


<< María  fue  bienaventurada,  porque,  

El Papa Francisco viajó a Irlanda para el IX 
ENCUENTRO MUNDIAL DE LAS FAMILIAS,
un viaje corto pero  muy  intenso. Se
trata  del  24º Viaje Apostólico  Internacional  del
Pontífice.  Más  de  15  mil  personas,  procedentes  
de  116  países se dieron cita en ese lugar, para
encontrarse  y  escuchar  al  obispo  de  Roma.    

Irlanda se distinguió por mucho tiempo, en 
Europa,  por  su  fuerte  catolicismo;  pero  hoy  
se encuentra profundamente  secularizada,
enfrentando  los  contrastes  que  ofrece  la  vida  
moderna;  Los  Irlandeses  han  sido  lastimados  
por  los  escándalos  pasados  de  los  abusos  
sexuales  cometidos  por  miembros  del  Clero;
esta herida se ha intensificado con la reciente
publicación  del  informe  de  los  abusos de
Pensilvania.    

El primer día del Papa en  esta visita  se caracterizó
por  una  agenda  muy  intensa:  encuentros  con  
autoridades  y  representantes  de  la  sociedad  
civil,  un  encuentro  con  los  matrimonios  en  la  
Catedral  de  Santa  María,  la  visita  a  un Centro  
de  los  Padres  Capuchinos  que  han  cuidado  
a  familias  sin  hogar  desde  hace  48  años  y  
la  Fiesta  de  las  familias  llevada  a  cabo  en  el  
Estadio  Croke  Park,  donde  se  encontró  con  
80  mil  personas.      

En  su  primer  discurso  en  Dublín,  además  de  
abordar  el  motivo  de  su  viaje,  se  refirió  a  los  
abusos  sexuales,  al  desafío  de  la  migración  y  
a  la  cultura  del  descarte  “que  nos  ha  hecho  
cada  vez  más  indiferentes  ante  los  miembros  
más  indefensos  de  la  familia,  incluso  los  no  
nacidos”.  Recordamos  que  recientemente  en  
ese  país  se  legalizó  el  crimen  horrendo  del  
aborto.    

El  Encuentro  Mundial  de  las  Familias,  dijo  
Francisco,  “es  una  bella  oportunidad  para  
las  familias no solo para que reafirmen su 
compromiso sino para  que  testimonien  el  papel  
único  que la familia  ha  tenido  en  la  educación  
de  sus  miembros  y  en  el  desarrollo  de  un  
sano  y  próspero  tejido  social”.  Se trata  de  un 
“testimonio  profético  del  rico  patrimonio  de
valores éticos y  espirituales  que  cada  genera-
ción  tiene  la  tarea  de  custodiar  y  proteger”.  

       Sobre el escándalo de los abusos
               sexuales cometidos por miembros del 

clero reconoció: “el  fracaso de  las autoridades  
eclesiásticas (obispos,  superiores  religiosos,
sacerdotes y otros) al afrontar adecuadamente
estos  crímenes  repugnantes”...“ha suscitado
justamente indignación”, permanecen como
causa de sufrimiento y vergüenza para la
comunidad  católica”.

Cualquier  abuso  cometido  contra  un  menor,  es  
sin  duda  reprobable;  los  abusos  sexuales  son  
un  crimen  abominable,  se  trata  de  una  falta  
muy  grave,  un  delito  que  destruye  la  vida  de  
un  inocente.  En  el  caso  de  la  Iglesia  católica,  
el  criterio  es  de  cero  tolerancia.  

En su reciente Carta al Pueblo de Dios, Francisco
reiteró su compromiso para eliminar este flagelo  
en  la  Iglesia,  “deseo  que  la  gravedad  de  los  
escándalos  de  los  abusos...sirva  para  recalcar  
la importancia  de  la  protección  de  los  menores  
y  de  los  adultos  vulnerables  por  parte  de  toda  
la  sociedad”.

Al  final  de  la  jornada,  en  el  Festival  de  las  
Familias  llevado  a  cabo  en  el  Estadio  Croke 
Park, el  Papa Francisco dejó profundos mensa-
jes a la humanidad. En su mensaje  aparecieron  
estas  expresiones  que  por  falta  de  espacio  
sólo  nos  limitamos  a  mencionar:  “La  familia  
puede  llevar  a  cabo  el  sueño  de  Dios”.  El  
sueño de Dios es  que  sus  hijos  vivamos  unidos  
y  en  paz.  “Somos  una  sola  familia  en  Cristo,  
extendida  por  toda  la  tierra”.  “La  Iglesia  es  la  
familia  de  los  hijos  de  Dios”.  “La  familia  es  
una  escuela  de  santidad”,  por  lo  tanto  Dios  
quiere  que  cada  familia  sea  un faro  que irradie  
la  alegría  de  su  amor  en el  mundo. “La familia  
es  el  lugar  del  perdón  y  la  misericordia”.  El  
perdón  es  un  regalo  especial  de  Dios  que  
cura nuestras heridas y nos  acerca  a  él  y  a  los  
demás. “La  familia es una  red  de  solidaridad  y  
fraternidad,  es  fuente  de  fortaleza  y  de  paz,  
es  un  lugar  de  unidad  y  apertura  a  la  vida,  
es un  tesoro  vivo  de  la  memoria.  En  la  familia  
recibimos  la  identidad,  los  valores  y  la  fe.  La  
familia  es  la  esperanza  de  la  Iglesia  y  del  
mundo”.  

Francisco habló  en  Dublín  para  todo  el  mundo.
Que  la  visita  del  Papa  a  Irlanda  sea  
una  bella  ocasión  para  renovar  el  
amor,  la  unidad,  el  respeto  y  la  paz  en
nuestras  familias. 

ENCUENTRO MUNDIAL DE LAS FAMILIAS 2018
Pbro. José Manuel Suazo Reyes



“LÁMPARA  ES
TU PALABRA
PARA MIS  PASOS,  
UNA  LUZ  EN
MI  SENDERO”
(Sal 119, 105)

antes  de  dar  a  luz  a  su  maestro,  lo  llevó  en  su  seno” >>

Durante  el  mes  de  septiembre,  civilmente,  celebramos  
la  independencia  de  México,  un  suceso  que  marcó  la  
historia de nuestro país, en  la  que  se  vieron  involucrados
distintos  personajes  que  con  su  vida  nos  dieron
patria  y  libertad. Por otro lado,  la  Iglesia  católica  celebra
durante todo este mes a la Palabra de Dios, septiembre  
es  el  mes  de  la  Biblia.  

La  iglesia  invita  a  tener  un  acercamiento,  más  íntimo,  a  
la  Palabra  de  Dios  durante  este  mes;  debido  a  que  el 
30 de septiembre se  celebra  la  fiesta  de  San  Jerónimo.  
San  Jerónimo  fue  un  estudioso  de  la  Palabra  de  Dios,  
que  vivió  entre  los  años  340  y  420.  Originalmente  la  
Biblia  se  escribió  en  latín,  griego  y  hebreo,  la  gran  
obra  de  San  Jerónimo  fue  traducirla  al  latín,  esta  obra  
tomó  el  nombre  de  “La  Vulgata”  traducida  como  “La  
popular  o  la  del  pueblo”,  durante  muchos  años  esta  
versión  fue  el  texto  oficial  de  la  Iglesia,  hasta  1979  
cuando  de  promulgó  “La  neovulgata”.  

La  Palabra  de  Dios  es  la  verdadera  persona  que  nos  
da  libertad,  me  refiero  a  la  Palabra  de  Dios  como  
persona  porque  verdaderamente  la  Palabra  de  Dios  se  
hizo  carne  (Jn.  1,  14).  La  Palabra  de  Dios  encierra  
entre  sus  páginas  el  verdadero  mensaje  de  libertad  
y  de  salvación,  como  bellamente  lo  expresa  el  salmo  
119,  105  “Lámpara  es  tu  Palabra  para  mis  pasos,  una  
luz  en  mi  sendero”.  

Por lo anterior la iglesia  invita  a  sus  fieles  a  profundizar  
en  este  bello  mensaje,  especialmente  en  este  mes  de  
septiembre, a dejarnos iluminar  por sus líneas. La  Palabra  
de  Dios  nos  da  líneas  y  guías  para  caminar  por  el  
sendero  de  la  verdad  y  “La  verdad  nos  hará  libres”  
(Jn.  8,  32).  

La  meditación  de  la  Sagrada  escritura  es  una  forma  de  
oración  muy  antigua,  la  iglesia  primitiva  la  tenía  como  
forma  fundamental  de  oración,  a  lo  largo  de  este  mes  
se  recomienda  realizar  la  lectio  divina,  es  decir  una  

José  Antonio  Serena  González  (Semanario  Alégrate) 

lectura  orante  de  la  Biblia  que  se  basa  en  una  serie  
de  preguntas  y  compromisos.  

Existen diferentes métodos o formas para realizar 
la lectio  divina,  los  podemos  resumir  en  5  puntos
fundamentales:  

1) Seleccionar  y  leer  detenidamente  un  texto.
Si  es  de  las  primeras  ocasiones  que  realizas  este  
ejercicio  te  recomiendo  utilizar  una  lectura  de  los  4  
evangelios.  

2) ¿Qué  dice  el  texto?
Vamos  a  analizar:¿Qué  dice  el  texto?  ¿Cómo
suceden  las  cosas?  ¿Qué  personajes  intervienen?  
¿Qué  momento  se  está  viviendo?    

3) ¿Qué  me  dice  Dios  a  través del  texto?
En  este  punto  hay  que  pedir  el  auxilio  del  Espíritu  
Santo  para  que  nos  ayude  a  abrir  los  oídos para  
interpretar  el  mensaje  que  Dios  nos  quiere  dar  por  
medio  de  este  texto.  

4) Oración.
Después  de  saber  lo  que  Dios  nos  dice  por  medio  
del  texto  ahora  nos  toca  pedirle  ayuda  a  Dios  para  
poder  acoger  el  mensaje  y  llevarlo  a  la  práctica.  

5) Actuar.
Después  de  orar  viene  el  actuar,  es  decir,  trazar  un  
método,  estrategia  o  compromiso  para  que  la lectura  
orante  de  la  Biiblia  rinda  frutos  en  nuestra  vida.  

Una  vez  analizado  de  donde  viene  la  celebración  del  
mes  de  la  Biblia,  saber  que  la  Palabra  de  Dios  nos  
da  libertad  y  la  forma  en  la  que  debemos  orar  con  la  
Sagrada  Escritura,  ahora  viene  la  práctica.

Que  este  mes  nos  dé  la  oportunidad  de  amar,  escuchar
 y  vivir  de  mejor  manera  la  Palabra  de  Dios.    



<<Si  Ella  te  tiene  de  la  mano  no  te  puedes  hundir. 

Pablo  Espinoza  Flores 

Jesús  Daniel  Vega  Utrera 

A.  Francisco  Jiménez - T.  Iveth  Espinosa 

El  pasado  30  de  agosto  la  parroquia  Espíritu  Santo  recibió  como  
cada  año  al  Pbro.  Claudio  Antecini  de  la  Koinonía  Juan  Bautista  
en  Nueva  York,  para  llevar  a  cabo  la  Misa  por  los  Enfermos.  
Con  esta  Celebración  concluyó  la  Jornada  de  Oración  por  la  
Familia;  una  serie  de  actividades  realizadas  en  el  templo  parro-
quial  y  sus  respectivas  capillas,  para  niños  jóvenes,  matrimonios  
y  enfermos  con  el  propósito  de  llegar  a  esta  Eucaristía  con  una  
Fe  fortalecida.  Estos  momentos  fueron  llevados  a  cabo  con  la  
participación  de  los  integrantes  de  la  Koinonía  Juan  Bautista  
y  Servidores  de  esta  comunidad  parroquial.  El  día  de  la  Misa
por  los  enfermos  hubo  una  asistencia  de  aproximadamente  2000  
feligreses  provenientes  de  Orizaba,  Edo.  de  México,  Puebla,  Tres  
Valles  y  Córdoba,  quienes  con  alegría  cantaron  alabanzas  al  Espíritu  
Santo  y  se  unieron  a  las  oraciones  que  realizaban  los  sacerdotes.  

Concelebrando  esta  Eucaristía  al  Pbro.  Claudio  se  encontraba  también  el  Pbro.  Roberto  Berga-
min  Encargado  de  la  Koinonía  en  Córdoba,  pero  que  reside  en  el  Estado  de  Puebla,  así  como  
también  el  párroco  Pbro.  Hugo  Rayón  y  Vicarios  Pbro.  Miguel  Sánchez  y  Pbro.  Manuel  Veranza.  

El pasado domingo 26 de agosto se realizó
el  Retiro de Pesca de MaRes (Madres

Responsables)  en  el  Sector  San  Rafael  
Guízar  y  Valencia a nivel Diocesano de  las  
delegaciones  1,3,4  con  asistencia  de  53  
MaRes, impartido por el ECDM y equipo de  

servicio, un agradecimiento y su generosidad  
al Sector  Anfitrión  por  el  recibimiento  a  

nuestras  MaRes. 

Laico comprometido de la CD de
México que murió el día 5 de agosto del 
2018.

Este laico llevó a cabo más de 50
talleres de formación (desde docu-
mentos de la iglesia, biblia, espirituali-
dad, entre otros) a grupos de la parro-
quia de San Isidro labrador en Mata
Tenatito así como también estuvo 
colaborando en parroquia San Juan 
Bautista de Cuitláhuac y San Lorenzo
Yanga desde el año 2012 hasta la
fecha en que volvió a la casa del Padre 
Celestial.

Ejercía su servicio con gran ímpetu, con 
un espíritu que contagiaba; pidamos
a Dios lo tenga en su santa gloria.
Descanse en paz.

RAÚL ARIAGA  NOTICIAS  EN  TLAMATOCA  

MISA  POR  LOS  ENFERMOS  

RETIRO DE
PESCA MARES  

RETIRO EN
CUITLÁHUAC  

PASEO  DE  ACÓLITOS                                             Juan  Pablo  Sobal  Flores 

El  pasado  jueves  23  de  agosto  se  llevó  a  cabo  un  viaje  de  recreación  de  
acólitos con papás en el puerto de Veracruz; después de ir culminando las activi-
dades  de  verano  y  antes  de  regresar  completamente  a  clases,  los  acólitos  
se  tomaron  este  espacio  para  salir  a  disfrutar  y  distraerse  de  las  actividades  
cotidianas.  Los  que  acudieron  a  este  paseo  fueron  30  acólitos  y  12  papás;  
el  itinerario  que  se  llevó  a  cabo  fue  primero  ir  al  acuario  donde  un  guía  los  
fue  llevando  por  cada  espacio  del  acuario,  los  delfines  y  para  culminar  con  
los  pingüinos.  Después  nos  trasladamos  a  las  albercas  donde  se  divirtieron  
al  máximo  y  compartieron  los  alimentos;  cabe  mencionar  que  las  entradas  al  
acuario  y  a  las  albercas  tanto  para  los  niños  como  para  los  papás  fueron  
donadas por el Gobierno  del  Estado  y  el  DIF  estatal,  les  agradecemos  profun-
damente  su  generosidad  y  rogamos  a  Dios  por  cada  uno  de  ellos  para  que  
los  bendiga  en  su  labor  al  frente  del  gobierno.  Y  a  todos  los  acólitos  de  
nuestra  Diócesis  de  Córdoba,  les  deseamos  un  FELIZ  REGRESO  A  CLASES.  

SÉPTIMO ENCUENTRO PARROQUIAL DE CEB  ́S
Rafael Cabal  Cessa      

El  pasado  sábado  25  de  agosto  se  llevó  a  cabo  el  SÉPTIMO  ENCUENTRO  
PARROQUIAL DE  COMUNIDADES  ECLESIALES  DE  BASE  (CEB  ́S);  El  padre  
Rufino  párroco  de  Tlamatoca  y  asesor  Diocesano  de  CEB  ́S  recordó  a  los  
presentes  como  fue  iniciando  este  caminar  de  comunidades  hace  7  años  
en  esta  parroquia  de  Tlamatoca.  Con  este canto: “Iglesia  sencilla,  semilla  del 
Reino,  Iglesia  bonita, corazón  del  pueblo”  se  abrió  pasó  al  inicio  del  encuentro;  
se inició con  la presentación de las comunidades,  posteriormente  se  compartieron  
algunas  noticias  del  mundo  tanto  sociales,  políticas,  deportivas,  culturales, 
policiacas y religiosas.  Después de  estos  bloques,  el  Padre  Rufino  Hernández  
empezó  su  intervención  dando  una  reseña  sobre  los  inicios  de  las  CEB  ́S  
en  México.
  
  Agradecemos  al  Padre  Rufino  estos  7  años  de  acompañamiento  en  nuestro  
caminar  como  Iglesia  porque  somos  como  la  flor  más  bella  que  nace  muy  
lentamente  en  la  oscuridad.

El  dia  26  de  agosto  se  llevó  a  cabo  el  reti-
ro  de  papás  y  padrinos  en  la  parroquia  San  
Juan  Bautista,  el  cual  fue  organizado  por  el  
grupo”JOVENES  MISIONEROS  SIERVOS  DEL  
AMOR”(JOMI),  en  el  cual  se  manejaron  dos  
temáticas,  Idoneidad  de  los  padrinos  (carac-
terísticas  y  virtudes  para  apadrinar)  y  la  vida  
como  don  de  Díos,  como  compromiso  de  los  
padres,  donde  se  tuvo  la  asistencia  de  al-
rededor  de  2000  personas  de  las  diferentes  
comunidades  de  la  cabecera  municipal.  

Asimismo  se  contó  con  la  participación  de  
Fray  Julio  César  OCD  (Orden  del  Carmelo  
Descalzo),  asesor  espiritual  del  grupo  JOMI. 

El  viernes  24  de  agosto  se  llevó  a  cabo  la  
Celebración  Eucarística  con  motivo  de  inicio  de  
ciclo  escolar  2018  -  2019  por  parte  de  Pbro.  
Lic.  José  Jorge  Galán  Piña  director  general  de  
nuestra  institución  en  compañía  de  alumnos  de  
la  secciones  de  Preescolar,  Primaria,  Secunda-
ria  y  Bachillerato  de  los  Campus  Dos  Caminos  
y Shangri-lá, personal directivo, personal docente,  
administrativo  y  de  mantenimiento.    

Agradeciendo la confianza y  compromiso  de
todos  los  que  integramos  este  bello  colegio  
y  esperamos con  alegría  cumplir  con  nuevos
objetivos y metas orientadas hacia una Formación  
Integral,  generando  Aprendizajes  Significativos
y  Reflexivos  a  todo  nuestra  Comunidad
Educativa  González  Peña.

Así  también  integrantes  de  la  sección  Cosco-
matepec  Sección  Secundaria  -  Bachilleratose  
dieron  cita  en  el  Convento  Religioso  de  las  
Madres  Adoratrices  en  donde  se  realizó  la  
Misa  de  inicio  de  ciclo  escolar  2018  -  2019  la  
cuál  presidió  el  Pbro.  Lic.  José  Jorge  Galán  
Piña  director  general  de  nuestra  institución.  

El inicio de un nuevo ciclo es siempre emocionante
para  toda  la  comunidad  escolar.  Está  lleno  
de  buenos  propósitos,  de  metas  individuales  y  
colectivas,  de  entusiasmo  y,  por  supuesto,  de  
expectativas.    

Bienvenidos  (as)  
Comunidad  Educativa  González  Peña.

MISAS DE INICIO DE CURSOS EN EL
COLEGIO DIOCESANO

JOSÉ  ANTONIO GONZÁLEZ  PEÑA    
Ángel  Canuto  Santiago  



VISITA PASTORAL EN PARROQUIA    
SAN MIGUEL ARCÁNGEL,

CÓRDOBA VER.    
Luis Daza Juárez

  Bajo  su  manto  nada  hay  que  temer >>

La  Visita  Pastoral  es  una  de  las  formas  con  las  que  el  Obispo  
mantiene  contacto  personal  con  el  Clero  y  el  Pueblo  de  Dios.  
Es  una  acción  Apostólica  que  el  Obispo  cumple  animado  por  
la  caridad  pastoral,  un  evento  de  gracia  que  refleja  la  especial  
visita  que  “El  Supremo  Pastor”  hace  a  su  pueblo.  Para  dar  
cumplimiento  a  esa  Misión,  los  pasados  23,  24  y  25  de  Agosto,  
Mons.  Eduardo  Patiño  Leal  visitó  a  la  comunidad  parroquial  de  
San  Miguel  Arcángel.

Fue  recibido  en  la  tarde  del  23  por  una  comunidad  que  de-
mostró  alegría  por  su  llegada.  Después  de  los  protocolos  y  
bienvenida  por  parte  del  Párroco  Pbro.  Antonino  Ameca  Ro-
dríguez,  presidió  la  Eucaristía  y  al  concluir  se  reunión  con  los  
integrantes  del  Consejo  Parroquial  para  conocerlos  y  mediante  
un  video,  recibir  informe  de  lo  que  cada  Grupo  Apostólico  hace  
como  servicio  a  la  comunidad.  En  un  ambiente  de  cordialidad  
y  comprensión  Don  Eduardo  dialogó  con  los  presentes,  ter-
minando  esta  jornada  con  una  convivencia  fraternal.  Durante  
la  mañana  del  24,  revisó  los  Libros  de  la  Notaría  Parroquial  
y  las  cuestiones  administrativas  propias  de  la  Parroquia.  Hizo  
una  visita  al  Mercado  de  Abastos  2000,  donde  fue  recibido  
por  los  representantes  de  ese  Mercado  en  la  Capilla  del  lugar;  
continuando  con  lo  programado,  visitó  a  los  adultos  mayores  
del  Asilo  Huehuetlán  del  Hospital  General  de  Córdoba,  donde  
dirigió  palabras  de  aliento  y  solidaridad  con  los  presentes,  y  
de  allí,  trasladarse  a  la  Capilla  de  Nuestra  Señora  de  Juquila  
en  la  Unidad  Habitacional  Arboledas  para  un  encuentro  con  los  
vecinos  y  feligresía  de  las  colonias  de  esa  zona.  Posterior  a  
la  Celebración  Eucarística  en  ese  lugar,  se  llevó  a  cabo  una  
convivencia  con  los  representantes  de  los  Grupos  allí  reunidos.  
Por  la  tarde  se  reunió  con  los  Jóvenes  e  integrantes  de  los  
Grupos  Apostólicos  en  nuestra  Parroquia,  para  culminar  con  una  
Hora  Santa  con  la  participación  de  fieles  de  toda  la  comunidad.

El  día  25  se  reunió  con  los  niños  del  Catecismo  y  junto  con  los  
Catequistas  disfrutó  de  un  emotivo  encuentro,  donde  la  alegría  
de  los  pequeños  contagió  a  los  presentes.  Dialogó  con  algunos,  
le  presentaron  unas  dinámicas,  y  el  Obispo  tocó  para  los  niños  
unas  piezas  en  el  acordeón  y  lo  acompañaron  en  un  canto  a  
la  Virgen  María  y  una  emotiva  oración.  Verdadera  fiesta  con  los  
pequeños.  Para  concluir  la  Visita  Pastoral,  concelebró  con  el  
Párroco  la  Misa  de  Clausura,  donde  la  Homilía  fue  referida  a  
los  signos  que  le  acompañan  e  identifican  como  Pastor,  la  labor  
del  Párroco  y  los  demás  colaboradores,  que  como  servidores  
están  al  pendiente  de  las  necesidades  de  todos;  hizo  el  envío  
de  las  mismas  como  inicio  de  la  Catequesis  Parroquial;  hizo  la  
Oración  para  ganar  la  Indulgencia  Plenaria  propia  de  su  visita.  
Para  culminar,  convivió  con  los  catequistas  de  nuestra  Parroquia  
en  un  ambiente  de  fraternal  convivencia.  Damos  gracias  a  Dios  
por  las  bendiciones  derramada  en  lacomunidad  por  la  presen-
cia  de  Don  Eduardo.  Agradecemos  a  todos  las  personas  que  
apoyaron  en  la  organización  y  desarrollo  de  la  Visita  Pastoral. 



EL MISTERIO DE
LA SOLEDAD DE MARÍA

MADRE DE DIOS

www.diocesisdecordoba.org.mx

Hna. Juana Ramírez Chávez 

Es  famosa  por  su  belleza  extraordinaria,  la  piadosísima  imagen  de  
Ntra.  Sra.  de  la  Soledad,  y  se  venera  en  la  catedral  de  la  Inmaculada
Concepción  de  Córdoba,  Veracruz.  

Decimos  que  su  belleza  es  extraordinaria  y  creemos  no  exagerar  pues  
la  fotografía  no  ha  podido,  copiar  su  rostro  hermoso  de  Soledad,  
de  desamparo,  unido  a  ese  rostro  angelical,  es  un  amargo  mar  de  
tormento,  como  dice  la  oración,  unida  a  un  rostro  que  nos  recuerda  
el  cielo  y  es  que  en  verdad  nosotros  los  cordobeses  tenemos  la  
certeza  de  que  ese  rostro  no  fue  hecho  por  manos  humanas  sino  
angelicales.  En  la  cartilla  religiosa  de  la  ciudad,  se  asienta  que  
en  el  año  de  1675  el  señor  párroco  que  estaba  entonces,  viendo  
que  eran  pocos  los  santos  que  se  veneraban  en  la  parroquia,  
pensó  ocupar  unos  trozos  de  madera  que  tenía  y  con  ella  tenía  
la  intención  de  mandar  a  labrar  unas  imágenes,  a  sus  deseos  
e  intenciones  pensadas,  pronto  tuvieron  respuesta  al  presentarse
4 jóvenes escultores dispuestos a realizar el  trabajo, solamente
pidieron que los dejaran solos, pasado algún tiempo aproximado
a lo acordado el  párroco  fue  a  ver  el  trabajo,  encontrando 
tres  imágenes terminadas, y el rostro y las manos de Nuestra
Señora de la Soledad, lo admirable es que los jóvenes había
desaparecido y nunca más volvieron por el importe de su trabajo,
caso  extraordinario en  la  condición  humana, por  lo que siempre

Siendo madre de  Cristo  y,  siendo  nosotros  por  adopción,  
hermanos  de  Cristo,  María  también  es  madre “nuestra”.  
Así lo dijo también expresamente Cristo en la Cruz cuando

le dijo a san Juan “he aquí a tu madre” (Jn.19,27).
María, siendo discípula y seguidora de Cristo, es nuestro
modelo,  la que va delante  en  nuestra  peregrinación  hacía  
Cristo,  la que nos muestra el camino y nos anima a seguirlo,
modelo de fe, de esperanza y de amor. Estando María ahora
en el cielo, intercediendo por nosotros, nos encomendamos

 a ella para que nos ayude a vivir aquí en la tierra como
cristianos y a alcanzar  nuestro  destino  final  que  es  el  cielo.  

La virgen  que  conocemos  en  el  Evangelio,  con  la  fe  de  la  
Iglesia,  es  María  de  Nazaret,  la  madre  de  Jesús. Los diversos 

nombres  y  las  distintas  imágenes  aluden  a  las  circunstancias  o  
misterios  de  su  vida. La  Mater  Dolorosa al  pie  de  la  cruz  es  una  

mujer  madura,  traspasada  de  dolor.  La  virgen  del  Tránsito  o  de  la  
Asunción  es  una  mujer  transfigurada,  entrando  en  la  gloria.  

Otros nombres  se  refieren  a  los  distintos  lugares  en  que  se celebra  
su  culto, pero la virgen es una sola. Los miles de artistas que han

querido pintarla se  han  imaginado cada cual a su manera,  sin embargo su  
inspiración se  fundamenta  en  el  Evangelio y  la  fe  de  la  Iglesia.  

Hablar  de  la  Soledad  de  María  es  hacer  referencia  a  toda  su  vida,  ya  que  
engloba todo  el  misterio  de  su  llamado  y  elección  de  Dios,  ante  este  miste-
rio podemos  deducir  que  es  María  la  primer  discípula que permanece  de  pie 

ante  los  designios  de  Dios  y  misión  encomendada,  aunque  no  comprenda  
nada  con  la  lógica  humana,  ella  confía  y  tiene  la  certeza  por  la  cercanía  

que  tiene  con Dios que al responder de manera positiva, no va ser  abandonada, 
sino más bien inundada con la presencia  de  Dios a  través  de  su  Espíritu Santo  

y  de  esta  manera,  enfrenta  la  tarea  encomendada.  La  Soledad  de  María  
implica  su  respuesta a Dios, su caminar como madre del  Hijo del Creador y su 

confianza plena en  la  Palabra  hecha  carne,  Jesucristo  nuestro  Salvador.  

Al  hablar  de  la  Soledad  de  María,  es  traducir  que  percibimos  en  ella  a  
la  mujer  firme,  fuerte,  señora  de  sí  misma,  confiada  a  las  promesas  de  
Dios,  por  lo  tanto  es  modelo  de  todo  cristiano  e  intercesora  ante  quien  

la  ha  elegido  desde  el  principio  de  la  eternidad.

MILAGROSA IMAGEN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN
DE LA SOLEDAD QUE SE VENERA 

EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA  VERACRUZ.
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MARÍA  MADRE  MÍA,  AMARGO  MAR  DE  TORMENTO,  RUEGA  POR  MÍ  
EN  MI  AGONÍA  Y  HAZ  QUE  EN  EL  ULTIMO  ALIENTO,  ALMA  Y  VOZ  

DIGAN  MARÍA.

MARÍA,  MADRE  MÍA  POR  EL  MARTIRIO  DE  TU  SOLEDAD,  TEN  
COMPASIÓN  DE  MI,  Y  ALCÁNZAME  DE  JESUS  UNA  

SANTA  MUERTE.

  OH  JESUS  OYE  NUESTRAS  ORACIONES:  POR  LAS  LÁGRIMAS  DE  
NUESTRA  SANTÍSIMA  MADRE. 

 NUESTRA  SEÑORA  DE  LAS  LÁGRIMAS,  VIRGEN  DE  LA  SOLEDAD,  
ÓYENOS.  VIRGEN  DE  LA  SOLEDAD,  ESCUCHA 

 A  LOS  QUE  AMAMOS.  

se  pensó  que  fue  hecha  
por  los ángeles. Después un
grupo  de  damas se encargó 
de armar  ese  rostro  y  esas  
manos,  formando  el  cuerpo  
de  la  hermosa  virgen,  que  
entre  más  se  contempla,  más  
se  admira.  

Pero no es solo su  perfección,  
ni  su  belleza, por lo que  el  
pueblo  cordobés  la  quiere  
tanto  y  la  admira,  y  llora  
con  ella todos sus  infortunios,
penas y amarguras sino porque
se  ha  constituido  desde  hace  
muchos  años  en  la  madre  
solícita, que ampara  y  protege  
a  sus  hijos.  

De hecho se ha palpado su
protecciónmaternal  y  en  épocas  de  grandes  peligros  para  la  ciu-
dad,  ella  se  ha  visto  y  paseado  por  sus  calles  como  fiel  guardián,  
como  centinela  alerta  y  no  son  pocos  los  que  dan  testimonio  
de  haberla  visto.  En  tiempos  de  la  revolución,  fueron  varios  los  
que  tuvieron  la  dicha  de  verla  transitar  majestuosa  por  las  calles,  
antepasados  nuestros  y  personas  que  aún  viven  lo  atestiguan.  

Cuando  Córdoba  luchaba  por  su  independencia  y  se  estremecía  
por  el  retumbar  constante  de  los  cañones  y  el  incesante  galopar  
de  los  corceles, un valiente  capitán  llamado  Juan  Domingo  Gómez,  
que    era  cordobés  de  nacimiento  y  practicaba  su  religión,  solo  
que  por  desgracia  tenía  el  vicio  del  alcoholismo,  una  noche  que  
regresaba  en  mal  estado  llegó  hasta  su  habitación,  compuesta  
de un camastro y varios barriles que  contenían  pólvora  y  dinamita.  
Sin  medir  el  peligro  por  su  mal  estado,  el  capitán  encendió  una  
vela  y  la  colocó  sobre  uno  de  los  barriles,  al  poco  tiempo  dormía  
plácidamente.  El  centinela  sin  saber  el  peligro  de  muerte  que  se  
cernía  sobre  el  cuartel,  paseaba  con  su  fusil  al  hombro  de  un  
lado a  otro  de  la  puerta principal, cuando faltaban pocos centímetros  
para  que  la  cera  llegara  a  la  tapa  del  barril,  el  centinela  vio  llegar  
a  una  mujer  vestida  de  negro  y  sobre  su  cabeza  una  mantilla  
negra.  Se  acercó  y  le  preguntó  al  centinela  por  el  capitán  Gómez  
diciendo  que  era  su  madre  y  que  venía  a  visitarlo.  A la mañana  
siguiente  el  capitán  refirió  el  sueño  que  había  tenido,  contó  que  
estaba  durmiendo  cuando  sintió  que  alguien  se  acercaba  a  su  
pieza  y  vio  cerca  de  él  a  una  mujer  enlutada,  pero  de  un  rostro  
encantador,  jamás  había  visto  una  cara  tan  celestialmente  bella.  
La mujer le habló y le  dijo:  “mi pequeño hijo por qué no te enmiendas”  
mira  lo  que  has  hecho,  has  puesto  una  vela  sobre  el  barril  y  la  
apagó  en  seguida.  

Cuando  el  capitán  recordó  todo  y  vio  con  ojos  de  asombro  que  
allí sobre el barril estaba pegada, corrió a contarles a sus superiores  
lo  sucedido  y  por  ser  hombre  piadoso  fue  al  templo  a  dar  gracias  
de  lo  sucedido, cuando vio la escultura de  la  virgen  de  la  Soledad  
gritó,  ella,  ella,  es  ella,  la  que  ha  ido  anoche  a  mi  cuarto,  y  desde  
aquel  día  el  valiente  capitán  Juan  Domingo  Gómez,  no  volvió  a  
tomar  una  copa,  regenerándose  por  completo. Cuando  la  influenza  
española  se  esparció  sobre  nuestra  querida  tierra,  también  se  le  
vio  varias  veces  por  las  calles,  llamando a  los  trasnochadores por 
sus respectivos  nombres, dándose el caso de un soldado que calló 
muerto por la fuerte impresión, que llevó al  contemplarla.  

En septiembre de  1955, cuando se sufrieron una serie de ciclones  
tan  terribles  que  desolaron tantas tierras de  nuestra amada patria, el
ciclón nombrado Janet  que  había  entrado a  la  ciudad  de  Veracruz,  
y  los  servicios  meteorológicos  anunciaron  que  a  las  8:00  p.m.  
llegaría  a  Córdoba,  que  venía  
con una  velocidad  vertiginosa,  
que arrasaría cuanto encontrara
a su paso, toda la tarde
estuvieron  invocando  numero-
sos fieles a Nuestra  Señora  de  
la  Soledad,  para  que  amorosa  
intercediera  por  sus  hijos  y  
los  que  tenían  sus  viviendas  
en  malas  condiciones  fueron  
a  pasar  la  noche  al  templo  
parroquial por temor de algu-
nos  derrumbes,  en  esa  fecha  
se  celebraba  en  la  parroquia  
la  XVII  asamblea  parroquial  
U.F.C.M.,  la  cual  se  llevó  a  
cabo  con  gran  inquietud  de 
las presentes, quedándose  sin  
tocar  algunos  asuntos  que  
habían  preparado  para  la  

asamblea, todas corrieron  presurosas a sus domicilios para reunirse  
con  los  suyos  para  esperar  el  ciclón,  y  oh  cosa  admirable,  el  
ciclón  Janet  no  llegó,  después  se  supo  cómo  puntos  cercanos  
de  la  ciudad  había  llegado,  pero  a  Córdoba  jamás  llegó,  todo  
por  la  protección  de  la  virgen  de  la  Soledad.  Pasados  algunos  
días  cuando  la  persona  encargada  de  la  ropa  de  la  virgen  le  
quitó  su  traje  de  gala,  el  que  usa  cuando  se  baja  de  su  trono  
portátil  para  colocarla  en  su  nicho,  pues  había  pasado  el  15  de  
septiembre, fecha en  que  se  conmemoran  los  Dolores  de  la  virgen  
y  con  motivo  de  los  ciclones  se  había quedado  más  tiempo  en  
su  trono,  decía  que  al  guardar  su  ropa,  el  fondo  blanco,  con  
sus  puntas  de  tira  bordadas,  tenía  en  su  borde  salpicado  lodo,  
Bendita  tierra  que  la  delató...  si  fue  ella  quien  detuvo  al  terrible  
Janet,  en  medio  de  los  remolinos  mortales  no  había  más  remedio  
que  su  falda  se  manchara.  

Ahora desde la semana  santa  se  ha  quedado  en  su  trono,  primero  
esperando  el  día  de  la  madre,  día  en  que  la  celebramos  con  
especiales  tributos  de  gratitud  por  ser  tan  tierna  y  delicada  y  
porque  se  ha  quedado  abajo  por  motivos  especiales  queriendo  
que  siempre  se  quedara  de  esta  manera,  para  sentirla  más  cerca  
y  contemplarla  mejor.

Nuestro  padre  fundador  Antonio  Huerta  y  Huertas,  le  tenía  una  
devoción  especialísima,  es  su  tiempos  en  los  que  él  fue  párroco  
de  esta  hermosa  catedral  actualmente,  se  convirtió  en  su  orador  
oficial,  además  en  el  cantor  de  sus  dolores  y  sus  lágrimas,  la  
llamaba  Nuestra  señora  de  las  lágrimas  en  sus  pésames  del  
viernes  santo,  lo  que  era  difícil  resistirse  al  llanto  y  a  la  piedad  
para  la  Madre  del  Hombre  y  Dios,  del  Cristo  ensangrentado,  
sermones  hermosos  preparados  por  él  y  que  no  se  repetían  en  
sus  conceptos,  llegándole  a  decir  frases  como  esta.  

MADRE  MÍA,  VIRGEN  SANTISIMA  DE  LA  SOLEDAD, 
 QUÉ  BUENO  QUE  SUFRISTE,  QUÉ  BUENO  QUE  LLORASTE, 

PARA  SENTIRTE  MÁS  MADRE  NUESTRA.



<< El  nudo  de  la  desobediencia  de  Eva  fue  desatado  por  la  obediencia  de  María;  

labios  y  con  nuestras  obras.

 El hombre  es  capaz  de  acercarse  
a  Dios  que  le  habla  y  le  revela  

su ser mediante hechos y  palabras  
concretas,  a  través  de  la  historia,  
de  manera  que  el  hombre  pueda,  

solo  con  la  ayuda  de  Dios, 
alcanzar  esa  Revelación.

CELEBRAMOS    

Central  en  este  bloque  es  la
vivencia  de  lo  que  la  Iglesia

celebra.  Los  sacramentos  como  
signos  instituidos  por  Jesucristo  
para  participarle  al  hombre  de  la  

gracia  y  la  vida  divina.
VIVIMOS  

  
El  tercer  bloque  ahonda  en  la  
vida  del  hombre  a  imagen  de  
Dios  en  Jesucristo.  Retoma  la 
vivencia  de  los  valores  y  las  

virtudes  para  alcanzar  una  vida  
bienaventurada,  utilizando  la

 oración  del  Padre  Nuestro  como  
culmen  de  lo  que  el  hombre  está  
llamado  a  vivir  al  lado  de  Dios.  
Es  la  parte  moral  del  catecismo  

en  donde  surge  como
presupuesto la libertad del 

hombre  y su  deseo  de  buscar 
el  bien. ORAMOS    

Finalmente  encontramos  un  boque  dedicado  
a  la  oración.  El  deseo  del  hombre  es  llegar  
a  Dios  y  por  ello  se  comunica  mediante  un  
diálogo  íntimo.  Se  hace  un  repaso  de  los  
modelos  de  oración  a  través  de  la  historia  
para  finalmente  encontrarnos  con  la  ora-
ción  de  Jesús,  que  llama  a  Dios  “Padre”.  
Concluye  con  una  invocación  doxológica,  
dándole  a  todo  el  cuerpo  del  Catecismo  
un  tinte  de  oración,  manifestando  que  ese  
mismo  contenido  se  debe  aprender,  vivir,  
pero  también  orar.  

«Después,  terminada  la  oración,  
dices:  Amén,  refrendando  por

medio  de  este  Amén,  que
significa  “Así  sea”

El  Concilio  Vaticano  II  en  la  Constitución  
que  se  refiere  a  la  Revelación  de  Dios  nos  
da  la  pauta  para  poder  ahondar  y  entender  
la  dinámica  entre  este  Dios  que  se  da  a  
conocer  y  el  hombre  que  en  su  libertad  
opta  por  acoger  dicha  revelación.

Dispuso  Dios  en  su  sabiduría  revelarse  a  
Sí  mismo  y  dar  a  conocer  el  misterio  de  
su  voluntad,  mediante  el  cual  los  hombres,  
por  medio  de  Cristo,  Verbo  encarnado,  tie-
nen  acceso  al  Padre  en  el  Espíritu  Santo  
y  se  hacen  consortes  de  la  naturaleza  
divina.   

Ante  esto,  podemos  distinguir  dos  dimen-
siones  que  contiene  la  fe.  Primeramente,  
podemos  considerarle  como  la  respuesta  
que  da  el  hombre  a  la  Revelación  de  
Dios,  refiriéndonos  a  la  propia  capacidad  o  
potencia  en  el  hombre  que  opta  por  aco-
ger  el  mensaje  recibido  o  rechazarlo.  Es  
aquello  que  expresamos  al  proclamar  el  
símbolo  de  nuestra  fe  en  comunidad.  Decir  
“creo”  es  manifestar  la  aceptación  personal  
como  respuesta  a  la  invitación  de  Dios  
a  conocerle.  En  segundo  lugar,  podemos  
también  considerar  la  fe  como  el  propio  
contenido,  es  decir,  aquello  que  se  cree  
porque  ha  sido  revelado  por  Dios  y  por  lo  
tanto  es  considerado  como  verdadero.  De  
esta  segunda  dimensión  de  la  fe  es  de  la  
que  hablaremos.  

EL  CONTENIDO  DE  LA  REVELACIÓN 

Con  todo  esto,  cuando  nosotros  decimos  
creer,  estamos  expresando  que  hay  “algo”  
que  creemos.  Un  conjunto  de  verdades  
en  las  cuales  nos  fiamos.  Estas  verdades  
coinciden  con  el  ser  mismo  de  Dios,  pues  
lo  que  revela  es  su  propio  ser.  A  esto  la  
Iglesia  lo  llama  Revelación  y  está  conte-
nida  tanto  en  la  Sagrada  Escritura,  como  
en  la  Tradición  de  la  Iglesia.  En  la  Sa-
grada  Escritura  está  la  Revelación  puesta  
por  escrito  y  contenida  en  el  conjunto  de  
libros  que  se  consideran  inspirados  por  
Dios  denominado  canon  bíblico,  mientras  
que  en  la  Tradición  se  contiene  lo  que  no  
está  en  la  Escritura,  pero  la  Iglesia  desde  
sus  orígenes  con  los  apóstoles  ha  vivido,
                  celebrado  y  orado.  

EL  MAGISTERIO    

Este  depósito  de  la  fe  (Escritura  y  Tradi-
ción)  ha  sido  confiado  a  la  Iglesia  desde  
los  apóstoles  y  sus  sucesores  los  obispos  
con  Pedro  a  la  cabeza.  Este  colegio  apos-
tólico  (obispos  y  Papa)  esel  custodio  de  
este  depósito  y  al  mismo  tiempo  que  tiene  
como  función  enseñar  y  guardar  la  recta  
doctrina,  es  al  mismo  tiempo  garantía  de  
originalidad  del  contenido  de  la  Revelación,  
pues  por  medio  de  esta  sucesión  nos  vin-
culan  directamente  con  los  apóstoles  que  
vivieron  y  escucharon  directamente  de  Je-
sucristo,  plenitud  de  la  Revelación.

EL  CATECISMO  DE  LA  IGLESIA    

Un  compendio  estructurado  de  este  conte-
nido  revelado  lo  podemos  encontrar  en  el  
Catecismo de la Iglesia  Católica.  Promulgado  
por  Juan  Pablo  II  el  11  de  octubre  de  1992  
mediante  la  constitución  apostólica  (Fidei  
Depositum)  es  una  herramienta  y  guía  de  
lo  que  la  Iglesia  resguarda  como  el  valioso  
depósito  de  la  fe.  

Estructurado  en  cuatro  grandes  bloques  ge-
nerales,  “la  aprobación  y  la  publicación  del  
Catecismo  de  la  Iglesia  católica  constitu-
yen  un  servicio  que  el  Sucesor  de  Pedro  
quiere  prestar  a  la  santa  Iglesia  católica,  
a  todas  las  Iglesias  particulares  que  están  
en  paz  y  comunión  con  la  Sede  Apostólica  
de  Roma:  es  decir,  el  servicio  de  sostener  
y  confirmar  la  fe  de  todos  los  discípulos  
del  Señor  Jesús  (cf.  Lc  22,  32),  así  como  
fortalecer  los  lazos  de  unidad  en  la  misma  
fe  apostólica”(Fidei  Depositum  4).

Estos  pilares  sobre  los  que  se  
afianza  son:  El  Credo,  los

Sacramentos,  Los  mandamientos:  
CREEMOS    

Se trata de la profesión de la fe. Mediante  el  
símbolo  que  nos  identifica,  la  fe  tiene  que  
ser confesada y proclamada con nuestros

El depósito
de la fe 
José  Ricardo  Rodríguez  



lo  que  ató  la  virgen  Eva  por  la  incredulidad,  la  virgen  María  lo  desató  por  la  fe >>

Es el conjunto de signos y símbolos  con  
los  que  la  Iglesia  rinde culto a Dios y  

se  santifica. Es el  modo  como  la  Iglesia  
en  su  cabeza  y en  su  cuerpo  místico o 
miembros puede  ponerse en contacto y

comunicación con Dios, a través de
gestos, palabras, ritos, acciones y así
 poder  participar  de  la  maravillosa

gracia  de Dios, santificarnos y
entrar  en esa vida íntima de Dios.  

Otra  definición  más  formal  sería  ésta:  liturgia  es  el  conjunto  de  
signos  y  símbolos  con  los  que  la  Iglesia  rinde  culto  a  Dios  y  se  
santifica.  Todas  las  acciones  litúrgicas:  oración,  sacramentos  están  
dirigidas, por tanto,  a dar culto  a  Dios  Padre,  por medio de Jesucristo,  
en  el  Espíritu  Santo,  y  a  la  santificación  de  cada  uno  de  los  fieles  
que  forman  esta  Iglesia  de  Cristo.    

En  palabras  del  papa  Pío  XII  en  su  encíclica  “Mediator  Dei”:  “La  
liturgia  no  es  solamente  la  parte  exterior  y  sensible  del  culto,  ni  
mucho  menos  el  aparato  de  ceremonias  o  conjunto  de  leyes  y  
reglas...,  es  el  ejercicio  del  oficio  sacerdotal  de  Cristo”.  

En la Constitución  Sacrosanctum  Concilium,  número  7,  encontramos  
esta  definición  concisa:  “Es  el  ejercicio  del  oficio  sacerdotal  de  
Cristo,  por  medio  de  signos  sensibles,  que  realizan  de  una  manera  
propia  la  santificación  del  hombre”.  

La  liturgia  es,  pues,  el  servicio  que  el  hombre  da  a  Dios, porque
Él  se lo  merece. Y  trae  aparejada nuestra propia santificación,  
es  decir,  gracias  a  la  liturgia  nosotros  nos  vamos  santificando,
purificando, pues  quien  entra  en  contacto  con  Dios,  recibe  ese  
fuego  divino  que  calienta,  purifica  y  perfecciona.  

En  cada  acción  litúrgica  que  realizamos  (participación  en  una  misa,  
en  cualquier  sacramento,  en  la  Liturgia  de  las  Horas)  Dios  nos  
hace  participes  de  su  salvación.

Una  bella  definición  nos  la  ha  
dado  Juan  Pablo  II  en  la  carta
apostólica  con  motivo  del  
cuadragésimo  aniversario de
la “Sacrosanctum Concilium”:
“¿Qué  es  la  liturgia  sino  
la  voz  unísona  del Espíritu  
Santo y la  Esposa, la santa 
Iglesia,  que  claman  al Señor  
Jesús:  `Ven’?  ¿Qué  es  la  
liturgia  sino  la  fuente  pura  
y  perenne  de  ‘agua  viva’  
a  la  que  todos  los  que
tienen  sed pueden acudir para
recibir  gratis  el  don  de  
Dios?  (cf.  Jn  4,  10)” (Vi-
cesimus  Quintus  Annus,  n.  
1)...”La  liturgia  es  el  lu-
gar  principal  del  encuentro
entre  Dios  y  los  hombres,  
de  Cristo  con  su  Iglesia”  
(n.  7).  

El  Catecismo  de  la  Iglesia  
Católica  ha  explicado  también

que  la  misma  palabra  liturgia  significa,  en  la  tradición cristiana,  que 
el  pueblo  de  Dios  toma  parte  en  la  obra  de  Dios.  En  la  liturgia,  
Cristo  nuestro  Redentor  y  Sumo  Sacerdote,  hace  presente  en  su  
Iglesia,  con  ella  y  por  ella,  la  obra  de  nuestra  Redención  (n.  1069).

CARACTERÍSTICAS
DE LA LITURGIA  

Cuando  uno  escucha  por  ahí:  “¡Qué  aburrida  es  esta  ceremonia,  
o  esta  misa  o  este  bautismo..!”,  es  porque  no  se  entiende  lo  
que  ahí  se  está  realizando  y  viviendo.  Por  eso  es  bueno  que  
ahora  veamos  las  características  de  la  liturgia,  para  que  cada  día
 podamos  gustar  un  poco  más  de  la  riqueza  de  la  misma. 

a)  La  liturgia  es  trinitaria:  La  liturgia  es  obra  de  la  Trinidad,  
Dios  Padre,  Dios  Hijo  y  Dios  Espíritu  Santo.  El  Padre  es  fuen-
te  y  fin  de  la  liturgia  .  “Por  una  parte,  la  Iglesia,  unida  a  su  
Señor  y  bajo  la  acción  del  Espíritu  Santo,  bendice  al  Padre  
por  su  don  inefable  mediante  la  adoración,  la  alabanza  y  la  
acción  de  gracias.  Por  otra  parte,  y  hasta  la  consumación  del  
designio  de  Dios,  la  Iglesia  no  cesa  de  presentar  al  Padre  “la  
ofrenda  de  sus  propios  dones”  y  de  implorar  que  el  Espíritu  
Santo  venga  sobre  esta  ofrenda,  sobre  ella  misma,  sobre  los  
fieles  y  sobre  el  mundo  entero,  a  fin  de  que  por  la  comunión  
en  la  muerte  y  en  la  resurrección  de  Cristo-Sacerdote  y  por  
el  poder  del  Espíritu  estas  bendiciones  divinas  den  frutos  de  
vida  para  alabanza  de  la  gloria  de  su  gracia”  .  

b)  La  liturgia  es  cristocéntrica:  es  decir,  tiene  como  centro  a  
Cristo  resucitado  y  glorioso.  Nos  reunimos  en  cada  sacramento  
en  torno  a  Cristo  y  por  medio  de  Él,  en  torno  al  Padre,  en  
unión  con  el  Espíritu  Santo,  y  Cristo  nos  comunica  su  salva-
ción,  su  amor,  su  misterio  que  sacia  nuestra  sed  de  felicidad.  
¿Por  qué  Cristo  es  el  centro  de  la  liturgia?  Porque  solo  Él  
es  el  Mediador,  el  único  Mediador  entre  Dios  y  los  hombres.    

Es  decir,  sólo  a  través  de  Cristo  llegarán  al  Padre  nuestras  ora-
ciones,  peticiones,  nuestra  adoración  y  acción  de  gracias.  Y  sólo  a  
través  de  Cristo,  el  Padre  nos  concederá  todo  lo  que  necesitamos;  
nos  llegará  todo  don  a  través  de  este  único  Mediador.  

Cristo  en  cada  liturgia  ora  por  nosotros,  ora  en  nosotros  y  es  
invocado  por  nosotros.  La  presencia  de  Cristo  en  la  liturgia  no  
es  estática,  sino  dinámica.  Por  eso  en  cada  acto  litúrgico,  nos  
concede  la  salvación  de  modo  dinámico,  recibiendo  toda  su  fuerza  
salvadora.    

c)  La  liturgia  es  pneumatológica:  quien  lleva  a  cabo  esta  
fuerza  salvadora  en  la  liturgia  es  el  Espíritu  Santo,  con  su  
acción  invisible,  pero  real  y  eficaz.

•Es  el  Espíritu  Santo  el  que  santifica  el  agua  en  el  
bautismo,  para  que  Cristo  nos  limpie  del  pecado  y  
nos  regenere  e  infunda  la  nueva  vida,  es  decir,  la  
vida  divina  y  trinitaria.  

•Es  el  Espíritu  Santo  el  que  hace  el  milagro  en  
la  eucaristía  mediante  la  conversión  del  pan en  
el  Cuerpo  de  Cristo,  y  el  vino  en  la  Sangre  de 
Cristo,  para  que  sean  nuestro  alimento  espiritual  y 
fortalecernos en  el  camino y entrar  en  una  comunión  
con  Él  íntima  y  profunda  en  el  alma.  Por  tanto,  es  
el  Espíritu  Santo  el  que  trae  la  gracia  de  Cristo  a  
cada  uno,  en  cada  acto  litúrgico.   
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¿QUÉ ES 
LA

LITURGIA? 



<<  Con  la  práctica  fiel  de  las  virtudes  más  humildes  y  sencillas,

A  partir  de  esta  edición  se  publicarán  las  reflexiones  en  torno  a  
la  Doctrina  Social  de  la  Iglesia,  la  cual  nos  permitirá  conocer  a  lo  
que  como  cristianos  estamos  llamados  a  emprender  en  beneficio  de  
nuestra  comunidad.  

Las  enseñanzas  de  la  Iglesia  acerca  del  orden  de  la  conviven-
cia  social  y  para  el  logro  de  la  justicia  individual  y  social  forman  
la  Doctrina  social  de  la  Iglesia.  Tiene  cuatro  principios  centrales:
personalidad,  bien  común,  solidaridad  y  subsidiaridad.  

«Surgió  en  el  siglo  XIX.  Con  la  revolución  industrial  se  había
propagado  un  capitalismo  brutal:  una  forma  de  economía  destructiva  
para  el  hombre.  Las  grandes  industrias  sin  conciencia  obligaron  a  la  
población  empobrecida  del  campo  a  trabajar  por  sueldos  miserable  
en  minas  o  fábricas  cubiertas  de  hollín.  Los  niños,  que  dejaron  de  
ver  la  luz  del  sol,  fueron  enviados  bajo  tierra  como  esclavos  para  
arrastras  los  carros  del  carbón.

Los  cristianos ayudaron ante esta necesidad con no poco entusiasmo,  
pero  se  dieron  cuenta  de  que  eso  no  era  suficiente.  Por  eso  
desarrollaron  ideas  sociales  y  políticas  para  proceder  contra  la
injusticia. Pero el  verdadero  documento  constitucional  de  la  Doctrina  
Social  Católica es la  encíclica  Rerum  novarum,  que,  sobre  los  nuevos  
problemas  sociales,  promulgó  el  papa  León  XIII  en  1891.  El  Papa  
escribió  con  claridad  y  contundencia:  «Y  defraudar  a  alguien  en  el  
salario  debido  es  un  crimen,  que  llama  a  voces  las  iras  vengadoras  
del  cielo».  La  Iglesia  recurrió  a  toda  su  autoridad  para  luchar  por  
los  derechos  de  los  trabajadores.  

A  medida  que  las  necesidades  de  los  tiempos  lo  iban  requiriendo,  
la  Doctrina  Social  Católica  se  ha  ido  enriqueciendo  y  perfeccionando  
con  el  paso  de  los  años.  Mucho  se  ha  discutido  sobre  comunidad,    
justicia,  paz  y  bien  común.  Se  han  descubierto  los  principios  de  
la  persona,  de  la  solidaridad  y  de  la  subsidiaridad.  Ahora  bien,  la  
Doctrina  Social  no  procede  de  este  o  de  aquel  Papa,  de  este  o  de  
aquel  experto,  sino  del  corazón  del  Evangelio.  Procede  de  Jesús  
mismo.  Jesús  es  la  doctrina  social  de  Dios.» 

Dios nunca ha sido indiferente  con  su  pueblo,  no  permanece  
impávido  al  sufrimiento  humano,  sino  todo  lo  contrario,  está  
al  pendiente de sus  hijos, y más aún  de aquellos  que  menos  
tienen  y  son  menos  útiles  a  los  ojos  del  mundo.  La  Iglesia,  
siguiendo  las  palabras  de  Jesucristo  nuestro  Señor:  «Les  
aseguro,  que  lo  que  hayan  hecho  a  uno  de  estos,  mis  
hermanos  menores,  me  lo  hicieron  a  mí»  (Mt  25,  40),  está  
llamada  a  salir  al  encuentro  de  los  que  más  sufren.  Esta  es  
la  razón  por  la  cual  surgió  Cáritas. 

¿Qué  es  Cáritas?
“Un  instrumento  pastoral  de  la  Iglesia  que  busca  testimoniar  
el  amor  de  Cristo  mientras  camina  peregrina  hacia  Él.  Su  
vocación  es  animar  la  verdadera  comprensión  de  la  caridad  
y  su  relación  indisoluble  con  la  justicia,  contribuyendo  a  la  
reflexión sobre las diversas formas de hacerla vida,  y  ayudando  
a  descubrir  a  los  cristianos  y  hombres y mujeres  de buena  
voluntad la necesidad y la posibilidad  de  convertirla en  cultura.”

Cáritas,  al  igual  que  toda  la  Iglesia,  cuya  opción  preferencial  
son  los  pobres,  hacen  vida  las  palabras  del  apóstol  Pablo  
“Sólo  pidieron  que  nos  acordáramos  de  los  pobres,  cosa  que  
siempre  he  tratado  de  cumplir”  (Gal  2,  10).  

Este  espacio  será  dedicado  pues,  para  dar  a  conocer el  ser  
y  quehacer  de  Cáritas  en  la  vida  diocesana  de  Córdoba,  
para que podamos unir esfuerzos  y ayudar a  aquellas  personas  
que  menos  tienen,  y  responder  así  al  llamado  que  Jesús  
nos  hizo  “Denles  ustedes  de  comer...  Porque  a  los  pobres  
siempre  los  tendrán”

DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA    

«Haz  todo el  bien  que  sepas:
con todos los medios, de todas
las manera, en cualquier  parte, 
 a  todas horas y  a  quien  sea 

 en tanto que puedas» 
Jonh  Wesley

Ernesto  Martínez  Rojas

Tomado del prólogo del DOCAT escrito por el Papa Francisco
Jesús  Carrera

«El  Señor  le  dijo  a  Moisés:  He  visto  la  opresión  de  mi  pueblo  
en  Egipto,  he  oído  sus  quejas  contra  los  opresores,  me  he

fijado  en  sus  sufrimientos»  (Ex  3,  7).

Cáritas



 has  hecho  Madre  mía,  visible  a  todos  el  camino  recto  del  Cielo >>



Con  verdadera  fe  y  devoción,  y  en  
un  ambiente  de  respeto  y  alegría,  el
pasado  día 30 Agosto las Reliquias fueron
recibidas en Fortín  Ver.,  por  el  Pbro. Juan 
Martín  Zanatta  Serrano  de  la  Parroquia  
del Sagrado Corazón de Jesús. La  música,  
arreglos  florales  y  la  feligresía  fueron  el  
marco principal;  la  procesión  por  las  calles  
de esa  comunidad,  los  rezos,  los  cantos,
personas que participaron portando el
Relicario  y  el  adorno  de  las  calles  dieron  
realce  a  este  acontecimiento.  

La  veneración  por  los  grupos  dio  inicio
y  la  Misa  de  Recepción  presidida  por  
Mons.  Eduardo  Patiño  Leal,  nuestro

Pbro.  Jorge  Hernández  Gómez
12  de  septiembre

Pbro.  Domingo  Ortiz  Medina 
16  de  septiembre 
   

Pbro.  Arturo  Rodríguez  Martínez
10  de  septiembre  

ANIVERSARIOS
SACERDOTALES DIOCESANOS

Felicitamos
Del 9 al 22 de septiembre 

Por su ordenación sacerdotal:

          Por su cumpleaños:

El tweet
  del Papa

RELIQUIAS  DE  SANTA 
 MARGARITA  MARÍA  ALACOQUE

EN  FORTÍN 

síguelo
en

@pontifex_es

José Luis Daza Juárez

Nos  has  dado  a  tu
Madre  como  nuestra  

para  que  nos  enseñe  a  
meditar  y  adorar  en  el  
corazón.  Ella,  recibiendo  
la Palabra  y  poniéndola  
en  práctica,  se  hizo  la  
más  perfecta  Madre.   

Papa  Francisco 

Obispo,  dieron  continuidad  al  Programa.  
Los  Custodios  de  las  Reliquias  anima-
ban  a  la  feligresía  a  retocar  el  Relica-
rio  con  las  Estampitas  que  se  otorgaron  
a  los  visitantes.  Dentro  del  Templo  todo  
era  devoción. Las jornadas nocturnas se
cumplieron  y  por  la  mañana  del  31,  
llegaron las peregrinaciones de otras
comunidades  y  sus  sacerdotes  celebraron
la  Eucaristía;  las  homilías,  haciendo
alusión a Santa Margarita  María  y siempre  
resaltando el amor de Cristo,  fue  un  exhorto  
a  la  comunidad    para  vivir  la  experiencia  
de  sentirse  amados  por  Dios  y  asílograr  
la conversión que nos lleve a  ser verdaderos  
cristianos.    

La  Misa  de  despedida  fue  presidida  por  
el  párroco  Pbro.  Juan  Martín  Zanatta
Serrano,  quien  en  las  oraciones  agradeció  
a  todos  los  colaboradores  que  hicieron  
posible  este  evento  y  una  vez  concluida,  
nuevamente las emociones de los asistentes  
quedaros  plasmadas  en  su  corazón  y  sus  
recuerdos.     


