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Agradecemos la especial 
colaboración de:

el tuit del papa

Canal Sur retransmitirá 
la misa desde Aguilar 
de la Frontera
Monseñor Demetrio Fernández 
presidirá, el próximo 17 de enero, 
primer domingo de la Novena del 
Niño Jesús de Praga, la eucaristía 
que retransmitirá en directo Canal 
Sur Televisión.
Será a las 9:30 horas.

Tributo de la Archicofradía de 
Ntra. Sra. de la Sierra a Antonio 
Sabariego Gallardo, quien ha 
ejercido la labor de Santero en la 
ermita durante las últimas décadas, 
hasta su jubilación en estas fechas

Con una placa conmemorativa, 
la Archicofradía expresa su 
gratitud y reconocimiento 
público hacia las sucesivas 
generaciones de santeros de la 
misma línea familiar que Antonio 
que han desempeñado esta 
función al menos desde 1835. 
La placa, ubicada en el claustro 
del Santuario junto a la vivienda 
que durante todos esos años 
han habitado los miembros de la 
citada familia, conmemora desde 
ahora esta dedicación familiar.

nueva tanda de ejercicios espirituales
Del 11 al 16 de enero, se llevará a cabo una nueva tanda de Ejercicios 
Espirituales para sacerdotes en San Calixto, dirigidos por el Padre 
Jerónimo Fernández. Los interesados en inscribirse deberán hacerlo en 
el teléfono 957 496474 (Ext. 614).

• 03/01/21

EL OBISPO SE REUNIÓ CON LOS SACERDOTES ORDENADOS EN LOS 
ÚLTIMOS DIEZ AÑOS EN LA CAPILLA DEL SEMINARIO SAN PELAGIO

LA DELEGACIÓN DE FAMILIA Y VIDA ORGANIZÓ LA CELEBRACIÓN JUNTO 
AL OBISPO DE CÓRDOBA DE LAS BODAS DE ORO Y PLATA DE VARIOS 

MATRIMONIOS, EN LA CATEDRAL, EN LA FESTIVIDAD DE LA SAGRADA FAMILIA
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UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Comenzamos un nuevo 
año. Dios pone delante de 
nosotros una nueva opor-
tunidad para hacer el bien. 
Dios nos ofrece su gracia 
desde el primer día para 
que crezcamos en el amor 
a Dios, progresemos en el 
camino de la santidad, y 
volvamos nuestros ojos a 
los más necesitados, que 
viven cerca o lejos de no-
sotros.

Para comenzar el año 
con buen pie, la liturgia 
nos propone la fiesta de 
Santa María, la madre 
virginal de Jesús. Sería el 
aspecto más importan-
te de la figura de María. 
Todo lo demás lo recibe 
en orden y por razón de 
su maternidad divina: “sin 
perder la gloria de su vir-
ginidad, derramó sobre 
el mundo la luz eterna, 
Jesucristo nuestro Señor” 
(Prefacio). Ella es la Theo-
tokos (Madre de Dios), 
porque dio a luz al Salva-
dor del mundo. Y es ma-
dre nuestra, porque Jesús 
nos la dio como tal desde 
la Cruz. Para ser la Madre 
de Dios, Dios la hizo llena 
de gracia e inmaculada. Y 
por ser la Madre de Dios 
participa ya plenamente 
de la resurrección de su 
Hijo, asunta al cielo en 
alma y cuerpo.

La fiesta de Santa Ma-
ría Madre de Dios la ce-
lebramos a los ocho días 
del nacimiento de Jesús, 
y viene a ser como el se-
llo de garantía de que el 

nacido es Dios y su Ma-
dre virgen. Atraídos por 
el misterio de María, “en 
la zarza que Moisés vio 
arder sin consumirse, re-
conocemos tu virginidad 
milagrosamente conser-
vada” (antífona litúrgica). 
Ella nos introduzca en el 
misterio de Dios y nos en-
vuelva con su maternidad 
virginal.

Y en este primer día del 
año, celebramos la 54 Jor-
nada Mundial de la Paz, 
con el deseo de que llegue 
la paz al mundo, especial-
mente a las zonas en con-
flicto de guerra, que son 
muchas en este momento. 
La paz no será fruto de los 
consensos humanos, sino 
que es un don de Dios, 
que hemos de pedir con 

disposición de ponernos 
activamente a procurar 
esa paz en nuestro mun-
do. Por eso en esta Jor-
nada se nos invita a pedir 
por la paz del mundo.

La Jornada Mundial de 
la Paz 2021 tiene como 
lema: “La cultura del cui-
dado como camino de 
paz” para erradicar la cul-
tura de la indiferencia, del 
rechazo y de la confronta-
ción que suele prevalecer 
hoy en día. Este cuida-
do tiene su referencia en 
Dios, que cuida constan-
temente de nosotros y nos 

ha encomendado el cuida-
do de la tierra y el cuida-
do de nuestros hermanos. 
Van íntimamente unidos 
estos aspectos. El egoísmo 
lleva a la destrucción de la 
naturaleza y a la elimina-
ción de los más débiles, 
vulnerables e indefensos. 
Cambiar esa tendencia 
fruto del pecado nos con-
duce a la cultura del cui-
dado, de la atención, del 
tender la mano a quien lo 
necesita.

Ya desde el origen de 
la creación, Dios ha en-
cargado al hombre del 
cultivo de la tierra y del 
cuidado de sus hermanos, 
cosa que Caín ya desobe-
deció, matando a su her-
mano Abel. Cuidar de los 
demás, no matarlos. Es el 

mandamiento de Dios, y 
es el camino para la paz 
hoy. Cuando la cultura de 
la muerte y del descarte va 
difundiéndose, entonces 
no vamos abriendo cami-
nos a la paz ni colabora-
mos con la paz que Dios 
quiere para el mundo.

Hemos vivido a nivel 
mundial la pandemia del 
Covid-19, que debiera 
prolongar en todos no-
sotros las actitudes soli-
darias que ha despertado. 
El corazón del hombre 
no está corrompido, y 
tiene capacidad de reac-

cionar en la línea del bien. 
Sin embargo, no perseve-
ra en ese bien cuando a 
nivel mundial manipula 
el reparto de las vacunas, 
cuando al mismo tiempo 
que lamenta los muertos 
por el Covid-19, aprue-
ba en España una ley de 
eutanasia. Los cuidados 
paliativos están en la lí-
nea del cuidado como 
camino de la paz. La eu-
tanasia, sin embargo, está 
en la línea del egoísmo, 

de la destrucción y de la 
muerte.

Pidamos a Dios que 
este nuevo año que es-
trenamos sea venturo-
so porque prevalezca la 
gracia sobre el pecado, la 
luz sobre las tinieblas, el 
amor que construye so-
bre el odio que destruye. 
Santa María, Reina de la 
paz, ruega por nosotros.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Año nuevo con María Madre de Dios, 
rezando por la paz

La paz no será fruto de los consensos humanos,
sino que es un don de Dios, que hemos de pedir

con disposición de ponernos activamente
a procurar esa paz en nuestro mundo

Q
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Alcanzamos el mes de ju-
lio con el lanzamiento del 

nuevo Directorio de Catequesis, 
aprobado por el Papa Francisco el 
23 de marzo de 2020, memoria de 
Santo Toribio de Mogrovejo. Este 
nuevo instrumento para la cate-
quesis en la Diócesis fue redacta-
do siguiendo algunos importantes 
documentos del Magisterio de la 
Iglesia: la enseñanza conciliar, el 
Catecismo de la Iglesia Católica, 
el Sínodo sobre la nueva evange-

lización y la transmisión de la fe 
cristiana, junto a la Exhortación 
Apostólica del Papa Francisco 
Evangelii Gaudium.

El nuevo Directorio surgió con 
la intención de situarse ante las 
nuevas problemáticas que la Igle-
sia está llamada a vivir: la cultu-
ra digital y la globalización de la 
cultura.

También en este mes conocimos 
el testimonio de tres amistades, 
tres vocaciones nacidas de un mis-
mo entorno que quedaron ben-
decidas para siempre. La historia 
de Jesús Linares y Patricio Ruiz, 
junto a la de su amiga en Santa Eu-
femia. Una amistad sin límites de 
dos sacerdotes y una Hermana de 

JULIO

la Cruz a los que el Señor salió a su 
encuentro y consiguió ser el cen-
tro de sus vidas hoy. 

Y aunque cada año en julio es 
tradicional la celebración de las 
Colonias Vocacionales, este año 
el Seminario Menor San Pelagio 
tuvo la “obligación” de suspender 
esta actividad tan esperada por los 
jóvenes debido a la pandemia. 
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https://www.diocesisdecordoba.com/media/2020/07/iec703_comprimido.pdf


Agosto fue un mes de cam-
bios, de apertura al nuevo 

curso pastoral. Cambios como el 
que se llevó a cabo en el Semina-
rio Menor San Pelagio, quien des-
pidió a quien había estado al fren-
te del mismo durante los últimos 
años, el sacerdote Juan Carlos 
Navarro, quien se disponía a cur-
sar estudios en Roma. Una situa-
ción que vivían también los fieles 
de la parroquia de Santa Teresa de 
Córdoba quiénes despedían a su 
párroco, Antonio Reyes, que par-

tía hacia la misión diocesana de 
Picota, en Perú.

Por su parte, Cáritas diocesana se-
guía tendiendo su ayuda a las miles 
de familias que acudían a sus puer-
tas. La pandemia continuó haciendo 
estragos y aumentó la crisis social y 
económica para multitud de familias 
ante un futuro “incierto” para mu-
chas. Cáritas recogía los primeros 
resultados de toda esta situación, es-
tando por encima de tres veces más 
de las personas que se acercaban a 
pedir ayuda con respecto a los meses 

AGOSTO

inmediatamente anteriores de la cri-
sis del coronavirus. 

RESUMEN DEL AÑO 2020 • 503/01/21 •

https://www.diocesisdecordoba.com/media/2020/07/iec705.pdf


Con este mes empezábamos un 
nuevo curso pastoral, cargado 

de incertidumbre por la situación 
en la que nos encontrábamos y a 
la vez de esperanza, pues nos rein-
ventamos al completo para poder 
seguir con la actividad evangeliza-
dora. 

Se presentaba la programación 
pastoral, retomando la Diócesis su 
actividad con diversos actos orga-
nizados desde los Secretariados y 
las Delegaciones diocesanas, aco-
giéndose a las líneas marcadas por 
el pastor de la Diócesis en su carta 
de inicio de curso 2020-2021 “¡No 
tengáis miedo! Abrid las puertas a 
Cristo”. En ella, el prelado repasa-

ba no sólo los hitos que marcaron 
los meses anteriores, sino algunos 
de los aspectos sobre los que se tra-
bajaría en los meses futuros. Des-
tacaba, por ejemplo, la entrega y la 
solidaridad especial que han dado 
tantas personas al frente de una si-
tuación que nunca antes habíamos 
vivido y pedía a los sacerdotes “ac-
tualizarse continuamente”. 

Mientras tanto, las parroquias 
sumaban caridad. Los contagios 
iban en aumento, se registraba un 
aumento considerable de peticio-
nes derivadas de más familias que 
antes tenían economías saneadas y 
a las que la pandemia les obligaba 
al cierre de sus negocios, al tiempo 

SEPTIEMBRE

que soportaban gastos de hipote-
cas y suministros corrientes. Esta 
situación preocupaba mucho a los 
párrocos, quiénes se esforzaban 
por estar junto a cada una de las 
familias que acudían a pedir ayuda. 

CARTA PASTORAL DE INICIO 
DE CURSO 2020-2021

“¡No tengáis 
miedo! Abrid 
las puertas a 
Cristo”

Parroquias que suman

CARIDAD
y COMPAÑÍA
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Beato Álvaro de Córdoba 
• Tomás Pajuelo

Nuestra Señora de 
Consolación • Joaquín Pérez

Cristo Rey y Nuestra Señora 
del Valle • José Ángel Moraño

Santa Rafaela María del Sagrado 
Corazón de Jesús • Diego Coca

San Miguel Arcángel 
• Pedro Cabello

https://www.diocesisdecordoba.com/media/2020/09/iec707.pdf
https://www.diocesisdecordoba.com/media/2020/09/Carta-pastoral-curso-2020-2021.pdf
https://www.diocesisdecordoba.com/media/2020/09/iec706-1.pdf


En este mes de María conocía-
mos cómo viven las religiosas 

en los conventos de la Diócesis. 
Sabemos que existen numerosas 
congregaciones de vida contem-
plativa. Su día transcurre entre 
rezos, labores, momentos para 
la vida comunitaria y misas. Sin 
embargo, lo que no sabíamos es 
que gran parte de las religiosas de 
nuestra Diócesis vivían de la Pro-
videncia a causa de la pandemia. 

También es el mes misionero y 
la Diócesis estaba de enhorabuena. 
Este año se cumplían diez años de 
la misión de la diócesis de Córdoba 

en Picota. El día 12 de octubre de 
2010 partieron hacia Perú los sacer-
dotes Francisco Granados y Juan 
Ropero, tendiendo así un puente 
misionero entre Córdoba y Picota. 

Pero sin duda, la cita más espera-
da este mes era la peregrinación de 
jóvenes a Guadalupe. Este año se 
conmemoraba el XXV Aniversario 
de esta peregrinación y los jóvenes 
no quisieron dejar pasar esta efe-
méride y caminaron hasta los pies 
de la Virgen de Guadalupe con el 
lema “Guadalupe 2020: El Amor 
te encuentra”. Fue una peregrina-
ción distinta en su forma, pues solo 

OCTUBRE

unos sesenta jóvenes pudieron rea-
lizarla, pero igualmente intensa en 
la convivencia, en la oración y en la 
celebración de la eucaristía. 
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MISIÓN PICOTA

VIDA CONSAGRADA

https://www.diocesisdecordoba.com/media/2020/10/iec712.pdf


Una gran noticia para la dió-
cesis cordobesa llegó en este 

mes de noviembre de la mano de 
la Santa Sede quien autorizó la 
beatificación de Juan Elías Medi-
na y 126 compañeros sacerdotes, 
seminaristas, religiosos y laicos 
asesinados durante la persecución 
religiosa en España entre 1936 y 
1939. La celebración de la Beatifi-
cación se realizará en Córdoba en 
primavera.

Por otro lado, la enseñanza cató-
lica mostraba el rechazo a la nue-

va Ley de educación LOMLOE, 
conocida como “Ley Celaá”, que 
se aprobaría en el Congreso el 19 
de noviembre. Alumnos y profe-
sores de los centros cordobeses se 
concentraban en señal de protesta 
para pedir el derecho a la libertad 
de educación de los padres a sus 
hijos. 

Paralelo a esto, por tercer año 
consecutivo se celebraba el en-
cuentro de Familia-Parroquia-Es-
cuela en el colegio Salesianos de 
la ciudad, el cual planteaba el reto 

NOVIEMBRE

del verdadero amor en los jóvenes 
y adolescentes. 

“La Iglesia 
tiene derecho 

a educar”
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ENCUENTRO FAMILIA-PARROQUIA-ESCUELA

https://www.diocesisdecordoba.com/galerias/fotogaleria-iii-jornada-familia-parroquia-escuela
https://www.diocesisdecordoba.com/noticias/la-fundacion-santos-martires-manifiesta-su-rechazo-a-la-nueva-ley-de-educacion
https://www.diocesisdecordoba.com/media/2020/11/iec718.pdf
https://www.diocesisdecordoba.com/noticias/el-papa-francisco-aprueba-el-decreto-de-martirio-del-sacerdote-juan-elias-medina-y-126-companeros-mas-de-la-diocesis-de-cordoba


Y a pesar de que el mes de di-
ciembre tuvo un lado amargo y 

preocupante en el seno de la Iglesia 
como fue la Ley Orgánica de Regu-
lación de la Eutanasia, para la que se 
convocó la jornada de ayuno y ora-
ción en contra de la aprobación de la 
misma y pedir al Señor que inspire 
leyes que respeten y promuevan el 
cuidado de la vida humana, la dióce-
sis de Córdoba acogió con gozo dos 
grandes celebraciones. 

Por un lado, la ordenación de 
ocho diáconos en la Santa Iglesia 
Catedral. Guillermo Padilla, Pa-

blo Fernández, Miguel Ramírez, 
Fernando Suárez, Narcisse Koua-
me, José Antonio Valls, Isaac 
González y Bernard Giancarlie 
son los nuevos diáconos que tie-
ne la diócesis de Córdoba, tras su 
ordenación en la solemnidad de la 
Inmaculada Concepción de María. 

Y por otro lado, acogimos el 
Año santo en honor de san José 
proclamado por el Papa Francisco 
desde el 8 diciembre 2020 hasta la 
misma fecha de 2021. Así lo anun-
ciaba en su Carta apostólica Patris 
corde (con corazón de padre), de-

DICIEMBRE

dicada íntegramente a explicar la 
figura de san José.

El Obispo invita 
a “una reflexión 
profunda” sobre la 
“ley de la muerte”
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orDeNacIóN De DIácoNos eN la saNta IglesIa cateDral.

vIgIlIa De oracIóN eN castIl De camPos.
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https://www.diocesisdecordoba.com/noticias/el-obispo-invita-a-una-reflexion-profunda-sobre-la-ley-de-la-muerte
https://www.diocesisdecordoba.com/media/2020/12/iec720.pdf
https://www.diocesisdecordoba.com/noticias/jornada-de-oracion-contra-la-eutanasia-en-castil-de-campos-y-el-canuelo
https://www.diocesisdecordoba.com/noticias/sois-una-gracia-de-dios-para-la-iglesia
http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html
https://www.diocesisdecordoba.com/noticias/el-obispo-invita-a-una-reflexion-profunda-sobre-la-ley-de-la-muerte


Ya hace dos años que comenzábamos un nuevo 
itinerario formativo de los niños centrado en la 
infancia de Jesús, el primer misionero. El itine-
rario tiene un objetivo permanente: tomar con-
ciencia de que la misión precede a la concepción y 
cómo en cada etapa se perfila su misión.
Empezábamos contemplando cómo en Belén, la 
misión de Jesús es encarnar y revelar la naturale-
za de Dios, siendo la esperanza de la humanidad. 
Nos fijábamos en cinco valores misioneros que se 
desprenden de Belén:

1º El valor de la oración: María y José han 
sabido acoger la palabra de Dios, haciendo 
posible que Jesús se haga presente en nues-
tras vidas y nos llene de su alegría y paz. El 
misionero es el que acoge con alegría a Dios 
en su corazón y lo lleva siempre con él.

¡QUÉ BUENA 
NOTICIA!

INFANCIA MISIONERA

Tiempo de Navidad

Con Jesús a Belén

fu
e

N
te

: IN
fa

N
c

Ia
m

Is
Io

N
e

r
a

.e
s

Jesús es la luz verdadera
Hay tres caras del niño Jesús que son iguales.
Si las encuentras colorea sus velas y nos 
mandas la solución a menudaparroquia@
diocesisdecordoba.es

fueNte: elrINcoNDelasmellI.blogsPot.com

2º El valor de estar en vigilia: los pastores, 
por estar al raso, oyen el mensaje, van, re-
conocen, le adoran y le regalan lo que son y 
tienen. El misionero es el que tiene esperanza 
y ayuda a los que tiene cerca a no perderla.

3º El valor de buscar la verdad: los magos 
no tienen miedo, se ponen en camino para 
encontrarlo, no se dejan llevar por la como-
didad, lo reconocen y ponen a sus pies todo 
tesoro. El misionero es el que no tiene miedo, 
ni se deja llevar por la comodidad a la hora 
de buscar al Señor y poner todo a sus pies.

4º El valor de la tradición recibida: el 
pueblo fiel que espera el cumplimiento de las 
promesas y reconoce su cumplimiento es Je-
sús, y lo proclama a todos. El misionero es el 
que da a conocer a Jesús, salvador del mundo, 
luz de las naciones, para que todos puedan 
encontrarse con Jesús.

5º El valor de la pobreza y de la obediencia: 
los pastores son los primeros en adorar a 
Jesús. Dios tiene preferencia por los que se 
reconocen necesitados. El misionero sabe que 
en los pobres y en la gente sencilla está Dios 
y estar con ellos es un modo concreto de 
estar con Dios.

• 03/01/2110 ~ MENUDA PARROQUIA

https://infanciamisionera.es/


Dios tiene Madre. Se llama María, aunque el Ángel la llamó “la llena de Gracia”. Es decir, la 
que a todo lo largo y ancho de su vida no tuvo pecado, ni el más leve, ni el original. Inmaculada 
y Santa Madre de Dios. Se la escogió Él que podía hacerlo y se la hizo a su gusto. ¡Claro está! 

No la hizo rica, ni con carrera, ni vecina de la capital, ni la adornó con títulos humanos, ni con joyas de oro y platino... 
Todo eso era muy poco para Ella. La Madre de Dios cubierta de esas bagatelas, de esos adornos de fuera, que sólo 
sirven para la vanidad. ¡Quita, quita! Jesús la hizo riquísima a su bendita Madre pero “por dentro”, con los verdade-
ros valores: la santidad. Hermosura de pureza inmaculada. Luz radiante de amor y entrega. Corazón lleno de Dios 
y de Gracia. Oración que traspasa los cielos. Fe que la 
hace Madre de los creyentes. ¡Bendita entre las mujeres! 
Vivir vida mariana es una gracia. San Luis María Griñón 
de Monfort nos dirá algo que es un divino secreto. Con-
siste en vivir “la vida en Cristo con María, por María y 
en María”. Un proceso por el cual llegamos a ser suyos. 
Ella vivirá en nosotros. “Ego totus tuus” (yo todo tuyo). 
(Gaspar Bustos, Orar 2005-2010, Córdoba 2010).

ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso y eterno,
esplendor de los que en ti creen,
dígnate, propicio, llenar de tu gloria el mundo
y que el resplandor de tu luz
se manifieste a todos los pueblos.
Por nuestro Señor Jesucristo.

1ª leCturA Eclo 24, 1-2. 8-12
La sabiduría de Dios habitó en el pueblo escogido.

SAlMo reSPonSoriAl Sal 147
R/. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros.

2ª leCturA Ef 1, 3-6. 15-18
Él nos ha destinado por medio de Jesucristo a ser sus 
hijos.

eVAngelio Jn 1, 1-18
El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros.

En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba 
junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el 

principio junto a Dios. Por medio de él se hizo todo, 
y sin él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En él 
estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la 
luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió.
Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba 
Juan: éste venía como testigo, para dar testimonio de 
la luz, para que todos creyeran por medio de él. No 
era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz.
El Verbo era la luz verdadera, que alumbra a todo 
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hombre, viniendo al mundo. En el mundo estaba; el 
mundo se hizo por medio de él, y el mundo no lo co-
noció. Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron. 
Pero a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos 
de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no han 
nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de 
varón, sino que han nacido de Dios.
Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y 
hemos contemplado su gloria: gloria como del Uni-
génito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da 
testimonio de él y grita diciendo: «Este es de quien 
dije: el que viene detrás de mí se ha puesto delante de 
mí, porque existía antes que yo». Pues de su plenitud 
todos hemos recibido, gracia tras gracia. Porque la ley 
se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos 
ha llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo 
ha visto jamás: Dios Unigénito, que está en el seno del 
Padre, es quien lo ha dado a conocer.

San Juan de Ávila :: “Es hoy día de las misericordias de Dios y que rebosa de alegría y de confianza para los pecadores 
(...) ¿Qué cosa hay en el mundo que dé más confianza que es ver estar a Cristo en un pesebre llorando por nuestros 
pecados?... Comencemos vida nueva, pues el Niño la comienza”. Sermón 4 #sanjuandeavila #maestrodesantos #navidad

ORAR
gASPAr BuStoS

DOMINGO SEGUNDO DESPUÉS DE NAVIDAD

Y El VERbO SE hIzO 
cARNE Y hAbItó ENtRE 
NOSOtROS, Y hEMOS 
cONtEMPlADO SU GlORIA
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