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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Ha sido como una ola 
de aire fresco, que ha en-
cendido millones de es-
peranzas en el corazón 
de otras tantas personas. 
La plaza de San Pedro 
se inundó de fieles, y es-
cuchamos con gran sor-
presa: Habemus Papam!, 
cuyo nombre es Francis-
co. No otro Francisco, 
sino Francisco de Asís, 
el poverello y humilde 
Francisco de Asís, el pa-
trono de la ecología como 
lugar creado por Dios 
para el hombre, el del 
Cantico de las criaturas, 
el santo de la paz, Haz 
de mí, Señor, un instru-
mento de tu paz! “No te 
olvides de los pobres”, le 
decía un cardenal al oído, 
y el nuevo Papa pensó en 
Francisco de Asís.

Cómo desean lo hom-
bres de nuestro tiempo 
encontrar razones para la 
esperanza. Y no valen las 
promesas que tantos ha-

cen y luego no cumplen. 
El mundo entero ha visto 
en la elección del nuevo 
Papa un motivo de espe-
ranza, porque ha visto en 
él, en los pocos días que 
lleva, gestos de frescor 

evangélico. Como si este 
tipo de personas tan im-
portantes fueran del todo 
inaccesibles o estuvieran 
blindadas al trato perso-
nal y directo con la gente. 
El Papa Francisco ha roto 
esa impresión, y aunque 
nosotros no podamos 
saludarle directamente, 
hemos visto que se acer-
ca y acoge, que escucha 
y quiere llegar a todos. 
Como Jesús en el Evan-
gelio, de quien el Papa es 
Vicario en la tierra. Y esto 
alegra el corazón de mu-
chos, de creyentes y no 
creyentes, de católicos y 
no católicos.

Hemos de orar por el 
Papa Francisco para que 
le dejen ser y expresar-
se así, para que su pala-
bra y sus gestos lleguen 
a toda persona de buena 
voluntad y a todos pue-
da anunciar el Evangelio 
de la esperanza, que está 
destinado especialmente 
a los pobres y sencillos de 
corazón.

He acudido a Roma, 
en nombre propio y en 
representación de toda la 
diócesis de Córdoba, para 
orar con el Papa y por el 
Papa. Tiempo habrá de 
hablarle de nuestras co-
sas. Ahora, para rezar y 
vivir esa comunión plena 
con el Sucesor de Pedro, 
que nos hace católicos.

No esperemos no-
vedades en el campo 
doctrinal. La Iglesia es 
heredera del Evangelio 
de Jesucristo con el en-
cargo de anunciarlo a 
los hombres de nuestra 
generación. Pero hemos 
de poner la imaginación 
al servicio de esta evan-
gelización, haciéndonos 

cada vez más transpa-
rencia de ese Evangelio 
que anunciamos. Con 
qué facilidad nos insta-
lamos mentalmente y vi-
talmente, domesticando 
el Evangelio y reducién-
dolo a nuestra medida. 
Dios, sin embargo, quie-

re sacarnos de nuestras 
casillas, quiere ensan-
char nuestra capacidad 
para llenarnos de Él. E 
igualmente, en nuestras 
maneras de actuar, va 
abriendo caminos nue-
vos para el Evangelio de 
una manera que no po-
díamos sospechar.

“Mirad que realizo algo 
nuevo: ya está brotando, 
¿no lo notáis?” (Is 43,18). 
La novedad es siempre 
Jesucristo y no sabemos 
con qué matices se va a 
expresar a través de este 
Papa, pero el mundo en-
tero ha percibido que 
algo nuevo está brotando, 
y esa novedad es siempre 
una sorpresa del Espíritu 
Santo para quienes estén 
dóciles a sus inspiracio-
nes. La Iglesia está viva. 
Los Padres Cardenales 
han cumplido su tarea de 
dar a la Iglesia un nuevo 
Sucesor de Pedro, Obis-
po de Roma y Papa de la 
Iglesia universal. Y lo han 
hecho de manera admi-

rable para todo el mun-
do, como un ejemplo de 
buen hacer, en un clima 
de oración y de seriedad, 
lejos de las intrigas y gru-
pos de presión que nos 
contaba la prensa.

Acogemos al Papa 
Francisco con el cora-
zón abierto de par en 
par, no sólo porque nos 
gusten o no sus formas, 
sino porque es quien re-
presenta a Cristo en este 
momento concreto. Y 
sus apariciones en públi-
co tienen la mejor expre-
sión de que Jesucristo 
quiere salir al encuentro 
de cada persona, para 
expresarle su amor y la 

misericordia de Dios. 
Nos preparamos así a la 
Semana Santa, con acti-
tud de conversión y con 
renovado deseo de se-
guir cumpliendo la mi-
sión que Dios nos ha en-
comendado a cada uno 
en su Iglesia santa.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Q
nuestro Papa Francisco
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El mundo entero ha 
visto en la elección 
del nuevo Papa un 
motivo de esperanza, 
porque ha visto en él, 
en los pocos días que 
lleva, gestos de fres-
cor evangélico.

Acogemos al Papa 
Francisco con el co-
razón abierto de par 
en par, porque es 
quien representa a 
Cristo en este mo-
mento concreto.

Hemos de poner la 
imaginación al ser-
vicio de esta evan-
gelización, hacién-
donos cada vez más 
transparencia de ese 
Evangelio que anun-
ciamos.



El pasado sábado, desde Montemayor y Aguilar de la Frontera jóvenes de toda la Diócesis llegaron a pie a Mon-
tilla, en una peregrinación organizada por la Delegación de Juventud.

PErEGrinaCiÓn dioCESana dE JÓVEnES a montilla

más de 500 jóvenes abrieron caminos

Durante el recorrido, los 
jóvenes fueron señalan-
do el camino con hitos 
y atendiendo a algunas 
meditaciones acerca de 
la santidad, el encuentro 
con Cristo y la Misión. 
A su llegada a la locali-
dad, todos los jóvenes se 
congregaron en el Centro 
de Atención al Peregrino 

–CAP– para disfrutar de 
una jornada de conviven-
cia y una serie de trabajos 
por grupos. 

El momento culminan-
te de la visita a Montilla 
fue la Misa del peregrino 
presidida por el Obispo 
de Córdoba y en la que 
todos pudieron alcanzar 
la gracia jubilar.

+ de 200 fotos en facebook.com/diocesisdecordoba
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REunión PoR gRuPos. Antonio gAMA, DELEgADo DE JuvEntuD, AntE Los JóvEnEs.

RECoRRiERon Dos CAMinos, DEsDE AguiLAR y MontEMAyoR. CAMino DEL sAntuARio.

JóvEnEs DE BAEnA PARtiCiPARon ACtivAMEntE. sE inAuguRó y BEnDiJo EL nuEvo CEntRo DE AtEnCión AL PEREgRino.



El pregón íntegro en diocesisdecordoba.tv

Uno de los mayores frutos del Año 
Jubilar de San Juan de Ávila es sin 
duda la nueva casa de Cáritas ubi-
cada en la calle San Fernando, es-
quina con la plaza Ángel Sisternes 
de Montilla. Un comedor social 
que fue bendecido por el Obispo 
de Córdoba, D. Demetrio Fernán-
dez, el pasado domingo. 

Tras la bendición, visitaron las 
instalaciones del edificio remode-
lado, cuyas intalaciones cuentan 
con un comedor para unas 80 per-
sonas, así como dependencias para 
la atención de usuarios de Cáritas y 
un albergue para uso de peregrinos. 

BEndiCiÓn dEl ComEdor SoCial En montilla

El año Jubilar avilista impulsa la caridad
El Obispo bendijo la profunda reforma de la “Casa de Cáritas” montillana, ubicada a apenas 100 metros de la 
basílica pontificia.

Clip en diocesisdecordoba.tv

El Obispo abrió el pregón 
manifestando la razón 
por la que había aceptado 
ser pregonero de la Sema-
na Santa montillana: “He 
aceptado esta invitación 
porque se trata de un acto 
especial, y quiero agrade-
cer al mundo cofrade la 
generosidad con la que 
ha acogido este año jubi-
lar y hacerle un homenaje 
a Montilla, la ciudad que 

acogió a san Juan de Ávi-
la los últimos veinte años 
de su vida”. Acto seguido, 
comenzó su pregón alu-
diendo a la importancia 
del culto a las imágenes e 
hizo especial hincapié en 
las vivencias que aportan 
los desfiles procesionales  
en la manifestación públi-
ca de fe y devoción. No 
obstante, remarcó que “la 
belleza artística no puede ser el único objetivo de las 

imágenes que representan 
la Pasión y Muerte de 
Cristo, porque de ser así, 
sería caer en la idolatría”. 

Posteriormente, el 
Obispo hizo un recorri-
do por las distintas Her-
mandades de la localidad 
y recordó que el punto 
de inflexión fue el Con-
cilio II de Nicea, donde 

se consagró de forma de-
finitiva el uso legítimo de 
las imágenes. 

Al concluir el acto, don 
Demetrio Fernández re-
cibió de manos del pre-
sidente de la Agrupación 
de Cofradías, Antonio 
Luis Jiménez, la insignia 
de oro de la entidad que 
aglutina a las hermanda-
des montillanas.

PrEGÓn dE la SEmana Santa dE montilla

reconocimiento a las hermandades y a la ciudad de montilla
Responsables de las Cofradías montillanas, autoridades y fieles se dieron cita en la Basílica pontificia el pasado 
domingo, para presenciar la lectura del pregón a cargo de don Demetrio Fernández, quien fue presentado por el 
Alcalde de Montilla, Federico Cabello de Alba.
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EL oBisPo BEnDiCE LAs instALACionEs.

Don DEMEtRio En LA LECtuRA DEL PREgón.

LA BAsíLiCA PontifiCiA REPLEtA DE AsistEntEs AL PREgón.



Llega la Semana Santa, con sus tres 
invitaciones, sus tres miradas. Una 
primera mirada a la Cruz y al Cru-
cificado, conmemorando y revivien-
do el drama de la pasión y muerte 
de Cristo, en el recuerdo de aquella 
invitación que Santa Teresa hacía a 
sus monjas carmelitas: “No os pido 
que penséis mucho; tan sólo os pido 
que le miréis”. Jesús muere como ha 
vivido: poniendo su confianza en 
Dios y aceptando su voluntad. En Él 
se manifiesta la miseria de todos los 
golpeados y abatidos. En Él se refle-
ja lo que llamamos “pecado”: en lo 
que se convierte el hombre cuando 
da la espalda a Dios y toma en sus 
manos por cuenta propia el gobierno 
del mundo. La cruz es el gran espejo 
en el que aparecen todos los valores: 
Amor, Misericordia, solidaridad, li-
bertad, perdón, obediencia, servicio, 
entrega generosa. Nos miramos en 
ese espejo para que esos valores den 
belleza y sentido a nuestra vida. 

La segunda mirada debemos de-
jarla caer en el mundo de hoy, con 
tantas crisis como dramas perso-
nales y sociales, que fustigan con 
fuerza pueblos y gentes. Esta crisis 
está afectando no sólo a las cos-
tumbres, sino también a los crite-
rios y principios inspiradores de la 
conducta moral, como nos decían 
los obispos españoles en su docu-
mento “La verdad os hará libres”. 
Hemos de orar para que Dios nos 
conceda el “rearme moral”.

La tercera mirada debemos diri-
girla a nuestro corazón: una mirada 
personal y sincera que nos descubra 
nuestras sombras, nuestras debilida-
des, nuestras responsabilidades, para 
buscar así una verdadera conversión. 
Ahora, en estos días de la Semana 
Santa, Dios sale a nuestro encuentro, 
con su ofrecimiento de una vida nue-
va y de la resurrección. “Por nuestra 
salvación bajó del cielo... Por nuestra 
causa fue crucificado... Resucitó y está 
sentado a la derecha del Padre... Su 
reino no tendrán fin”.

El relicario itinerante 
de San Juan de Ávila 
estuvo en la diócesis 
de Alcalá de Henares 
del 17 al 20 de marzo y 
posteriormente, llega-
ron a Getafe en los días 
previos a la Semana 
Santa. De este modo, 
los fieles de las dos 
diócesis madrileñas tu-
vieron la oportunidad 
de conocer y profun-
dizar en la figura de 
este Santo Montillano 
así como ganar las gra-
cias concedidas por el 
Año Jubilar Avilista.

En alCalá dE 
HEnarES
Las reliquias fueron re-
cibidas el 17 de marzo 
en la parroquia de San 
Juan de Ávila donde el 

Obispo, D. Juan Anto-
nio Reig Pla, presidió la 
Eucaristía. En los días 
siguientes visitó la Ca-
tedral, los seminarios 
Mayor y Menor, y las 
Clarisas de San Diego.

En GEtaFE
A continuación, el día 
20 el corazón de San 
Juan de Ávila llegó a 
Getafe donde se orga-

nizó la bienvenida en 
la parroquia que lleva 
su nombre. Al día si-
guiente, fue trasladado 
al Cerro de los Ángeles 
donde se celebró una 
vigilia de oración por 
las vocaciones sacer-
dotales presidida por el 
Obispo, Joaquín Ma-
ría López de Andújar, 
y también visitó a las 
Carmelitas Descalzas.

rEliCario itinErantE dEl Santo maEStro

San Juan de ávila ejemplo de conversión
Las diócesis de Alcalá de Henares y Getafe culminan el tiempo de cuares-
ma con la visita de las reliquias del nuevo Doctor de la Iglesia.

EL oBisPo DE ALCALá PREsiDE LA RECEPCión DE LAs RELiquiAs.

LA PARRoquiA DE sAn JuAn DE áviLA DE ALCALá RECiBE LA 
visitA DE LAs RELiquiAs.

Semana Santa:
tres miradas

al trasluz

antonio Gil
Párroco de San Lorenzo
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El Obispo de Córdoba 
y el juez de Menores de 
Granada, Emilio Calata-
yud abrieron el ciclo con 
la primera mesa redonda. 
El debate sacó a la luz la 
necesidad que tiene el 
profesorado de recupe-
rar su autoridad ante los 
alumnos, así como los in-
tentos por arrancar a Dios 
del corazón de los niños y 
los jóvenes con la discri-
minación en las aulas de la 
enseñanza católica.

En el segundo día de las 
jornadas, la ex-presidenta 
de Médicos Sin Fronteras, 
Paula Farias, se centró en 

la idea de abrirse al mun-
do para educar para el ma-
ñana. Como compañero 
en el debate tuvo al funda-
dor de la web Trip-drop, 
Daniel Losada. Ambos 
apelaron a la multicultu-
ralidad dentro del sistema 
educativo, denunciando el 
actual modelo educativo. 

El escritor y tertuliano, 
Amando de Miguel, jun-
to al diplomático español, 
Inocencio Arias, fueron 
los encargados de clausu-
rar el ciclo, abordando los 
retos de la nueva realidad 
social, teniendo presente 
los valores frente a la eco-

nomía.

La parroquia de Nuestra Señora de la Aurora es la pe-
núltima parroquia que don Demetrio Fernández visita-
rá en el arciprestazgo de Levante, la última será Nuestra 
Señora de Belén. Durante la primera jornada, el Obispo 
se reunió con los distintos grupos parroquiales, entre 
ellos: Comunión y Liberación, el Consejo Pastoral, 
Pastoral Obrera, la Pro-Hermandad de Nuestra Señora 
de la O y los responsables de Cáritas.

Posteriormente, se reunió con los catequistas y ni-
ños de catequesis y visitó los colegios públicos Con-
cepción Arenal, Aljoxami y Juan Rufo. Además, 
mantuvo encuentros con las familias de la parroquia 

para estudiar su atención con la cáritas parroquial y 
presidió el sacramento de la Confirmación.

CiClo PromoVido Por la FundaCiÓn SantoS mártirES

Ponentes de altura debatieron sobre educación
El ciclo se celebró la semana pasada en el Palacio Episcopal, bajo el título: “Reflexiones sobre la educación: 
crisis de valores”.

ViSita PaStoral al arCiPrEStaZGo dE lEVantE

En levante, visita a la aurora
Los grupos de Comunión y Liberación, Pastoral Obrera, catequistas, Cáritas y la Pro-Hermandad de Nuestra 
Señora de la O se reunieron con el obispo del 13 al 16 de marzo.
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Las mesas redondas en diocesisdecordoba.tv
inAuguRACión DEL CiCLo (DE izqDA. A DChA. EL 

oBisPo DE CóRDoBA, EL DiRECtoR DE ABC CóRDoBA, 
fRAnCisCo J. PoyAto y EMiLio CALAtAyuD)

EL oBisPo ADMinistRó EL sACRAMEnto DE LA ConfiRMACión.

EnCuEntRo Con Los niños DE CAtEquEsis.

REunión Con EL ConsEJo DE PAstoRAL.



El arciprestazgo peregrinó a la ba-
sílica pontificia el pasado sábado. 
También lo hicieron varios colegios 
de la capital.

Cerca de 500 feligreses del arcipres-
tazgo Transbetis-Sector Sur pere-
grinaron al santuario de San Juan de 
Ávila en Montilla, el pasado sábado. 
Este arciprestazgo consta de siete 
parroquias: Sagrada Familia, San Ig-
nacio de Loyola, San José y Espíritu 
Santo, San Martín de Porres, Santa 
Isabel de Hungría y Santa Luisa de 
Marillac. Los peregrinos visitaron la 
iglesia de Santiago, el convento de 
Santa Clara y la casa del nuevo doctor 
de la Iglesia. Y finalmente, celebrarán 
la Misa en la basílica ante las reliquias 
del nuevo doctor de la Iglesia. 

otraS PErEGrinaCionES
Además, durante la semana pasa-
da también viajaron hasta Mon-

tilla los colegios de La Piedad y 
La Compañía de María, ambos de 
Córdoba.

aÑo JuBilar dE San Juan dE áVila

transbetis-Sector Sur venera al Santo doctor

MEGAFONÍA
analógica y

digital
para Iglesias

y Centros de Culto

957.761.013

Ingeniería en telecomunicación, imagen y sonido
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Beatificación 
del Padre 
Cristóbal de 
Santa Catalina

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

fundador de las hermanas 
hospitalarias de jesús nazareno 
franciscanas

LA PARRoquiA DE LA sAgRADA fAMiLiA PEREgRinA A LA BAsíLiCA.

Misión voCACionAL En MontiLLA.



Nota de prensa en diocesisdecordoba.com

La Acción Social que la Igle-
sia desarrolla con los colectivos 
más desfavorecidos es crucial en 
estos momentos de crisis. Por 
eso, el Obispo de Córdoba con-
vocó la semana pasada a todos 
los responsables de los centros 
socio-sanitarios de la Diócesis 
para coordinar y poner en común 
el trabajo que se está llevando a 
cabo en su atención a las perso-
nas mayores. En el acto, el pre-
lado estuvo acompañado por el 
Vicario General, Francisco Jesús 
Orozco, y por la Asesora Dioce-
sana para instituciones de carác-
ter social, Rocío Asensio.

Este encuentro abordó la 
preocupante situación en la que 
se encuentran las residencias de 
ancianos debido al anuncio de re-
cortes y al retraso en el pago de 

Numerosas familias han 
cursado ya el Máster en 
Ciencias del Matrimonio 
y la Familia, en su especia-
lidad en Pastoral Familiar 
organizado por el Instituto 
Pontificio Juan Pablo II. 
Un Máster destinado a las 
familias y personas que tra-
bajan en pastoral familiar, 
así como a movimientos, 
grupos de matrimonios, 
centros de orientación fa-
miliar y parroquias, que 
ahora podrá realizarse en 
nuestra ciudad. 

inSCriPCiÓn
El plazo de inscripción 
es del 2 al 9 de abril. Se 

puede realizar abonando 
a la cuenta del Banco Po-
pular 0075-0014-97-060-
3492320, la cantidad de 78 
euros (adultos) y 60 (niños 
de 4 a 10 años). En el ingre-
so hay que indicar: Asocia-
ción, persona y familia.

rEuniÓn dE loS rESPonSaBlES Con El oBiSPo

Preocupación por los centros asistenciales de mayores
El pasado 11 de marzo el Obispo se reunió en el Palacio Episcopal, con los responsables y coordinadores de los 
centros asistenciales de la Diócesis de Córdoba.

nueva convocatoria del 
máster de Familia

+ Info en diocesisdecordoba.com

dEl 26 al 28 dE aBril, En la CaSa dE 
ESPiritualidad San antonio

plazas de concierto. Asimismo, se 
subrayó la dimensión pastoral en 

los centros para ayudar a las per-
sonas en la última etapa de su vida.
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Más datos
Actualmente en los centros de identidad religiosa de Córdoba y pro-
vincia, se atienden a más de 2.000 personas mayores en situación de 
dependencia, el 50% de dichas plazas son concertadas con la adminis-
tración y cuentan con una plantilla de 850 trabajadores.

MástER DE fAMiLiA (ARChivo)
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BAENA, 6 dE MArzO, LA CofRADíA DEL CRisto 
DEL CALvARio y soLEDAD DE MARiA sAntísiMA 

RinDE hoMEnAJE A Los sACERDotEs JuAn 
huERtAs y guiLLERMo huERtAs.

CÓrdOBA, 13 dE MArzO, EL CABiLDo 
DA A ConoCER LA REstAuRACión DE 

LA CAPiLLA DE LA viRgEn DEL PiLAR En 
MuRo suR DE LA CAtEDRAL.

CÓrdOBA, 23 dE FEBrErO, REunión DE 50 MiLitAntEs 
DE LA hoAC En LA CAsA DE BEtAniA.

CÓrdOBA ,9 dE MArzO, En LA PARRoquiA viRgEn DE 
fátiMA, ConCiERto DEL gRuPo “noMADCuARtEt” PARA 
CoLABoRAR Con MAnos uniDAs y CáRitAs PARRoquiAL.

CÓrdOBA ,8 dE MArzO, PREsEntACión DEL LiBRo “quEREMos 
EL PAn y LAs RosAs” DE LuCiA RAMón, A CARgo DE Mª DEL Pino 

JiMénEz gARCíA, PREsiDEntA DE LA hoAC gEnERAL.

CÓrdOBA, 7 dE MArzO, EL oBisPo visitA EL CoLEgio 
ALAuDA quE quEDó PEnDiEntE En LA visitA PAstoRAL 

A LA PARRoquiA DE sAntA viCtoRiA.

CÓrdOBA, 3 dE MArzO, LA sEgunDA CoMuniDAD 
nEoCAtECuMEnAL DE LA PARRoquiA DE sAn fRAnCisCo, 

PRoCLAMARon su tEstiMonio DE fE En LA CAtEDRAL.

GuAdAlCázAr, 3 dE MArzO, BEnDiCión DE 
LA iMAgEn DE JEsús REsuCitADo, quE EstE 

Año PRoCEsionARá PoR PRiMERA vEz.

luquE, 9 y 10 dE MArzO, LA PARRoquiA DE LA 
AsunCión PEREgRinó AL RoCío, En EstE Año JuBiLAR.

luCENA, 9 dE MArzO, LA DELEgADA DE fAMiLiA y viDA En unA 
ConfEREnCiA En EL CEntRo DE oRiEntACión fAMiLiAR. 



Desde el pasado día 13 hasta hoy 
el Papa ha copado la informa-
ción de los principales medios 
de comunicación. Se está desve-
lando como un gran comunica-
dor que llena cada acto de gestos 
que secundan sus palabras. En 
estas páginas se ofrecen algunos 
flashes de los primeros días de 
este pontificado.

Primeros 
flashes 
del Papa 
Francisco
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El momEnto dE Su 
ElECCiÓn 
Eran las siete y seis minutos de 
la tarde en Roma cuando cientos 
de miles de personas se concen-
traban en la Plaza de San Pedro 
convocados por la “fumata blan-
ca”. Más de una hora después, a 
las ocho y trece, el cardenal pro-
todiácono anunciaba al mundo la 
noticia: “Habemus Papam”.

fuMAtA BLAnCA EL 13 DE MARzo A LAs 19:06 h.
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EL CARDEnAL JEAn Louis tAuRAn CoMuniCó AL MunDo LA ELECCión.

su PRiMER sALuDo fuE: “fRAtELLi E soRELLE, BuonA sERA!”. 
A ContinuACión, CoMEntó Con sEnCiLLEz: “Mis hERMAnos 

CARDEnALEs hAn iDo A BusCAR un PAPA CAsi AL fin DEL MunDo”

A ContinuACión invitó A toDos A REzAR PoR BEnEDiCto Xvi



ViSita dEl PaPa a la 
VirGEn
En su primera mañana como 
Papa, Francisco visitó la Basílica 
de Santa María Mayor para rezar 
ante el Sagrario y para encomen-
dar su pontificado a la Virgen. 
Antes de salir saludó a un matri-
monio y bendijo a una mujer em-
barazada de 5 meses. Francisco 
fue despedido con aplausos cuan-
do salió de la Basílica para regre-
sar al Vaticano.

Dos horas después de conocer 
la elección del Papa Francisco, 
el Obispo de Córdoba ofreció una 
rueda de prensa en el Palacio 
Episcopal. En ella, alabó la perso-
nalidad del nuevo Pontífice, al que 
tuvo ocasión de conocer cuando en 
enero de 2006 dirigió los ejercicios 
espirituales que la Conferencia 
Episcopal organiza para los obis-
pos españoles. 
En palabras del Obispo, el Papa 
Francisco “conducirá a la Iglesia 
por el camino de la sencillez, el 
amor, el servicio y el desprendi-
miento, que es lo que Cristo pide”. 
Además, la elección de su nom-
bre, recordando a San Francisco 
de Asís, “dice mucho porque evo-

ca a uno de los reformadores de 
la Iglesia en el siglo XIII y con este 
nombre el Papa nos está dando su 
primer mensaje”, afirmó.
El Obispo destacó también que esta 
elección, en apenas cinco votacio-
nes, “ha sido una sorpresa de Dios” 

y que su formación como jesuita 
“habrá forjado un hombre de gran 
preparación”. Concluyó su compa-
recencia pidiendo la oración por el 
Santo Padre y recordando que este 
acontecimiento afectará no sólo a la 
Iglesia, sino a toda la humanidad. 

EL oBisPo DE CóRDoBA CoMPARECE AntE Los MEDios.

RUEDA DE PRENSA EN EL OBISPADO DE CÓRDOBA

El Obispo: «Es un hombre de Dios, sencillo y con 
el perfil de un santo»
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EnsEguiDA LLEgó unA súPLiCA: “os PiDo un fAvoR, quE PiDáis AL sEñoR LA BEnDiCión PARA su oBisPo”.

gRuPo DE CARDEnALEs AsoMADos A LA PLAzA DE sAn PEDRo, 
DuRAntE LA BEnDiCión “uRBi Et oRBi” [A LA CiuDAD y AL MunDo]



Con loS CardEnalES
Al día siguiente de su elección, 
a las 17:00, el Papa Francisco ha 
meditado en voz alta sobre las 
lecturas de la Misa con los 114 
cardenales electores. Sus palabras 
han girado en torno a tres con-
ceptos: caminar, edificar y confe-
sar. Al día siguiente, saludo a los 
cardenales uno por uno, en la Sala 
Clementina.

EnCuEntro Con loS 
PEriodiStaS
El sábado por la mañana en el 
Aula Pablo VI el Pontífice man-
tuvo una audiencia con los más 
de 5.000 periodistas y comunica-
dores sociales que habían cubier-
to este magno evento.

El Papa Francisco explicó 
en su encuentro con los 
periodistas que había ele-
gido su nombre en honor 
a San Francisco de Asís 
por su defensa de los po-
bres y porque es símbolo 
de la paz.
Según contó el mismo 
Papa, cuando salió elegi-
do, estaba junto al Carde-
nal de Sao Paulo, Claudio 
Hummes, y éste le dijo: 
“no te olvides de los po-
bres”. El Santo Padre pen-
só: “Francisco de Asís es 
para mí el hombre de la 
pobreza, el hombre de la 
paz, el hombre que ama y 
custodia lo creado” y con-
tinúa: “cómo me gustaría 
tener una Iglesia pobre y 
para los pobres”.

¿QUIéN ES SAN FRAN-
CISCO DE ASíS?
San Francisco de Asís es 
el santo italiano del siglo 
XII, fundador de la orden 
Franciscana. Era hijo de 
un rico comerciante de la 
ciudad de Asís que escu-
chó la llamada del Señor 
cuando iba a las cruza-
das. Entonces, se convir-
tió y se despojó de todos 
sus bienes para llevar 
una vida de oración en 
la más absoluta pobreza. 
Poco a poco se le fueron 
uniendo un gran número 
de discípulos, como San-
ta Clara.

ELECCIÓN DEL NOMBRE

«Una Iglesia pobre y para 
los pobres»
El Cardenal Jorge Mario Bergoglio se presentó ante la 
multitud el pasado, 13 de marzo, como Francisco, en 
homenaje a San Francisco de Asís.
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EL PAPA hizo unA ofREnDA fLoRAL AntE 
EL ALtAR DE LA viRgEn DEL PoPoLo.

MisA Con Los CARDEnALEs En LA CAPiLLA siXtinA.



El Escudo
El escudo del pontificado de Fran-
cisco es el mismo que tenía como 
arzobispo, manteniendo además el 
lema “Miserando atque eligendo” Lo 
miró con misericordia y lo eligió. 
El escudo azul aparece coronado 
por los símbolos de la dignidad pon-
tificia iguales a aquellos elegidos 
por su predecesor Benedicto XVI, a 
saber: la mitra colocada al centro y 
en alto con las llaves entrecruzadas, 
una representada con el color del 
oro y la otra con el de la plata, uni-
das (en la parte baja de la imagen) 
por un lazo rojo. En alto, aparece el 
emblema de la orden religiosa de 
proveniencia del Papa, la Compañía 
de Jesús.
En la parte inferior se percibe la es-
trella y la flor de nardo. La estrella, 
siguiendo la antigua tradición herál-
dica, simboliza a la Santísima Vir-
gen María; mientras la flor de nardo 
evoca la figura de San José, el patro-
no de la Iglesia universal.

Sus actos públicos estuvieron 
marcados por la cercanía. Al con-
cluir la Misa en la parroquia de 
santa Ana –dentro del Vaticano– 

se acercó a la calle para saludar a 
la gente. Poco después dirigió su 
primer Ángelus desde el balcón de 
su apartamento.

El PrimEr dominGo dEl PaPa
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EL PAPA fRAnCisCo sALuDA A Los fiELEs En LA PuERtA DE sAntA AnA.

EL PAPA sALuDA A un sACERDotE En LA PuERtA DE sAntA AnA.

PLAzA DE sAn PEDRo REPLEtA DE fiELEs.



¿Cuáles serán los actos del Santo 
Padre en Semana Santa?
Las citas más próximas del Papa giran en torno a la Se-
mana Santa, encabezada por el Domingo de Ramos, con 
la procesión de las Palmas que representa para los cató-
licos la entrada de Jesús en Jerusalén, y que se celebra-
rá en la Plaza de San Pedro, a las 09.30 horas.
El Jueves Santo, presidirá la Santa Misa Crismal en el 
Vaticano, a las 09.30 horas, y posteriormente, dará inicio 
al Triduo Pascual con una Eucaristía “in coena Domini” 
–en la Cena del Señor–, a las 17.30 horas. 
El Viernes Santo la Basílica Vaticana acogerá la Pasión del 
Señor a las 17.00 horas, y posteriormente, en el Coliseo 
celebrará un Vía Crucis, a partir de las 21.15 horas. 
Llegados al Sábado Santo, el Santo Padre oficiará la Vigi-
lia Pascual en la Noche Santa, que comenzará a las 20.30 
horas. Mientras que el Domingo de Resurrección, además 
de la Misa del día en San Pedro a las 10.15h., el Pontífice 
dará la bendición “Urbi et Orbi” desde el balcón central de 
la Basílica Vaticana, a las 12.00 de la mañana.

almuErZo Con la 
PrESidEnta dE Su PaíS
El lunes iban llegando las delega-
ciones del mundo entero para la 
Misa de Inicio del Pontificado, cer-
ca de 200.

miSa dE inauGuraCiÓn 
dEl PontiFiCado
La misa de inauguración del pon-
tificado se celebró el día de san 
José, por eso, en su homilía el Papa 
Francisco, habló del Custodio de 
la Iglesia. Para custodiar desde el 
servicio la Creación, al hermano 
especialmente al más pobre, hay 
que aprender a custodiar el pro-
pio corazón.

Destacó la presencia de líderes 
de otras iglesias cristianas, un cla-
ro signo del avance ecuménico.
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EL PAPA MAntuvo EL PAsADo 
LunEs un EnCuEntRo Con LA 

PREsiDEntA DE ARgEntinA.

EL PAPA sE EnContRARá Con BEnEDiCto Xvi EstE sáBADo.

fRAnCisCo RECiBiEnDo EL AniLLo DEL PEsCADoR.

EL PAPA sALuDA A Los fiELEs CongREgADos PARA LA MisA DE iniCio DE PontifiCADo.



alGunoS datoS dE Su 
inFanCia
El Cardenal Jorge Mario Bergo-
glio nació el 17 de diciembre de 
1936 en Buenos Aires, Argentina. 
Era el primogénito de cinco her-
manos. Su padre, Mario, era fe-
rroviario y su madre Regina, ama 
de casa. Su familia era de proce-
dencia italiana, de la región pia-
montesa, que tuvo que emigrar 
ante los acontecimientos de crisis 
del 29. 

un PaPa muy 
CualiFiCado
Estudió Química y después entró 
en el Seminario Villa de Voto el 
11 de marzo de 1958. Poco des-
pués ingresó en el noviciado de la 
Compañía de Jesús. Después se 
licenció en Filosofía y en Huma-
nidades.

Entre 1964 y 1965 fue profe-
sor de Literatura y Psicología en 
el Colegio de la Inmaculada de 
Santa Fe y un año más tarde en el 
Colegio del Salvador de Buenos 
Aires.

En 1967 comenzó sus estudios 
de Teología en el Colegio Mayor 
San José y el 13 de diciembre de 

1969 fue ordenado sacerdote.En-
tre 1970 y 1971 realizó la Tercera 
Probación en Alcalá de Henares 
y el 22 de abril de 1973 hizo su 
profesión perpetua.

CarGoS PaStoralES
Entre otros servicios dentro de la 
Compañía de Jesús ha sido maes-
tro de novicios, profesor de Teo-
logía, consultor de la Provincia y 
rector de un colegio mayor. En 
1973 fue nombrado Provincial de 
Argentina, cargo que desempeñó 
durante seis años.

Entre 1980 y 1986 se trasladó a 
la ciudad de San Miguel de Tucu-
mán, al norte de Argentina. En la 

Universidad que los Jesuitas tie-
nen en San Miguel, fue rector de 
uno de los más importantes cen-
tros de estudio, el Colegio Máxi-
mo, y también de la Facultad de 
Filosofía y Teología. Su labor 
académica la compaginó con el 
ministerio de párroco en esa lo-
calidad.

En marzo de 1986 se fue 
a Alemania donde conclu-
yó su Tesis Doctoral. Una vez 
doctorado,regresó a Argentina 
y sus superiores lo destinaron al 
Colegio del Salvador en Buenos 
Aires. Más tarde fue destinado 
a la iglesia de la Compañía en la 
Ciudad de Córdoba, como di-
rector espiritual y confesor. Su 
trayectoria en la enseñanza le 
valió el título de gran canciller 
de la Universidad Católica de 
Argentina.

En 1992, a sus 23 años de sacer-
docio, el beato Juan Pablo II le 
nombró Obispo Titular de Auca 
y Auxiliar de Buenos Aires. Y a 
continuación, recibió en la Cate-
dral de Buenos Aires la ordena-
ción episcopal con el lema MISE-
RANDO ATQUE ELIGENDO 
–lo miró con misericordia y lo 
eligió–.En 1997, fue nombrado 

BioGraFía dE JorGE mario BErGoGlio

una vida intensa y polifacética 
Algunos de los datos que más han resonado desde el anuncio del nuevo Pontífice son sus cualidades como inge-
niero químico, psicólogo, jesuita y argentino pero hay mucho más que contar acerca de la vida de Su Santidad. 

Jorge Mario es el mayor de 
cinco hermanos.

Entre 1970 y 1971 vivió 9 
meses en Alcalá de Henares

17
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EL PEquEño JoRgE MARio Con su hERMAno Junto A sus PADREs y hERMAnos 

RECién oRDEnADo sACERDotE vivió En EsPAñA



Arzobispo coadjutor de Buenos 
Aires y un año más tarde Arzo-
bispo titular de la diócesis.

miniStErio 
CardEnaliCio
En el Consistorio del 21 de fe-
brero de 2001, Juan Pablo II lo 
nombró Cardenal.De noviem-
bre de 2005 a noviembre de 2011 
fue Presidente de la Conferencia 
Episcopal de Argentina.

Ha sido Miembro de las Con-
gregaciones para el Culto Divi-
no y la Disciplina de los Sacra-

mentos, para el Clero, para los 
Institutos de Vida Consagrada y 

la Sociedad de Vida Apostólica, 
miembro del Pontificio Consejo 
para la Familia y de la Pontificia 
Comisión para América latina.
Por otro lado, en enero de 2006 
impartió en Madrid los ejercicios 
espirituales a los obispos miem-
bros de la Conferencia Episcopal 
Española.

PuBliCaCionES 
litErariaS
Es autor de varios libros entre 
ellos Meditaciones para religiosos, 
1982, Reflexiones sobre la Vida 
Apostólica, 1986 y Reflexiones de 
Esperanza, 1992.

En Argentina ha vivido en 
San Miguel, Buenos Aires y 
Córdoba.

En apenas diez años pasó de 
sacerdote a Cardenal.
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gRAn AfiCionADo AL fútBoL, viAJA En MEtRo y DEDiCADo A Los Más DEsfAvoRECiDos.

instAntánEA quE RECogE EL DíA quE RECiBió EL “CAPELLo” CARDEnALiCio



semana santa

La Semana Santa nos trae el misterio de nuestra reden-
ción para celebrarlo, revivirlo, incorporarnos a él y 

rejuvenecer nuestras fuerzas con su gracia. En Córdoba, 
comenzamos la Semana Santa con la fiesta de la Virgen de 
los Dolores, Señora de Córdoba, a la que siguen viacrucis 
por todas partes, que nos invitan a la conversión y a la 
penitencia. Y culminará con la celebración gozosa de la 
Vigilia pascual y el domingo de Pascua de Resurrección

Entremos con Jesús en Jerusalén, y con los niños y jó-
venes aclamemos a Jesús como el que viene a salvarnos. El 
viene humilde y sencillo, a lomos de una borriquita, pero 
acepta ser proclamado como el que viene en el nombre del 
Señor, el rey de Israel, el único salvador de todos los hom-
bres. Su retiro en Betania le prepara de manera inmediata 
a los acontecimientos que se acercan.

“He deseado enormemente comer esta Pascua con vo-
sotros, antes de padecer”, les comunica a los apóstoles al 
sentarse a la mesa para la cena pascual, en la que instituye 
el sacramento de la Eucaristía, el ministerio sacerdotal que 
la prolonga en la historia y el mandato del amor fraterno, 
que hace presente a lo largo de los siglos la presencia de 
Cristo.

De nuevo se nos levantará ante los ojos a Cristo cruci-
ficado: “Mirad el árbol de la Cruz, donde estuvo clavada 
la salvación del mundo”. Y adoramos esa cruz bendita, 
que tantas veces rehuimos, y que el viernes santo besamos 
agradecidos. “Dolor con Cristo dolorido, quebranto con 
Cristo quebrantado”, nos recuerdan los Ejercicios de san 
Ignacio, y dolor con tantas personas que sufren por culpa 
de otros (injusticias y pecados) y por las propias culpas. 
Dolor reparador, solidaridad, restauración. Para vivir el 
silencio del sábado santo, junto al sepulcro, a la espera de 
la Resurrección.

Y en la Vigilia pascual, la madre de las vigilias, gozo in-
contenible porque Cristo ha vencido la muerte y ha resu-
citado. Verdaderamente, ha resucitado, y ha cambiado el 
curso de la historia de la humanidad, introduciendo savia 
nueva, su Espíritu Santo, en las venas de la humanidad.

María santísima ha vivido todo este recorrido con sin-
gular protagonismo, junto a su Hijo. Ella quiere vivirlo 
este año junto a cada uno de nosotros, con la Iglesia, con 
cada hombre que sufre. Como madre que sabe consolar y 
anima a la esperanza. Virgen de los dolores y Madre de la 
alegría, Señora nuestra.

Vivamos estos días con Jesucristo. Vayamos con él, a la 
pasión, a la muerte, a la resurrección. Él nos dará su Espí-
ritu Santo, y renovará la faz de la tierra. Nosotros podre-
mos prolongar en la historia su presencia transformadora, 
en la medida en que nos dejemos mover por el Espíritu.

Vayamos con él
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semana santa

BEndiCiÓn dE loS ramoS
Oremos. Dios todopoderoso y eterno, santifica 
con tu + bendición estos ramos y, a cuantos 
vamos a acompañar a Cristo aclamándole
con cantos, concédenos entrar
en la Jerusalén del cielo, por medio de él.
Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.

EVanGElio Lc 19, 28-40
Nuestro Señor Jesucristo entró en Jerusalén sentado sobre 
un pollino de borrica, y a su encuentro salió la multitud con 
ramos de olivos.

oraCiÓn ColECta
Dios todopoderoso y eterno,
tú quisiste que nuestro Salvador
se hiciese hombre y muriese en la cruz,
para mostrar al género humano el ejemplo de 
una vida sumisa a tu voluntad;
concédenos que las enseñanzas de su pasión
nos sirvan de testimonio, y que un día 
participemos en su gloriosa resurrección.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Estamos a la puerta de la Semana Santa. Ya, hoy, los cirios y el incienso inundan nuestras 
calles y plazas y las Imágenes Sagradas mostrarán ante nuestros ojos las escenas evangélicas 
de la Pasión. Ese lenguaje de la imagen y del peregrinar cofrade, ¿lo sabremos leer adecuada-

mente? ¿Qué nos quiere decir? Yo diría que, sobre todo, dos cosas: la primera el amor infinito de Dios manifestado 
en las llagas y muerte de Cristo. “Nadie ama más que aquel que da la vida por el amigo”. Diría luego San Pablo: 
“Me amó –Jesús– y se entregó a la muerte por mí”. La segunda: el amor de los hombres a Dios. Es siempre, en 
general, un amor pobrecito y tacaño. ¿Qué le devolveremos por el mucho amor que nos da? ¿Quizá unas lágrimas, 
un seguirle en un cortejo procesional de penitente o llevar la Sagrada Imagen sobre tus hombros con sudor y lágri-
mas? Vale, eso es bueno; pero y tu corazón, tu vida, tu peregrinación por la vida, ¿hacia dónde se dirige? Cuando 
la Imagen pase ante tus ojos mírala fijamente y escúchala en tu corazón. En la sinceridad profunda de tu corazón, 
de tu ser, óyela y pregúntale, como San Pablo: “Señor, ¿qué quieres que haga?”. Toda esa multitud de tronos y 
pasos, cuajados de oro y plata, estructurados con finura artística, ¿de qué nos hablan? A pesar de las miserias que 
todos tenemos, a mí me parece oírles decir como respuesta: “mira cuánto me aman en Córdoba”. El amor ha hecho 
esas imágenes, esos mantos y coronas; esos pasos y esos adornos son frutos del amor. A pesar de todo lo humano 
rechazable que pueda haber me gusta pensar el mucho amor que significan. Y me nace viva una oración: Señor, si 
un vaso de agua será pagado, si se da en tu nombre… ¿no pagarás a tu Córdoba cristiana tanto amor?

ORAR
GaSPar BuStoS

oraCiÓn SoBrE laS oFrEndaS
Por la pasión de tu Hijo sé propicio a tu pueblo, 
Señor, y concédenos, por esta celebración que 
actualiza el único sacrificio de Jesucristo, la 
misericordia que no merecen nuestros pecados.
Por Jesucristo nuestro Señor.

oraCiÓn dESPuÉS dE la ComuniÓn
Fortalecidos con tan santos misterios,
te dirigimos esta súplica, Señor:
del mismo modo que la muerte de tu Hijo 
nos ha hecho esperar lo que nuestra fe nos 
promete, que su resurrección nos alcance la 
plena posesión de lo que anhelamos.
Por Jesucristo nuestro Señor.

1ª lECtura Is 50, 4-7
El “Siervo” está siempre dispuesto a escuchar la Palabra de 
Dios y a proclamarla a favor de los oprimidos a pesar de 
padecer él mismo la persecución.

Salmo rESPonSorial Sal 21
R/. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?

liturGia dE la PalaBra

ProCESiÓn

2ª lECtura Flp 2, 6-11
Cristo, sometiéndose a la muerte, es exaltado sobre todo 
nombre.

EVanGElio Lc 22, 14-23, 56
Jesús, el Siervo, proclama su mensaje y es perseguido y mue-
re en la cruz para liberar al hombre del pecado.
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domingo de ramos

liturGia EuCaríStiCa

«BEnDITO EL qUE VIEnE En nOMBRE DEL SEñOR»



semana santa

oraCiÓn ColECta
Señor Dios nuestro,
nos has convocado hoy (esta tarde)
para celebrar aquella misma memorable Cena 
en que tu Hijo,
antes de entregarse a la muerte,
confió a la Iglesia el banquete de su amor,
el sacrificio nuevo de la alianza eterna;
te pedimos que la celebración
de estos santos misterios nos lleve
a alcanzar plenitud de amor y de vida.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Es el día 
del pórtico, 
puerta que 

nos va a llevar a la celebración del 
Triduo Pascual, a la conmemora-
ción anual de la Pasión, Muerte y 
Resurrección del Señor Jesús. Y 
como los Apóstoles escuchamos 
de labios de Jesús: ¡Cuánto he de-
seado comer esta Pascua con vo-
sotros antes de padecer! A la Cena 
hemos sido convocados por el 
mismo Cristo. En esta tarde y en 
clima de total amistad nos dispo-
nemos a celebrar el sacrificio nue-
vo de la Alianza eterna en el Cuer-
po y la Sangre de Cristo, el Señor. 
Nos encontraremos con un gesto 
que se une a un mandato nuevo: 
el Lavatorio de los pies, señal del 
amor fraterno que llega hasta el 
extremo. Y ese amor es tan fiel 
que va a permanecer para siempre. 
Quiere el Señor permanecer entre 
todos nosotros, quedándose en el 
altar y en el sagrario como perpe-
tuo recuerdo para imitarlo, para 
escucharlo, para contemplarlo y 
adorarlo.

ORAR

oraCiÓn SoBrE laS oFrEndaS
Concédenos, Señor, participar dignamente 
en estos santos misterios, pues cada vez que 
celebramos este memorial de la muerte de tu 
Hijo, se realiza la obra de nuestra redención.
Por Jesucristo nuestro Señor.

oraCiÓn dESPuÉS dE la ComuniÓn
Concédenos, Dios todopoderoso,
que la Cena de tu Hijo, que nos alimenta en 
el tiempo, llegue a saciarnos un día en la 
eternidad de tu reino.
Por Jesucristo nuestro Señor.

1ª lECtura Ex 12, 1-8. 11-14
La Iglesia hace memoria de la esclavitud de Egipto. Moisés 
establece las prescripciones necesarias para la cena pascual. 
Este día será memorable para nosotros.

Salmo rESPonSorial Sal 115
R/. El cáliz de la bendición es comunión con la sangre 
de Cristo.

liturGia dE la PalaBra

liturGia EuCaríStiCa

«LOS AMó hASTA EL ExTREMO»

2ª lECtura 1Cor 11, 23-26
Pablo recuerda a los corintios la institución de la Eucaristía, 
la nueva Pascua cristiana.

EVanGElio Jn 13, 1-15
Jesús pasa de este mundo al Padre habiendo amado a los 
suyos hasta el extremo.
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semana santa

oraCiÓn
Oh Dios, tu Hijo Jesucristo, Señor nuestro,
por medio de su pasión ha destruido la muerte 
que, como consecuencia del antiguo pecado,
a todos los hombres alcanza.
Concédenos hacernos semejantes a él.
De este modo, los que hemos llevado grabada, 
por exigencia de la naturaleza humana,
la imagen de Adán, el hombre terreno,
llevaremos grabada en adelante,
por la acción santificadora de tu gracia,
la imagen de Jesucristo, el hombre celestial.
Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.

La liturgia de este Viernes Santo es sobria y austera. Miramos al Cordero inmolado 
que quita el pecado del mundo, miramos al árbol de la cruz donde estuvo clavada la 
salvación del mundo. Con infinita majestad, nos disponemos a adorar con reverencia y 

agradecimiento la señal más característica de nuestra fe; la Cruz.
Es día de silencio, para mirarnos, para volvernos hacia nuestro interior y pasar con Cristo a través de la Pa-
sión, Muerte y Resurrección. A ello nos ayuda la lectura íntegra de la Pasión que en los Oficios de este día se 
hace centro de la liturgia. 
Es día de ayuno, que nos va a unir íntimamente a Cristo Crucificado, que entrega su vida en rescate por mu-
chos y por ti.

ORAR

V/. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la 
salvación del mundo.
R/. Venid a adorarlo.

1ª lECtura Is 52, 13-53, 12
El siervo de Yahvé sufre en lugar del pueblo, justifica a mu-
chos cargando los crímenes del pueblo y es exaltado.

Salmo rESPonSorial Sal 30
R/. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.

2ª lECtura Heb 4, 14-16; 5, 7-9
Cristo, obedeciendo plenamente al Padre, se convierte en 
causa de salvación para todos los que obedecen.

EVanGElio Jn 18, 1-19, 42
Cristo es el Siervo de Yahvé. Jesús sufre la muerte para sal-
var a todos. El Evangelio narra la pasión.

oraCiÓn uniVErSal
Por la santa Iglesia.
Por el Papa.
Por todos los ministros y por los fieles.
Por los catecúmenos.
Por la unidad de los cristianos.
Por los judíos.
Por los que no creen en Cristo.
Por los no creen en Dios.
Por los gobernantes.
Por los atribulados.

liturGia dE la PalaBra

adoraCiÓn dE la CruZ

viernes santo «éL fUE TRASPASADO POR nUESTRAS REBELIOnES»

SaGrada ComuniÓn

oraCiÓn dESPuÉS dE la ComuniÓn
Dios todopoderoso, rico en misericordia, 
que nos has renovado con la gloriosa muerte 
y resurrección de Jesucristo, no dejes de tu 
mano la obra que has comenzado en nosotros, 
para que nuestra vida, por la comunión en este 
misterio, se entregue con verdad a tu servicio.
Por Jesucristo nuestro Señor.
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semana santa

luCErnario

Noche Santa que comienza invitando al cielo: “exulten por fin los coros de los Ánge-
les”. Y una liturgia cargada de símbolos –Fuego Nuevo, Luz Pascual, Aleluya, Agua 
Redentora, Santo Crisma, Pan y Vino Consagrados, Cantos e Himnos– que nos invita 

en la tierra a vivir como hijos de la luz. ¡Resucitó! Para que desde ya vivamos de la gracia, dando muerte al 
hombre viejo para vivir como hijos de Dios.

ORAR

1ª lECtura Gn 1, 1-2, 2
Vio Dios todo los que había hecho, y era muy bueno.

Salmo rESPonSorial Sal 103
R/. Envía tu espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra.

2ª lECtura Gn 22, 1-18
El Sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe.

Salmo rESPonSorial Sal 15
R/. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti.

3ª lECtura Ex 14, 15-15, 1
Los israelitas en medio del mar, a pie enjuto.

Salmo rESPonSorial Sal: Ex 15, 1-18
R/. Cantaré al Señor, sublime es su victoria.

4ª lECtura Is 54, 5-14
Con misericordia eterna te quiere el Señor, tu redentor.

Salmo rESPonSorial Sal 29
R/. Te en salzaré, Señor, porque me has librado.

5ª lECtura Is 55, 1-11
Venid a mí y viviréis, sellaré con vosotros alianza perpétua.

Salmo rESPonSorial Sal: Is 12, 2-6
R/. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación.

6ª lECtura Bar 3, 9-15. 32-4, 4
Caminad a la claridad del resplandor del Señor.

liturGia dE la PalaBra

vigilia pascual «RESUCITó»

BEndiCiÓn dEl FuEGo
Oh Dios, que por medio de tu Hijo
has dado a tus fieles el fuego de tu luz, 
santifica + este fuego y concédenos
que la celebración de estas fiestas pascuales 
enciendan en nosotros deseos tan santos
que podamos llegar con corazón limpio
a las fiestas de la eterna luz.
Por nuestro Señor Jesucristo. oraCiÓn ColECta

Oh Dios, que iluminas esta noche santa
con la gloria de la resurrección del Señor,
aviva en tu Iglesia el espíritu filial,
para que, renovados en cuerpo y alma,
nos entreguemos plenamente a tu servicio.
Por nuestro Señor Jesucristo.

EPíStola Rom 6, 3-11
Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere 
más.

Salmo rESPonSorial Sal 117
R/. Aleluya, aleluya, aleluya.

EVanGElio Lc 24, 1-12
¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive?

liturGia EuCaríStiCa

oraCiÓn SoBrE laS oFrEndaS
Escucha, Señor, la oración de tu pueblo
y acepta sus ofrendas,
para que la nueva vida
que nace de estos sacramentos pascuales
sea, por tu gracia,
prenda de vida eterna.
Por Jesucristo nuestro Señor.

oraCiÓn dESPuÉS dE la ComuniÓn
Derrama, Señor, sobre nosotros
tu espíritu de caridad,
para que vivamos siempre unidos en tu amor
los que hemos participado
en un mismo sacramento pascual.
Por Jesucristo nuestro Señor.

Salmo rESPonSorial Sal 18
R/. Señor, tú tienes palabras de vida eterna.

7ª lECtura Ez 36, 16-28
Derrramaré sobre vosotros un agua pura y os daré un cora-
zón nuevo.

Salmo rESPonSorial Sal 41
R/. Como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma 
te busca a ti, Dios mío.
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semana santa

oraCiÓn ColECta
Señor Dios, que en este día nos has abierto 
las puertas de la vida por medio de tu Hijo, 
vencedor de la muerte, concede a los que 
celebramos la solemnidad de la resurrección 
de Jesucristo, ser renovados por tu Espíritu, 
para resucitar en el reino de la luz y de la vida.
Por nuestro Señor Jesucristo.

oraCiÓn SoBrE laS oFrEndaS
Rebosantes de gozo pascual,
celebramos, Señor, estos sacramentos
en los que tan maravillosamente
ha renacido y se alimenta tu Iglesia.
Por Jesucristo nuestro Señor.

oraCiÓn dESPuÉS dE la ComuniÓn
Protege, Señor, a tu Iglesia con amor paternal,
para que, renovada por los sacramentos pascuales,
llegue a la gloria de la resurrección.
Por Jesucristo nuestro Señor.

rito dE ConCluSiÓn
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, aleluya, aleluya.
R/. Demos gracias a Dios, aleluya, aleluya.

1ª lECtura Hch 10, 34a. 37-43
Pedro en su discurso resume la vida de Cristo y afirma su 
resurrección como verdad absoluta y sus palabras dan testi-
monio de ella.

Salmo rESPonSorial Sal 117
R/. Este es el día en que actuó el Señor: sea nuestra ale-
gría y nuestro gozo.

2ª lECtura Col 3, 1-4
Pablo nos invita a tener los ojos puestos en Cristo resucitado 
y nos exhorta a configurarnos en su misterio pascual.

EVanGElio Jn 20, 1-9
Hoy es el domingo de los domingos. La vida cristiana tie-
ne como centro la resurrección de Cristo. El sepulcro vacío 
anuncia el misterio de la resurrección..

liturGia dE la PalaBra

liturGia EuCaríStiCa

El Domingo de Resurrección gira en torno al Señor. Más que nunca se presenta como 
Señor porque es el Señor de la vida que ha vencido totalmente a la muerte. Ha resucitado 
al tercer día como Él había predicho y como todas las Escrituras apuntaban. Y El Resuci-

tado quiere contar con testigos, los mismos que habían vivido con Él, que lo habían seguido, a los que le había 
revelado el rostro de Dios Padre, son los que nos cuentan lo que han visto y oído. 
María Magdalena, las otras mujeres, sus discípulos van al sepulcro de madrugada y al amanecer y encuentran la 
tumba vacía. Han visto que la oscuridad se desvanece y que Él está vivo para siempre. 
Este es el domingo de los domingos. Cada celebración de la Eucaristía es actualización del misterio de la Resu-
rrección para que veamos y toquemos al Señor de la Vida.

ORAR

domingo de 
resurrección «nO ESTá AqUí, hA RESUCITADO»
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