte, esté 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
Concédenos, Dios todopoderoso, continuar
celebrando con fervor estos días de alegría
en honor de Cristo resucitado, y que los
misterios que estamos recordando transformen
nuestra vida y se manifiesten en nuestras obras.
Por nuestro Señor Jesucristo.
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VI domingo de pascua

LIturgIa dE La PaLaBra

PRESENCiA y fuERZA DEL ESPíRiTu



el día del señor

las obras de dios, sus temibles proezas en favor de 
los hombres. R/.

transformó el mar en tierra firme, a pie atravesaron 
el río. alegrémonos con dios, que con su poder go-
bierna eternamente. R/.

Fieles de dios, venid a escuchar, os contaré lo que ha 
hecho conmigo. Bendito sea dios, que no rechazó 
mi súplica ni me retiró su favor. R/.

2ª LECtura
El cristiano recibe el Espíritu Santo para que sepa dar razón 
de su esperanza y pueda soportar la cruz que conlleva el ser 
fiel a la vocación.

Lectura de la primera carta del apóstol
SaN PEdro 1Pe 3, 15-18

Queridos hermanos: glorificad en vuestros co-
razones a Cristo Señor y estad siempre pron-

tos para dar razón de vuestra esperanza a todo el 
que os la pidiere; pero con mansedumbre y respeto 
y en buena conciencia, para que en aquello mismo 
en que sois calumniados queden confundidos los 
que denigran vuestra buena conducta en Cristo; 
que mejor es padecer haciendo el bien, si tal es la 
voluntad de dios, que padecer haciendo el mal.
Porque también Cristo murió por los pecados una 
vez para siempre: el inocente por los culpables, para 
conducirnos a dios. Como era hombre, lo mata-
ron; pero, como poseía el Espíritu, fue devuelto a 
la vida.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor.

EVaNgELIo
Cristo permanecerá entre nosotros de una forma nueva, por 
medio del Espíritu.

V/. El Señor esté con vosotros.
R/. Y con tu espíritu.

V/. Lectura del santo evangelio según san JuaN
 Jn 14, 15-21
R/. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: “Si 
me amáis, guardaréis mis mandamientos. yo 

le pediré al Padre que os dé otro defensor, que esté 
siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad. El 
mundo no puede recibirlo, porque no lo ve ni lo co-
noce; vosotros, en cambio, lo conocéis, porque vive 
con vosotros y está con vosotros.
No os dejaré huérfanos, volveré. dentro de poco el 
mundo no me verá, pero vosotros me veréis y vi-
viréis, porque yo sigo viviendo. Entonces sabréis 
que yo estoy con mi Padre, y vosotros conmigo y 
yo con vosotros. El que acepta mis mandamientos 
y los guarda, ése me ama; al que me ama lo amará 
mi Padre, y yo también lo amaré y me revelaré a él”.

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

oraCIóN SoBrE LaS oFrENdaS
Que nuestra oración, Señor, y nuestras ofrendas
sean gratas en tu presencia, para que así,
purificados por tu gracia, podamos participar más
dignamente en los sacramentos de tu amor.
Por Jesucristo nuestro Señor.

oraCIóN dESPuÉS dE La CoMuNIóN
Dios todopoderoso y eterno, que en la
resurrección de Jesucristo nos has hecho
renacer a la vida eterna, haz que los

sacramentos pascuales den en nosotros fruto
abundante, y que el alimento de salvación que
acabamos de recibir fortalezca nuestras vidas.
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/. Anunciad a todos la alegría del Señor resucitado.
Podéis ir en paz.
R/. Demos gracias a Dios.
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Adolfo Ariza nos presenta otro autor del siglo IV, cuya obra más destaca-
da –Comentario al símbolo apostólico– se centra en unas catequesis sobre 
el Credo para los nuevos bautizados.

rufino nació en el año 345 en 
Concordia, cerca de Aquile-
ya, ciudad situada en el no-

roeste de Italia. Fue enviado a Roma 
(359-368) para que allí realizara sus 
estudios humanísticos. Es en Roma 
donde conoce a San Jerónimo, con 
quien mantendrá amistad largo tiem-
po, hasta que sobrevengan diferencias 
teológicas entre ambos. Tales diferen-
cias fueron del tal calado que sobre 
este dato llegó a escribir San agus-
tín. Hacia el año 370, ya de vuelta 
a Aquileya, rufino es bautizado, 
seguramente en la vigilia de Pascua, 
tras una estancia de dos años en una 
comunidad de ascetas. Allí continuará 
un tiempo de trabajo y completará su 
educación religiosa, estudiando tam-
bién griego. En el año 373 peregrina a 
Alejandría. Allí será oyente de dídi-
mo el ciego. Este período le brindará 
la oportunidad de conocer de cerca 
las obras de los Padres griegos. Hacia 
el año 380 marcha a Palestina. En el 
Monte de los Olivos funda una co-
munidad masculina, trabajando du-
rante 18 años en tareas de hospitalidad 
y estudio. En el año 397 regresa a Ita-
lia, retirándose a Aquileya. La amena-
za goda que se cernía sobre la región 
hizo que en el año 407 abandonara 
Aquileya y se dirigiera hacia Roma. 

Posteriormente continuó camino de 
Sicilia, donde murió en el 410.

Su oBra
rufino escribe su obra Comenta-

rio al Símbolo a instancias de un tal 
Lorenzo, obispo desconocido, des-
pués del año 400, entre el 401 y el 409. 
Con ella quiere ayudar a la enseñanza 
catequética que se dirigía en el tiem-
po cuaresmal a los que se preparaban 
para recibir el bautismo. Además de 
la preparación doctrinal de fe nece-
saria para el sacramento, las diver-
sas controversias teológicas surgidas 
desde los comienzos –gnosticismo, 
marcionismo, monarquianismo– y 
las herejías del momento –arrianis-
mo, apolinarismo–, exigían que en 
cada lugar se explicara la fe con gran 
precisión.

Aunque Nicetas de remesiana, 
San ambrosio y San agustín ha-
bían realizado diversas explicaciones, 
rufino, previsiblemente, no sólo se 
sirvió de ellas, sino que también re-
currió a la Oración catequética de 
San gregorio de Nisa, y sobre todo 
a las Catequesis de San Cirilo de Je-
rusalén. La extensión del escrito de 
rufino hizo que fuera ampliamente 
leído durante la Edad Media. Su co-
mentario anticipa la teología medie-

rufino de aquileya 
y el Comentario al 
símbolo apostólico

val en el sentido de que en las Sumas 
se seguirá la estructura de rufino: 
Trinidad, Cristología. Además, me-
todológicamente rufino aúna lo que 
en la teología medieval será la parte 
positiva y la especulativa. La explica-
ción abre cada vez más el camino de 
la terminología no bíblica en la que 
se van dando la mano la filosofía y la 
teología, las analogía de la naturaleza 
y de la razón, aplicadas al ámbito de 
la teología.

El Símbolo como compendio de la 
Escritura –breviarium Scripturae– es 
el fondo general de explicación de los 
matices. Los términos de la fórmula 
de fe son ocasión para explicar otros 
puntos de la fe articulados entre sí. Es 
claro a este respecto, por la novedad, 
la inclusión en la explicación de todo 
lo referido al Canon de la Escritura 
(nn. 35-36): “Este es el Canon que nos 
transmitieron los Padres, como he di-
cho, me ha parecido oportuno desig-
narlos en este lugar para la instrucción 
de los que reciben los primeros princi-
pios de la fe, a fin de que conozcan las 
fuentes donde deben beber la Palabra 
de Dios” (36). Asimismo, compren-
de el Símbolo a la luz del desarrollo 
dogmático. En su explicación, el Sím-
bolo, concebido como compendio de 
la Escritura, no se reduce a la Escri-
tura, sino que se abre al desarrollo 
dogmático. Como ya dijo en su día 
H. de Lubac: “La verdad total que el 
Símbolo encierra en su círculo es –por 
excelencia– verdad viva y vivifican-
te. Es una verdad indefinidamente 
fecunda. Y así como es una, tanto en 
sí misma como en el acto del sujeto 
que la acoge, así también constituye 
el principio de un doble progreso: por 
un lado sus implicaciones objetivas se 
prestan para ser explicitadas sin fin, y, 
por otro lado, esta verdad puede ser 
indefinidamente profundizada por la 
mirada interior del creyente. Desa-
rrollo del dogma, profundización del 
misterio: tales son los dos caminos por 
los cuales toda la Iglesia se encuen-
tra comprometida por la fórmula del 
Símbolo; tal es el doble movimien-
to del espíritu, al que se ha definido 
frecuentemente per modum unius, de 
manera aproximada al hablar de la 
inteligencia de la fe” (H. de Lubac, 
La fe cristiana, 257).
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EN LA fuENTE DE LOS PADRES

pila bautismal En una DE las basílicas DE aquilEya.


