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SUMARIO

agenda

•Lunes 11: San Constanti-
no • El Centro Ecuménico 
“Testamentum Domini” 
acoge el curso “Conocer-
se para situarse”, bajo la 
ponencia Convergencias y 
diferencias en la fe de la 
Iglesia Católica con las co-
munidades libres del Pro-
testantismo, a las 19:30h. 
•Martes 12: San Luis Orio-
ne, presbítero • La Funda-
ción Diocesana de Ense-
ñanza Santos Mártires de 
Córdoba organiza las Jor-
nadas tituladas Reflexio-
nes sobre la Educación: 
Crisis de Valores, en el Sa-
lón de Actos del Obispado, 
a las 19:15 h. (hasta el día 
14). • Don Demetrio Fer-
nández preside el rito de la 
Traditio, a las 20:30 h., en 
el Centro Neocatecumenal 
Diocesano.
•Miércoles 13: San Rodri-
go, presbítero y mártir • El 
Obispo continuará la Visi-
ta pastoral en san Antonio 

de Padua, donde visitará 
los colegios. • Por la tarde, 
realizará la Visita pastoral 
en Nuestra Señora de la 
Aurora. 
•Jueves 14: Santa Matilde 
• Por la mañana, el Obispo 
presidirá la Formación Per-
manente del Clero. • Por la 
tarde, estará de Visita pas-
toral en Ntra. Sra. de la Au-
rora. • Comienza un nuevo 
Cursillo de Cristiandad en 
la Casa de San Pablo. 
•Viernes 15: Santa Leo-
cricia, virgen y mártir • 
Don Demetrio continúa 
la Visita Pastoral en Ntra. 
Sra. de la Aurora y admi-
nistrará el sacramento de 
la confirmación. 
•Sábado 16: Santa Eusebia 
• Por la mañana, tendrá 
lugar el Encuentro dioce-
sano de jóvenes en Montilla 
con motivo del Año jubilar 
avilista y a las 17:30 h. el 
Obispo presidirá la Euca-
ristía en la Basílica de san 

Juan de Ávila. • La Iglesia 
de Santa Bárbara de Peña-
rroya-Pueblonuevo acoge-
rá una sesión de formación 
para los catequistas de 
cursillos prematrimoniales 
donde se profundizará en 
el documento de la Confe-
rencia Episcopal Española 
“La verdad del amor hu-
mano. Orientaciones sobre 
el amor conyugal, la ideo-
logía de género y la legis-
lación familiar”, a las 10:30 
h. • A las 20:00 h., don De-
metrio clausurará la Visita 
pastoral en Ntra. Sra. de 
la Aurora. • Celebraciones 
cuaresmales en el centro 
penitenciario. 
•Domingo 17: San Patricio 
• Don Demetrio bendice 
una nueva casa de Cáritas 
en Montilla, a las 12:00 h. 
• Posteriormente, pronun-
ciará el Pregón de la Sema-
na Santa montillana, en 
la Basílica de san Juan de 
Ávila, a las 13:00 h.

iglesia diocesana

tema de la semana

la portada

secciones

La cuenta bancaria 
creada por la Diócesis de 
Córdoba para colaborar 
con la misión diocesana 
en Picota (Moyobamba, 
Perú) es la siguiente:

CajaSur
0237 0210

00 9166881062

Para resolver cualquier 
duda pueden contactar 
con el Delegado 
Diocesano de Misiones, 
Antonio Evans.

MISIÓN PICOTA

la voz del pastor 3

iglesia diocesana 4-8. 14-17

tema de la semana 9-12

año de la fe 13

el día del señor 18-19

Cardenales electores que asisti-
rán al Cónclave.

Visita pastoral a la pa-
rroquia de Guadalupe
Continúa la Visita pastoral de don De-
metrio Fernández al Arciprestazgo de 
Levante de Córdoba.

Misa de aCCión de GraCias 
por BenediCto XVi
Se suceden las celebraciones de grati-
tud a Dios por el pontificado de Bene-
dicto XVI, en la Catedral más de 2000 
fieles.

las ClaVes del ConClaVe
El tema de la semana está centrado en 
este acontecimiento de trascendental 
importancia para toda la Iglesia uni-
versal.
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

La Iglesia se encuentra 
en estos días reunida en 
oración para invocar al 
Espíritu Santo, a fin de 
que asista a los Padres 
Cardenales en la elección 
del nuevo Pontífice. Tras 
la voluntaria y libre re-
nuncia del papa emérito 
Benedicto XVI a la Sede 

de Pedro, se han puesto 
en marcha los organismos 
competentes para dar a la 
Iglesia un nuevo Sucesor 
del apóstol Pedro, Vica-
rio de Cristo y Pastor de 
la Iglesia universal.

Es Dios el que llama y 
elige, y lo hace con la co-
laboración de las media-
ciones humanas corres-
pondientes. En este caso, 
corresponde a los Padres 
Cardenales menores de 
80 años reunirse para ele-
gir el nuevo Sucesor de 
Pedro y Obispo de Roma. 
La elección debe ir acom-
pañada por la aceptación 
del sujeto, y, cuando esto 
se produzca, se anunciará 
a la Iglesia universal: “Os 
anuncio una gran alegría: 
Tenemos Papa (Habemus 
Papam)”. Y reconocere-
mos en él al elegido por 
Dios para regir su Iglesia 
universal.

Es un momento privi-
legiado para vivirlo en 

clima de fe. “Creo en la 
Iglesia” confesamos en 
el Credo. Y eso significa 
que esta Iglesia la ha fun-
dado Jesucristo nuestro 
Señor, que el Espíritu 
Santo es el alma que la 
sostiene, la santifica y la 
envía a la misión. Y que a 
esta Iglesia, Jesucristo la 
ha dotado de un pastor 
universal, que represen-
ta a Jesucristo buen Pas-
tor de todos los pastores 
y fieles. No se trata por 
tanto de un elemento 
puramente organizativo, 
sino de un aspecto de 
la fe, de nuestra fe en la 
Iglesia. Muchos aspectos 
accidentales de la Iglesia 
pueden ir cambiando 
a lo largo de los siglos, 
pero éste es un dato fun-
damental: que Cristo ha 
puesto al frente de su 
Iglesia al apóstol Pedro 
y a los Doce apóstoles 
con él, para que prolon-
guen al buen Pastor Je-
sucristo, que da la vida 
por sus ovejas.

Y aquí viene la oración. 
Necesitamos la oración 
para entrar con la fe en 
este aspecto del misterio, 
necesitamos la oración 
para no quedarnos en las 

anécdotas que nos cuen-
tan los medios de comu-
nicación. No entramos 
en la oración para pedir-
le a Dios por mi candi-
dato, sino para disponer 
mi espíritu a recibir de 
Dios aquel que sea ele-
gido. Oramos por los 
Padres Cardenales elec-

tores, para que procedan 
a la elección con rectitud 
de intención, para que no 
busquen otra cosa que el 
bien de la Iglesia univer-
sal, para que el Espíritu 
Santo los ilumine y cada 
uno de ellos se deje mo-
ver por la gracia. 

Y oramos también por 
el que vaya a ser elegido, 
para que llegado el mo-
mento de la aceptación, 
pueda hacerlo con liber-
tad de espíritu, sienta la 
fuerza de Dios que le lla-
ma y le da la gracia para 
la tarea y encuentre en 
todos los fieles de la Igle-
sia la obediencia pronta a 
sus orientaciones pasto-
rales. Oramos para que 
todos los fieles lo reciban 
en la fe y en la comunión 
eclesial.

A veces recibe uno esa 
pregunta: ¿cómo quiere 
que sea el nuevo Papa? Y 
cuando sea elegido, ¿qué 
le parece el nuevo Papa? 

Estamos acostumbrados 
a juzgar de todo y en 
todo, y como una nie-
bla que oscurece la fe, a 
proyectar nuestro juicio 
también sobre estas reali-
dades sobrenaturales. Sin 
embargo, no somos no-
sotros los que juzgamos 
al Papa ni le sometemos 
a nuestro juicio, sino que 
humildemente hemos de 
someternos nosotros al 
juicio que él tenga sobre 
nosotros. El Sucesor de 
Pedro es puesto al frente 
de su Iglesia para guiar-
nos y conducirnos por el 
camino de Cristo, y ha de 
contar con nuestra pron-
ta obediencia y nuestra 
acogida en el amor cris-
tiano. Por eso, rezamos, 
para que nuestra fe no 
se nuble con tantas in-
formaciones y comenta-
rios, sino que vayamos a 
lo fundamental de estos 
días y lo vivamos con es-
píritu de fe.

En todas las parroquias 
y comunidades oramos 
estos días por el Roma-
no Pontífice que va a ser 
elegido. Y reafirmamos 
nuestra pertenencia a la 
Iglesia, con el deseo de 
obedecer prontamente 
al que sea elegido como 
Sucesor de Pedro, Obis-
po de Roma y Papa de la 
Iglesia universal.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Q
Oremos por la elección del nuevo Papa

• 
N

º3
65

 •
 1

0/
03

/1
3

3

Es Dios el que lla-
ma y elige, y lo hace 
con la colaboración 
de las mediaciones 
humanas correspon-
dientes.

Muchos aspectos ac-
cidentales de la Igle-
sia pueden ir cam-
biando a lo largo de 
los siglos, pero éste 
es un dato funda-
mental: que Cristo 
ha puesto al frente 
de su Iglesia al após-
tol Pedro.

Oramos por los 
Padres Cardenales 
electores, para que 
procedan a la elec-
ción con rectitud de 
intención, para que 
no busquen otra 
cosa que el bien de 
la Iglesia universal.



El templo mayor de la 
diócesis acogió a más de 
2000 fieles y un cente-
nar de sacerdotes que se 
reunieron para celebrar 
junto al Obispo de Cór-
doba, una Eucaristía de 
acción de gracias por el 
pontificado de Benedic-
to XVI.

En la homilía don De-
metrio comenzó recor-
dando las palabras que 
pronunció Benedicto 
XVI el día de su renuncia, 
el pasado 11 de febrero. 
A continuación, explicó 
el motivo de esta cele-
bración coincidente con 
la fecha en que el Santo 
Padre dejaba vacante la 
cátedra de San Pedro: 
“Llegamos al día y a la 
hora fijados, y por eso he-
mos querido reunirnos en 
oración para dar gracias 
a Dios por el pontificado 
de Benedicto XVI, tomar 
conciencia de nuestra 
pertenencia a la Iglesia, 
y orar al Señor para que 
nos envíe un nuevo pas-
tor según su corazón, un 
nuevo Papa”.

papa liGado a 
CórdoBa
Posteriormente, haciendo 
un repaso de los hitos que 
han marcado su pontifica-
do subrayó que “la Dióce-
sis de Córdoba no podrá ol-
vidar nunca que este Papa 
ha proclamado doctor de 
la Iglesia universal a un 
cura de nuestro presbite-
rio, el clericus cordubensis 
Juan de Ávila”. Igualmen-
te, el Pastor de la Diócesis 
destacó entre otras cosas, 
su aportación a la cultura, 
su defensa de la razón, la 
proclamación del Año de 
la Fe y el Año Sacerdotal, 

el contacto con los jóvenes 
y su tarea ecuménica. Y 
concluyó diciendo: “Es el 
Papa que ha demostrado 
hasta el final que su cargo 

(…) era un servicio del que 
se retira de puntillas, dán-
donos a todos un ejemplo 
de humildad y de servicio 
a la Iglesia”.

Misa por el pontiFiCado de BenediCto XVi

acción de gracias multitudinario
Más de 2000 fieles estuvieron presentes en la Catedral, el pasado 28 de febrero, para dar gracias a Dios por el 
pontificado de Benedicto XVI.

Beatificación 
del Padre 
Cristóbal de 
Santa Catalina

Santa Iglesia Catedral de Córdoba
7 de abril de 2013, a las 11:00 h.

fundador de las hermanas hospitalarias 
de jesús nazareno franciscanas
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FELigrEsEs PArtiCiPAnDo DE LA CELEbrACión EuCArístiCA.

EL obisPo DE CórDobA y EL CLEro DioCEsAno.



El próximo día 19 de marzo, so-
lemnidad de San José, se celebra 
el Día del Seminario que este año 
lleva por lema “Sé de quién me he 
fiado”. Y los que verdaderamente 
dan respuesta a este lema son los 51 
seminaristas que estudian en el Se-
minario Mayor, 9 de ellos de nuevo 
ingreso, y los 33 chicos del menor.

la CaMpaÑa 
VoCaCional
En torno a esta campaña, los se-
minaristas dedican diez jornadas 
a recorrer las distintas parroquias, 
colegios e institutos de los pueblos. 
En una segunda fase se centran en 
los barrios de la capital.

dÍa del seMinario

84 futuros sacerdotes 
en Córdoba
La Diócesis de Córdoba cuenta con 51 seminaristas en el Seminario ma-
yor y 33 en el Seminario menor.

EL NÚMERO DE 
SEMINARISTAS 
EN ESPAÑA SIGUE 
AUMENTANDO
Si el curso anterior la cifra pasó 
de 1.227 a 1.278, en este cur-
so 2012-2013 la cifra total es de 
1.307, lo que supone un aumento 
de 29 seminaristas, en térmi-
nos absolutos, y un incremento 
del 2,3%. También en este curso 
ha aumentado en un 6,5% el nú-
mero de nuevos ingresos en los 
seminarios mayores y se han or-
denado 133 seminaristas, lo que 
supone 11 más que en el año an-
terior (un incremento del 9%).

El pasado 26 de febrero la Comi-
sión Permanente de la CEE aprobó 
las ayudas concedidas con cargo al 
convenio con la Fundación de elec-

tricidad ENDESA para alumbrar 
los templos de culto religioso, por 
el que la iglesia de Santiago Apóstol 
de Montilla recibirá 27.536 euros.

ConVenio de la FundaCión endesa

santiago de Montilla iluminada
La Comisión Permanente de la CEE ha aprobado las ayudas concedidas 
por esta empresa para la iluminación de catedrales y otros templos.

JuBileo aVilista de JóVenes 

el próximo sábado se abrirán caminos
Ya está todo ultimado para el Encuentro de Jóvenes en Montilla con motivo del Año Jubilar de san Juan de Ávila.

“Abrir caminos a la Misión”, este 
es el lema de la peregrinación 

programada por la Delegación 
Diocesana de Juventud con moti-

vo del Año Jubilar Avilista. Pero, 
“Abrir caminos”, de manera sim-
bólica y también de manera real. 
Para ello, los grupos juveniles 
de las distintas zonas caminarán 
desde tres puntos, abriendo ca-
minos hasta Montilla. 

Estos tres caminos serán mar-
cados por “hitos” e irán, de la 
mano de san Juan de Ávila, pro-
fundizando con una serie de ca-
tequesis sobre la necesidad de ser 
“apóstoles y misioneros de sus 
coetáneos”.Foto: DE ArChivo, PErEgrinACión A guADALuPE
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Según el programa previsto, en la 
primera jornada, los peregrinos vi-
sitarán Huesca y Jaca, donde harán 
noche. Al día siguiente, viajarán 
hasta Lourdes para asistir a las ce-
lebraciones religiosas del día. En el 
tercer día, está programada la visi-
ta a Palencia y llegada a Valladolid, 
dónde el día 30 celebrarán la Euca-
ristía en el Santuario de la Gran Pro-
mesa y visitarán lo más relevante de 
la ciudad del Pisuerga: el Museo de 
Arte, la Catedral y San Pablo. Ese 
mismo día, regresarán a Córdoba. 

CóMo insCriBirse
El precio por persona es de 265 
euros y la inscripción se formaliza 
con el pago total del importe, an-
tes del 17 de abril, en la cuenta nº 
0237.6001.41.9161023391 de Ca-
jasur, indicando “Lourdes-Valla-
dolid” y el nombre de la persona 
inscrita. El Secretariado de Pere-
grinaciones ha facilitado un email 
y un número de teléfono para ob-
tener más información: mariajesus-
cadenas@diocesisdecordoba.com o 
en el teléfono 957 496475. 

Cinco jornadas ha du-
rado la visita de don 
Demetrio Fernández a 
esta parroquia del arci-
prestazgo de Levante en 
Córdoba. La comunidad 
franciscana ha acompa-
ñado al Obispo en su 
visita a los enfermos y 
a los colegios de la fe-
ligresía: Los Califas, la 
guardería del barrio y el 
colegio Santa María de 
Guadalupe.

Igualmente, don Deme-
trio se entrevistó con los 

grupos de catequesis, los 
grupos de oración, litur-

gia, biblia, matrimonios, 
y animación misionera, e 

impartió el sacramento de 
la confirmación.

Visita pastoral al arCiprestaZGo de leVante

la parroquia más franciscana
El Obispo de Córdoba ha concluido la visita pastoral a la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, que es 
servida por una comunidad de religiosos franciscanos.

gruPo quE rECibió EL sACrAMEnto DE LA ConFirMACión.

destino lourdes-Valladolid

nueva peregrinación diocesana
“Del corazón de Jesús al corazón de María”. Así se presenta la próxima 
peregrinación diocesana que tendrá lugar del 27 al 30 de abril. 

EL obisPo sE rEunió Con Los CAtEquistAs.PuDo EntrEvistArsE Con Distintos gruPos DE LA PArroquiA.

sAntuArio DE LA virgEn DE LourDEs.
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La Casa de Espiritua-
lidad de San Antonio 
en Córdoba acoge la 
reunión anual de este 
organismo de recien-
te creación que re-
presenta todo el lai-
cado de la diócesis de 
Córdoba. 

En el orden del día 
se encuentran dos 
puntos: una ponencia 
sobre la misión del 

laicado; y la presen-
tación del Delegado 
de Apostolado Seglar, 

Álvaro Martínez, so-
bre cómo articular el 
laicado en la Diócesis.

asaMBlea del ConseJo de laiCos

¿se puede articular 
mejor el laicado?
Este sábado día 9 se reúne el Consejo Diocesano de Laicos, sobre la mesa 
la articulación del laicado de nuestra Diócesis.

A las 12 de la mañana del domingo 
día 17, don Demetrio Fernández 
bendecirá la nueva casa de Cáritas 
situada a 100 metros de la Basílica 
montillana. Se trata de un edificio 
que, aunque siempre ha servido de 
beneficencia, ha sido remodelado y 
ofrecerá un comedor social con ca-
pacidad para unas 80 personas. 

De esta manera se focaliza la obra 
caritativa y social del Año jubilar 
avilista, que contará a su vez con la 
colaboración de todas las Cáritas 
parroquiales de esta localidad.

ALGUNOS DATOS
600.000 cordobeses se declaran católicos, 
tres de cada cuatro, según el CIS. En la dióce-
sis de Córdoba hay 41 asociaciones laicales. 
Hay unas 600 hermandades y 16 agrupacio-
nes de Hermandades y Cofradías. Además, 
nos encontramos con 195 parroquias que de 
una manera u otra albergan grupos de laicos.

rEunión DE LA AsAMbLEA PErMAnEntE quE ProPonE Los tEMAs PArA LA PLEnAriA.

Fruto del aÑo JuBilar aVilista

el obispo bendecirá la nueva casa de Cáritas
El próximo domingo, en la Basílica de san Juan de Ávila, a las 13:00 horas, 
el Obispo pregonará la Semana Santa de Montilla. Previamente, se reali-
zará la bendición de esta “casa de Cáritas”.

FAChADA DE LA CAsA DE CáritAs.

“El Padre Cristóbal de Santa 
Catalina, sacerdote de nuestra 
diócesis, es un ejemplo luminoso 
para nuestro tiempo”, nos decía 
monseñor Demetrio Fernández, 
a los sacerdotes, en el retiro 
cuaresmal. Y en unos minutos, nos 
fue dibujando su figura, desde su 
nacimiento en Mérida, en 1638, 
hasta su muerte en Córdoba, 
en 1690. Primero, su niñez, 
alimentada por la piedad popular y 
por su atención a los enfermos del 
Hospital de los Hermanos de san 
Juan de Dios; después, sus tareas 
como sacristán en el convento de 
las Concepcionistas Franciscanas, 
en Mérida, y sus contactos con los 
Franciscanos que pasaban por el 
monasterio, alimentándose de su 
espiritualidad que marcará su vida. 
Recibe la ordenación sacerdotal, 
dentro de la Orden Tercera de 
Penitencia, con 24 años, de manos 
del obispo de Badajoz, en su capilla 
episcopal. Ejerce como capellán de 
las tropas españolas en la guerra 
contra Portugal, atendiendo con 
mucha caridad a los soldados 
enfermos y heridos. 

A los 30 años, cambia por completo 
sus pasos, abandona Mérida, y 
viene a Córdoba, iniciando su vida 
eremítica en el Bañuelo, presentán-
dose «como pecador que busca a 
quien le enseñe a hallar a Dios por 
el camino de la penitencia». El Pa-
dre Cristóbal fundará un eremito-
rio, pasando de discípulo a maestro. 
Esta etapa dura tres años. 

En 1673 es nombrado capellán 
de la cofradía y de la casa de 
Jesús Nazareno, en Córdoba. E 
inicia su singladura de entrega 
a los más pobres, fundando 
una comunidad de hermanos y 
hermanas hospitalarias, integradas 
en la regla y la espiritualidad de 
San Francisco. Muere en 1690, en 
olor de santidad. El día 7 de abril, 
tendrá lugar su beatificación en la 
catedral cordobesa.

el padre Cristóbal, ejemplo
luminoso

al trasluz

antonio Gil
Párroco de San Lorenzo

• 
N

º3
65

 •
 1

0/
03

/1
3

7

iglesia diocesana



El pasado sábado 2 de marzo, tuvo 
lugar este encuentro en torno al 
Santuario de Aras para alcanzar las 
gracias concedidas por el Año Ju-
bilar Aracelitano que finalizará el 
próximo 2 de junio.

La Archicofradía de la Virgen de 
Araceli fue la encargada de organizar 
el evento mariano. Los chicos fueron 
recibidos sobre las 11 de la mañana en 
el convento Madre de Dios de los Pa-
dres Franciscanos y a continuación, 

rezaron el vía crucis desde la primera 
cruz al pie de la sierra de Aras, has-
ta llegar al santuario de la Virgen de 
Araceli. Una vez en el Santuario ce-
lebraron la Eucaristía presidida por el 
Vicario de la Campiña, Jesús Poyato.

El Obispo de Córdoba bendijo el pasado 25 de fe-
brero, el nuevo comedor social de Cáritas “Virgen de 
Araceli”, ubicado en la parroquia de la Sagrada Familia 
de Lucena, en las antiguas instalaciones de la residen-
cia Virgen del Valle.

Se trata de una iniciativa conjunta de las cuatro cá-
ritas parroquiales de la localidad. En principio, el co-
medor social tiene una capacidad para 60 personas y 
se prevé atender dos turnos de almuerzos el viernes, 
sábado y domingo, servicio que se podrá aumentar en 
función de la demanda, según ha informado José Félix 
García, párroco de la Sagrada Familia. Además el co-
medor social funcionará gracias a la colaboración de 
unos 200 voluntarios y a las donaciones de los fieles.

enCuentro dioCesano de JóVenes en luCena

los jóvenes ganan el jubileo aracelitano
Se trata de uno de los actos que se están llevando a cabo en este Año Jubilar.

Fruto del aÑo JuBilar araCelitano

el obispo bendice un comedor social en lucena
Cáritas Lucena abre este centro que llevará el nombre 
de la patrona de la localidad.

AsistEntEs A LA bEnDiCión DEL CoMEDor soCiAL En LA PArroquiA DE 
LA sAgrADA FAMiLiA.
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El Espejo de la Iglesia
Todos los viernes de 13:30 a 14:00 h.

cope
87.6 fm

PErEgrinos En EL sAntuArio AntE LA virgEn DE ArACELi.



PERIODO DE SEDE VACANTE

Cónclave
la celebración del Cónclave es un tiempo 
de gracia para la iglesia que, unida a los 
padres Cardenales, se dedica a la oración 
implorando del señor un nuevo obispo 
para roma, pastor de la iglesia universal. 
la reunión denominada Cónclave se desa-
rrolla según una liturgia propia, estableci-
da en la Constitución apóstolica Universi 
Dominici Gregis del Beato Juan pablo ii.

en el tema de la semana ofrecemos claves, 
eminentemente de oración, para unirnos a 
los Cardenales que elegirán al nuevo papa. 
el presente texto está basado en una pre-
sentación del sacerdote madrileño Manuel 
González, profesor de liturgia de la uni-
versidad san dámaso.

Lasdel s
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El Ritual del Cónclave (Ordo Rituum Conclavis) pre-
vé varias celebraciones que jalonan los cinco momen-
tos de este momento particular en la Iglesia:

1. la “Misa para la eleCCión del 
roMano pontÍFiCe”

Es una concelebración solemne de los Cardenales elec-
tores, presidida por el Decano del Colegio cardena-
licio. Esta Eucaristía está caracterizada por textos de 
la Palabra de Dios donde el mismo Señor escoge al 
profeta para anunciar su mensaje (Is 61, 3a.6a.8b-9); el 
pueblo responde con el salmo 88; el Apóstol recuerda 
que los ministerios existen para edificación en la cari-
dad (Ef 4, 11-16); y, el  Evangelio muestra la elección 
para dar fruto (Jn 15, 9-17). La última oración, tras la 
comunión, pide al Señor “un pastor santo que ilumine 
al pueblo con la verdad del Evangelio”.

2. la “entrada 
en el 

CónClaVe Y el 
JuraMento” 
Los Padres electores se di-
rigen a la Capilla Sixtina 
cantando procesionalmen-
te las letanías de los Santos 
de Oriente y Occidente. 
Lo hacen precedidos por 
la Cruz y el diácono que 
porta el Libro de los Evan-
gelios que será entroniza-
do para presidir las cele-
braciones y deliberaciones 
de los Cardenales. Ante el 
altar de la Capilla se invoca 
solemnemente al Espíritu 
Santo con el canto Veni 
Creator. Después de pro-
nunciar el juramento sobre 
el Evangelio todos los pre-
sentes son despedidos con 
el Extra omnes. Comienza 
para los electores el tiempo 
de retiro con una primera 
meditación. Este capítu-
lo concluye con el canto 
de la más antigua antífona 
mariana Sub tuum praesi-
dium.

MisA PArA LA ELECCión DEL PAPA En LA bAsíLiCA DE sAn PEDro, Año 2005.

MoMEnto DEL ExtrA oMnEs, 
CuAnDo Los CArDEnALEs 

quEDAn soLos.
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3. la “eleCCión del roMano 
pontÍFiCe”

Se inicia con una serie de plegarias al Santo Espíritu y 
la oración Adsumus de la tradición conciliar visigótica. 
La jornada en el Cónclave tiene como centro la Eu-
caristía y las dos Horas principales del Oficio Divino 
–Laudes y Vísperas–. Antes de proceder a las votacio-
nes se escucha la Palabra de Dios que se responde con 
unas Preces. Previamente a depositar la papeleta –sche-
dulam– en el altar cada elector pronuncia esta fórmula: 

“Pongo por testigo al Señor Jesús, quien ha de juz-
garme, que elijo al que, según Dios, creo debe ser 
elegido”.
Las papeletas son quemadas por los escrutadores 

–“fumatas”–. Con una acción de gracias y una invo-
cación a la Virgen concluye cada sesión de votaciones.

SE CELEBREN MISAS 
POR LA ELECCIÓN
La Iglesia recomienda que durante el pe-
riodo de Sede vacante «todos los pastores 
y los fieles, en todo el mundo, eleven a Dios 
fervientes oraciones para que ilumine las 
mentes de los Electores y les mantenga 
unidos para desempeñar su oficio, a fin que 
la elección del Romano Pontífice sea solíci-
ta, unánime y en bien de la salvación de las 
almas y de todo el pueblo de Dios» (Ordo 
rituum conclavis, 19).

El Obispo diocesano, tal como está previs-
to en el ordenamiento litúrgico (cf. OGMR 
n. 374), si lo cree oportuno, puede conce-
der o mandar que en la propia Diócesis se 
celebre en los días feriales la Misa «Para 
elegir un papa» (Misal Romano, Misas por 
Diversas necesidades, n. 4) con vestiduras 
moradas: el color litúrgico del Tiempo de 
Cuaresma (cf. OGMR n. 347).

ProCEsión DE ingrEso A LA CAPiLLA sixtinA.

CArDEnALEs DurAntE EL CónCLAvE quE ELigió A JuAn PAbLo ii En 1978.

Dos ChiMEnEAs PrEPArADAs PArA EL ConCLAvE DE 2005. LA DE 
LA DErEChA Es LA DE siEMPrE DonDE sE quEMAn LAs PAPELE-
tAs DE votACión En EL CónCLAvE, MiEntrAs quE LA EstuFA DE 
LA izquiErDA Es DonDE sE introDuCEn ProDuCtos quíMiCos 

utiLizADos PArA hACEr EL huMo bLAnCo o nEgro. 

DE izquiErDA A DErEChA: CoPA En LA quE Los CArDEnALEs DEPositAn 
sus votos, CAJA En LA quE sE PLiEgAn y AtAn Los votos, otro vAso 

En EL quE Los votos EMitiDos sE DEPositAn PArA su rECuEnto, y 
unA CAJA DE MADErA, CErrADA, PArA EL uso Por Los CArDEnALEs 

quE PuEDEn EstAr DEMAsiADo EnFErMos PArA EMitir su voto En LA 
CoPA. PrEPArADos PArA EL CónCLAvE DE LA ELECCión DE PAbLo vi.
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Oración por el Cónclave
Jesús, Camino, Verdad y Vida, 
junto con María, Madre de la Iglesia, 
te imploramos:
Envía tu Espíritu Santo 
sobre los pastores reunidos 
junto a la tumba del Apóstol Pedro. 
Manifiesta a ellos tu voluntad, 
para que elijan, con sabiduría y esperanza, 
a quien tú quieres por Obispo de Roma 
y pastor común de tu Iglesia. 
Concédenos a todos una mirada de fe, 
para reconocer en él a tu represenante, 
seguirlo y colaborar con él 
en la misión evangelizadora 
de todos los pueblos de la tierra. 
Amén.

4. la “aCeptaCión Y 
proClaMaCión” del eleGido: 

El Cardenal Decano se dirige al que ha conseguido al 
menos dos tercios de los votos y le pide su consenti-
miento: Acceptásne electionem…? Con la aceptación 
el elegido, si ya ha recibido la ordenación episcopal, es 
inmediatamente Obispo de Roma, Cabeza del Colegio 
Apostólico y Pastor de la Iglesia Universal. Tras indicar 
el nombre con el cual ha de ser denominado, el Maestro 
de las celebraciones litúrgicas levanta acta del evento.

Se queman, entonces, las papeletas y el resto de apun-
tes que tienen que ver con la elección. El humo blanco 
es la señal tradicional del feliz resultado del Cónclave. 

El Papa, vestido con la sotana blanca, va a la Cáte-
dra y desde allí realiza su primera acción como Pastor 
de la Iglesia: escucha la palabra del Señor Jesús conte-
nida en el Evangelio (Mt 16, 13-19 ó Jn 21, 15-17 ó Jn 
21, 15-17) que proclama el Cardenal Protodiácono. 
Después, todos los Cardenales le prestan respeto y 
obediencia y se canta el Te, Deum.

5. el “soleMne anunCio de la 
eleCCión Y BendiCión
URBI ET ORBI”:

Desde la Logia de las Bendiciones de la Basílica Va-
ticana el Cardenal Protodiácono anuncia al pueblo la 
elección del nuevo Pontífice: 

Annuntio vobis gaudium magnum; habemus 
Papam…
Poco después, el mismo Romano Pontífice, prece-

dido por el signo de la Cruz, imparte la Bendición 
Apostólica.

En unos Minutos, DEsPués DE LA FuMAtA bLAnCA, LA PLAzA sE LLEnA 
PArA ConoCEr AL sAnto PADrE y rECibir LA bEnDiCión.



La revelación de la Oración 
en la plenitud de los tiem-
pos tiene como protago-

nista a Jesús, el Hijo de Dios, ple-
namente insertado en la dimensión 
orante de Israel. Como nos dice el 
Catecismo: “El drama de la oración 
se nos revela plenamente en el Verbo 
que se ha hecho carne y que habita 
entre nosotros. Intentar compren-
der su oración, a través de lo que sus 
testigos nos dicen en el Evangelio, 
es aproximarnos a la santidad de 
Jesús nuestro Señor como a la zarza 
ardiendo: primero contemplando a 
Él mismo en oración y después es-
cuchando cómo nos enseña a orar, 
para conocer finalmente cómo acoge 
nuestra plegaria” (CCE 2598). Jun-
to a Cristo, con una breve síntesis, 
como señala J. Castellano, se ilu-
mina la figura orante de la Virgen 
María (cf. CCE 2617-2619); puesto 
que “la oración de María se nos re-
vela en la aurora de la plenitud de 
los tiempos. Antes de la encarnación 
del Hijo de Dios y antes de la efu-
sión del Espíritu Santo, su oración 

coopera de manera única en el de-
signio amoroso del Padre […] En la 
fe de la humilde esclava, el don de 
Dios encuentra la acogida que espe-
raba desde el comienzo de los tiem-
pos” (CCE 2617).

oraCión a MarÍa
Y Con MarÍa
En lo que respecta a la oración a Ma-
ría y con María, tal y como está re-
cogido en el epígrafe En comunión 
con la Santa Madre de Dios (CCE 
2673-2679), conviene comenzar 
reconociendo con s. arzubialde, 
cómo el Catecismo ha esbozado 
toda una teología de la oración diri-
gida a la Virgen María (en analogía 
a la oración del Señor) dentro del 
concepto más exacto posible, que 
es el de la comunión en el Espíritu 
Santo. De esta forma la plegaria a 
María se sitúa en el auténtico marco 
trinitario que le corresponde.

Como se puede apreciar a través 
de un recorrido por el artículo del 
Catecismo El camino de la oración, 
se indican en una progresiva jerar-

quía de carácter trinitario las for-
mas de oración (al Padre, a Cristo, 
al Espíritu), indicando en realidad 
que la plegaria cristiana abre sus 
sentimientos humanos a la acción 
del Espíritu Santo y se orienta ha-
cia el Padre, por Cristo, que es el 
único y necesario mediador de la 
oración. Toda oración cristiana es 
esencialmente trinitaria.

sÍntesis de la oraCión 
en CoMunión Con 
MarÍa
Las líneas fundamentales de la ex-
posición que hace el Catecismo 
sobre la oración en comunión con 
la Santa Madre de Dios se podrían 
sintetizar así: 

El Catecismo esboza una teolo-
gía de la oración dirigida a la Vir-
gen María dentro del concepto más 
exacto que es el de la Comunión en 
el Espíritu Santo. De esta forma la 
plegaria a María se sitúa en el au-
téntico marco trinitario que le co-
rresponde (cf. CCE 2673-2674).

La oración de la Iglesia a la San-
ta Madre de Dios está centrada en 
la persona de Cristo contemplada 
en sus misterios. “Jesús, el único 
mediador, es el camino de nuestra 
oración; María, su Madre y nues-
tra Madre, es pura transparencia 
de él” (CCE 2674). 

En todas las tradiciones litúrgicas, 
hay dos movimientos que alternan 
en esta oración mariana: el de la ac-
ción de gracias por las “maravillas 
de Dios” realizadas en ella y por ella 
en todos los seres humanos, y el de 
las súplicas que le confiamos, “ya 
que ella conoce ahora la humanidad 
que en ella ha sido desposada por el 
Hijo de Dios” (CCE 2675). Den-
tro de esta perspectiva se esclarece 
el bello comentario del Ave María 
(CCE 2676-2677) y se sitúan los in-
numerables himnos marianos de las 
Iglesia de Oriente (CCE 2678).

Como ya se anunciaba en el número anterior, y en referencia a los doce 
artículos del Símbolo Apostólico, Adolfo Ariza, delegado de Catequesis, 
considera la oración de la Virgen María. Así quedaría completada esta 
serie de pinceladas sobre el lugar de María en el Catecismo.

María en el Catecismo de la 
Iglesia Católica (ii)
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DEtALLE DE LA “CoronACión DE LA virgEn” DE LA bAsíLiCA DE LA sAgrADA FAMiLiA En bArCELonA.



La Delegación de Enseñanza peregrinó con un nutrido 
grupo de profesores de religión hasta el Sepulcro del 
Apóstol Santiago. El viaje, que tuvo una duración de 
cinco días, se completó con la visita a La Coruña, las 
Rías Altas, El Ferrol y Fátima. Esta expedición estuvo 
encabezada por el Vicario General, Francisco Orozco, 
y la Delegada de Enseñanza, María José Gallego.

pereGrinaCión dioCesana a 
alModóVar del CaMpo
Almodóvar del Campo en Ciudad Real es la localidad 
natal de san Juan de Ávila. Por ello, el día 28 de fe-
brero, el Secretariado de Peregrinaciones organizó una 
peregrinación diocesana en la que más de un centenar 
de cordobeses, junto al Obispo, pudieron conocer la 
“cuna” de este santo. 

En el viaje, visitaron el templo donde fue bautiza-
do san Juan de Ávila, celebraron la Eucaristía pre-
sidida por don Demetrio Fernández y acompaña-
dos por el Vicario General de la diócesis de Ciudad 
Real, estuvieron en la casa natal del santo. Además, 
antes de finalizar la jornada, estuvieron también en 
la casa de san Juan Bautista de la Concepción, cuyo 
sepulcro se custodia en la parroquia de los Trinita-
rios de Córdoba.

otras aCtiVidades
Por otro lado, el Seminario Mayor “San Pelagio” ha 
aprovechado esos días para conocer la Sagrada Familia 
de Barcelona, el Monasterio de Montserrat y la Basíli-
ca del Pilar en Zaragoza, como lugares más destacados 
de sus días de convivencia.

También esos días, se han realizado distintas acti-
vidades desde parroquias y otras comunidades de la 
Diócesis. Cabe destacar, los ejercicios espirituales que 
la Delegación de Juventud junto a Acción Católica han 
organizado en el “Centro Religioso San Miguel”, di-
rigidos por el sacerdote José Almedina, y en los que 
participaron unas cuarenta personas.

diVersas aCtiVidades durante el puente de andaluCÍa 

nos fuimos de puente
El Secretariado de Peregrinaciones, la Delegación de Enseñanza, el Seminario, la Delegación de Juventud o Ac-
ción Católica ofrecieron distintas actividades durante los días del Puente de Andalucía.

gruPo quE hA rEALizADo EJErCiCios EsPirituALEs.

ProFEsorEs DE rELigión En sAntiAgo.

PErEgrinACión DioCEsAnA A ALMoDóvAr DEL CAMPo.

EL sEMinArio PAsEAnDo Por zArAgozA.

MEGAFONÍA
analógica y

digital
para Iglesias

y Centros de Culto

957.761.013

Ingeniería en telecomunicación, imagen y sonido
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Aún así la semana pasada llegaron hasta cuatro grupos 
procedentes de Jaen para ganar las gracias jubilares de 
este año santo: de Ibros, Mengíbar, Cazalilla y Linares. 
También llegaron a la localidad montillana un grupo 

internacional de seminaristas y familias del Camino 
Neocatecumenal procedentes de Polonia, Italia y Es-
paña. La agenda semanal se cerró con nutridos grupos 
procedentes de Granada y Murcia.

aÑo JuBilar san Juan de ÁVila

disminuyen las visitas por las inclemencias del tiempo
Se preveía un “puente” intenso en el Santuario avilista, pero hasta cinco grupos anularon su peregrinación de-
bido al temporal. 

El primer día, el relicario itinerante 
del nuevo Doctor de la Iglesia llegó 
a la parroquia jerezana que lleva su 
nombre comenzando así su reco-
rrido por dicha diócesis. El domin-
go pasado, el “corazón” del Doc-
tor permaneció durante todo el día 
junto a los sacerdotes, seminaristas 
y el Obispo de la diócesis. 

taMBiÉn en los 
alrededores
A partir del lunes comenzó una 
gira por los colegios y por distintas 
zonas de la Diócesis como Ubri-
que y El Bosque, Puerto de Santa 

María y Sanlúcar de Barrameda, 
hasta llegar a la Cartuja donde los 
sacerdotes fueron los encargados 

de venerar a su patrón. En esta se-
mana, el relicario llegará a tierras 
pamplonicas.

Visita de las reliquias de san Juan de ÁVila

7 días recorriendo la diócesis de asidonia-Jerez
Parroquias, sacerdotes, grupos y fieles de la diócesis de Asidonia-Jerez han sido los últimos en recibir las reli-
quias de san Juan de Ávila, del 2 al 8 de marzo. 
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gruPo DE LA PArroquiA sAn JuAn bosCo DE CiEzA, MurCiA.

más información e inscripciones en congresointernacionalsanjuandeavila.diocesisdecordoba.com

PArroquiA DE CAzALiLLA, JAén

CELEbrACión AntE LAs rELiquiAs PrEsiDiDA Por EL obisPo José MAzuELos.
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VIllAVICIOSA, dEl 22 Al 24 dE FEbrErO, unA trEintEnA DE JóvEnEs 
DE Los EquiPos DE nuEstrA sEñorA EstuviEron DE EJErCiCios 

EsPirituALEs, guiADos Por EL sACErDotE MAnuEL roDríguEz.

luquE, 23 dE FEbrErO, LA hErMAnDAD DE sAn JuAn rEPuso AL 
CuLto LA iMAgEn DoLorosA DE nuEstrA sEñorA DE LA igLEsiA DEL 

“ConvEnto”, bAJo LA nuEvA ADvoCACión, DE grACiA y AngustiAs. 

CÓrdObA, 23 dE FEbrErO, ConvivEnCiA DEL gruPo DE 
CAritAs DE sAntA MAríA MADrE DE LA igLEsiA En EL 

sAntuArio DE LA virgEn DE LinArEs.

CÓrdObA, 12-14 dE FEbrErO, 16 PArEJAs PArtiCiPAn En EL x 
CursiLLo PrEMAtriMoniAL En LA PArroquiA DE sAntA MArinA.

CÓrdObA, 23 dE FEbrErO, EL gruPo DE orACión “sAntA MAríA DE 
toDos Los sAntos” DE LA PArroquiA DE LA triniDAD PErEgrinA A 

ALMontE Con Motivo DEL Año JubiLAr. 

CÓrdObA, 28 dE FEbrErO, JornADA 
DE ADorACión y PEtiCión Por EL PAPA 
bEnEDiCto xvi En LA PArroquiA ntrA. 

srA. DE LA EsPErAnzA.
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SAN SEbASTIáN dE lOS bAllESTErOS, 1, 2 y 3 dE FEbrErO, 
ConFirMACionEs En LA PArroquiA DE LA inMACuLADA ConCEPCión.

CÓrdObA, 20 dE FEbrErO, EL ConsiLiArio 
DE MAnos uniDAs Agustín MorEno y LA 
DELEgADA DioCEsAnA rosA Mª roMEro, 
En LA ChArLA A Los sACErDotEs sobrE 

LA Misión E iDEntiDAD DE MAnos uniDAs.

CÓrdObA, 23 y 24 dE FEbrErO, JornADA DE ConvivEnCiA DEL gruPo “Con vosotros 
Está” En sAn Antonio. un CEntEnAr DE PErsonAs ProCEDEntEs DE CórDobA, 

LuCEnA, rutE, PosADAs, viLLA DEL río, sEviLLA, nuEvA CArtEyA y EnCinAs rEALEs.

CÓrdObA, 2 dE MArzO, rEtiro DE sACErDotEs DirigiDo 
Por EL obisPo. En DíAs AntEriorEs, hubo rEtiros 
sACErDotALEs En CAbrA y viLLAnuEvA DEL DuquE.

CASTrO dEl rÍO, 28 dE FEbrErO, CursiLLo PrEMAtriMoniAL 
iMPArtiDo Por EL gruPo DE MAtriMonios “sAn JuAn DE áviLA”. 

bujAlANCE, 23 dE FEbrErO, vigiLiA Con Motivo DEL Año 
DE LA FE DE LA hErMAnDAD DEL grAn PoDEr. 



el día del señor

salMo responsorial Sal 33
Este salmo proclama las grandezas del Señor.

R/. Gustad y ved qué bueno es el señor.

Bendigo al señor en todo momento, su alabanza 
está siempre en mi boca; mi alma se gloria en el se-
ñor: que los humildes lo escuchen y se alegren. R/.

proclamad conmigo la grandeza del señor, ensalce-
mos juntos su nombre. Yo consulté al señor, y me 
respondió, me libró de todas mis ansias. R/.

Contempladlo, y quedaréis radiantes, vuestro ros-
tro no se avergonzará. si el afligido invoca al señor, 
él lo escucha y lo salva de sus angustias. R/.

2ª leCtura
El creyente acepta la iniciativa de Dios de reconciliar a la hu-
manidad por Cristo.

lectura de la segunda carta del apóstol san pablo a 
los Corintios 2Cor 5, 17-21

Hermanos: el que es de Cristo es una criatura 
nueva. lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha co-

menzado. todo esto viene de dios, que por medio de 
Cristo nos reconcilió consigo y nos encargó el mi-
nisterio de la reconciliación.
es decir, dios mismo estaba en Cristo reconciliando 
al mundo consigo, sin pedirle cuentas de sus peca-
dos, y a nosotros nos ha confiado la palabra de la 
reconciliación. por eso, nosotros actuamos como 
enviados de Cristo, y es como si dios mismo os ex-
hortara por nuestro medio.
en nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis 
con dios. al que no había pecado dios lo hizo expia-

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

oraCión ColeCta
Señor, que reconcilias contigo a los hombres 
por tu Palabra hecha carne,
haz que el pueblo cristiano se apresure,
con fe viva y entrega generosa, a celebrar las 
próximas fiestas pascuales.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Parábola del hijo pródigo y del Padre bueno. Única en su género. El mejor retrato que Jesús 
nos dejó del Padre del cielo y de sí mismo, pues “el que me ve a mí, ve al Padre”. Corazón 
del Padre y Corazón de Jesús, ¡un solo Corazón! Todo corazón, es decir, todo amor. En ella 

—la parábola— queda descrito el Corazón de Dios con un lujo tal de detalles que resulta un amor imposible para 
el hombre. Un padre así ni ha existido ni existirá. Un perdón y una acogida como si nada hubiera ocurrido. Vuelve 
hecho un desastre, vuelve por amor al pan; le empuja el hambre no el amor, ¿no volverá a las andadas? ¿No sería 
prudente ponerle un tiempo de espera o quizá algunas condiciones o algún vigilante? Nada. “Es mi hijo, ha vuelto, 
basta; ¡aquí no ha pasado nada!”. Mirad: ese hijo pródigo somos nosotros, pecadores; y no una vez sino, quizá, 
muchas. Cuando el pecado es materia grave con plena conciencia y libertad, se pierde todo. No sólo la gracia sino 
también los méritos adquiridos durante toda la vida. Pero, recibido el perdón, todo se nos devuelve. Hijos con las 
mismas prerrogativas que los que no se fueron, que los que no pecaron gravemente. El comportamiento del Señor, 
“perdonando”, no tiene par. Cuando nos contempla perdidos, como ovejas sin pastor, lo que se le ocurre es tener 
misericordia. Cuando le traen una mujer adúltera, para ser apedreada, se las arregla muy bien para que se vea per-
donada. Cuando un asesino y ladrón le pide misericordia en el Calvario, se lo lleva consigo al Cielo, como si fuera 
el mejor de los santos y el mejor de los amigos. ¡Oigamos con los oídos del alma la llamada que nos hace: “venid a 
mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré”! ¿Por qué, entonces, tardamos tanto en ir a Él?

ORAR
Gaspar Bustos

1ª leCtura
El hebreo celebra la pascua en la tierra prometida.

lectura del libro de JosuÉ Jos 5, 9a. 10-12

en aquellos días, el señor dijo a Josué: “Hoy os he 
despojado del oprobio de egipto”. los israelitas 

acamparon en Guilgal y celebraron la pascua al atar-
decer del día catorce del mes, en la estepa de Jericó. el 
día siguiente a la pascua, ese mismo día, comieron del 
fruto de la tierra: panes ázimos y espigas fritas. Cuan-
do comenzaron a comer del fruto de la tierra, cesó el 
maná. los israelitas ya 
no tuvieron maná, sino 
que aquel año comieron 
de la cosecha de la tierra 
de Canaán.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor.

liturGia de la palaBra
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«ESTE hERMAnO TUyO ESTABA MUERTO y hA REVIVIDO»



el día del señor

ción por nuestro pecado, para que nosotros, unidos 
a él, recibamos la justificación de dios.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor.

eVanGelio
El hijo pródigo vuelve arrepentido a los brazos del padre.

V/. El Señor esté con vosotros.
R/. Y con tu espíritu.
V/. lectura del santo evangelio según san luCas
 Lc 15, 1-3. 11-32
R/. Gloria a ti, Señor.

en aquel tiempo, solían acercarse a Jesús los publi-
canos y los pecadores a escucharle. Y los fariseos y 

los escribas murmuraban entre ellos: “Ése acoge a los 
pecadores y come con ellos”. Jesús les dijo esta parábola: 
“un hombre tenía dos hijos; el menor de ellos dijo a su 
padre: «padre, dame la parte que me toca de la fortu-
na». el padre les repartió los bienes.
no muchos días después, el hijo menor, juntando todo 
lo suyo, emigró a un país lejano, y allí derrochó su for-
tuna viviendo perdidamente.
Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra 
un hambre terrible, y empezó él a pasar necesidad. Fue 
entonces y tanto le insistió a un habitante de aquel país 
que lo mandó a sus campos a guardar cerdos. le entra-
ban ganas de llenarse el estómago de las algarrobas que 
comían los cerdos; y nadie le daba de comer.
recapacitando entonces, se dijo: «Cuántos jornale-
ros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras 
yo aquí me muero de hambre. Me pondré en camino 
adonde está mi padre, y le diré: «padre, he pecado con-

tra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo 
tuyo: trátame como a uno de tus jornaleros».
se puso en camino adonde estaba su padre; cuando 
todavia estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió; 
y, echando a correr, se le echó al cuello y se puso a 
besarlo.
su hijo le dijo: «padre, he pecado contra el cielo y 
contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo». pero 
el padre dijo a sus criados: «sacad en seguida el me-
jor traje y vestidlo; ponedle un anillo en la mano y 
sandalias en los pies; traed el ternero cebado y ma-
tadlo; celebremos un banquete, porque este hijo mío 
estaba muerto y ha revivido; estaba perdido, y lo he-
mos encontrado». Y empezaron el banquete.
su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver 
se acercaba a la casa, oyó la música y el baile, y lla-
mando a uno de los mozos, le preguntó qué pasaba. 
Éste le contestó: «Ha vuelto tu hermano; y tu padre 
ha matado el ternero cebado, porque lo ha recobra-
do con salud».
Él se indignó y se negaba a entrar; pero su padre sa-
lió e intentaba persuadirlo. Y él replicó a su padre: 
«Mira: en tantos años como te sirvo, sin desobedecer 
nunca una orden tuya, a mi nunca me has dado un 
cabrito para tener un banquete con mis amigos; y 
cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus 
bienes con malas mujeres, le matas el ternero ceba-
do». el padre le dijo: «Hijo, tú siempre estás conmi-
go, y todo lo mío es tuyo: deberías alegrarte, porque 
este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido; es-
taba perdido, y lo hemos encontrado»”.

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

oraCión soBre las oFrendas
Al ofrecerte, Señor, en la celebración gozosa 
del domingo, los dones que nos traen la 
salvación, te rogamos nos ayudes a celebrar 
estos santos misterios con fe verdadera y a 
saber ofrecértelos por la salvación del mundo.
Por Jesucristo nuestro Señor.

oraCión despuÉs de la CoMunión
Señor Dios, luz que alumbras a todo hombre 
que viene a este mundo, ilumina nuestro 

espíritu con la claridad de tu gracia, para 
que nuestros pensamientos sean dignos de ti, y 
aprendamos a amarte de todo corazón.
Por Jesucristo nuestro Señor.

rito de ConClusion
V/. El Señor esté con vosotros.
R/. Y con tu espíritu.
V/. La bendición de Dios todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.
R/. Amén.
V/. Podéis ir en paz.
R/. Demos gracias a Dios.

Credo
Creo en dios, Padre todopoderoso, Creador del cie-
lo y de la tierra.

Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor; 
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu 
Santo, nació de Santa María Virgen; padeció bajo 
el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto 
y sepultado; descendió a los infiernos, al tercer día 

resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y 
está sentado a la derecha de Dios, Padre todopode-
roso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a 
los muertos.

Creo en el espíritu santo, la santa Iglesia católica, la 
comunión de los santos, el perdón de los pecados, la 
resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.
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