
 

PARROQUIA DE SAN PEDRO APÓSTOL 
Plaza de San Pedro, 1 —  23650.Torredonjimeno 
Correo electrónico: parroquiadesanpedro@hotmail.com  —  Teléfono: 953 344 224 
Web: parroquiasanpedroapostol.com 



Página  2 

VALERIA ALCÁNTARA ARJONA 
PABLO GUTIÉRREZ SERRANO 

GUILLERMO MÁRMOL CÁMARA 
JAVIER MOLINA MARTÍNEZ 
ANTONIO ORTIZ ABOLAFIA 

JUAN ORTEGACUETO 
ARÁNZAZU SUSÍ AGUAYO 

ROCÍO TORRES GÓMEZ 
INÉS CAÑADA VILCHEZ 
PAULA OCAÑA JIMÉNEZ 

TERESA OCAÑA LIÉBANA 
CARMEN ALCÁNTARA VALVERDE 

ABEL MILLA CONTRERAS 
SARA MILLA CONTRERAS 
CLARA SERRANO LARA 

CÉSAR ORTEGA CARMONA 
LUCA HORNO PAMOS (48) 

 

 JUAN GONZÁLEZ OLMO-Mª CABEZALÓPEZ ILLANA 
JAIM PARDO GALLO-CARMEN Mª MILLA FERNÁNDEZ 

JUAN ALCARAZ ESCRIBANO-MARÍA BARROSO LIÉBANA 
JUAN ALCÁNTARA LÓPEZ-MARÍA GALLEGO ORTEGA 

ANTONIO HERMOSO CRUZ– MARÍA DAMAS ESCRIBANO 
FELIPE SÁNHEZ CRUZ-ROCÍO ORTUÑO BALBÍN 

MARCOS CARAVACA HORNO-GEMA FERNÁNDEZ OCAÑA 
JESÚS DAVID CAZALLA BARRANCO– Mª DEL PILAR ANGUITA ARJONA 

JUAN MIGUEL ROJO OCAÑA—Mª LUZ SERRANO UREÑA 
VICTOR JOSÉ HURTADO GARCÍA –ANGUSTIAS Mª LIÁBANA LÓPEZ 

JUAN CARLOS VILLAR RUZ– ANABEL PÁRRAGA GARCÍA 

ANTONIO MONTIJANO MONTIJANO 
LUIS TELLEZ ORTEGA 

ANTONIO CAÑADA CORTECERO 
GLORIA ORTEGA ARMENTEROS 

NATIVIDAD CÁMARA CARPIO 
CÉSAR VILLAR CARPIO 

FRANCISCO LÓPEZ VALDERRAMA 
COSME CÁMARA ANGUITA 

MARÍA DOLORES MATOS UREÑA 
BERNARDO GÓMEZ MARTOS 

MARÍA ISABEL ARJONA CARAZO 
CARMEN OLSCHEWSKI MEDINA 

AMALIA ORTEGA CIVENTOS 
JUAN GÓMEZ PERAGÓN 

JERÓNIMO ESPINOSA ARANDA 
MARÍA LENDÍNEZ ÁLVAREZ 

MANUEL JESÚS ÁLVAREZ MÁRMOL 
JOSEFA MARTOS SERRANO 

SOLEDAD BARES BARES 
MAGDALENA TELLEZ CALLE 

JUAN PEDRO MENGÍBAR ILLANA 
FRANCISCO JIMÉNEZ GARRIDO 

NICETA UREÑA LUQUE 
JULIA OCAÑA PAMOS 

ANTONIA ANGUITA CALAHORRO (78) 
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NOV 27L 
10.30h. CONSEJO DEL PRESBITERIO 
20h. MISA SAN PEDRO. FIESTA MILA-
GROSA 
20h. ESCUELA DE FUNDAMENTOS 
CRISTIANOS   
NOV 28M 
20h. MISA SAN PEDRO 
20.30h. PERMANENTE HERMANOS DEL 
SANTÍSIMO   
NOV 29X 
10.30h. CONSEJO EPISCOPAL 
18h. LECTIO DIVINA EN SANTA MARÍA 
19h. EQUIPO REVISTA  
20h. MISA SAN PEDRO   
NOV 30J 
11h. CONFESIONES VIRGEN DEL OLIVO 
20h. MISA SAN PEDRO 
DICIEMBRE 2017 
DIC 1V 
18h. FORMACIÓN DE AGENTES DE PAS-
TORAL 
20h. MISA SAN PEDRO   
20h. ORACIÓN VOCACIONAL EN EL 
SEMINARIO 
20.30h. TALLER DE ORACIÓN EN LA 
CAPILLA DEL SANTÍSIMO 
DIC 2S 
10.30h. RETIRO DE ADVIENTO 
17h. CONSEJO DE PASTORAL Y ECONÓ-
MICO 
19h. REUNIÓN PREBAUTISMAL 
20h. MISA SAN PEDRO 
21h. REUNIÓN DE MATRIMONIOS  
DIC 3D 
1º ADVIENTO. 
CATECUMENADO. ACOGIDA EN LA 
PARROQUIA 
12h. MISA SAN PEDRO 
13h. BAUTISMOS 
18h. MISA VIRGEN DEL OLIVO 
20h. MISA SAN PEDRO   
DIC 4L 
9h. MISA SAN PEDRO  
20h. ESCUELA DE FUNDAMENTOS 
CRISTIANOS   
DIC 5M 
20h. MISA SAN PEDRO  
DIC 6X 
18h. LECTIO DIVINA EN SANTA MARÍA 
20h. MISA SAN PEDRO CONSTITU-
CIÓN ESPAÑOLA 
DIC 7J 
10h. MISA SAN PEDRO 
11h. CONFESIONES SAN PEDRO 
20h. SEMINARIO: ADMISIÓN A ÓRDE-
NES   
CONVIVENCIA VOCACIONAL 
“MANUEL ARANDA” 
DIC 8V 
LA INAMCULADA CONCEPCIÓN DE LA 

VIRGEN MARÍA. PATRONA DE ESPAÑA 
12h. MISA SAN PEDRO 
18h. MISA VIRGEN DEL OLIVO 
20h. MISA SAN PEDRO   
DIC 9S 
19.30h. CERTAMEN VILLANCICOS. 
CRISTO DEL AMOR 
20h. MISA SAN PEDRO   
DIC 10D 
2º ADVIENTO. A 
12h. MISA SAN PEDRO 
18h. MISA VIRGEN DEL OLIVO 
20h. MISA SAN PEDRO   
DIC 11L 
9h. MISA SAN PEDRO 
10.30h. RETIRO SACERDOTES EN JUAN 
DE DIOS DE MARTOS  
DIC 12M 
20h. MISA SAN PEDRO   
DIC 13X 
10.30h. CONSEJO EPISCOPAL 
18h. LECTIO DIVINA EN SANTA MARÍA 
20h. MISA SAN PEDRO   
DIC 14J 
20h. MISA SAN PEDRO   
SAN JUAN DE LA CRUZ 
DIC 15V 
18h. FORMACIÓN DE AGENTES DE PAS-
TORAL 
20h. MISA SAN PEDRO   
DIC 16S 
CONSEJO DIOCESANO DE CÁRITAS 
PARTICIPACIÓN DE LOS NIÑOS Y JÓ-
VENES DEL ARCIPRESTAZGO DE MAR-
TOS-TORREDONJIMENO EN LA EXPO-
SICIÓN VOCACIONAL DEL SEMINARIO 
17h. ENCUENTRO PARROQUIAL DE 
COLABORADORES: CONSEJEROS PA-
RROQUIALES, CATEQUISTAS, MATRI-
MONIOS, LECTORES, PASTORAL PRE-
BAUTISMAL. PASTORAL PREMATRI-
MONIAL.  LIMPIEZA, MINISTROS CO-
MUNIÓN, COROS, DIRECTIVOS DE CO-
FRADÍAS, MONAGUILLOS, VOLUNTA-
RIOS CÁRITAS, VOLUNTARIOS MANOS 
UNIDAS, ETC… 
19h. BAUTISMOS 
20h. MISA SAN PEDRO   
DIC 17D 
3º ADVIENTO.  
12h. MISA SAN PEDRO. FIESTA VIRGEN 
ESPERANZA 
18h. MISA VIRGEN DEL OLIVO 
20h. MISA SAN PEDRO   
DIC 18L 
9h. MISA SAN PEDRO 
20h. ESCUELA DE FUNDAMENTOS 
CRISTIANOS   
DIC 19M 
20h. MISA SAN PEDRO 
ATENCIÓN PÁRROCO A LOS ENFER-

MOS   
DIC 20X 
ATENCIÓN PÁRROCO A LOS ENFER-
MOS 
18h. LECTIO DIVINA EN SANTA MARÍA 
19h. EQUIPO REVISTA  
20h. MISA SAN PEDRO   
DIC 21J 
FELICITACION DIOCESNA AL SR. OBIS-
PO 
19h. HORA SANTA. SANTA MARÍA. 
SANTÍSIMO 
20h. MISA SAN PEDRO   
DIC 22V 
ATENCIÓN PÁRROCO A LOS ENFER-
MOS 
20h. MISA SAN PEDRO 
20.30h. TALLER DE ORACIÓN EN LA 
CAPILLA 
DIC 23S 
SEMBRADORES DE ESTRELLAS 
20h. MISA SAN PEDRO   
DIC 24D (MAÑANA) 
4º ADVIENTO 
SEMBRADORES DE ESTRELLAS 
10h. MISA VIRGEN DEL OLIVO 
12h. MISA SAN PEDRO   
DIC 24D (TARDE) 
24h. MISA NATIVIDAD DEL SEÑOR 
DIC 25L 
NATIVIDAD DEL SEÑOR  
12h. MISA Y BAUTISMOS 
18h. MISA VIRGEN DEL OLIVO 
20h. MISA SAN PEDRO   
DIC 26M 
20h. MISA SAN PEDRO   
DIC 27X 
20h. MISA SAN PEDRO   
DIC 28J 
20h. MISA SAN PEDRO   
DIC 29V 
20h. MISA SAN PEDRO   
DIC 30S 
19h. REUNIÓN PREBAUTISMAL 
20h. MISA SAN PEDRO. FIESTA DE LA 
FAMILIA   
DIC 31D 
II SEMANA DE NAVIDAD 
LA SAGRADA FAMILIA 
12h. MISA SAN PEDRO 
18h. MISA VIRGEN DEL OLIVO  
ENE 1L 
SOLEMNIDAD DE STA MARIA – JORNA-
DA DE LA PAZ  
12h. MISA SAN PEDRO 
18h. MISA VIRGEN DEL OLIVO 
20h. MISA SAN PEDRO   
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En estos tiempos no es fácil encontrar el clima que se ne-

cesita para vivir el Adviento. Aunque ya hay por todas par-

tes signos que hablan de él o de algo que se le parezca, sin 

embargo, siendo estos llamativos, luminosos y en algunos 

casos hasta bellos, no aciertan a tocar lo esencial del signifi-

cado de este tiempo; pero es lo que hay. Los cristianos, sin 

embargo, sí hemos de saber encontrar lo que realmente se 

celebra en medio de todo lo que nos anuncian los centros 

comerciales y también las luces de la ciudad, aunque, estas 

sí, suelen actuar más a tiempo con nuestro periodo de 

Adviento. 

Para encontrar el verdadero significado de este tiempo de 

espera, necesitamos hacer algo importante y necesario: 

hemos de entrar de lleno en nosotros mismos y en la vida 

de la Iglesia, aunque sin dejar de mirar hacia el exterior, 

porque no hay interioridad verdadera sin que se refleje en 

la fraternidad con aquellos en los que el Señor se nos hace 

presente. En efecto, en Adviento necesitamos intimidad 

espiritual; hay que ilusionarse con encontrar a Aquel que 

está entre nosotros con una presencia muy activa en bene-

ficio nuestro; aunque aún sea una presencia que es un Sí, 

pero todavía No. 

A ninguno de nosotros se nos oculta que la Navidad es 

celebrar lo que desde la primera vez sigue cada día suce-

diendo: la presencia encarnada y salvadora de Jesucristo, 

que es ahora resucitada y está a la derecha del Padre hasta 

su vuelta definitiva al final de los tiempos. Esa es nuestra 

buena noticia. Por eso nuestra vida cristiana es siempre un 

Maranatha (ven Señor Jesús). Celebrar el Adviento significa 

despertar de nuestro sueño para actualizar esa presencia 

maravillosa de Dios en nosotros. Hemos de aprender que 

no hay alegría más luminosa para el hombre y para el mun-

do que la gracia que ha aparecido en Cristo Jesús, el Señor. 

Una vez que el Adviento se asienta en nosotros, a cada 

uno se nos encomienda que, por medio de nuestra fe, es-

peranza y amor hagamos presente en el mundo a Jesucris-

to encarnado y salvador. Sobre todo, se nos pide que haga-

mos brillar su luz en las noches oscuras de cada otoño de 

nuestra vida y de la vida del mundo. No les falta razón a los 

que entienden que el Adviento y la Navidad son, sobre 

todo, luz. De ahí que en la intimidad interior de cada uno 

de nosotros hemos de poner luz, porque seguramente 

habrá muchos rincones que necesiten encontrar la luz de la 

gracia. Por eso, no lo olvidemos: el mejor encendido de 

nuestra vida, en estos días de luz navideña, será el que nos 

ilumine con la luz de Cristo, que cambia nuestro pecado, 

cualquier pecado, en gracia. Eso es imprescindible. Porque 

si andamos como hijos de la Luz atraeremos hacia su res-

plandor. 

La luz de Cristo quiere también iluminar la noche del mun-

do por medio de nosotros. Por eso, en el Adviento hemos 

de invocar la presencia misteriosa y salvadora de Jesucris-

to, luz del mundo. “Luz que te entregas, Luz que te niegas; 

a tu busca va el pueblo de noche, ilumina sus sendas”. 

Aprovechemos pues el Adviento, que no es largo, pero sí 

es muy intenso, para encontrar la luz con la Palabra de 

Dios y con el testimonio de Juan el Bautista y de María, la 

Madre del Mesías esperado. El Adviento es tiempo opor-

tuno para darle una buena dirección a nuestra mente y a 

nuestro corazón y así disponernos para percibir la presen-

cia de Dios, por Jesucristo, en el mundo concreto en el 

que vivimos. 

Como habréis podido comprobar he titulado esta carta 

como “Adviento olivarero”. Nuestro Adviento será una 

oportunidad para descubrir que Dios se hace presencia 

entre nosotros en unas circunstancias muy especiales: 

mientras estamos ocupados en sacarle lo mejor a nuestras 

olivas. Y cuando digo lo mejor, lo digo en todos los senti-

dos. Como dice nuestro poético himno, el paisaje de nues-

tra tierra nos configura, nos hace “aceituneros altivos”. 

Este calificativo se ha convertido en un emblema para 

nuestra sensibilidad y, por supuesto, también lo ha de ser 

para la sensibilidad de los cristianos giennenses. Con él se 

nos invita a levantarnos ante todo lo que impida nuestra 

dignidad, que siempre tiene su raíz opresora en el pecado. 

El Adviento es un estímulo para levantar la cabeza ante 

todo lo que nos impida esclarecer el misterio del hombre, 

la verdad más auténtica del ser humano; esa verdad que 

siempre se autentifica en el misterio de Jesucristo. 

Esperar a Jesucristo, en efecto, nos hará mejores a cada 

uno de nosotros; y así hará mejor todo lo que hagamos en 

esta recogida otoñal del fruto de nuestros sesenta y seis 

millones de olivos. Este Adviento olivarero nos ha de ha-

cer, por supuesto, más felices, pero también más dignos, 

más justos, sobre todo en el modo de ejecutar este trabajo 

temporero que tiene tantos matices, en posibilidades y 

bienes, pero también en justicia social y solidaridad. Si Dios 

anda entre las olivas, nuestro Adviento se encaminará hacia 

la Navidad que todos deseamos: la que nos dé el mejor 

aceite para nuestro cuerpo y nuestra alma. 

 

Con mi afecto y bendición. 

+ Amadeo Rodríguez Magro 

Obispo de Jaén 
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 La Santa Iglesia Catedral de Jaén ha 
acogido la celebración de la ordenación 
de tres diáconos, el paso previo a la 
ordenación sacerdotal. Ésta ha sido la 
primera ordenación que preside el 
Obispo de Jaén, Don Amadeo Rodrí-
guez Magro, desde que llegará a la 
Diócesis del Santo Reino el mes de ma-
yo del pasado año 2016. 
Los tres nuevos diáconos, Cándido 
García; Jesús María Almagro y José Na-
varrete han estado acompañados en 
esta magna ceremonia por sus padres 
y familiares; por los formadores del 
Seminario diocesano; por los párrocos 
de sus localidades de origen 
(Villanueva de la Reina, Arbuniel y Sa-
biote, respectivamente); por sus ami-
gos; por sus comunidades parroquiales 
y por sus compañeros del Seminario. 
 La ceremonia 
Medio centenar de sacerdotes diocesa-
nos han querido ser partícipes de la or-
denación de los tres diáconos, que co-
menzaba a las 11 de la mañana. De la 
Sacristía, en procesión claustral, salían 
los sacerdotes, los diáconos permanen-
tes, los aspirantes a diáconos y el 
Obispo hasta el presbiterio de la Cate-
dral, mientras el coro de la Parroquia 
de la San Pedro Apóstol de Sabiote in-
terpretaba ‘Pueblo de Reyes’. 
Las lecturas elegidas para la celebra-
ción eucarística han sido leídas por fa-
miliares de los tres seminaristas que, 
durante la celebración, han sido orde-
nados diáconos. El Evangelio de Mateo 
lo ha proclamado el diácono perma-
nente, D. Jesús Beltrán. Al término, el 
Canciller Secretario, D. Antonio Javier 
Cañada, ha llamado a los tres candida-
tos a recibir la orden del diaconado pa-
ra ser presentado por el Rector del Se-
minario ante el Obispo y ante el pueblo 
de Dios presente en la Catedral. 
El Rector del Seminario, D. Juan Fran-
cisco Ortiz, ha pedido al Obispo la or-
denación de los tres seminaristas, y el 

Prelado jiennense ha aceptado, todo 
según el ritual de la ordenación. 
Homilía 
Después, Don Amadeo ha iniciado una 
bella homilía destacando su “alegría y 
esperanza” por ordenar diáconos, por 
primera vez, en “su amada Sede”. “Me 
hace feliz – ha dicho el Obispo dioce-
sano- que en esta acción sacramental 
llegue a buen puerto todo lo que el Se-
ñor ha ido haciendo en ellos. Pero ten-
go también la esperanza de que con 
ellos se abran puertas nuevas en el 
servicio de la Iglesia en el mundo, en 
este tiempo y en esta tierra”. 
Monseñor Rodríguez Magro ha querido 
poner de manifiesto lo que lleva apare-
jado esta ordenación de diácono, que 
no es otra que la del servicio a Cristo, 
a la Iglesia y a los hermanos. En este 
sentido, Don Amadeo, dirigiéndose a 
los tres candidatos les ha dicho,  
“recibís una gracia especial del Espíritu 
Santo para actuar en nombre de Cristo 
servidor. Recibís un sello “que nadie 
puede hacer desaparecer y que os con-
figura con Cristo que se hizo diácono, 
es decir, el servidor de todos”. Tam-
bién les ha pedido que nunca olviden 
que “el ser cristiano, diácono o sacer-
dote reclama siempre de nosotros el 
compromiso del servicio, porque esas 
experiencias sacramentales nos identi-
fican con Cristo”.  
 Del mismo modo, en su homilía ha 
querido destacar los compromisos que 
esta ordenación lleva aparejados, como 
son el servicio a los pobres, a la Pala-
bra y a la Eucaristía, que según el 
Obispo diocesano “son las manifesta-
ciones del ministerio del diácono, pero 
os recuerdo de nuevo, y se lo digo 
también al pueblo de Dios que os 
acompaña, que todo el servicio de la 
diaconía se sustenta en una sólida es-
piritualidad, como os lo va a advertir la 
plegaria de ordenación”. 
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Por último, y antes de proceder al ritual 
propio de la ordenación, Don Amadeo 
les ha recordado también el compromi-
so del rezo de la Liturgia de las Horas, 
“La Liturgia de las Horas es expresión 
del espíritu de oración que os ha de ca-
racterizar”, así como el celibato, que 
según el Prelado jiennense, “os con-
vierte en testigos de la consagración 
del Hijo de Dios a la voluntad de su Pa-
dre. Ser célibes con humildad, madu-
rez, alegría y entrega, es una grandísi-
ma bendición para la Iglesia y para la 
sociedad misma; y estoy seguro de que 
también es una bendición para voso-
tros”. Antes de finalizar, el Obispo les 
ha encargado a los tres jóvenes que 
deben amar “a la Iglesia universal, pe-
ro amada en aquella que la hace pre-
sente entre nosotros, amada con el al-
ma y el rostro de nuestra Diócesis de 
Jaén, la del Santo Reino. A vuestra 
Iglesia diocesana quedáis incardinados, 
caminad en ella en el sueño misionero 
de llegar a todos. Trabajad en ella, con 
vuestra vida y vuestro servicio, para 
que sea una bella reproducción del co-
razón de Jesucristo”. 
 El rito de la ordenación de diáconos 
Después de la homilía, los tres aspiran-
tes a diáconos han subido al presbiterio 
para ser interrogados por el Obispo y a 
la vez prometer sus nuevos compromi-

sos con la Iglesia. A continuación, Cán-
dido, José y Jesús María se han postra-
do en el suelo, delante de la mesa de 
altar, mientras en el Templo de Vandel-
vira se cantaban las letanías. Uno de 
los momentos más emocionantes de 
toda la celebración. Después, uno a 
uno ha recibido, de rodillas, la imposi-
ción de manos por parte del Prelado. 
Cuando ha concluido la plegaria de or-
denación, los ya diáconos han sido re-
vestidos con las dalmáticas por sus pá-
rrocos, para participar en el servicio del 
altar de la celebración eucarística. 
Los padres  y familiares de los tres diá-
conos han sido los encargados de pre-
sentar las ofrendas ante el Obispo, que 
Jesús María, Cándido y José han lleva-
do hasta la mesa de altar. También han 
sido ellos los que han dado la Comu-
nión, primero a sus familiares y a con-
tinuación a todo el pueblo de Dios con-
gregado en la Catedral. 
El Obispo, antes de dar la bendición so-
lemne, ha querido felicitar a la Iglesia 
de Jaén por estos nuevos “Servidores 
con Cristo diácono” y en especial, a es-
tos hombres que hoy han dado un paso 
muy importante dentro de su camino 
vocacional, y que los acerca cada vez 
más al sacerdocio. 
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El pasado 7 de diciembre, en el contexto de la Vigilia 
de la Inmaculada de los Arciprestazgos de Jaén, reci-
bían la admisión a las Sagradas Órdenes cuatro semi-
naristas: Antonio José Blanca (Parroquia de San Pedro 
Apóstol de Torredonjimeno), Antonio Guerrero 
(Parroquia de San Pedro Apóstol de Sabiote), Jesús 
Llopis (Parroquia de Sta. Mª. Madre de la Iglesia de 
Jaén) y Francisco Javier Coba (Parroquia de San Juan 
Bautista de Arjona). 
La multitudinaria celebración, que tuvo lugar a las 20 
horas en la Capilla Mayor del Seminario, estuvo presi-
dida por el Obispo de Jaén, Don Amadeo Rodríguez 
Magro, y concelebrada por el Vicario General, D. 
Francisco Juan Martínez Rojas; el Rector, el Vicerrec-
tor y por algunos formadores del Seminario; así como 
por otros sacerdotes diocesanos. 
También quisieron acompañar a los cuatro seminaris-
tas familiares, amigos y miembros de sus comunida-
des parroquiales. 
Homilía 
Durante su homilía el Obispo les pidió a los cuatro 
seminaristas, de un modo especial, que se pongan en 
camino “hacia la configuración con el corazón de 
Cristo y con el corazón de María, su Madre, identi-
ficada siempre y recorriendo siempre espiritual-
mente el mismo camino salvador que su propio 
hijo. En el Sí de María dad vuestro propio Sí”. 
Igualmente, Don Amadeo les recordó que “la Iglesia 
hoy os ha llamado, os ha elegido, para que podáis 
caminar hacia el sacerdocio. A partir de aquí hay 
un camino cada vez mayor de discernimiento, en el 
que tenéis que ir volteando, poco a poco, vuestra 
vida en el modelo de Cristo”. Y continuaba: “a par-
tir de ahora vuestra vida tiene que ser un Sí per-
manente. «Hágase en mí según tu palabra». Lo 
vuestro tiene que ser un permanente encuentro con 
Jesús, desde el modelo de su Madre, para que el 
vaya, poco a poco, forjando vuestra vida, configu-
rando vuestra vida, marcando vuestra vida… en el 
modelo de un sacerdocio que manifieste siempre a 

nuestro Señor Jesucristo, ante los demás”. 
Recalcó, además, que “desde el Seminario se está 
haciendo un esfuerzo enorme para configurar la 
vida de los Seminaristas según el modelo de Cristo 
y para que sean sacerdotes para este tiempo y para 
esta Iglesia. Tiempos no fáciles, pero son un reto 
maravilloso y que necesita hombres y mujeres au-
ténticos”. 
Finalmente, el Pastor quiso recordarles que tanto el 
Obispo, como los formadores confían en ellos.  “El 
Obispo confía en vosotros, vuestros formadores 
confían en vosotros y esperamos mucho de voso-
tros: de vuestra capacidad de ir transformando 
vuestro corazón, vuestra estilo, vuestra forma de 
vida, vuestros sentimientos… de ir siendo cada día 
más generosos, más entregados, más abiertos, más 
disponibles para los demás… Confiamos mucho en 
vosotros y rezamos mucho por vosotros. No olvi-
déis nunca que ponemos todo el amor para que 
podamos darle a esta Iglesia de Jaén los sacerdotes 
que necesita”.   
 

Admisión a las Sagradas Órdenes 
 
Tras la homilía, Antonio José, Antonio, Jesús y Fran-
cisco Javier recibían, de manos del Obispo, la admi-
sión a las Sagradas Órdenes. Se arrodillaron ante el 
Prelado y manifestaron, ante él y ante la Iglesia, el 
deseo de seguir formándose y preparándote debida-
mente para recibir, en el momento oportuno, el orden 
sagrado y poder, así, desempeñar con dignidad el mi-
nisterio que la Iglesia les confía. 
La celebración eucarística concluyó con el canto de la 
Salve, tras la que los seminaristas se hicieron una foto 
de familia, presidida por el Obispo. Posteriormente, 
hubo un momento para el encuentro con el Señor y la 

Santísima Virgen, en una Vigilia de oración. La 
jornada concluía con una cena compartida. 
(Web Diócesis de Jaén) 

http://diocesisdejaen.es/wp-content/uploads/2017/12/DSC_0136.jpg
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Carta al Niño Jesús 
 
Querido Jesús: 
Hace días que te hemos escrito una carta, pero no 
nos atrevemos a echarla, lleva malas noticias. Y ya 
sabes que según qué cosas se diga, cuesta mucho 
decirlas. Esperamos que nos entiendas, por eso la 
ponemos en el correo. 
Se acerca Navidad, el día en que tú quieres volver a 
la tierra. 
Hemos pensado que no vale la pena que vuelvas. Las 
razones por las que nos parece inútil tu vuelta son 
muchas: 
En las fiestas de Navidad todos los años pasa lo mis-
mo: unos días de fiesta, mejores comidas, vestidos 
elegantes, mucha bebida, regalos, noches sin dormir. 
. . Y llega el día siguiente de los Reyes y todo y todos 
continuan como antes de las fiestas. 
Vemos que son muchas las cosas que van mal por 
aquí y no parece que se vayan a arreglar: gente sin 
trabajo o mal pagada, gente que tienen casa y familia, 
pero viven como si no la tuviesen, matrimonios que 
viven malamente, pueblos que no se ayudan. . . y en 
las ciudades: atentados, violaciones, miseria, etc.. Y 
en muchas partes del mundo guerra y hambre. 
Tu Navidad es un comercio para alimentar a los que 
ya están hartos: para burlarnos del "Paz a los hom-
bres de buena voluntad...". Se hacen regalos a quie-
nes ya tienen o a aquellos de quien se espera algún 
favor. Los hermanos de lejos o que no son de los 
"nuestros" no reciben ni una migaja de nuestras co-
sas, ¿Qué pueden pensar de nuestra Navidad?. 
¿Ves? No sirve para nada que vuelvas. Son muy po-
cos los que te van a escuchar. No despiertes a los 
pastores, no llames a los ángeles, no hagas caminar 
en vano a los Reyes. Quédate en el cielo y lo pasarás 
mejor. 
Perdona si nos hemos pasado con nuestros consejos, 
pero son realistas. Interesan más el dinero, los ban-
quetes, los regalos, las armas que el "Niño del portal" 
y lo que nos puede decir. 
Queríamos acabar diciéndote "adiós" que quiere decir 
que sigas con Dios. Acabamos diciéndote: "Con-los-
hombres", arregla esto como puedas porque sigues 
con los hombres. 
Tuyos. 
Unos jóvenes. 
  

 
Respuesta de Jesús 
 
Queridos amigos: 
Os agradezco vuestra carta. La hemos leído con José 
y María y la hemos comentado todos los del cielo. No 
tengáis miedo de explicarme vuestras cosas por muy 
negras que os parezcan. Me interesan y os prometo 
que ninguna de vuestras cartas quedará sin respues-
ta. Me habéis escrito: "No vale la pena que vuelvas 
porque mucha gente no hace caso de eso". Aquí sí 
que os equivocáis de medio a medio. Tengo que ex-
plicaros dos cosas: Una, cómo estoy ya entre voso-
tros -y dentro de vosotros- y otra cómo casi todos los 
hombres me buscan y me suelen encontrar. Cualquier 
día podemos hablar. De momento, comenzad a pen-
sarlo y sobre todo intentad experimentarlo. 
Ahora, ya en vísperas del 25 de Diciembre, quiero 
recordaros algunas maneras de celebrar la Navidad. 
Cristianos como vosotros la celebran, la celebramos 
muy bien. Escuchad. 
- Cada vez que pensáis en los otros entendéis la NA-
VIDAD 
- Cada vez que rezáis y ayudáis a rezar descubrís la 
NAVIDAD. 
- Cada vez que admiráis y queréis la belleza, la vida, 
la justicia, la bondad, queréis y admiráis la NAVIDAD. 
- Cada vez que te decides a perdonar, consolar. com-
prender, crear alegría. . ., anticipas la NAVIDAD. 
- Cada vez que descubres tus miserias y las aceptas 
y cuentas contigo mismo y conmigo, deseas la NAVI-
DAD. 
- Cada vez que tú, novio, tratas a la novia que quie-
res; cada vez que tú, esposo, tratas a tu esposa como 
José trataba a María. Cada vez que tú, novia, tratas al 
novio que quieres; cada vez que tú, esposa, tratas a 
tu esposo como María trataba a José... disfrutáis ya 
de la NAVIDAD. 
- Cada vez que los mayores veis a los pequeños co-
mo semejantes a mí, a Jesús; cada vez que los pe-
queños sabéis ver en los mayores a mi Padre, hacéis 
venir la NAVIDAD. 
- Cada vez que te preparas o eres ya un buen profe-
sional honrado y capaz, aseguras una vida de NA-
VIDAD. 
- Cada vez que buscas a los pobres, a los que no tie-
nen nombre, a los necesitados, celebras y haces ce-
lebrar la NAVIDAD. 
No acabaría. Paro. Sois suficientemente listos y bue-
nas personas para continuar la lista y encontrar la 
manera de celebrar tu Navidad, mi Navidad, nuestra 
Navidad. 
Recuerdos a los padres, hermanos y amigos; a los 
abuelos y al más desgraciado del pueblo. Saludad de 
mi parte a los que os cuesta saludar. Estoy con voso-
tros y con cada uno de vosotros. 

Jesús 
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El pasado 27 de noviembre se celebró la primera 

reunión del Consejo de Presbiterio de este curso 

pastoral 2017-2018, en las dependencias del Se-

minario Diocesano. En la reunión, después de la 

oración inicial y de las palabras de bienvenida del 

Obispo de Jaén, Don Amadeo Rodríguez Magro, 

se abordaron los puntos del orden del día previs-

tos en un clima de diálogo fraterno y sincero. 

En primer lugar, D. Francisco Juan Martínez Rojas 

presentó la reforma de los Estatutos del Consejo 

de Presbiterio para reducir el número de los ar-

ciprestes. Esta reforma fue aprobada en la ante-

rior sesión de dicho Consejo con el objetivo de 

aligerar el número de sus componentes y evitar 

que los arciprestes multipliquen su presencia en 

reuniones donde, en muchas ocasiones, se abor-

dan los mismos temas.En la votación se aprobó 

por mayoría que no todos los arciprestes fuesen 

miembros natos del Consejo de Presbiterio, sino 

que hubiese solo tres representantes, elegidos 

por el mismo Colegio de Arciprestes. 

En segundo lugar, se propuso la reforma de los 

Estatutos del Consejo Diocesano de Pastoral pa-

ra reducir también el número de componentes. 

Con el objetivo de tener reuniones más operati-

vas y ágiles, se estuvieron barajando distintas po-

sibilidades. Entre ellas se habló de reducir el nú-

mero de arciprestes y el número de representan-
tes de cada delegación o secretariado. 

Después, D. Luis María Salazar presentó los re-

sultados de los trabajos por grupos del Consejo 

de Presbiterio, celebrado en el mes de junio. Ex-

puso una síntesis de las respuestas al cuestionario 

sobre la Formación Permanente de los sacerdo-

tes en nuestra Diócesis, a la luz del nuevo docu-

mento publicado por la Congregación para el 

Clero sobre la formación sacerdotal, titulado, ‘El 

don de la vocación presbiteral. Ratio fundamenta-

lisinstitutionissacerdotalis’. El tema suscitó un in-

teresante debate sobre la realidad de la forma-

ción permanente actual y posibles propuestas 

para el futuro. En este sentido, el Obispo dioce-

sano anunció el desarrollo y el tema de la forma-

ción permanente prevista para el mes de febrero 

y la convocatoria de una Asamblea Sacerdotal 

para tratar detenidamente la realidad del clero 

diocesano. 

Así transcurrió el primer Consejo de Presbiterio 

de este año, en el que nuestra Diócesis ha puesto 

en marcha su nuevo Plan Pastoral. Institucional-

mente, en este organismo diocesano se visibiliza 

la comunión y se trabaja para fomentarla con el 

«sueño misionero de llegar a todos».  

 

 José Antonio Sánchez Ortiz 

Secretario del Consejo del Presbiterio 
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¿Quién dice la 

gente que soy 

yo?... y vosotros 

¿quién decís que 

soy yo? Esta pre-

gunta que Jesús 

hizo un día a sus 

discípulos en 

Cesarea de Fili-

po no ha perdi-

do actualidad en 

los veinte siglos 

que han transcu-

rr ido desde 

aquel día. Hom-

bres y mujeres 

de todas épocas 

y geografías han 

visto en Jesús 
maestro, un lí-

der, una perso-

nalidad iniguala-

ble. Sus enseñan-

zas sobre el amor, su atención a los deshereda-

dos de la tierra, su oposición a todo lo que opri-

me al hombre, sus gestos liberadores, han hecho 

de él un personaje aceptado y admirado, Pero 

esta aceptación tiene un límite, y ese límite se 

encuentra en el calvario. Hasta allí no llega la ad-

miración, porque su muerte resulta escandalosa. 

Sólo unos pocos se paran a escuchar la invitación 

de tomar la cruz y seguir Jesús, único camino 

para llegar conocer la verdadera identidad de 

Jesús. El evangelio de Marcos es una invitación 

descubrir el auténtico rostro de Jesús, recorrien-

do junto a él el camino que conduce hasta la 

cruz, y después de ella a la resurrección. 

 

1. Marcos y su comunidad 

 

Los destinatarios del segundo evangelio son, en 

su mayoría no judíos; a quienes el evangelista 

tiene que explicar expresiones y costumbres ju-

días (véase Mc 5, 41; 7, 3). Pertenecían con toda 

probabilidad a una pequeña comunidad asentada 

en la gran ciudad de Roma, Corrían tiempos difí-

ciles para ellos. Resultaban odiosos tanto para 

los judíos como para los romanos. La fidelidad a 

la doctrina de Jesús comportaba el riesgo, conti-

nuo de verse despreciados, maltratados, e inclu-

so perseguidos, como ocurrió en tiempos del 

emperador Nerón en el año 64 d.C. En esta si-

tuación de persecución y de crisis se hacía nece-

sario afianzar la fe. Marcos se propuso respon-

der aquella situación crítica volviendo la mirada 

hacia Jesús para profundizar en el misterio de su 

persona. Su relato, que tenía una intención cate-

quética y pastoral, dio origen a un nuevo género 
de literatura cristiana. Con él nacen los evange-

lios, escritos auténticamente pastorales, en los 

que a la narración sobre Jesús se une de manera 

indisoluble el testimonio de la comunidad cre-

yente, el cual llega hasta nosotros revestido de 

toda su fuerza interpelante. 

El autor, del segundo evangelio se esconde por 

completo tras el velo de su narración. No obs-

tante, ya tradición más antigua lo identificó con 

Marcos persona en estrecha relación con los 

apóstoles Pedro y Pablo y buen conocedor de 

los principales centros de irradiación del cristia-

nismo primitivo. Como ya hemos dicho, lo más 

probable es que el evangelio de Marcos haya si-

do compuesto en Roma. Así lo afirma una anti-

gua tradición, corroborada por algunos datos del 

evangelio (uso de latinismos y costumbres típica-

mente romanas, como la posibilidad de que una 

mujer se divorciara de su marido: Mc 10, 11-12). 

La fecha de composición puede fijarse entre los 

años 60 y 70 d. C. Por un lado, los datos, del 

evangelio reflejan una comunidad con problemas 

típicos de la segunda generación cristiana 

(después del 60 d.C.); y por otro, no hay una 

referencia clara a la destrucción de Jerusalén 

(ocurrida en el año 70 d. C.), un acontecimiento 

que tuvo grandes repercusiones entre los prime-

ros cristianos. 
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2. El mensaje de Marcos 

 

El tema central y dominante del evangelio es el 

de la identidad de Jesús. Son muchos los que se 

interesan por esa cuestión: los demonios, los dis-

cípulos, la gente, Herodes, el sumo sacerdote, 

Pilato, el centurión... Muchas son también las 

ocasiones en que se plantea: milagros, revelacio-

nes divinas, palabras de Jesús, muerte de Jesús... 

Pasando por sombras y luces, la respuesta se ha-

ce esperar, pero termina siendo precisa y clara 

en confesión de aquel centurión que lo ve morir: 

Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios 

(Mc 15, 39). Para Marcos, como para toda la cris-

tiandad primitiva, el título “Hijo de Dios" era sin 
duda el más adecuado para expresar tanto el  

origen divino de Jesús como su vinculación sin 

igual a Dios y su verdadera humanidad. Pero ¿por 

qué esa demora en presentarnos a Jesús como 

Hijo de Dios, y por qué las   repetidas órdenes 

de silencio sobre aquellos que parecían entrever 

el misterio (véase Mc 1, 34.44; 3,12; 5,43; 7,36; 8, 

26-30; 9, 9)? ¿Por qué quiere Jesús mantener 

oculto que él es el Mesías, el Santo de Dios? No 

es cuestión de ignorancia, sino que se trata de 

una   técnica literaria característica de Marcos; 

mediante la cual desvela y esconde a la vez el 

misterio de la persona de Jesús.  

 

El evangelista es consciente de estar ante una 

realidad que jamás podrá ser convenientemente 

expresada en conceptos. Más aún, sabe que algu-

nos cristianos podían tener una visión equivocada 

de Jesús. Por eso, a toda afirmación sobre su 

identidad debe seguir siempre la apertura, la bús-

queda, el esfuerzo por una comprensión mejor. 

El creyente nunca puede contentarse con fórmu-

las fijas, nunca puede dejar de plantearse la pre-

gunta: tú ¿quién eres?   

Junto a la presentación de Jesús, hay un segundo 

tema que destaca en el evangelio de Marcos. Es 

el tema del discipulado. La misma estructura lite-

raria lo pone de manifiesto. Los relatos de la vo-

cación (Mc 1, 16-20), elección (Mc 3, 13-19) y 

misión (Mc 6, 7-13) de los discípulos ocupan una 
posición privilegiada al iniciar, tras un breve su-

mario, las tres secciones de la primera parte 

(véase la división del evangelio al final de esta in-

troducción). También en la segunda parte sigue 

manteniendo el grupo restringido de discípulos 

una importancia singular: son los destinatarios 

únicos de la enseñanza en la que Jesús muestra 

las consecuencias de su caminar hacia la cruz (Mc 

8, 31-33; 9, 31 32; 10, 32-34); ellos lo acompañan 

durante toda su actividad en el templo; su pre-

sencia junto a Jesús se prolonga hasta que éste es 

apresado. Después lo abandonarán, pero el aban-

dono no es la última palabra. Jesús mismo   hará 

superar su huida anunciando personalmente (Mc 

14, 28) y repitiendo por medio del ángel pascual 

(Mc 16, 7) su reencuentro en Galilea. Los discí-

pulos son, por tanto, un constante punto de refe-

rencia para el evangelista, pues constituyen un 

grupo   expresamente llamado y escogido por 

Jesús para una tarea específica: acompañarlo y 
ser enviados a predicar (Mc 3, 14-15). La comu-

nicación con Jesús   tiende a la comunión en el 

misterio de su persona, siendo esa comunión el 

fundamento esencial e imprescindible de la predi-

cación.  

 Cristología y discipulado, como temas dominan-

tes del evangelio de Marcos, se entrecruzan de 

continuo y se esclarecen recíprocamente, hacien-

do de este evangelio una obra siempre actual, 

dramática e inquietante. La buena nueva de Jesús 

como Mesías e Hijo de Dios no es una doctrina 

científica o una mera especulación intelectual a 

base de nociones y de títulos. Es la comunicación 

de un hecho que quiere ser el fundamento de 

una comunión de vida: el discipulado. El discipula-

do, por su parte, es el lugar privilegiado para la 

revelación de la identidad de Jesús. En la unión 

personal con él es donde Jesús desvela el miste-

rio de su ser.  

 

 3. Composición y división  

  

Con un vocabulario pobre y un estilo sencillo, 

lleno de repeticiones y esquematismos, el autor 

manifiesta paradójicamente unas dotes extraordi-

narias de narrador y compositor. Todas sus pági-

nas   respiran viveza y realismo, y la sucesión de 

cada relato responde a un plan bien preciso, sa-

biamente concebido y perfectamente logrado. Es 

un autor   que, aunque escribe con poca elegan-
cia, sabe componer bien.  
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El principio fundamental que unifica y organiza 

toda la obra es de carácter teológico: la revela-

ción de la identidad de Jesús. Tal como insinúa en 

su primera frase (Mc 1,1), el evangelista se pro-

pone mostrar, de una manera progresiva, que 

Jesús es realmente el Mesías esperado (Mc 8, 29), 

pero que su mesianismo, en contra de las espe-

ranzas del momento, es un mesianismo sufriente 

—Hijo del hombre—, sustentado sobre la condi-

ción divina —Hijo de Dios— (Me 15, 39). Nume-

rosos indicios literarios permiten dividir este 

evangelio en dos grandes partes, cada una de las 

cuales consta de tres secciones: 

 

 
Prólogo (Mc 1, 1-13) 

 

I. JESUS, MESIAS (Mc 1,14-8,30 30)  

1.  Revelación de Jesús y ceguera de los diri-

gentes judíos (Mc 1, 14 – 3, 6). 

2. Revelación de Jesús e incomprensión de 

sus parientes y paisanos (Mc 3, 7-6, 6ª). 

3. Revelación de Jesús y reconocimiento ini-

cial de sus discípulos (Mc 6, 6b-8, 30). 

II. MESIAS SUFRIENTE E HIJO DE DIOS 

(Mc 8,31-16, 8) 

1. En camino hacia Jerusalén: Revelación del 

camino doloroso del Mesías (Mc 8, 31-10, 52). 

2. Jerusalén: Revelación de una autoridad su-

pera la del "Hijo de David" (Mc 11, 1 -13, 37) 

3. Pasión y resurrección de Jesús:  Revelación 

en plenitud (Mc 14, 1-16, 8).  

Apéndice canónico (Mc 16, 9-20) 

 

El evangelio de Marcos es una continuación 

de Jesús. El misterio de su persona se va velando 

poco a poco, en una creciente tensión dramática 

que envuelve al lector, y lo hace entrar en el grupo 

de los que tienen que dar una respuesta a pregunta 

central: y vosotros, ¿quién decís que soy yo? (Mc 8, 

29).  

  La primera parte está llena de respuestas a 

esta pregunta, Los dirigentes judíos rechazan a Jesús 

(Mc 3, 5-6), y sus parientes y paisanos no le com-

prenden (Mc 6, 1-6a). Los demonios creen conocer-

lo, pero Jesús los manda callar (Mc 1, 34; 3, 11-12), 

lo mismo que prohíbe hablar a quienes cura de sus 

enfermedades y dolencias (Mc 1, 44; 5, 43; 7, 36; 

8,26).  Sólo los discípulos comienzan a entender 

quién es Jesús (Mc 8, 29), pero su comprensión es 

también incompleta. La afirmación de Pedro: tú eres 

el Mesías necesita ser profundizada y comprendida 

en su verdadero sentido.  

  La segunda parte del evangelio intenta com-

pletar la respuesta de Pedro, mostrando que el me-

sianismo de Jesús pasa necesariamente por la cruz. 

Todo en ella apunta hacia la pasión (Mc 8, 31-33; 

9,30-32; 10, 32-34), en la que Jesús aparece como el 

Hijo obediente del Padre. Por eso, la confesión del 

centurión romano al pie de la cruz: verdaderamen-

te, este hombre era Hijo de Dios (Mc 15,39) marca 

el punto de llegada de esta progresiva revelación del 

misterio de Jesús. Es entonces, y no antes, cuando 

los lectores del evangelio pueden comprender quién 

es realmente Jesús. (La Biblia. Ed. Casa de la Bi-

blia. 1992. Págs. 1505-1506). 
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A la finalización de parte de las obras de rehabilitación y arreglos y regreso a nuestro 
templo, se unió las fiestas patronales en favor de los santos Cosme y Damián. Todo ello 

ocupó mayoritariamente este mes que marca el inicio del curso pastoral. 

Tras nuestra estancia en el convento de las 
RRMM Dominicas que duró, desde la cele-
bración del Corpus (18 de Junio) hasta el do-
mingo 10 de Septiembre en que las imáge-
nes de los santos patronos, Cosme y Da-
mián, fueron trasladados a la parroquia, la 
vida parroquial estuvo centrada en las de-
pendencia de esa congregación vinculada  la 
orden de predicadores, Santo Domingo de 
Guzmán. 

A falta de la restauración de nuestro retablo 
que durará unos meses más, la parroquia 
inicia el curso pastoral y sus dependencias 
vuelven a albergar  todas sus actividades. 

Atrás ha quedado un tiempo en el que, aco-
giendo el periodo estival de menor actividad, 
todas las actividades, de forma especial las 
Eucaristías, se han celebrado en la 
“dominicas” también en la Virgen de Olivo y 
la parroquia de Santa María con la que des-
de hace varios años se alternan las celebra-
ciones y descansos en el mes de Agosto. To-
dos hemos vividos una vivencia nueva y de 
forma especial la estancia en las dependen-
cias dominicas, a cuya comunidad nuestro 
párroco don Andrés habrá expresado nuestro 
gran agradecimiento. Yo, desde estas líneas 
de nuestra Revista Parroquial, hago extensi-

ble el agradecimiento de la comunidad. Tam-
bién manifiesto que antes, ahora y siempre, 
esa comunidad de hermanas dominicas, es-
tán en nuestras oraciones. 

Con el mes de Septiembre, sabiendo que 
en nuestro pueblo es un mes de patronaz-
gos, la actividad parroquial vuelve a abrir un 
nuevo curso pastoral. Todavía en las depen-
dencias de las RRMM Dominicas, se celebra-
ron varias acciones: en la tarde el lunes 4, se 
celebró el Once aniversario de la llegada la 
parroquia de nuestro párroco don Andrés. 
Otra actividad fue la reunión de los Consejos 
Parroquiales,  para programar el regreso a 
San Pedro. 

Con la traída de las imágenes de los patro-
nos, San Cosme y San Damián, con nuestro 
retablo tapado por una foto del mismo, para 
seguir realizando los trabajos de rehabilita-
ción, se celebró la primera misa. Fue en la 
tarde del domingo 10, a las 21 horas. Satis-
facción y alegría nos acogió al volver a 
“casa” y verla, aún por terminar, reluciente, 
limpia y con una mejorada imagen. A partir 
de entonces la parroquia abrió sus puertas y 
la vida parroquial  volvió a ser patente. 
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En el ecuador del mes, dos cofradías cele-
braron sus fiestas anuales. La Cofradía de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno, celebró su 
Solemne Fiesta Religiosa en honor a su titu-
lar el 14 de septiembre, Exaltación de la San-
ta Cruz.  

La de la Humildad y Vera Cruz, celebró su 
solemne función principal de estatutos, el do-
mingo 17, a partir de las 12 de la mañana. 

En ambas celebraciones estuvieron pre-
sentes sus juntas de gobiernos y devotos 
que vivieron una conmemoración acompaña-
da por muchos asistentes a las Eucaristía 
correspondientes, en las que fueron celebra-
das.   

Con el rescoldo de la gran manifestación 
de amor mostrada por Torredonjimeno a la 
Virgen de Consolación, nuestra patrona,  que 
concluían en el mismo día en que las imáge-
nes de San Cosme y San Damián eran tras-

ladado desde su ermita a nuestro centro pa-
rroquial de San Pedro Apóstol, se iniciaba el 
programa de actos 2017, preparados para 
celebrar sus fiestas patronales. 

Tras el traslado y llegada de las imágenes 

al templo, que mostraba un aspecto esplendi-

do, aún si terminar las obras y mejoras que 

se están realizando, se celebró la Eucaristía, 

primera desde que el templo fue desalojado 

para las mencionadas obras. A partir de ese 

momento y con las imágenes de los patronos 

en San Pedro, constantes devotos y tosiria-

nos visitarán diariamente nuestro templo pa-

ra saludar a los patronos y ofrecerles oracio-

nes y súplicas como Amparo y Defensa que 

son del pueblo tosiriano. 
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Con el domingo 17 se comenzó el Nove-
nario de los Santos Patronos. A partir de las 
9:30 horas en la Virgen del Olivo, que fue 
predicado por nuestro párroco y Vicario Dio-
cesano, don Andrés López. A partir de las 20 
horas se realizó  en San Pedro donde este 
año fue predicada por nueve sacerdotes de 
nuestra diócesis, en el siguiente orden: Pa-
dre Florencio Fernández Delgado, Enrique 
Cabezudo Melero, Cosme Sánchez López, 
Ildefonso Rueda Jándula, Miguel J. Cano 
López, Antonio Montijano Pérez, Juan C. 
Córdoba Ramos, Juan F. Ortiz González y 
José A. Sánchez Ortiz, siempre acompaña-
do por nuestro párroco, aunque en algunos 
casos ausente por su atención al trabajo de 
su vicaría. 

En las predicaciones de los distintos ora-
dores, que siguieron el evangelio correspon-
diente a la lectura el día, se ensalzó Fe, co-
mo virtud teologal del cristianismo por la que 
creemos en la palabra de Dios y en la doctri-
na de la Iglesia. Dicha actitud, siempre pues-
ta como ejemplo en los mártires y patronos 
de la localidad, San Cosme y San Damián, 
que dieron a conocer el mensaje de Jesús a 
costa de sus propias vidas. 

Por el contrario, don Andrés, nuestro pá-

rroco que predicó el novenario del Virgen del 
Olivo, tuvo como eje central la Eucaristía, 
centro de la vida cristiana. En todo este no-
venario la asistencia fue masiva y de forma 
especial en los fines de semana. Una mues-
tra clara del amor y fervor que los tosirianos 
sienten por sus mártires, amparo y defensa, 
desde 1580 que los nombraron patronos de 
la ciudad. 

Concluyó el novenario con el beso de las 
reliquias de los santos patronos que se guar-
dan en el convento de las RRMM Dominicas 
y que son presentadas al final de los nove-
narios para ser besados por fieles y devotos. 
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Durante la celebración del novenario, con-
cretamente en la tardel del sábado 23, la co-
fradía celebró la oración y presentación de 
los niños de la localidad a San Cosme y San 
Damián. Al fin del novenario la Cofradía ce-
lebró el Día de Caridad, ofrenda de alimen-
tos a los Santos Patronos con destino a Cá-
ritas. Para ello se invitó a los fieles a partici-
par en ese último día de novenario. 

En la jornada del martes 26 se procedió a 
la procesión del ROSARIO DE LOS SAN-
TOS, procesión que popularmente llamamos 
“de los Santicos”. A partir de las 20 horas las 
imágenes pequeñas de los patronos, que 
abandonarían su residencia anual del her-
mano mayor, en esta ocasión Francisco A. 
Anguita Toribio (al regreso de dicha proce-
sión se instalaría en el nuevo hermano ma-
yor para 2018, Francisco Calahorro Navas, 
calle Álvaro de Bazán, 27) emprendió su 
procesión a hombros de sus anderas. Como 
siempre largas filas de fieles, portando velas 
encendidas, marcaban el camino de la mar-
cha. Al concluir la misma e instalada las imá-
genes en el nuevo  domicilio,  la población 
se dirigió a parque municipal, donde desde 
el fin de semana anterior el Ayuntamiento, 
en la zona de la explana del parque munici-
pal, se instalan atracciones de ferias y bares, 
en estos días festivos en honor de los patro-

nos. En esta noche se celebró un espectácu-
lo PIROMUSICAL, a las 23 horas y en el es-
tadio Matías Prats con gran afluencia de to-
sirianos y vecinos de localidades colindan-
tes. 

Con la llegada del miércoles 27, llegó el 
día grande de las fiestas patronales. A las 
doce de la mañana, con un templo lleno de 
personas, a pesar de ser lectivo, se celebró 
la solemne celebración Eucarística que estu-
vo  presidida por don Andrés López Ángeles, 
con el que concelebraron los sacerdotes: 
Manuel Jesús Ceacero, José Antonio Sán-
chez Ortiz (Vicario episcopal) Enrique Cabe-
zudo Melero y los tosirianos Cosme Sánchez 
López y Antonio Montijano Pérez, adscritos 
a las parroquias e iglesias de la localidad. 

Acompañando a la Junta de Gobierno, 

Hermano Mayor y abanderados, asistió el 

alcalde de la localidad Manuel Anguita Que-

sada. Junto a todos ellos devotos y fieles vi-

vieron una jornada de fiesta y recuerdo en 

torno a los patronos, los santos mártires 

Cosme y Damián. 

En su homilía nuestro párroco y vicario 

episcopal de Comunión y Coordinación, en-

salzó la festividad y la vida y obras de los 

patronos, Amparo y Defensa de los tosiria- 
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nos, a los que pidió sus intercesiones para 
favorecer situaciones que hagan más fácil la 
vida, entre ellas las lluvias que tanto se está 
necesitando, una plegaria esta última que se 
hizo realidad en el posterior recorrido proce-
sional, por la tarde, aunque sólo fue en su 
mínima expresión. Acompañó la celebración 
la intervención del coro parroquial, dirigido 
por Manuel Martínez, que concluyó su partici-
pación con el canto del himno de los patro-
nos.   

Concluida la Eucaristía se distribuyeron los 
sobres de garbanzos que, como tradición, 
prepara el hermano mayor. A renglón segui-
do la cofradía con las banderas, alabarda, 
cofrades y público que lo deseó, siguiendo el 
redoble de tambor,  emprendieron el camino 
hacia los domicilios de aquellas personas 
que habían solicitado el “peso en trigo” una 
tradición que se mantiene entre muchos de-
votos que con este gesto contribuyen, pesan-
do a miembros familiares, a colaborar en los 
gastos de los festejos que en honor de los 
santos patronos, Cosme y Damián, se cele-
bran anualmente. 

Concluyó la jornada del 27 con la proce-

sión de las imágenes por el recorrido proce-
sional oficial. A partir de las 20 horas se pro-
cedió al desfile procesional de las imágenes. 
Nuevamente envuelto en numerosa pobla-
ción y largas filas de velas, los patronos fue-
ron desfilando por calles y plazas de la locali-
dad, siempre repletas de público. 

Tras el recorrido procesional las imágenes 
volvieron al templo parroquial, en cuya plaza 
de San Pedro y ante de entrar en el mismo, 
se quemaron unos vistosos y variados fue-
gos artificiales.  

Un nuevo año ha puesto de manifiesto la 

devoción que el pueblo tosiriano y personas 

de pueblos limítrofes siguen profesando en 

estos santos mártires de Jesucristo que die-

ron sus vidas por el amor de Dios y que des-

de hace 437 años, por su intecesión milagro-

sa con la ciudad de Torredonjimeno, son sus 

ilustres patronos. 
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Las imágenes de los patronos permenace-
rán en el templo hasta el 15 de Octubre, ter-
cer mes de mes, como manda sus estatútos, 
para ser trasladadas a su ermita y con ello 
concluirá el programa anual de fiesta que ce-
lebra con tanta devoción y cariño el pueblo 
de Torredonjimeno a sus patronos. 

Coincidiendo con el novenario de los san-
tos patronos, en la tarde del viernes 22 de 
Septiembre se presentó el Plan Pastoral Dio-
cesano. Tuvo lugar en el teatro municipal de 
la localidad. Con la presencia de obispo Don 
Amadeo Rodríguez Magro, acompañado del 
Vicario General, D. Francisco Juan Martínez 
Rojas y del Vicario de Evangelización, D. 
Juan Ignacio Damas. 

Tres arciprestazgos los de Alcalá la Real, 
Arjona y Martos-Torredonjimeno estuvieron 
presentes con sus párrocos, miembros de los 
consejos parroquiales y otros feligreses, lo 
que hizo que el teatro completara su aforo. 

Se inició el acto con una oración comparti-
da de toda la comunidad de fieles para pedir 
porque este Plan Pastoral dé sus frutos en la 
acción, la conversión personal y el vivir en 
comunidad.  

Tras saludar a los asistentes el Sr. Obispo 
ofreció algunas líneas del nuevo proyecto 
Pastoral que estará vigente en el próximo 
cuatrienio (2017-2021), Caminando en el 
sueño misionero de llegar a todos. 

 “Esto es un trabajo de todos y para todos 
para seguir las huellas de Cristo” También el 
prelado ofreció una pinceladas de las Carta 
Pastoral que sobre dicho Plan Pastoral ha 
hecho pública y que fue entregada a los asis-
tentes. Una Carta Pastoral que explica el 
sentido de acción del documento diocesano, 

que está marcado por la sinodalidad, a la vez 
que actualiza la acción de Jesucristo. 

Tras la intervención de Don Amadeo, el 
Vicario de Evangelización Ignacio Damas, 
desgranó el contenido del Plan Pastoral, par-
tiendo del trabajo hecho por todos. Un traba-
jo en comunidad de toda la Diócesis, guiados 
por el Obispo, que a lo largo de pasado año 
trabajó en el modelo que la Iglesia de Jaén 
debe seguir, basado en dar a conocer la 
Buena Nueva del Evangelio a todos los hom-
bres.  

La acogida del documento ha sido exce-
lente en todas las reuniones en las que se ha 
presentado. Según comunicación del obispa-
do “Cinco días, cinco encuentros, quince Ar-
ciprestazgos en lo que más de 1.500 perso-
nas (sacerdotes y laicos) han conocido, de la 
mano del Obispo diocesano, las directrices 
del nuevo Plan Pastoral” 

A partir de ahora el Plan Pastoral será pre-

sentado, explicado y puesto en marcha por 

las parroquias, grupos y movimientos para 

que sea conocido en toda la Diócesis del 

Santo Reino y que, marcado por su espíritu 

misionero, pondrá en acción en los próximos 

cuatro años los cuatro ejes de Plan: Comu-

nión, Evangelización, Celebración y Caridad. 
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Antes de concluir el mes, en la tarde del 
viernes 29 tuvo lugar en las instalaciones de 
la Virgen del Olivo el primer encuentro de ca-
tequistas. A partir de las 18 horas don An-
drés presentó un avance, casi terminado de 
plan parroquial de catequesis. 

Los encuentros de nuestro párroco con los 
padres del catecumenado se realizaron los 
días 10, 11 y 13 de Octubre. De esta manera 
a partir del 17, de martes a jueves, a las 5 o 
6 de la tarde, se han comenzado a impartir 
las catequesis que como viene siendo cos-
tumbre se efectuarán en las dependencias 
del salón parroquial, así como en los de la 

Virgen del Olivo. 
El domingo 22 tuvo lugar la celebración  

del rito de envío de catequistas, que en el 
templo parroquial de San Pedro Apóstol, a 
las doce de la mañana. 

 

Vicente Pereña Pamos 
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En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Mirad, vigilad: pues no sabéis cuándo es el momento. 
Es igual que un hombre que se fue de viaje y dejó su casa, y dio a cada uno de sus criados su tarea, en-
cargando al portero que velara. Velad entonces, pues no sabéis cuándo vendrá el dueño de la casa, si al 
atardecer, o a medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer; no sea que venga inesperadamente y os 
encuentre dormidos. Lo que os digo a vosotros lo digo a todos: ¡Velad!»  

Domingo 3 de diciembre de 2017 

1º adviento (Ciclo B) 

Evangelio: Mc  13, 33-37 

En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen 
desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David; la virgen se llamaba María. 
El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.» 
Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquél. 
El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz 
un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de 
David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin.» 
Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso, pues no conozco a varón?» 
El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el 
Santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que, a pesar de su vejez, ha concebi-
do un hijo, y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible.» 
María contestó: «Aquí está la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra.» 
Y la dejó el ángel. 

Viernes 8 de dicimebre de 2017 

Inmaculada Concepción de la Virgen María 

Evangelio: Lc 1, 26-38  
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Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Está escrito en el profeta Isaías: «Yo envío mi 
mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Una voz grita en el desierto: "Preparad el camino 
del Señor, allanad sus senderos."»  
Juan bautizaba en el desierto; predicaba que se convirtieran y se bautizaran, para que se les perdonasen 
los pecados. Acudía la gente de Judea y de Jerusalén, confesaban sus pecados, y él los bautizaba en el 
Jordán. Juan iba vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de sal-
tamontes y miel silvestre.  
Y proclamaba: «Detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo no merezco agacharme para desatar-
le las sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo.» 

Domingo 10 de diciembre de 2017 

2º adviento (Ciclo  B) 

Evangelio: Mc 1, 1-8 

Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan: éste venía como testigo, para dar testimonio de la 
luz, para que por él todos vinieran a la fe. No era él la luz, sino testigo de la luz.  
Y éste fue el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a Juan, a que le 
preguntaran: «¿Tú quién eres?»  
Él confesó sin reservas: «Yo no soy el Mesías.»  
Le preguntaron: «¿Entonces, qué? ¿Eres tú Elías?»  
El dijo: «No lo soy.»  
«¿Eres tú el Profeta?»  
Respondió: «No.»  
Y le dijeron: «¿Quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado, ¿qué dices de ti mis-
mo?»  
Él contestó: «Yo soy la voz que grita en el desierto: "Allanad el camino del Señor", como dijo el profeta Isaías.» 
Entre los enviados había fariseos y le preguntaron: «Entonces, ¿por qué bautizas, si tú no eres el Mesías, ni Elías, 
ni el Profeta?»  
Juan les respondió: «Yo bautizo con agua; en medio de vosotros hay uno que no conocéis, el que viene detrás de 
mí, y al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia.» 
Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde estaba Juan bautizando. 

Domingo 17 de diciembre de 2017 

3º adviento (Ciclo  B) 

Evangelio: Jn 1, 6-8.19-28  

 
En aquel tiempo, Zacarías, padre de Juan, se llenó de 
Espíritu Santo y profetizó diciendo: 
«“Bendito sea el Señor, Dios de Israel”, 
porque ha visitado y “redimido a su pueblo”, 
suscitándonos una fuerza de salvación 
en la casa de David, su siervo, 
según lo había predicho desde antiguo 
por boca de sus santos profetas. 
Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos 
y de la mano de todos los que nos odian; 
realizando la “misericordia que tuvo con nuestros padres, 
recordando su santa alianza” 
y “el juramento que juró a nuestro padre Abrahán” para 
concedernos 

que, libres de temor, arrancados de la mano de los 
enemigos, 
le sirvamos con santidad y justicia, en su presencia, to-
dos nuestros días. 
Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, 
porque irás delante “del Señor a preparar sus caminos”, 
anunciando a su pueblo la salvación 
por el perdón de sus pecados. 
Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, 
nos visitará el sol que nace de lo alto, 
para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de 
muerte, 
para guiar nuestros pasos por el camino de la paz». 

Domingo 24 de diciembre de 2017 

4º adviento (Ciclo B) 

Evangelio: Lc 1, 67-79 
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En el principio ya existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra era Dios. La Palabra en el 
principio estaba junto a Dios. Por medio de la Palabra se hizo todo, y sin ella no se hizo nada de lo que se ha he-
cho. En la Palabra había vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la reci-
bió. Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan: éste venía como testigo, para dar testimonio de la 
luz, para que por él todos vinieran a la fe. No era él la luz, sino testigo de la luz. La Palabra era la luz verdadera, que 
alumbra a todo hombre. Al mundo vino, y en el mundo estaba; el mundo se hizo por medio de ella, y el mundo no la 
conoció. Vino a su casa, y los suyos no la recibieron. Pero a cuantos la recibieron, les da poder para ser hijos de 
Dios, si creen en su nombre. Éstos no han nacido de sangre, ni de amor carnal, ni de amor humano, sino de Dios. Y 
la Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria: gloria propia del Hijo único del 
Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo: «Éste es de quien dije: "El que viene 
detrás de mí pasa 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 vinieron por medio de Jesucristo. A Dios 
nadie lo ha visto jamás: Dios Hijo único, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer. 

Domingo 25 de diciembre de 2017 

Natividad de nuestro Señor (Ciclo B) 

Evangelio: Jn 1, 1-18 

Cuando llegó el tiempo de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén, para presentarlo al Señor. (De acuerdo con 

lo escrito en la ley del Señor: "Todo primogénito varón será consagrado al Señor"), y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor: "un par de tórtolas 
o dos pichones". Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre honrado y piadoso, que aguardaba el Consuelo de Israel; y el Espíritu Santo 
moraba en él. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo: que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo.  

Cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo previsto por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: «Ahora, Señor, 
según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos: luz para alum-
brar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel.» 

Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño.  
Simeón los bendijo, diciendo a María, su madre: «Mira, éste está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten; será como una bandera discutida: así 

quedará clara la actitud de muchos corazones. Y a ti, una espada te traspasará el alma.» 
Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana; de jovencita había vivido siete años casada, y luego viuda 

hasta los ochenta y cuatro; no se apartaba del templo día y noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Acercándose en aquel momento, daba gracias a 
Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a 
Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y robusteciéndose, y se llenaba de sabiduría; y la gracia de Dios lo acompañaba. 

Domingo 31 de diciembre de 2017 

II Domingo de Navidad. (Ciclo  B).  

Fiesta de la sagrada familia. Evangelio: Lc 2, 22 –40 

Sucedió en aquellos días que salió un decreto del emperador Augusto, ordenando que se empadronase todo el 
Imperio. 

Este primer empadronamiento se hizo siendo Cirino gobernador de Siria. Y todos iban a empadronarse, cada 
cual a su ciudad. 

También José, por ser de la casa y familia de David, subió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad 
de David, que se llama Belén, en Judea, para empadronarse con su esposa María, que estaba encinta. Y sucedió 
que, mientras estaban allí, le llegó a ella el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales 
y lo recostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada. 

En aquella misma región había unos pastores que pasaban la noche al aire libre, velando por turno su rebaño. 
De repente un ángel del Señor se les presentó; la gloria del Señor los envolvió de claridad, y se llenaron de 

gran temor. 
El ángel les dijo: 
«No temáis, os anuncio una buena noticia que será de gran alegría para todo el pueblo: hoy, en la ciudad de 

David, os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Y aquí tenéis la señal: encontraréis un niño envuelto en pa-
ñales y acostado en un pesebre». 

De pronto, en torno al ángel, apareció una legión del ejército celestial, que alababa a Dios diciendo: 
«Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad». 

Domingo 24 de diciembre de 2017 (Noche) 

Natividad de nuestro Señor (Ciclo B) 

Evangelio: Lc 2, 1—14 
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El Obispo de Jaén, Don Amadeo Rodríguez Ma-
gro, nombraba, el pasado 13 de noviembre, Ca-
nónigos de la Santa Iglesia Catedral a D. Rogelio 
de Jesús Garrido Checa, D. José López Chica, D. 
Juan Francisco Ortiz González y D. Juan Quiles 
Clajer. 
 
La toma de posesión del nuevo cargo se produjo 
en la Catedral de Jaén, el pasado 6 de diciembre, 
a las 18 horas. Familiares, amigos, miembros de 
la curia y representantes de las comunidades pa-
rroquiales quisieron acompañar a los nuevos Ca-
nónigos en este día tan importante. 
 
Tras la salida de la Sala Capitular, y ya en la Sa-
cristía del templo, comenzaba la  ceremonia. Tras 
la lectura del nombramiento de los nuevos Canó-
nigos, por parte del Secretario del Cabildo, D. 
Pedro José Martínez Robles, los cuatro presbíte-
ros realizaron la profesión de fe y, de rodillas an-
te los Evangelios y el Obispo, culminaron con el 
juramento de fidelidad. 
 
Posteriormente, presididos por Don Amadeo y 
acompañados por el resto del Cabildo, se despla-
zaron al Coro catedralicio, donde el Deán, D. 
Francisco Juan Martínez Rojas, acompañó uno a 
uno a los nuevos canónigos a su sillería en la que 
se colocaron su bonete, tomando posesión así, de 
manera oficial, del ministerio encomendado. 
 
D. Juan Quiles, en nombre de los cuatro nuevos 
Canónigos, agradeció, en primer lugar, al Obispo 
el nombramiento y al Deán y al Cabildo Catedra-
licio su acogida. También tuvo palabras de agra-
decimiento para todos los allí presentes. Asimis-
mo, quiso dirigirse a sus tres compañeros: “allí 
donde estemos, solo tenemos una misión, que 
es anunciar la Buena Noticia de Jesucristo y, 
especialmente, llevarla a los pobres y a los dé-

biles. Dejarnos llenar del Amor de Dios y tras-
mitirlo a nuestras comunidades”. Y finalizaba: 
“para vosotros y para mí, le pido a Dios ayuda 
en este ministerio. Ojalá respondamos a la 
Iglesia y respondamos a Jesucristo, el Señor”. 
Por su parte el Obispo quiso hacer hincapié en 
que los Canónigos no son más que  “unos sacer-
dotes servidores del pueblo de Dios, que vie-
nen, desde el ministerio que van a desempeñar 
en los templos catedralicios de Jaén y Baeza, 
para estar al servicio de los demás”. Culmina-
ba, además, reconociendo su alegría y dándoles 
la enhorabuena a los cuatro. 
 
La multitudinaria ceremonia terminaba con la 
veneración al Santo Rostro. 

http://diocesisdejaen.es/wp-content/uploads/2017/12/DSC_0140.jpg
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Ya san Pedro, en su Primera Carta, exhor-
taba a los cristianos a que “estén siempre dis-
puestos para dar explicación a todo el que 
os pida una razón de vuestra esperan-
za” (1Pe 3,15) 

Desde el Concilio Vaticano II, en que se dio 
una definición positiva del Laicado, ha ido 
creciendo la participación de esta porción del 
Pueblo de Dios en las diferentes actividades 
eclesiales: Lectores, Catequistas, Ministros 
Extraordinarios de la Comunión, Consejos 
Pastorales y Económicos Parroquiales, etc, 
etc. 

Pero, ¿estamos realmente preparados 
para estas tareas? 

Es cierto que cuando se nos pide colabora-
ción para cualquier actividad parroquial sole-
mos responder con ilusión y espíritu de ser-
vicio. Estamos dispuestos a dar lo mejor de 
nosotros mismos, pero… ¿nos preparamos 
para ello? 

En cualquier actividad humana y profesio-
nal se requieren años y años de formación, 
de estudio; se requiere superar una serie de 
pruebas hasta que nos reconocen la capaci-
tación para ello. Pues, para cualquiera de las 
actividades eclesiales a realizar hemos de 
dedicar tiempo a prepararnos para ello. Pode-
mos hacerlo, y de hecho me consta que se 
hace, a través de la Oración, imprescindible 

para cualquier cristiano; también contamos 
con el consejo y ayuda de otras personas que 
llevan tiempo realizando esa actividad; reali-
zamos unos cursillos de uno o dos días; parti-
cipamos en actividades formativas que se 
ofertan bien a nivel parroquial, arciprestal o 
diocesano, pero que son esporádicas y, a ve-
ces, no regladas. Todo ello, es bueno y nece-
sario, pero existen otros lugares en los que 
se nos ofertan una formación reglada y regu-
lada, que tratan de cubrir las necesidades for-
mativas. 

En este camino, y a nivel básico, tenemos 
las ESCUELAS DE FUNDAMENTOS CRIS-
TIANOS, que podríamos considerarlas como 
un primer escalón formativo. Nacieron hace 
años para dar respuesta válida a la necesi-
dad imperiosa de formación de muchos cris-
tianos, y especialmente de los que colaboran 
más estrechamente en la acción evangeliza-
dora y pastoral, así como a aquellos que es-
tán dispuestos a aceptar la llamada a colabo-
rar, aunque todavía no lo estén haciendo. En 
ellas, se nos dan a conocer de forma didác-
tica, íntegra y ordenada los contenidos de la 
Fe cristiana, para que comprendamos lo que 
somos, lo que creemos, lo que celebra-
mos, lo que vivimos.  
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El tiempo de formación se lleva a cabo du-
rante dos años, divididos en dos cuatrimes-
tres cada año, de forma cíclica e ininterrum-
pida. (De modo que la incorporación puede 
hacerse al comienzo de cualquier Cuatrimes-
tre) 

I: BIBLIA E HISTORIA DE LA IGLESIA. 
II :EL CREDO. 
III: SACRAMENTOS Y ORACIÓN. 
IV: MORAL Y VIDA CRISTIANA.  
En el primer cuatrimestre se comienza con 

la Sagrada Escritura, viendo todos los Li-
bros; y se continúa con la Historia de la Igle-
sia, desde los primeros tiempos hasta nuestro 
días.  

En el segundo cuatrimestre se desgrana la 
triple Profesión de Fe de la Iglesia: el Padre, 
el Hijo y el Espíritu Santo. Conociendo y refle-
xionando lo que afirmamos en cada uno de 
los artículos.  

En el tercer cuatrimestre, estudiaremos la 
Celebración de la comunidad eclesial, espe-
cialmente los Sacramentos y la Oración cris-
tiana, principalmente el Padrenuestro.  

En el cuarto cuatrimestre, como conse-
cuencia de la fe creída y celebrada, veremos 
la parte práctica, la parte “vital”, la Moral y la 
vida cristiana, es decir, los Mandamientos y 
las Bienaventuranzas.  

Desde mi experiencia, como participante en 
esta actividad, os digo que es muy gratifican-
te, ilusionante, y todas las personas que ya lo 
han realizado han valorado como muy positi-
va la experiencia de haber estado en nues-
tra Escuela. Es cierto que hace unos años los 
matriculados eran personas que aspiraban a 
ocupar puestos de responsabilidad en una u 
otra Cofradía. Con el paso del tiempo, se han 
ido incorporando personas que a lo único que 
aspiraban es a conocer “su religión”, “su Fe”, 
incluso no eran catequistas ni tomaban parte 
en las tareas pastorales de la Iglesia, aunque 
sí mostraban un gran espíritu formativo y mi-
sionero desde el lugar que cada uno ocupa 
en el mundo.  

El abanico de edad es muy amplio: jóve-
nes de unos veinte años hasta personas jubi-
ladas y de edades intermedias. Por otra par-
te, el nivel de estudios también es muy va-
riable, desde primarios a universitarios. Nada 
es obstáculo para acceder o participar en es-
ta bella experiencia. ¡Lo único necesario 
son las ganas de conocer, de aprender! 

Hemos de ser conscientes de la corres-
ponsabilidad que tenemos todos en la mi-

sión evangelizadora, especialmente los Cate-
quistas y demás Agentes de Pastoral, y de 
que nuestra tarea ha de ser realizada con la 
mayor eficacia posible, poniendo todo lo que 
podamos de nuestra parte para ello.  

Ya sabemos que para vivir cristianamente 
no es necesario tener un Máster, pero sí que  
un mejor conocimiento de la Revelación, de 
la Tradición y del Magisterio eclesial, nos 
ayuda a vivir más plenamente nuestra Fe, a 
aprovechar y disfrutar más de nuestras Cele-
braciones litúrgicas, a considerarnos un esla-
bón más en la misión que Cristo, Nuestro Se-
ñor, encargó a sus apóstoles. Todos, por el 
Bautismo que hemos recibido, participamos 
de la misión sacerdotal, profética y real de 
Cristo. Ahí es donde hemos de hacer hinca-
pié, pues para dar culto a Dios, para transmi-
tir su Palabra y enseñanzas, desde el servicio 
sincero y auténtico, con mayor provecho para 
nuestra alma, y de todas aquellas que tene-
mos a nuestro lado, se realizará mejor cono-
ciendo y entendiendo lo que hacemos. La Fe 
es un don de Dios, los frutos de nuestra 
evangelización son de Dios, pero los sem-
bradores somos todos nosotros.  

Oración sí, lo primero y principal; cono-
cimientos también. 

Intentemos, pues, ser buenos sembra-
dores, mejores sembradores.  

Este es un buen momento para que nos 
lo planteemos.  

 
Magdalena Cañada 
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Con el recuerdo a los santos y seres queridos que nos dejaron.  La 
parroquia, como viene siendo costumbre en los últimos años, pidió 

por los difuntos de todas las calles  de su feligresía. 

Con la celebración de la solemnidad 
de todos los santos, seguida de la 
conmemoración de todos los di-
funtos, se iniciaba el mes. La siguiente 
actividad vivida en nuestra parroquia fue 
el viernes 3, con la formación de 
agentes de pastoral. A partir de las 
18 horas este grupo,  que tiene como ob-
jetivo la formación personal de sus partici-
pantes, madurar en la fe y el descubri-
miento cada vez más de la propia identi-
dad y su disponibilidad siempre mayor de 
vivirla en cumplimiento de su vocación 
cristiana, celebró su encuentro. Estuvo 

dirigido por Magdalena Cañada, coordinadora del grupo.  
 En la jornada del sábado, día 4, tuvo lugar el 
encuentro del consejo de Pastoral y Eco-
nómico de la parroquia. Dichos consejos trabajó 
sobre el PPD, en concreto sobre la pastoral arci-
prestal. Don Andrés, nuestro párroco aprovechó el 
encuentro para informar del discurrir de las obras 
de restauración que se han acometido en la parro-
quia, una acabadas y otras a iniciarse (centro pas-
toral de San Pedro y Virgen del Olivo) También 
informó de cómo discurre la restauración del reta-
blo de templo que aún necesitará varios meses 
para su conclusión. 
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En esa misma jornada del sábado, a partir 
de las 21 horas, en el salón parroquial se ce-
lebró la mensual reunión de matrimo-
nios. Un nuevo encuentro con la presencia 
e nuestro párroco, vivieron otra ocasión de 
formación, compartiendo experiencias y cre-
cimiento en sus vidas familiares cristianas. 
Sin olvidar que este, un camino que los acer-
ca cada vez más a la Iglesia. 

 Ofrecido para toda la comunidad cris-
tiana de la localidad, siguen celebrándose 
los encuentros de la escuela de funda-
mentos cristianos. Estas escuelas na-
cieron en nuestra diócesis para dar una res-
puesta válida a la formación de muchos cris-
tianos y especialmente a los que colaborarán 
más estrechamente en la acción evangeliza-
dora y pastoral.   
 Esta que se desarrolla en nuestra loca-
lidad se celebra, cada lunes a partir de las 
20 horas, en las dependencias del centro 
pastoral de la parroquia de Santa María 
“Convento de la Victoria”, siendo impartida 
por Magdalena Cañada.  La duración de este 
primer cuatrimestre será desde el mes de 
Octubre y se prolongará hasta Febrero. 
 A partir de la semana del martes 7, en 
nuestra parroquia se inició la Semana de 
Difuntos una tradición por la que durante 
cada día, en la Misa de 20 horas se pide por 
los difuntos de la feligresía. Hasta este año 
se pedían por aquellos fallecidos cuyos fami-
liares lo solicitaban (2.231 el pasado año) 

que eran nombrados antes de la cada cele-
bración. En este año no ha sido así y cada 
día se pidió por todos (sin nombrarlos) los 
correspondientes a cada una de las seis zo-
nas en que queda dividida la feligresía.  
 De nuevo fue una buena manera para 
pedir por nuestros muertos. Los católicos no 
sólo podemos orar por los difuntos, sino que 
éste es un deber cristiano que obliga, espe-
cialmente, a los familiares y a los amigos 
más cercanos. 
Orar por los vivos y por los difuntos es una 
obra de misericordia. De la misma manera 
que ayudaríamos en vida a sus cuerpos en-
fermos, así, después de muertos, debemos 
apiadarnos de ellos rezando por el descanso 
eterno de sus almas. 
 
Durante esta semana nuestro párroco tuvo 
una atención especial hacia los en-
fermos. A cuantos pudo visitar les llevó el 
cariño y la ternura de la Iglesia. Los acogió 
desde la perspectiva de Jesús que atendió 
siempre a cuantos enfermos encontró a lo 
largo del camino.  
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Con la llegada del 
miércoles 9, se ce-
lebró en cada uno 
de los miércoles del 
mes  la Lectio Di-
vina. Una manera 
de meditar la Pala-
bra de Dios según 
el Evangelio de ca-
da domingo. Este 

encuentro con carácter Interparroquial, se 
celebra en la parroquia de Santa María, los 
miércoles a partir de las 18 horas y es diri-
gido por el párroco don Enrique Cabezudo. 
Una buena oportunidad para saborear en la 
oración la Palabra de Dios. En estos últi-
mos domingos del año litúrgico las lecturas 
han  correspondido a trozos del discurso 
del Señor sobre el final de los tiempos. 
 El Papa Benedicto XVI nos recomien-
da esta antigua práctica que literalmente 
quiere decir «lectura de Dios»: Lectura asi-
dua de la Sagrada Escritura acompañada 
por la oración permite ese íntimo diálogo en 
el que, a través de la lectura, se escucha a 
Dios que habla, y a través de la oración, se 
le responde con una confiada apertura del 
corazón. 
 Un nuevo encuentro del taller de 
oración tuvo lugar en el salón parroquial 
el viernes 10. Dirigido por la encargada Ma-
ría José Damas, el grupo  
continua mejorando su vida de oración con 
nuevos momentos de conversación con el 
Señor. 
 Un nuevo encuentro de los Conse-
jos Parroquiales (Pastoral y Económico) 
se celebró el sábado 11. Se informó a los 
asistentes de la convocatoria de una próxi-
ma Asamblea Parroquial a celebrar junto a 
la parroquia de Santa María. D. Andrés in-
formó de otros asuntos como haber presen-
tado el P.P. Diocesano a las cofradías. 
También mostró los datos económicos so-
bre las obras y restauración que se están 
llenado en la parroquia: ingresos y gastos, 
así como realizaciones que quedaban por 
concluir. La creación de nuevo grupos pa-
rroquiales: de pos confirmación y visitado-
res de enfermos, serán nuevos objetivos a 
acometer en la parroquia. Seguidamente 
Angustias Sánchez Anguita, miembro el 
consejo y  animadora arciprestal de cate-
quesis, presentó el nuevo proyecto dioce-

sano de catequesis y de la próxima reunión 
que tendrá lugar en la localidad. 
Con el fin de preparar los bautismos que a 
lo largo del mes se celebrarán, en la tarde 

del sábado 11 tuvo 
lugar la reunión pre-
bautismal. Padres y 
padrinos se reunieron 
con el equipo prebau-
tismal de la parroquia 
(Aurora y Carlos) ase-
soraron a los asisten-
tes para celebrar el 
sacramento y acompa-
ñar a sus hijos y ahija-
dos. 
 Estos encuen-
tros son importantes 
porque las familias 
que desean bautizar a 
sus hijos ya que parti-
cipan en estas reunio-
nes, que pueden ser el 

inicio de su integración a la comunidad. 
 
La jornada extraordinaria de forma-
ción de catequistas, fue la siguiente 
actividad vivida en nuestra parroquia.  
Con el fin de que los catequistas de la dió-
cesis estén en continua formación y que 
esta sea la misma, desde la delegación de 
catequesis del obispado, con su delegado 
al frente, don José Antonio Sánchez, se 
han creado grupos arciprestales que como 
animadores unirán el quehacer catequético 
entre las distintas parroquias y la diócesis. 
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En la correspondiente al arciprestaz-
go Martos-Torredonjimeno el equipo quedó 
formado por cinco personas: Ana M. Galán 
(coordinadora de catequistas de la parro-

quia S. Bartolomé de Torredelcampo), José 
Jaén (coordinador de la parroquia La Asun-
ción de Martos), Rosa M. García 
(coordinadora de S. Juan de Dios de Mar-
tos), Angustias Sánchez (de la 
parroquia de S. Pedro Apóstol de 
Torredonjimeno y animadora ar-
ciprestal y don Manuel J. Ceace-
ro (Vicario parroquial de S. Bar-
tolomé y sacerdote encargado 
de catequesis en nuestro Arci-
prestazgo) 

Este grupo, como los de-
más, llevarán este proceso de 
formación a lo largo del curso. 
Tres son los temas a trabajar, 
que serán impartidos por trimes-
tre: La identidad del catequis-
ta. El destinatario de la cate-
quesis. La metodología. 

El viernes 17,  los cate-
quistas de las parroquias de 

Santa María y San Pedro asistieron a la 
presentación del primer núcleo. Un nutrido 
grupo de catequistas, presentes en el en-
cuentro, pudieron conocer y recordar la 

Identidad de catequista presenta-
da a través de dos argumentos. La 
vocación del catequista (llamado 
por Dios, partícipe en la misión de 
Jesús, movido por el Espíritu, den-
tro de la Iglesia)  y las cuatro di-
mensiones de su identidad 
(creyente, celebrativa, testimonial 
y orante) 
 
Reunión formativa y amena fue 
este primero encuentro que tiene 
como tarea la de llevar esta forma-
ción a todos los catequistas de la 
Diócesis. 
Otra noticia-actividad y participa-
ción en ella de miembros de nues-
tra parroquia fue la celebración en 
el Seminario diocesano de un en-
cuentro sobre Catequesis y Dis-
capacidad. En torno a un cente-
nar de personas asistieron al mis-
mo. Nuestra parroquia estuvo pre-
sente compartiendo el lema “Mi 
corazón y mi fe dice: Sí, puedo” a 
este proyecto diocesano. Con las 
intervenciones de don José A. 
Sánchez Ortiz, delegado episcopal 

de catequesis y del Obispo, don Amadeo 
Rodríguez, que animaron a trabajar en el 
mundo de la discapacidad, inmerso en el 
nuevo Plan Pastoral Diocesano. 
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 Santa Cecilia, patrona de los mú-
sicos estuvo presente un nuevo año en las 
celebraciones parroquiales. El miércoles 22 
nuestra parroquia honró la festividad. A las 
20 horas se celebró la Eucaristía con la pre-
sencia de los miembros de la Banda de Mú-
sica de la localidad y numeroso público. Un 
acto bonito que conmemoró la fiesta, que en 
esta ocasión mostró un tono triste ante la 
muerte repentina de una joven miembro de 
la banda, la cual suprimió su intervención, 
como suele ser costumbre durante la cele-
bración. 

Llegando a la terminación del mes, 
dos nuevas reuniones tuvieron cabida en la 
actividad parroquial: el jueves 23 con la ce-
lebración de Hora Santa de los herma-
nos del Santísimo, a las 19 horas y el 

Taller de oración en la capilla, al día si-
guiente, a partir de las 20:30 horas. Dos en-
cuentros de escucha y oración con el Señor 
y ante su presencia. 

 La fiesta de la Virgen Milagro-
sa también tuvo su celebración parroquial. 
Un año más, el lunes 27, en la Misa de las 
20 horas, se celebró la fiesta. La celebra-
ción fue oficiada por nuestro párroco que 
hizo una semblanza de la Virgen de la Me-
dalla Milagrosa que bellamente engalanada 
ocupaba un lugar en la escalinata del altar 
mayor. También tuvo recuerdo para Manolo 
López, fallecido que junto a su esposa Mari-
sa Martínez, son responsable de esta exten-
dida devoción en la localidad. 

En Torredonjimeno son muchas las 
personas y familias que veneran esta advo-
cación mariana. Cada mes sus “capillas 
domiciliarias” visitan hogares cristianos 
que la esperan con gran regocijo. Su estan-
cia de un día en cada domicilio, orienta a las 
familias hacia Dios, formando en cada ho-
gar un pequeño santuario que promueve a 
la oración en familia, el rezo del Santo Ro-
sario y la renovación de sus vidas cristia-
nas. 

Culminó el mes con la reunión de la 
Permanente del Santísimo. Con la 
presencia de los párrocos, don Enrique Ca-
bezudo y don Andrés López, la permanente 
preparó la próxima asamblea general de 
hermanos, que se celebrará, el día 12 de 
Diciembre. 

Con intervenciones del secretario, 
Antonio Delgado y el tesorero Manuel Tude-
la, que presentaron aspectos de sus compe-

tencias, se pasó a aprobar, 
entre otras cosas, aspectos 
como: próximos nombra-
mientos para la permanente, 
calendario anual de la Hora 
Santa, itinerario procesional 
para el Corpus 2018 que dis-
currirá por el entorno del ba-
rrio de la Virgen del Olivo, 
etc. 
 
 
 
Vicente Pereña Pamos 
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Desde su llegada como Obispo a nuestra Diócesis, 
Don Amadeo, tiene como prioridad en lo que se refie-
re a catequesis, crear una línea directa entre el Obis-
po y todos los catequistas, para que no se pierda nin-
guna información por el camino. Y sobre todo, que 
todos los catequistas de la Diócesis estemos en conti-
nua formación y que esa formación sea la misma para 
todos. 
 
Con este fin de crear un vínculo constante entre Dió-
cesis y catequistas, el Delegado de Catequesis, 

D. José Antonio Sánchez, nos pide, que de cada arci-
prestazgo salga un animador arciprestal de cateque-
sis, que haga de cordón umbilical entre las distintas 
parroquias de su arciprestazgo y la Diócesis. 
Con el propósito de hacer una única formación para 
todos, los animadores arciprestales recibimos en el 
Seminario una intensa formación, dividida en tres 
carpetas de trabajo: 
 

• La identidad del catequista. 
• El destinatario de la catequesis. 
• La metodología 

 
Y recibimos la tarea de llevar esta formación a todos 
los catequistas de la Diócesis. 
Desde el Arciprestazgo de Martos-Torredonjimeno, 
hicimos un equipo de cinco personas formado por 
Ana M. Galán (coordinadora de catequistas de la pa-
rroquia S. Bartolomé de  

 
 
Torredelcampo), José Jaén (coordinador de la parro-
quia La Asunción de Martos), Rosa M. García 
(coordinadora de S. Juan de Dios de Martos), Manuel 
J. Ceacero (Vicario parroquial de S. Bartolomé y sacer-
dote encargado de catequesis en nuestro Arciprestaz-
go) y Angustias Sánchez (de la parroquia de S. Pedro 
Apóstol de Torredonjimeno y animadora arciprestal). 
Decidimos hacer tres charlas-formación (una por tri-
mestre) coincidiendo con las tres carpetas de trabajo 
y  dividir el Arciprestazgo en cinco puntos de encuen-
tro (Torredelcampo, Valdepeñas, Martos, Los Villares 
y Torredonjimeno) para poder llegar a todas nuestras 
parroquias. 
A lo largo de dos semanas, hemos estado llevando a 
cabo estos encuentros con la charla sobre La identi-
dad del catequista. 
La experiencia ha sido del todo positiva y reconfor-
tante. La asistencia y participación por parte de los 
catequistas ha sido magnífica. Además, la acogida por 
parte de nuestros párrocos, con sus palabras de alien-
to y cariño, así como la labor realizada por los coordi-
nadores parroquiales de catequesis, encomiable. Gra-
cias, de corazón, por ayudarnos tanto. 
Ya estamos trabajando en la siguiente formación con 
más alegría e ilusión, si cabe. Nos mueve el Espíritu 
Santo en esta misión, no pequeña, de catequizarnos 
constantemente para poder catequizar, para poder 
acompañar a nuestros niños y adolescentes en el ca-
mino de la fe. 
 

Angustias Sánchez Anguita 
Animadora arciprestal de catequesis  

del Arciprestazgo de Martos-Torredonjimeno 

http://diocesisdejaen.es/wp-content/uploads/2017/11/20171129_074217.jpg
http://diocesisdejaen.es/wp-content/uploads/2017/11/20171128_135111.jpg
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CAPÍTULO VII 
 

ÍNDOLE ESCATOLÓGICA 
DE LA IGLESIA PEREGRINANTE  

Y SU UNIÓN CON LA IGLESIA CELESTIAL 
 

48. La Iglesia, a la que todos estamos llama-
dos en Cristo Jesús y en la cual conseguimos la 
santidad por la gracia de Dios, no alcanzará su 
consumada plenitud sino en la gloria celeste, 
cuando llegue el tiempo de la restauración de to-
das las cosas (cf. Hch 3, 21) y cuando, junto con 
el género humano, también la creación entera, 
que está íntimamente unida con el hombre y por 
él alcanza su fin, será perfectamente renovada 
en Cristo (cf. Ef 1, 10; Col 1,20; 2 P 3, 10-13). 

Porque Cristo, levantado sobre la tierra, atrajo 
hacia sí a todos (cf. Jn 12, 32 gr.); habiendo resu-
citado de entre los muertos (Rm 6, 9), envió so-
bre los discípulos a su Espíritu vivificador, y por 
El hizo a su Cuerpo, que es la Iglesia, sacramen-
to universal de salvación; estando sentado a la 
derecha del Padre, actúa sin cesar en el mundo 
para conducir a los hombres a la Iglesia y, por 
medio de ella, unirlos a sí más estrechamente y 
para hacerlos partícipes de su vida gloriosa ali-
mentándolos con su cuerpo y sangre. Así que la 
restauración prometida que esperamos, ya co-
menzó en Cristo, es impulsada con la misión del 
Espíritu Santo y por El continúa en la Iglesia, en 
la cual por la fe somos instruidos también acerca 
del sentido de nuestra vida temporal, mientras 
que con la esperanza de los bienes futuros lleva-
mos a cabo la obra que el Padre nos encomendó 
en el mundo y labramos nuestra salvación 
(cf. Flp 2, 12). 

La plenitud de los tiempos ha llegado, pues, a 
nosotros (cf. 1 Co 10, 11), y la renovación del 
mundo está irrevocablemente decretada y en 
cierta manera se anticipa realmente en este siglo, 
pues la Iglesia, ya aquí en la tierra, está adorna-
da de verdadera santidad, aunque todavía imper-
fecta. Pero mientras no lleguen los cielos nuevos 
y la tierra nueva, donde mora la justicia (cf. 2 P 3, 
13), la Iglesia peregrina lleva en sus sacramentos 
e instituciones, pertenecientes a este tiempo, la 

imagen de este siglo que pasa, y ella misma vive 
entre las criaturas, que gimen con dolores de par-
to al presente en espera de la manifestación de 
los hijos de Dios (cf.Rm 8, 19-22). 

Unidos, pues, a Cristo en la Iglesia y sellados 
con el Espíritu Santo, que es prenda de nuestra 
herencia (Ef 1, 14), con verdad recibimos el nom-
bre de hijos de Dios y lo somos (cf. 1 Jn 3, 1), 
pero todavía no se ha realizado nuestra manifes-
tación con Cristo en la gloria (cf. Col 3,4), en la 
cual seremos semejantes a Dios, porque lo vere-
mos tal como es (cf. 1 Jn 3,2). Por tanto, 
«mientras moramos en este cuerpo, vivimos en el 
destierro, lejos del Señor» (2 Co 5, 6), y aunque 
poseemos las primicias del Espíritu, gemimos en 
nuestro interior (cf. Rm 8, 23) y ansiamos estar 
con Cristo (cf. Flp 1, 23). 15). Ese mismo amor 
nos apremia a vivir más y más para Aquel que 
murió y resucitó por nosotros (cf. 2 Co 5, 15). Por 
eso procuramos agradar en todo al Señor (cf. 2 
Co 5, 9) y nos revestimos de la armadura de Dios 
para permanecer firmes contra las asechanzas 
del demonio y resistir en el día malo (cf, Ef 6, 11-
13).  
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Y como no sabemos el día ni la hora, es nece-
sario, según la amonestación del Señor, que ve-
lemos constantemente, para que, terminado el 
único plazo de nuestra vida terrena (cf. Hb 9, 27), 
merezcamos entrar con El a las bodas y ser con-
tados entre los elegidos (cf. Mt 25, 31-46), y no 
se nos mande, como a siervos malos y perezo-
sos (cf. Mt 25, 26), ir al fuego eterno (cf. Mt 25, 
41), a las tinieblas exteriores, donde «habrá llan-
to y rechinar de dientes» (Mt 22, 13 y 25, 30). 
Pues antes de reinar con Cristo glorioso, todos 
debemos comparecer «ante el tribunal de Cristo 
para dar cuenta cada uno de las obras buenas o 
malas que haya hecho en su vida mortal» (2 
Co 5, 10); y al fin del mundo «saldrán los que 
obraron el bien para la resurrección de vida; los 
que obraron el mal, para la resurrección de con-
denación» (Jn 5, 29; cf. Mt 25, 46). Teniendo, 
pues, por cierto que «los padecimientos de esta 
vida son nada en comparación con la gloria futu-
ra que se ha de revelar en nosotros» (Rm 8, 18; 
cf. 2 Tm 2, 11- 12), con fe firme aguardamos «la 
esperanza bienaventurada y la llegada de la glo-
ria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucris-
to» (Tit 2, 13), «quien transfigurará nuestro ab-
yecto cuerpo en cuerpo glorioso semejante al su-
yo» (Flp 3, 12) y vendrá «para ser glorificado en 
sus santos y mostrarse admirable en todos los 
que creyeron» (2 Ts 1,10). 

49. Así, pues, hasta que el Señor venga re-
vestido de majestad y acompañado de sus ánge-
les (cf. Mt 25, 31) y, destruida la muerte, le sean 
sometidas todas las cosas (cf. 1 Co 15, 26-27), 
de sus discípulos, unos peregrinan en la tierra; 
otros, ya difuntos, se purifican; otros, finalmente, 
gozan de la gloria, contemplando «claramente a 
Dios mismo, Uno y Trino, tal como es» [147]; 
mas todos, en forma y grado diverso, vivimos uni-
dos en una misma caridad para con Dios y para 
con el prójimo y cantamos idéntico himno de glo-
ria a nuestro Dios. Pues todos los que son de 
Cristo por poseer su Espíritu, constituyen una 
misma Iglesia y mutuamente se unen en El 
(cf. Ef 4, 16). La unión de los viadores con los 
hermanos que se durmieron en la paz de Cristo, 
de ninguna manera se interrumpe, antes bien, 
según la constante fe de la Iglesia, se robustece 
con la comunicación de bienes espirituales [148]. 
Por lo mismo que los bienaventurados están más 
íntimamente unidos a Cristo, consolidan más efi-
cazmente a toda la Iglesia en la santidad, enno-
blecen el culto que ella ofrece a Dios aquí en la 
tierra y contribuyen de múltiples maneras a su 
más dilatada edificación (cf. 1 Co 12, 12-27) 
[149]. Porque ellos, habiendo llegado a la patria y 
estando «en presencia del Señor» (cf. 2 Co 5, 8), 
no cesan de interceder por El, con El y en El a 
favor nuestro ante el Padre [147], ofreciéndole 
los méritos que en la tierra consiguieron por el 
«Mediador único entre Dios y los hombres, Cristo 

Jesús» (cf. 1Tm 2, 5), como fruto de haber servi-
do al Señor en todas las cosas y de haber com-
pletado en su carne lo que falta a los padecimien-
tos de Cristo en favor de su Cuerpo, que es la 
Iglesia (cf. Col 1,24) [151]. Su fraterna solicitud 
contribuye, pues, mucho a remediar nuestra debi-
lidad. 

50. La Iglesia de los viadores, teniendo perfec-
ta conciencia de la comunión que reina en todo el 
Cuerpo místico de Jesucristo, ya desde los pri-
meros tiempos de la religión cristiana guardó con 
gran piedad la memoria de los difuntos [152] y 
ofreció sufragios por ellos, «porque santo y salu-
dable es el pensamiento de orar por los difuntos 
para que queden libres de sus pecados» (2 M 12, 
46). Siempre creyó la Iglesia que los Apóstoles y 
mártires de Cristo, por haber dado el supremo 
testimonio de fe y de caridad con el derrama-
miento de su sangre, nos están más íntimamente 
unidos en Cristo; les profesó especial veneración 
junto con la Bienaventurada Virgen y los santos 
ángeles [153] e imploró piadosamente el auxilio 
de su intercesión. A éstos pronto fueron agrega-
dos también quienes habían imitado más de cer-
ca la virginidad y pobreza de Cristo [154] y, final-
mente, todos los demás, cuyo preclaro ejercicio 
de virtudes cristianas [155] y cuyos carismas divi-
nos los hacían recomendables a la piadosa devo-
ción e imitación de los fieles [156]. 

Mirando la vida de quienes siguieron fielmente 
a Cristo, nuevos motivos nos impulsan a buscar 
la ciudad futura (cf. Hb 13, 14 y 11, 10) y al mis-
mo tiempo aprendemos el camino más seguro 
por el que, entre las vicisitudes mundanas, po-
dremos llegar a la perfecta unión con Cristo o 
santidad, según el estado y condición de cada 
uno [157]. En la vida de aquellos que, siendo 
hombres como nosotros, se transforman con ma-
yor perfección en imagen de Cristo (cf. 2 
Co 3,18), Dios manifiesta al vivo ante los hom-
bres su presencia y su rostro. En ellos El mismo 
nos habla y nos ofrece un signo de su reino 
[158], hacia el cual somos atraídos poderosa-
mente con tan gran nube de testigos que nos en-
vuelve (cf. Hb 12, 1) y con tan gran testimonio de 
la verdad del Evangelio. 

Veneramos la memoria de los santos del cielo 
por su ejemplaridad, pero más aún con el fin de 
que la unión de toda la Iglesia en el Espíritu se 
vigorice por el ejercicio de la caridad fraterna 
(cf. Ef 4, 1-6). Porque así como la comunión cris-
tiana entre los viadores nos acerca más a Cristo, 
así el consorcio con los santos nos une a Cristo, 
de quien, como de Fuente y Cabeza, dimana to-
da la gracia y la vida del mismo Pueblo de Dios 
[159]. 
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Es, por tanto, sumamente conveniente que 
amemos a «¡tos amigos y coherederos de Cristo, 
hermanos también y eximios bienhechores nues-
tros; que rindamos a Dios las gracias que le debe-
mos por ellos [160]; que «los invoquemos humilde-
mente y que, para impetrar de Dios beneficios por 
medio de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que es 
el único Redentor y Salvador nuestro, acudamos a 
sus oraciones, protección y socorro» [161]. Todo 
genuino testimonio de amor que ofrezcamos a los 
bienaventurados se dirige, por su propia naturale-
za, a Cristo y termina en El, que es «la corona de 
todos los santos» [162], y por El va a Dios, que es 
admirable en sus santos y en ellos es glorificado 
[163]. 

La más excelente manera de unirnos a la Igle-
sia celestial tiene lugar cuando —especialmente 
en la sagrada liturgia, en la cual «la virtud del Es-
píritu Santo actúa sobre nosotros por medio de los 
signos sacramentales»— celebramos juntos con 
gozo común las alabanzas de la Divina Majestad 
[164], y todos, de cualquier tribu, y lengua, y pue-
blo, y nación, redimidos por la sangre de Cristo 
(cf. Ap 5, 9) y congregados en una sola Iglesia, 
ensalzamos con un mismo cántico de alabanza a 
Dios Uno y Trino. Así, pues, al celebrar el sacrificio 
eucarístico es cuando mejor nos unirnos al culto 
de la Iglesia celestial, entrando en comunión y ve-
nerando la memoria. primeramente, de la gloriosa 
siempre Virgen María, mas también del bienaven-
turado José, de los bienaventurados Apóstoles, de 
los mártires y de todos los santos [165]. 

51. Este sagrado Sínodo recibe con gran pie-
dad la venerable fe de nuestros antepasados acer-
ca del consorcio vital con nuestros hermanos que 
se hallan en la gloria celeste o que aún están puri-
ficándose después de la muerte, y de nuevo con-

firma los decretos de los sagrados Concilios Ni-
ceno II [166], Florentino [167] y Tridentino [168]. Al 
mismo tiempo, en fuerza de su solicitud pastoral, 
exhorta a todos aquellos a quienes corresponde 
para que, si acá o allá se hubiesen introducido 
abusos por exceso o por defecto, procuren elimi-
narlos y corregirlos, restaurándolo todo de manera 
conducente a una más perfecta alabanza de Cristo 
y de Dios. Enseñen, pues, a los fieles que el ver-
dadero culto a los santos no consiste tanto en la 
multiplicidad de actos exteriores cuanto en la in-
tensidad de un amor activo, por el cual, para ma-
yor bien nuestro y de la Iglesia, buscamos en los 
santos «el ejemplo de su vida, la participación de 
su intimidad y la ayuda de su intercesión» [169]. 
Pero también hagan comprender a los fieles que 
nuestro trato con los bienaventurados, si se lo con-
sidera bajo la plena luz de la fe, de ninguna mane-
ra rebaja el culto latréutico tributado a Dios Padre 
por medio de Cristo en el Espíritu, sino que más 
bien lo enriquece copiosamente [170]. 

Porque todos los que somos hijos de Dios y 
constituimos una sola familia en Cristo (cf. Hb 3,6), 
al unirnos en mutua caridad y en la misma alaban-
za de la Trinidad, secundamos la íntima vocación 
de la Iglesia y participamos, pregustándola, en la 
liturgia de la gloria consumada [171]. Cuando Cris-
to se manifieste y tenga lugar la gloriosa resurrec-
ción de los muertos, la gloria de Dios iluminará la 
ciudad celeste, y su lumbrera será el Cordero 
(cf. Ap 21,23). Entonces toda la Iglesia de los san-
tos, en la felicidad suprema del amor, adorará a 
Dios y «al Cordero que fue inmolado» (Ap 5, 12), 
proclamando con una sola voz: «Al que está sen-
tado en el trono y al Cordero, alabanza, gloria, im-
perio por los siglos de los siglos» (Ap 5, 13). 

 
CAPÍTULO VIII 

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA, 
MADRE DE DIOS, 

EN EL MISTERIO DE CRISTO Y DE LA IGLESIA 
 

I. Introducción 
52. Queriendo Dios, infinitamente sabio y miseri-
cordioso, llevar a cabo la redención del mundo, «al 
llegar la plenitud de los tiempos, envió a su Hijo, 
nacido de mujer, ... para que recibiésemos la 
adopción de hijos» (Ga 4, 4-5). «El cual, por noso-
tros los hombres y por nuestra salvación, descen-
dió de los cielos y por obra del Espíritu Santo se 
encarnó de la Virgen María» [172]. Este misterio 
divino de la salvación nos es revelado y se conti-
núa en la Iglesia, que fue fundada por el Señor 
como cuerpo suyo, y en la que los fieles, unidos a 
Cristo Cabeza y en comunión con todos sus san-
tos, deben venerar también la memoria «en primer 
lugar de la gloriosa siempre Virgen María, Madre 
de nuestro Dios y Señor Jesucristo» [173] 
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53. Efectivamente, la Virgen María, que al 
anuncio del ángel recibió al Verbo de Dios en su 
alma y en su cuerpo y dio la Vida al mundo, es 
reconocida y venerada como verdadera Madre 
de Dios y del Redentor. Redimida de modo emi-
nente, en previsión de los méritos de su Hijo, y 
unida a El con un vínculo estrecho e indisoluble, 
está enriquecida con la suma prerrogativa y dig-
nidad de ser la Madre de Dios Hijo, y por eso hija 
predilecta del Padre y sagrario del Espíritu Santo; 
con el don de una gracia tan extraordinaria aven-
taja con creces a todas las otras criaturas, celes-
tiales y terrenas. Pero a la vez está unida, en la 
estirpe de Adán, con todos los hombres que ne-
cesitan de la salvación; y no sólo eso, «sino que 
es verdadera madre de los miembros (de Cris-
to)..., por haber cooperado con su amor a que 
naciesen en la Iglesia los fieles, que son miem-
bros de aquella Cabeza» [174]. Por ese motivo 
es también proclamada como miembro excelentí-
simo y enteramente singular de la Iglesia y como 
tipo y ejemplar acabadísimo de la misma en la fe 
y en la caridad, y a quien la Iglesia católica, ins-
truida por el Espíritu Santo, venera, como a ma-
dre amantísima, con afecto de piedad filial, 

54. Por eso, el sagrado Concilio, al exponer la 
doctrina sobre la Iglesia, en la que el divino Re-
dentor obra la salvación, se propone explicar cui-
dadosamente tanto la función de la Santísima 
Virgen en el misterio del Verbo encarnado y del 
Cuerpo místico cuanto los deberes de los hom-
bres redimidos para con la Madre de Dios, Madre 
de Cristo y Madre de los hombres, especialmente 
de los fieles, sin tener la intención de proponer 
una doctrina completa sobre María ni resolver las 
cuestiones que aún no ha dilucidado plenamente 
la investigación de los teólogos. Así, pues, siguen 
conservando sus derechos las opiniones que en 
las escuelas católicas se proponen libremente 
acerca de aquella que, después de Cristo, ocupa 

en la santa Iglesia el lugar más alto y a la vez el 
más próximo a nosotros [175]. 

 
II. Función de la Santísima Virgen en la econo-
mía de la salvación 

55. Los libros del Antiguo y del Nuevo Testa-
mento y la Tradición venerable manifiestan de un 
modo cada vez más claro la función de la Madre 
del Salvador en la economía de la salvación y 
vienen como a ponerla delante de los ojos. En 
efecto, los libros del Antiguo Testamento narran 
la historia de la salvación, en la que paso a paso 
se prepara la venida de Cristo al mundo Estos 
primeros documentos, tal como se leen en la 
Iglesia y tal como se interpretan a la luz de una 
revelación ulterior y plena, evidencian poco a po-
co, de una forma cada vez más clara, la figura de 
la mujer Madre del Redentor. Bajo esta luz apa-
rece ya proféticamente bosquejada en la prome-
sa de victoria sobre la serpiente, hecha a los pri-
meros padres caídos en pecado (cf. Gen 3, 15). 
Asimismo, ella es la Virgen que concebirá y dará 
a luz un Hijo, que se llamará Emmanuel 
(cf. Is 7,14; comp. con Mi 5, 2-3; Mt 1, 22-23). 
Ella sobresale entre los humildes y pobres del 
Señor, que confiadamente esperan y reciben de 
El la salvación. Finalmente, con ella misma, Hija 
excelsa de Sión, tras la prolongada espera de la 
promesa, se cumple la plenitud de los tiempos y 
se instaura la nueva economía, al tomar de ella la 
naturaleza humana el Hijo de Dios, a fin de librar 
al hombre del pecado mediante los misterios de 
su humanidad. 

 
(Seguiremos en el próximo número de la revista) 

 
PAQUI PERAGÓN 
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¡Noche de paz, 

noche de amor! 

 

Ha nacido el niño Dios 

en un humilde portal de Belén 

sueña un futuro de amor y de fe 

viene a traernos la paz 

viene a traernos la paz 

 

Desde el portal llega tu luz 

y nos reúne en torno a ti 

ante una mesa de limpio mantel 

o en el pesebre María y José 
El camino que lleva a belén 

Baja hasta el valle que la nieve cu-
brió 

Los pastorcillos quieren ver a su 
rey, 

Le traen regalos en su humilde zu-
rrón 

Al redentor, al redentor. 
Ha nacido en un portal de belén el 

niño Dios. 
Yo quisiera poner a tus pies, 

Algún presente que te agrade, señor. 
Más, tú ya sabes que soy pobre tam-

bién, 
Y no poseo más que un viejo tam-

bor, 
Viejo tambor, viejo tambor. 

En tu honor frente al portal tocaré, 
Con mi tambor. 

 
 

Adeste, fideles, laeti, triumphantes,  
Venite, venite in Bethlehem:  

Natum videte Regem Angelorum:  
Venite adoremus, venite adoremus  

Venite adoremus Dominum.  
En grege relicto, humiles ad cunas,  

vocatis pastores approperant.  
Et nos ovanti gradu festinemus. 

Venite adoremus, venite adoremus  
Venite adoremus Dominum.  

Aeterni Parentis splendorem aeternum,  
Velatum sub carne videbimus  

Deum Infantem, pannis involutum.  
Venite adoremus, venite adoremus  

Venite adoremus Dominum.  
Pro nobis egenum et foeno cubantem,  

Piis foveamus amplexibus:  
Sic nos amantem quis nos redamaret?  

Venite adoremus, venite adoremus  
Venite adoremus Dominum. 



Bendición de la cena  
de Nochebuena 

 
CompartirSeñor, en una noche como ésta, hace 
ya tiempo, quisiste venir como un ni-
ño, con nombre y apellidos, en medio 
de los niños más pobres de la tierra. 
Cuando creciste, hablaste de cosas 
muy buenas, y dijiste que ya nadie es 
pobre, porque es hijo de Dios. Noso-
tros nos hemos reunido para cenar 
aquí hoy. Llevamos mezclada con 
nuestra alegría, los disgustos y las pe-
nas de todo el año. 
 
Por ello queremos que bendigas nues-
tra mesa para que nos llenes de tu 
amor y de tu paz. Te pedimos hoy, 
que queremos que el mundo sea co-
mo una gran familia: sin guerras, sin 

miseria, sin drogas, sin hambre y con 
más justicia. 
 
¡Jesús recién nacido!, que hoy en esta 
casa , acojamos tu palabra de perdón 
y de amor. Consérvanos unidos. Da-
nos pan y trabajo durante todo el año. 
Danos fuerza y ternura para ser hom-
bres de buena voluntad. Señor, sé 
bienvenido a esta casa, hoy y siempre. 
Amén 
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Venid, fieles todos, a Belén mar-
chemos, 
de gozo triunfantes, henchidos de 
amor 
y al rey de los cielos contemplar 
podremos: 
Venid, adoremos, 
venid, adoremos, 
venid, adoremos, 
a Cristo el Señor. 
El que es hijo eterno del eterno Pa-
dre 
y Dios verdadero que al mundo 
creó 
al seno humilde vino de una madre:  
Venid, adoremos, 
venid, adoremos, 
venid, adoremos, 
a Cristo el Señor. 
En pobre pesebre yace reclinado,  
al hombre ofrece eternal salvación.  
El Santo Mesías, Verbo humanado:  

Venid, adoremos, 
venid, adoremos, 
venid, adoremos, 
a Cristo el Señor. 
Cantad jubilosas, célicas criaturas,  
resuene el cielo con vuestra can-
ción: 
¡Al Dios bondadoso gloria en las 
alturas! 
Venid, adoremos, 
venid, adoremos, 
venid, adoremos, 
a Cristo el Señor. 
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1  Eloy 

2 Eusebio 

3 Francisco Javier 

4 Juan Damasceno 

5 Dalmacio 

6 Nicolás 

7 Ambrosio 

8 Inmaculada 

9 Leocadia 

10 Eulalia 

11 Dámaso 

12 Guadalupe 

13 Lucía 

14 Juan de la Cruz 

15 Fortunato 

16 Adelaida 

17 Yolanda 

18 Esperanza 

19 Nemesio 

20 Domingo de Silos 

21 Pedro Canisio 

22 Honorato 

23 Juan de Kelly 

24 Belén 

25 Natividad 

26 Esteban 

27 Ángela de Méric 

28 Cástor 

29 David 

30 Paz 

31 Silvestre 


