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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

La Jornada Mundial de 
la Juventud 2013 en Río 
de Janeiro acaba de po-
nerlo ante nuestros ojos. 
Multitud de imágenes y de 
palabras del Papa nos han 
llegado en estos días, don-
de la Iglesia ha manifesta-
do su presencia entre los 
pobres, a los cuales aporta 
una esperanza que nadie 
más puede darles. Sólo 
Jesucristo ha bajado has-
ta la situación del hombre 
concreto, cargando incluso 
con sus cruces y llevando 
en sus hombros la Cruz 
que a todos nos trae el per-
dón de Dios y nos hace 
solidarios con los demás. 
Sólo Jesucristo tiene pala-
bras de vida eterna e ilu-
mina con su vida todas las 
situaciones humanas para 
transformarlas. Sólo Jesu-
cristo es capaz de encen-
der de nuevo la esperanza 
en tantos jóvenes que no 
encuentran sitio en esta so-
ciedad que los excluye.

La presencia y la pala-
bra del Papa Francisco en 
estos días han puesto de 
nuevo en primer plano que 
el Evangelio tiene vigencia 
y es capaz de inspirar un 
mundo nuevo, mientras 
que las ideologías ofrecen 
propuestas cansadas que 
no resuelven. Un mundo 
sin Dios no tiene futuro. 
Un mundo inspirado en el 
Dios, cuyo rostro humano 
nos ha presentado Jesucris-
to, es un mundo que ofrece 
esperanza, dando espacio 
para todos y ofreciéndoles 
motivación para actuar.

La JMJ2013 de Río de 
Janeiro, como las anterio-

res, ha convocado a mi-
les de jóvenes del mundo 
entero y ha conectado a 
otros muchísimos jóvenes 
más a través de los medios 
de comunicación y las re-
des sociales. ¿Qué sentido 
tiene la vida? ¿Es posible 
construir un mundo me-
jor? ¿Los jóvenes tienen un 
lugar en esta sociedad? El 
Papa Francisco con gestos 
y con palabras, pregonero 
del Evangelio de Jesucris-
to, ha abrazado ese mundo 
de la pobreza y la miseria, 
de las nuevas pobrezas en 
los barrios marginados, en 
las cárceles de jóvenes y 
menores, en los hospitales 
de los drogodependientes 
que se rehabilitan y ha lan-
zado a toda la Iglesia, espe-
cialmente a los jóvenes, un 
mensaje misionero: salid al 
encuentro de estas perso-
nas que sufren, anunciadles 
que Dios los abraza con 
amor, sed testigos de una 
humanidad nueva que bro-
ta de la fidelidad a Cristo 
y de la fraternidad evangé-
lica. No os contentéis con 
vivir vuestra fe en vuestros 
círculos de amigos, de pa-
rroquia o de comunidad. 
Salid a buscar a los que no 
vienen, para hacerles par-
tícipes de los dones de la 
Casa de Dios.

Es el mensaje de siem-
pre, es el mensaje de Jesu-
cristo, es el mensaje de la 
Iglesia, capaz de renovar 
el mundo y hacerlo nuevo 
con la savia del Evangelio. 
Y este mensaje atrae a los 
jóvenes. No se trata de un 
sentimiento pasajero o de 
una emoción momentánea, 
de fin de semana. Se trata 
de palabras de vida eterna, 
que dan vida y que generan 
vida alrededor, porque van 

cargadas de esperanza. En 
un cambio de época como 
el que estamos viviendo, el 
mensaje evangélico es ca-
paz de ofrecer esperanza 
y poner en camino a tan-
tos jóvenes que no quieren 
quedar al margen del esce-
nario que vivimos.

A escala menor ha suce-
dido algo parecido en El 
Rocío 2013. La realidad 
ha superado con creces las 
previsiones. María Santí-
sima, Madre de la Iglesia, 
ha convocado a sus hijos 
jóvenes para mostrarles a 

Jesús, el fruto bendito de 
su vientre. Los jóvenes ne-
cesitan no sólo palabras, 
sino el testimonio creíble 
de quienes siguen a Jesu-
cristo. Los jóvenes se fían 
de la Iglesia, que les pone 
al alcance el Evangelio de 
Jesús y se sienten com-
prometidos cuando vale la 
pena. Los jóvenes se con-
vierten así en misioneros 
de sus propios contempo-
ráneos. Han asistido a las 
catequesis de los obispos, 
responsables como suce-
sores de los Apóstoles de 
transmitir la pureza del 
Evangelio, han participado 
en diferentes talleres que 
suscitan su interés para vi-
vir su vida cristiana, se han 
acercado uno por uno a 

recibir el perdón de Dios 
que regenera sus vidas y 
les hace experimentar una 
misericordia que los re-
nueva, se han alimentado 
del Cuerpo de Cristo en la 
Eucaristía, han sabido ma-
drugar para adorar a Jesús 
Sacramentado, han convi-
vido con otros jóvenes y 
han hecho nuevos amigos, 
han recibido la invitación 
que la Iglesia les propone 
de construir un mundo 
nuevo, en el que Dios esté 
presente, porque sólo El 
es garante de los derechos 
humanos, sólo El es capaz 
de mantener una solidari-
dad que no se agota. Los 
jóvenes de El Rocío son 
jóvenes sanos, alegres en 
sus expresiones juveniles, 
serios en los momentos de 
oración, capaces de com-
prometerse con Jesucristo 
y con su Iglesia para anun-
ciar a sus contemporáneos 
que es posible un mundo 
mejor y más fraterno. La 
JPJ de El Rocío 2013 ha 
sido en Andalucía una 
preciosa ocasión para vivir 
una Iglesia viva, una Igle-
sia joven, una Iglesia que 
tiene futuro.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Q
la iglesia está viva, es joven, tiene futuro
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La presencia y la pa-
labra del Papa Fran-
cisco en estos días 
han puesto de nuevo 
en primer plano que 
el Evangelio tiene vi-
gencia y es capaz de 
inspirar un mundo 
nuevo.



MEGAFONÍA
analógica y

digital
para Iglesias

y Centros de Culto

957.761.013

Ingeniería en telecomunicación, imagen y sonido

El próximo mes de septiembre se conmemorará en 
la localidad de Villaviciosa el 25 Aniversario de la 
Coronación Canónica de Ntra. Sra. de Villaviciosa, 
patrona del pueblo. Hasta ahora, las fiestas de la pa-
trona las había presidido una réplica a la Virgen que 
ocupa el altar de la Catedral, pero en esta ocasión, y 
después de 315 años, se desplazará hasta el pueblo la 
imagen original. Será el día 25 de agosto, a las seis de 
la tarde, cuando salga en procesión desde el templo 
principal de la diócesis hasta la Calahorra donde será 
portada en un vehículo hasta Villaviciosa. Una vez en 
el lugar, comenzarán las celebraciones en su honor y 
una solemne novena en la ermita del monte, que será 
clausurada por el Obispo.

La imagen regresará a Córdoba el 9 de septiembre, 
en torno a las 13.00 horas.

25 aniVeRsaRio de la coRonaciÓn canÓnica de ntRa. sRa. de VillaViciosa

315 años después, 
la imagen volverá 
a su localidad
Del 31 de agosto al 8 de septiembre, el pueblo de Vi-
llaviciosa celebrará una novena en honor a la Virgen y 
patrona del pueblo. La imagen original regresará a su 
pueblo y presidirá las celebraciones. 
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iglesia diocesana

BENAMEjÍ, 25 dE julIO, 98 PErsonAs rECibEn 
EL sACrAMEnto DE LA ConfirMACión. 

El VISO dE lOS PEdrOChES, 26 dE julIO, LA iMAgEn 
DE sAntA AnA ProCEsionA Por LAs CALLEs DE LA 

LoCALiDAD Con Motivo DE su fEstiviDAD. 

iMAgEn DE LA virgEn DE viLLAviCiosA quE PrEsiDE EL 
ALtAr MAyor DE LA sAntA igLEsiA CAtEDrAL. 



«otro lugar, 
un mismo 
corazón»

Jornada de Pastoral Juvenil «El Rocío 2013»

del jueves 24 al domingo 28 de julio, el Rocío acogió a más 
de 6000 jóvenes procedentes principalmente de las diócesis del 
sur de españa. se vivió una “jMj andaluza”, al ritmo de Río 
de janeiro, pero con el inconveniente de las cinco horas me-
nos que había en la aldea. como en brasil, los jóvenes pu-
dieron participar de momentos de oración, catequesis con los 
obispos, talleres, convivencia con otros grupos, etcétera.
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catequesis y foRMaciÓn
Han sido días para profundizar 
en la fe. De la misma manera que 
se hace en cada JMJ, los obispos 
han estado junto a los jóvenes 
para poder transmitirles sus en-
señanzas y atender a sus inquie-
tudes y preguntas. 

En la Casa de la Hermandad 
del Rocío de Córdoba, el Obispo 
pudo dedicar dos mañanas a dos 
catequesis “nucleares” para nues-
tra fe: la primera, una explicación 
sobre los mandamientos; la se-
gunda, qué es la Iglesia. 

AntOnIO JOsé GAMA
Delegado de Juventud

“Hay que destacar la labor de 
los voluntarios: jóvenes que han 
servido de referencia a otros 
jóvenes al manifestar que hay 
alegría en el servicio a los demás”.

MArI CArMen CAbezAs 
Lucena 

“Ha sido una gran experiencia, muy 
positiva tanto para mi como para 
mi hija. Me hace muy feliz verla 
disfrutando y participando, y ya 
pensando en Guadalupe”.

ALbertO DOnCeLL
Montilla

“Ha sido impresionante, diferente a 
una JMJ en directo, pero increíble: 
ver a 6.000 jóvenes disfrutando, 
divirtiéndose y viviendo en Cristo”.

En EL CAMino A PiE DEsDE ALMontE A EL roCío hubo MoMEntos DE CAtEquEsis.
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Jesús GOnzáLez
Córdoba

“Han sido unos días para 
recordarme la alegría de ser 
sacerdote, de vivir la fe con 
entusiasmo y pasión… una 
experiencia inimaginable como 
sacerdote”

MArtA PrADOs
Córdoba

“el ambiente entre los voluntarios 
de Delegación ha sido muy bueno 
y ahí he visto que estaba Dios. Una 
experiencia buenísima que me ha 
hecho querer más a Dios”

AnA PALMA
santaella  

“Fuimos al rocío buscando a Dios 
y encontramos una Iglesia viva. se 
nos había olvidado lo que es vivir la 
fe con los hermanos. Y esto nos ha 
animado a retomar nuestro grupo 
de jóvenes”.

Don DEMEtrio iMPArtiEnDo unA DE LAs CAtEquEsis. LA PriMErA CAtEquEsis DEL obisPo sE DEDiCó A Los MAnDAMiEntos

LA sEgunDA CAtEquEsis DEL obisPo tuvo CoMo tEMA LA igLEsiA. Los jóvEnEs PuDiEron DE PLAntEAr sus PrEguntAs AL obisPo.
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celebRaciones y 
oRaciÓn
En este ámbito, lo más reseñable 
de estos cuatro días en El Ro-
cío ha sido que el Santísimo Sa-
cramento ha estado expuesto de 
manera permanente en la Ermita. 
Durante todo el día y durante 
toda la noche, distintos grupos de 
las diócesis andaluzas han estado 
adorando a Dios en turnos de una 
hora. 

Tampoco ha faltado ningún día 
la celebración de la eucaristía, las 
continuas confesiones o las ora-
ciones en torno a la Virgen, en su 
advocación del Rocío.

YessICA OCAñA
Córdoba

“Como momento concreto me llevo 
la vigilia nocturna y las palabras 
del Papa en la homilía porque me 
dieron seguridad de que iba por el 
buen camino”

AntOnIO LUIs rAMírez
Córdoba

“Más que gratificante. Una 
experiencia de comunión entre los 
diferentes movimientos eclesiales”.

AnA CresPO
Pedro Abad

“trabajar como voluntaria en la 
obra de Dios es algo tan grande 
que te sientes la más pequeña del 
mundo, porque Dios no escoge 
a los capacitados, capacita a los 
escogidos”

EL Coro DE LA DELEgACión En unA MisA En LA CAsA DE CórDobA.un gruPo DE jóvEnEs En LA vigiLiA DEL sábADo.
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JUAn De ávILA JOrDAnO
Montilla

“Ha sido un nuevo encuentro con 
el señor y con la Iglesia joven y 
preciosa que tenemos. Me ha dado 
un chute de fe y felicidad. Que viva 
la virgen del rocío y que viva el 
Papa”.

Jesús LInAres
santa eufemia

“Para mí como seminarista y futuro 
sacerdote, ver a muchos jóvenes 
acudir al sacramento del Perdón, 
verlos participar del sacramento 
de la eucaristía, estar atentos a las 
catequesis, ha supuesto mucha 
alegría en mi corazón”.

beAtrIz ArAGón
Córdoba

“Los jóvenes han respondido al 
Papa y han venido hasta aquí, 
muchos se han dejado mirar por 
la madre y recibir de ella más 
esperanza y mucha más fe de la 
que traían”.

AntEs DE PArtir, Los jóvEnEs CELEbrAron LA MisA En LA CAtEDrAL. MoMEnto DE ADorACión DEL sAntísiMo En LA ErMitA.

EL Coro DE LA DELEgACión En unA MisA En LA CAsA DE CórDobA. MoMEnto DE LA vigiLiA MAriAnA y DEL rosArio Por LA ALDEA.
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talleRes
La tarde del viernes estuvo de-
dicado a los talleres. 27 casas de 
hermandad abrieron sus puertas 
para acoger talleres de lo más va-
riopinto: dibujo, medio ambien-
te, medios de Comunicación, You 
Cat por Sevillanas, belenísmo, 
fotografía… y cómo no música 
cristiana. Este último, lo impartió 
un cantautor cordobés, concreta-
mente de Puente Genil, Jesús Ca-
bello, y lo realizó en la Casa de 
Córdoba. En esta casa se colgó el 
cartel de “no hay billetes”.

jEsús CAbELLo iMPArtiEnDo su tALLEr DE MúsiCA CristiAnA.

Los jóvEnEs PoDíAn ELEgir su tALLEr y visitAr Los Distintos stAnDs.
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JUAn AntOnIO LOzAnO
Pedro Abad

“Para mí ha sido un auténtico 
encuentro con Dios, increíble 
la adoración al santísimo, y 
un encuentro con el hermano, 
impresiona la entrega y el servicio 
de los volunarios”

MAríA GArrIDO
Jaén

“Me he encontrado con una Iglesia 
joven, llena de vida, donde a todos 
nos mueve la misma fe”

JOAQUín rOMerO
Montilla

“el señor a veces nos llama al 
sacrificio y a sacarnos de nuestra 
comodidad para hacernos ver 
realmente que está vivo”



stands y feRia de 
caRisMas
Durante todo el encuentro ha 
habido distintos stands que mos-
traban la riqueza de la pastoral 
juvenil andaluza. Cada dióce-
sis compartía con los demás qué 
hace en este ámbito de la pastoral. 
Córdoba llevaba también a estos 
stands, como no podía ser menos, 
la figura de san Juan de Ávila y 
la ruta avilista, mientras que en la 
Ermita se exponía a la veneración 
de los fieles la reliquia itinerante 
de san Juan de Ávila. 

Durante la tarde del sábado, 
fueron los religiosos y religio-
sas, movimientos y asociaciones, 
y otros grupos eclesiales, los que 
“plantaron” su stand y poder 
mostrar así la riqueza de vida que 
existe en la Iglesia. Es lo que se 
llamó la “feria de los carismas”.

gruPo DE sAntAELLA. 

DistintAs fAMiLiAs rELigiosAs sE DiEron A ConoCEr En LA fEriA DE Los CArisMAs.

uno DE Los jóvEnEs PArtiCiPAnDo En LA fEriA DE CArisMAs
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JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD • RÍO DE JANEIRO 2013

el papa llegó a brasil el lunes 22 de julio. el recibimiento fue apoteósico con “atasco” 
del coche papal incluido. la presidente de la república dilma Rousseff fue la anfitrio-
na del primer acto público del papa y ante la presidenta su santidad dijo que “en este 
momento los brazos del papa se alargan para abrazar a toda la nación brasileña […] 

desde la amazonia hasta la pampa, desde las regiones áridas al pantanal, desde los pe-
queños pueblos hasta las metrópolis, nadie se sienta excluido del afecto del papa”.

«id y haced 
discípulos a todos 

los pueblos»
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Visita a la ViRgen de 
apaRecida
Tras un día descansando y acli-
matándose al nuevo horario, el 
Santo Padre visitó el miércoles 24 
de julio, el santuario Nacional de 
Nuestra Señora de la Concepción 
Aparecida, santuario mariano más 
grande del mundo. 

El Sumo Pontífice celebró una 
Misa y ante más de 200 mil perso-
nas, en su homilía pidió a la Vir-
gen que “nos ayude a todos noso-
tros, Pastores del Pueblo de Dios, 
padres y educadores, a transmitir 
a nuestros jóvenes los valores que 
los hagan artífices de una nación 
y de un mundo más justo, solida-
rio y fraterno. Para ello, quisiera 
señalar tres sencillas actitudes: 
mantener la esperanza, dejarse 
sorprender por Dios y vivir con 
alegría”.

Visita a un hospital 
especializado en 
jÓVenes dRogadictos
También el miércoles, el Papa 
Francisco visitó el Hospital San 
Francisco de Tijuca y a sus 350 
médicos, cerca de 500 profesio-
nales de la salud, y a los casi mil 
internos atendidos en 22 especia-
lidades. El Papa, recordando que 
todos hemos de aprender a abra-
zar a los necesitados como el santo 
de Asís, dijo: “En cada hermano y 
hermana en dificultad abrazamos 
la carne de Cristo que sufre”. En 
sus palabras, pidió tender la mano 
“a quien se encuentra en dificul-
tad, al que ha caído en el abismo 
de la dependencia, tal vez sin saber 
cómo, y decirle: “Puedes levan-
tarte, puedes remontar; te costará, 
pero puedes conseguirlo si de ver-
dad lo quieres...”.

un jueVes eMocionante 
en las faVelas
El día 25 de julio, Eduardo Paes, 
intendente de la ciudad, entregó 
las llaves de la ciudad al Sumo 
Pontífice, mostrando el respeto 
por el Santo Padre y por la au-
toridad que representa. Más allá 
de eso, también se reunió con 
representantes del mundo depor-

tivo, donde bendijo las banderas 
Olímpicas.

Todavía por la mañana el Papa 
Francisco visitó la favela de Var-
ginha en Río de Janeiro. Diri-
giéndose a los habitantes de este 
barrio les dijo: “No están solos, 
la Iglesia está con ustedes, el Papa 
está con ustedes. Llevo a cada uno 
de ustedes en mi corazón y hago 
mías las intenciones que albergan 
en lo más íntimo: la gratitud por 

las alegrías, las peticiones de ayu-
da en las dificultades, el deseo de 
consuelo en los momentos de do-
lor y sufrimiento”. 

Por la tarde, el Santo Padre pudo 
estar con algunos peregrinos, so-
bretodo argentinos, en la Catedral 
de Río. Sin olvidar que estaba cer-
ca el “día de los abuelos”, festivi-
dad de san Joaquín y santa Ana, les 
dijo: “creo que cometemos una in-
justicia con los ancianos… tienen la 
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EL PAPA frAnCisCo En LA fAvELA DE vArginhA.

visitA DEL PAPA frAnCisCo AL hosPitAL sAn frAnCisCo DE tijuCA.

sAntuArio DE LA virgEn DE APArECiDA.



sabiduría, la sabiduría de la vida, la 
sabiduría de la historia, la sabiduría 
de la patria, la sabiduría de la familia, 
y de todo ello tenemos necesidad.  
[…] estamos acostumbrados a esta 
cultura del descarte: con los ancia-
nos se hace a menudo… Tenemos 
que cortar esta costumbre del des-
carte. La cultura de la inclusión, la 
cultura del encuentro, debemos ha-
cer un esfuerzo para incluir a todos 
en la sociedad”.

un día sÓlo paRa los 
jÓVenes
El viernes fue un día sólo para los 
jóvenes. El Santo Padre atendió 
algunas confesiones, estuvo con 
algunos jóvenes presos, rezó el An-
gelus desde el balcón del Palacio 
Arzobispal y almorzó con jóvenes 
de todos los continentes.

Ya por la tarde en la playa de 
Copacabana, realizó el Viacrucis 
y ante cientos de miles de jóve-

nes concluyó la meditación de la 
Vía Dolorosa con una fuerte ape-
lación: “Yo te pregunto hoy a ti: 
¿cómo quien quieres ser? ¿Cómo 
Pilato, que no tiene la valentía de 
ir a contracorriente para salvar la 
vida de Jesús y se lava las manos? 
Dime: ¿Tú eres de los que se lavan 
las manos, se hacen los distraídos y 
miran para otro lado? ¿o cómo el 
Cireneo, que ayuda a Jesús a llevar 
aquel madero pesado, como María 
y las otras mujeres, que no tienen 
miedo de acompañar a Jesús hasta 
el final, con amor, con ternura? Y 
tú ¿cómo cuál de ellos quieres ser? 
¿Como Pilato, como el Cireneo, 
como María? Jesús te está mirando 
ahora y te dice: ¿Me quieres ayudar 
a llevar la Cruz? Hermano y her-
mana, con toda tu fuerza de joven 
¿qué le contestas?”

un sábado de 
encuentRos y oRaciÓn
Las actividades oficiales comen-
zaron con la Santa Misa con los 
obispos, sacerdotes, religiosos y 
seminaristas en la Catedral de São 
Sebastião. Ante los responsables 
de la Iglesia, el Papa los llamó a la 
misión: “No podemos quedarnos 
enclaustrados en la parroquia, en 
nuestra comunidad, cuando tan-
tas personas están esperando el 
Evangelio. No es un simple abrir 
la puerta para que vengan sino salir 
por la puerta para buscar y encon-
trar. Empujemos a los jóvenes para 
que salgan. ¡No tengamos miedo!”.

Acto seguido, el Papa Francisco 
se encontró con representantes de 
la sociedad civil: responsables po-
líticos y diplomáticos, culturales y 
religiosos, académicos y empresa-
riales de este inmenso Brasil. Des-
pués almorzó con los cardenales 
brasileños.

Por la tarde-noche, en la playa de 
Copacabana comenzó la Vigilia de 
Oración con los jóvenes. Tras los 
testimonios de algunos jóvenes y 
antes de la oración ante el Santísimo 
Sacramento, el Papa Francisco ani-
mó a los jóvenes a “sudar la camise-
ta”: “¿Yo rezo? ¿Dejo que el Espíri-
tu Santo hable en mi corazón? ¿Yo 
le pregunto a Jesús: Qué quieres 
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que haga?... Esto es entrenarse. […] 
Y también a través de los sacramen-
tos, que hacen crecer en nosotros su 
presencia. A través del amor frater-
no... a todos, sin excluir y sin mar-
ginar. Estos son los entrenamientos 
para seguir a Jesús: la oración, los 
sacramentos y la ayuda a los demás, 
el servicio a los demás”.

doMingo de despedidas
Tras la noche en la playa de Copa-
cabana, ese dormitorio gigantesco 
para más de tres millones de jó-
venes, el Papa Francisco ofició la 
Misa de envío de la JMJ Rio2013. 
Tomando el lema de las jornadas 
–“Id y haced discípulos a todos los 
pueblos”–, el Papa Francisco trans-
mitió a los jóvenes el “hoy” de este 
mandato: “Vayan”, “sin miedo”, 
“para servir”. “A donde nos envía 
Jesús –dijo– no hay fronteras, no 
hay límites: nos envía a todos. No 
es sólo para los que nos parecen 
más cercanos, más receptivos, más 
acogedores. Es para todos”.

Y para todos es también la in-
vitación a la próxima JMJ que el 
Papa anunció que sería en Craco-
via, Polonia. Después mantuvo un 
encuentro con los 60 mil volunta-
rios de esta Jornada. Para tomar el 
avión de vuelta a Roma.
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que vengan a Río quieren escuchar 
la voz de Jesús: «Señor, ¿qué debo 
hacer con mi vida? ¿Cuál es el ca-
mino para mi?»”.

2. Aquellas palabras a bordo del 
vuelo hacia Brasil: “Un pueblo 
tiene futuro si va adelante con los 
jóvenes, con la fuerza, y con los an-
cianos, que aportan la sabiduría de 
la vida”.

3. Aquellas tres sencillas actitu-
des de un cristiano, que ofreció el 
Papa en el santuario de Nuestra 
Señora de Aparecida: “Mantener la 
esperanza, dejarse sorprender por 
Dios y vivir en la alegría”.

4. Aquella exhortación durante la 
visita al hospital de Río, el 24 de ju-
lio: “Es necesario aprender a abrazar 
a quien sufre. Abrazar, abrazar. To-
dos hemos de aprender a abrazar”.

5. Aquel grito de esperanza en la 
favela de Varginha: “No dejemos 
entrar en nuestro corazón la «cul-
tura del descarte» porque somos 
hermanos. No hay que descartar a 
nadie”.

6. Aquella recomendación ofre-
cida durante la Vigilia de oración 
con los jóvenes. El Papa pidió pri-
mero silencio y luego tres gritos: 
“¡Oración, sacramentos y ayuda a 
los demás!”.

7. Aquella “Fórmula Francis-
co” para la política, ofrecida en su 
encuentro con la clase dirigente: 
“Participación sin elitismo y erra-
dicación de la pobreza”.

8. Aquellas palabras enardecidas 
sobre Jesús, a los jóvenes: «¡Nos 
ofrece algo más grande que la Copa 
del Mundo! Nos ofrece una vida 
fecunda y feliz, y también un futu-
ro con Él que no tendrá fin».

9. Aquellas recomendaciones 
a los obispos del CELAM: “Los 
obispos han de ser pastores, estar 
cerca de la gente, deben actuar con 
mucha mansedumbre, han de ser 
pacientes y misericordiosos”.

 10. Y aquel llamamiento final del 
Papa en la playa de Copacabana, 
invitando a los jóvenes a conver-
tirse en misioneros: “La fe es una 
llama que se hace más viva cuando 
más se comparte; predicar sí, pero 
siempre con humildad”.

Camino del aeropuerto de Río 
para regresar a Roma, aún tuvo el 
Papa una petición a los voluntarios 
de la JMJ: “Id contracorriente. De-
mostrad con la vida que vale la pena 
apostar por Cristo y el Evangelio”. 
Ciertamente, el Papa Francisco se 
ha convertido en un “ciclón de fe”.

los mensajes más bellos 
del papa francisco

al trasluz

antonio gil
Párroco de San Lorenzo

“¿Quién había dicho que la reli-
gión era algo del pasado, de épocas 
subdesarrolladas?”, se preguntaba 
nuestro obispo, don Demetrio, en 
las páginas del diario La Razón, a 
pocas horas de clausurarse la JMJ 
de Río de Janeiro. Y subrayaba con 
fuerza: “El Papa Francisco ha su-
puesto una inyección de entusias-
mo y optimismo en este mundo...”. 
Imposible recoger en unas líneas el 
“vendaval de Dios” que ha sacudi-
do con fuerza a todos los pueblos 
de la tierra, a través, sobre todo, de 
la persona del Papa. Imposible con-
centrar sus mensajes en unas frases. 
Pero, al menos, como síntesis de 
urgencia, nos gustaría ofrecer algu-
nas de esas “ideas revolucionarias” 
que han conmovido el corazón de 
la cristiandad, que han sembrado la 
esperanza y el entusiasmo en millo-
nes de jóvenes.

1 Aquellas preguntas previas al 
viaje, en el Ángelus del 21 de julio: 
“Los protagonistas en esta semana 
serán los jóvenes. Todos aquellos 
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el día del señor

V/. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. R/. Amén.
V/. La paz, la caridad y la fe, de parte de Dios Padre, y de 
Jesucristo, el Señor, estén con todos vosotros.
 R/. Y con tu espíritu.

acto penitencial
V/. Al comenzar está celebración eucarística, pida-
mos a Dios que nos conceda la conversión de nues-
tros corazones; así obtendremos la reconciliación 
y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con 
nuestros hermanos.

V/. Señor ten misericordia de nosotros.
 R/. Porque hemos pecado contra ti.
V/. Muéstranos, Señor, tu misericordia.
 R/. Y danos tu salvación.

oRaciÓn colecta
Ven, Señor, en ayuda de tus hijos;
derrama tu bondad inagotable sobre los que 
te suplican, y renueva y protege la obra de 
tus manos en favor de los que te alaban como 
creador y como guía.
Por nuestro Señor Jesucristo.

y preocupaciones que lo fatigan bajo el sol? de día su 
tarea es sufrir y penar, de noche no descansa su men-
te. también esto es vanidad.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor

salMo ResponsoRial Sal 89
R/. señor, tú has sido nuestro refugio de generación 
en generación.

tú reduces el hombre a polvo, diciendo: “Retornad, 
hijos de adán”. Mil años en tu presencia son un ayer, 
que pasó; una vela nocturna. R/.

los siembras año por año, como hierba que se re-
nueva: que florece y se renueva por la mañana, y por 
la tarde la siegan y se seca. R/.

enséñanos a calcular nuestros años, para que adqui-
ramos un corazón sensato. Vuélvete, señor, ¿hasta 
cuando? ten compasión de tus siervos. R/.

por la mañana sácianos de tu misericordia, y toda 
nuestra vida será alegría y júbilo. baje a nosotros 
la bondad del señor y haga prósperas las obras de 
nuestras manos. R/.

2ª lectuRa
Es necesario pensar en las “cosas de arriba” evitando todo 
aquello que pueda perjudicar la realización del hombre nuevo.

lectura de la carta del apóstol san pablo a los 
colosenses Col 3, 1-5. 9-11

hermanos: ya que habéis resucitado con cris-
to, buscad los bienes de allá arriba, donde está 

cristo, sentado a la derecha de dios; aspirad a los 
bienes de arriba, no a los de la tierra.
porque habéis muerto, y vuestra vida está con cris-
to escondida en dios. cuando aparezca cristo, vida 

lituRgia de la palabRa

1ª lectuRa
El mundo es una realidad pasajera.

lectura del libro del eclesiastés
 Ecl 1, 2; 2, 21-23

¡Vanidad de vanidades, dice qohelet; vanidad de 
vanidades, todo es vanidad! hay quien traba-

ja con sabiduría, ciencia y acierto, y tiene que dejarle 
su porción a uno que no ha trabajado. también esto 
es vanidad y grave desgracia.
entonces, ¿qué saca el hombre de todos los trabajos 

No siempre aplicamos los calificativos “necio” o “listo” adecuadamente. Así, llamamos listos a 
los necios y, a veces, necios a los listos. Jesús, en el Evangelio, llamó necio a un hombre que se 
jactaba de sus riquezas y ponía en ellas su esperanza de felicidad. Y le dio la razón: “esta noche 

morirás y te quedarás sin nada; todo irá a otras manos”. Si ampliamos el término “riquezas” veremos que son necios 
los que ponen su corazón y su esperanza en todo lo que pasa y termina en esta vida. No niega el Señor el uso y el goce 
conveniente en las cosas y bienes de esta vida, sino la esperanza de felicidad que ponemos en ellas, ignorando o concul-
cando la esperanza de la vida eterna. En castellano puro y duro, somos realmente necios al jugarnos el alma y su salva-
ción por los placeres y riquezas de este mundo. Vender el alma al diablo por el placer que pasa, el orgullo que es humo 
de un día, el dinero, el honor, la venganza, etc.… es vender muy barato: cosa propia de necios. En cambio, recojamos 
el consejo del Señor: “haceos amigos del cielo con los bienes de la tierra”, dando nuestro dinero, nuestras riquezas y 
nuestra caridad y servicio a los pobres. En definitiva: “buscad primero el Reino de Dios y la santidad, como riqueza 
válida y eterna; lo demás se os dará por añadidura”. ¡Cuántos se van al infierno buscando las añadiduras!

ORAR
gaspaR bustos
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el día del señor

y, ya que no cesas de reconfortarlos,
haz que sean dignos de la redención eterna.
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/. En el nombre del Señor, podéis ir en paz.
R/. Demos gracias a Dios.

lituRgia eucaRística

oRaciÓn sobRe las ofRendas
Santifica, Señor, estos dones,
acepta la ofrenda de este sacrificio espiritual y 
a nosotros transfórmanos en oblación perenne.
Por Jesucristo nuestro Señor.

oRaciÓn después de la coMuniÓn
A quienes has renovado con el pan del cielo,
protégelos siempre con tu auxilio, Señor,

nuestra, entonces también vosotros apareceréis, 
juntamente con él, en gloria.
en consecuencia, dad muerte a todo lo terreno que 
hay en vosotros: la fornicación, la impureza, la pa-
sión, la codicia y la avaricia, que es una idolatría. 
no sigáis engañándoos unos a otros. despojaos del 
hombre viejo, con sus obras, y revestíos del nuevo, 
que se va renovando como imagen de su creador, 
hasta llegar a conocerlo. en este orden nuevo no 
hay distinción entre judíos y gentiles, circuncisos e 
incircuncisos, bárbaros y escitas, esclavos y libres, 
porque cristo es la síntesis de todo y está en todos. 

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor

eVangelio
No conviene confiar en los bienes de la tierra.

lectura del santo evangelio según san lucas
 Lc 12, 13-21

en aquel tiempo, dijo uno del público a jesús: 
“Maestro, dile a mi hermano que reparta con-

migo la herencia”. él le contestó: “hombre, ¿quién 
me ha nombrado juez o árbitro entre vosotros?” y 
dijo a la gente: “Mirad: guardaos de toda clase de 
codicia. pues, aunque uno ande sobrado, su vida no 
depende de sus bienes”.
y les propuso una parábola: “un hombre rico tuvo 
una gran cosecha. y empezó a echar cálculos: «¿qué 

haré? no tengo donde almacenar la cosecha». y 
se dijo: «haré lo siguiente: derribaré los graneros 
y construiré otros más grandes, y almacenaré allí 
todo el grano y el resto de mi cosecha. y entonces 
me diré a mi mismo: hombre, tienes bienes acumu-
lados para muchos años; túmbate, come, bebe y date 
buena vida».
pero dios le dijo: «necio, esta noche te van a exigir la 
vida. lo que has acumulado, ¿de quién será?» así será 
el que amasa riquezas para sí y no es rico ante dios”.

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

cRedo
creo en un solo dios, Padre todopoderoso, Creador 
del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible.

creo en un solo señor, jesucristo, Hijo único de 
Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos: Dios 
de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios ver-
dadero, engendrado, no creado, de la misma natura-
leza del Padre, por quien todo fue hecho; que por 
nosotros, los hombres, y por nuestra salvación bajó 
del cielo; y por obra del Espíritu Santo se encarnó 
de María, la Virgen, y se hizo hombre; y por nuestra 
causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato; 

padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, se-
gún las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la 
derecha del Padre; y de nuevo vendrá con gloria para 
juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin.

creo en el espíritu santo, Señor y dador de vida, 
que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre 
y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y 
que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es 
una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay 
un solo bautismo para el perdón de los pecados. 
Espero la resurrección de los muertos y la vida del 
mundo futuro. Amén.
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La presentación que de la fe orada hace el Catecismo quiere ser expresión 
de la fe profesada por la Iglesia en su Tradición. Adolfo Ariza presenta la 
respuesta a diferentes cuestiones o dificultades que con respecto a la ora-
ción, en los últimos tiempos, se venían fraguando o ya habían cristalizado. 

s. arzubialde llega a formular las 
siguientes cuestiones: “Con esta ex-
posición sobre la oración, ¿ha abor-
dado el Catecismo los problemas 
que sobre la oración se hallaban 
planteados en la actualidad y los ha 
resuelto con lucidez teológica y pre-
cisión? De acuerdo con las directrices 
del Concilio Vaticano II, ¿ha abier-
to un camino nuevo por el que en el 
futuro deberá avanzar la teología 
espiritual?”. Los problemas moder-
nos acerca de la oración ostentan 
primordialmente un carácter inter-
no que atañe al mundo de la fe. No 
se puede olvidar que la oración está 
esencialmente determinada por la 
misma estructura de la fe cristiana. 
Existe una relación indisociable en-
tre revelación y oración, entre dog-
ma y espiritualidad. El fenómeno 
de la secularización ha calado hasta 
tal punto también en la oración que 
con frecuencia ha perdido el carác-
ter de don inmerecido, cristológico 
y trinitario a un tiempo, vinculado a 
la historia de la salvación, corriendo 
seriamente el peligro de perder su 
referencia a la revelación.

Testimonio de este proceso de 
secularización que ha afectado a 
la oración nos lo ofrece también 
el mismo s. arzubialde: “A veces 
se ha perseguido el sincretismo con 
los métodos de la filosofía oriental, 
en busca de la calma interior y del 
equilibrio psicológico, vaciando la 
oración cristiana de su contenido re-
velado. En otras ocasiones reverde-
cían los errores de antaño: o bien la 
pseudognosis, que trata de lograr un 
estado superior de conciencia, o bien 
el mesalianismo de los que identifi-
can la oración con una experiencia 
psicológica subjetiva peculiar, degra-
dando al nivel de la psicología natu-
ral lo que sólo puede ser considerado 
como pura gracia del Espíritu Santo. 
No raras veces se ha considerado el 
camino de Cristo sobre la tierra, su 
humanidad, como una realidad de-
cididamente superada o al menos 
exegéticamente inalcanzable. Mien-
tras que en otras se trataba de una 
oración meramente antropológica: 
en la que orar vendría a ser orarse 
u orar la propia vida. Y finalmen-
te, hemos visto aparecer de nuevo, 

apoyándose en la teología apofática 
o negativa, un género de comunión 
con Dios sin imágenes ni conceptos 
(totalmente desencarnado), por el 
que el hombre se sumergiría en el 
abismo indeterminado de una divi-
nidad, muy distinta de la Trinidad 
económica, inmersa en el devenir de 
la historia”.

pautas del catecisMo
Frente a esta situación, el Cate-

cismo ha marcado una serie de pau-
tas que ayudarán a llevar a cabo un 
recentramiento en lo esencial del 
misterio de la oración cristiana:
	El Catecismo ha vuelto a resituar 

teológicamente el encuentro con 
Dios, en su dimensión bíblico-
patrística y espiritual, logrando, 
así, una síntesis perfecta de exé-
gesis, dogma y espiritualidad que 
libra a la oración de las redes de 
cualquier filosofía o subjetivismo 
particular.
	Se define a la misma contempla-

ción como el don de amor, reci-
bido inmerecida y gratuitamente, 
por el que el hombre es introdu-
cido en el conocimiento interno 
de Cristo y en El en la entrega 
humilde y pobre a la voluntad 
amorosa del Padre (cf. CCE 
2712). Así se aleja la cuestión de 
todo trasfondo filosófico de ca-
rácter plotiniano o idealista.
	El Catecismo todo él, pero en 

particular esta cuarta parte, desde 
el punto de vista teológico y en 
su misma estructura interna, está 
marcado por la categoría de miste-
rio y por el retorno al esquema tri-
nitario en su dinamismo salvífico.
	El Catecismo ha esbozado toda 

una teología de la oración dirigi-
da a la Virgen María (en analogía 
a la oración del Señor) dentro 
del concepto más exacto posi-
ble, 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.
	El Catecismo con una fina sen-

sibilidad ecuménica ha logrado 
recoger y unificar las dos grandes 
tradiciones de Oriente y Occi-
dente sobre la oración. 

actualidad de la 
presentación de la 
oración en el Catecismo
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