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AmPliAción en el 
HosPitAl sAn JuAn De 
Dios
El Obispo asistió el pasado sába-
do a la inauguración de la reforma 
del Hospital San Juan de Dios, el 
cual estrenó instalaciones y am-
plió sus servicios. 

corDobeses en lA 
cAnonizAción De JuAn 
PAblo ii y JuAn XXiii
Un nutrido grupo de jóvenes de la 
Diócesis ya prepara su peregrina-
ción para asistir a la canonización 
de Juan Pablo II y Juan XXIII el 
próximo 27 de abril.

un Año De lA 
beAtificAción Del 
PADre cristóbAl
El lunes, 7 de abril, se cumplió un 
año de la primera beatificación en 
historia de la Diócesis, que tuvo 
lugar en la Catedral presidida por 
el Cardenal Amato. 

El próximo 
domingo 
no habrá
«Iglesia en 
Córdoba»

Feliz 
Pascua
de resurrección

breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Cuando todos los após-
toles estaban temblando 
de miedo ante el anun-
cio de la pasión por parte 
de Jesús, Tomás tuvo un 
arranque de generosidad: 
“Vayamos y muramos 
con él” (Jn 11,16). Luego, 
cuando llegue la hora de la 
verdad, desaparecerá del 
escenario, como desapare-
cieron Pedro y casi todos 
los demás, siguiendo de 
lejos los acontecimientos 
del Maestro. Tan sólo nos 
consta de Juan, que estaba 
junto a la cruz con María 
la madre de Jesús, los de-
más se dejaron vencer por 
el miedo, quisieron salvar 
su pellejo antes que dar la 
cara por Jesús. 

Cuando Jesús resucita 
de entre los muertos, no 
les echa en cara este aco-
bardamiento, sino que se 
muestra cariñoso con ellos, 
lleno de misericordia. Es-
pecialmente con el apóstol 
Tomás, con el que tiene la 
condescendencia de apare-
cerse a los ocho días para 
mostrarle las llagas de sus 
manos y el costado abierto 
por la lanza. Domingo de 
la divina misericordia.

A Jesús le gustan nues-
tros arranques, nuestros 
buenos deseos, que bro-
tan del amor verdadero, 
aunque tantas veces nos 
quedemos luego cortos 
en la realización. A santa 
Teresa de Jesús le gustaba 
decir que ella pertenecía a 
la cofradía de los buenos 
deseos, y ahí la tenemos 
llena de buenas obras, 
porque los buenos de-
seos son los que generan 

las buenas obras.  Como 
los apóstoles, que a pesar 
de su debilidad en el mo-
mento fuerte de la cruz, 
una vez fortalecidos por 
la resurrección del Señor, 
serán capaces de anunciar 
a Cristo muerto y resuci-
tado y dar la vida por él.

En estos días santos, de-
jemos que nuestro cora-
zón se arranque como una 
saeta de amor a Jesús y a 
su bendita Madre, cuando 
contemplemos los distin-

tos pasos del escenario 
de la pasión, muerte y re-
surrección del Señor. ¿Se 
quedará sólo en buenos 
deseos? Seguro que no, 
pues también en nosotros 
los buenos deseos, antes o 
después, generan buenas 
obras. Pero son días de 
desear, como Tomás, estar 

con Jesús y participar de 
sus más profundos senti-
mientos. “Vayamos y mu-
ramos con él”.

He concluido en estos 
días la Visita pastoral al ba-
rrio de poniente en la ciu-
dad de Córdoba. Cuánta 
gente buena, cuánta po-
breza hasta la carencia de 
lo más elemental, cuánta 

caridad y solidaridad para 
paliar los efectos de la cri-
sis y del paro. La celebra-
ción de la Semana Santa 
no es una evasión de la 
realidad que vivimos, sino 
un compromiso más fuer-
te con Jesús, que nos mira 
lleno de misericordia, y 
con los hermanos, que 
nos piden ayuda porque 
no llegan a fin de mes.

La Semana Santa que 
comenzamos será un año 
más una explosión de de-

voción, de entusiasmo, 
de fervor, de piedad. De-
jemos que él –Jesús– nos 
mire. Sintamos la presen-
cia maternal de la Madre 
que nos acompaña, espe-
cialmente en los momen-
tos de dolor para paliar-
los o en los momentos de 
gozo para multiplicarlo. 
No nos quedemos en lo 
puramente externo, sino 
entremos en el corazón de 
Cristo, en el corazón de 
su Madre bendita para ha-
cernos más humanos, para 
hacernos más divinos.

“Vayamos y muramos 
con él” sea para cada uno 
de nosotros como un 
arranque de buenos de-
seos. De estar con Jesús 
y no dejarle nunca, y de 
salir al encuentro de tan-
tas personas que sufren a 
nuestro alrededor. Hay 
quien afirma que de no 
estar la Iglesia con sus 
parroquias y sus cáritas, 
dentro de las cuales están 

muy presentes las cofra-
días, cercana a la gente 
que sufre, podríamos te-
ner un estallido social. 
Porque las necesidades 
son muchas, y es mucha 
gente la que pasa hambre 
en nuestro entorno. 

Cuando llegue el jueves 
santo, volveremos a es-
cuchar el mandato de Je-
sús: “Amaos unos a otros 
como yo os he amado”, y 
veremos el gesto tan elo-
cuente de Jesús lavando los 
pies de sus discípulos. No 
podemos permanecer im-
pasibles ante tanto sufri-
miento: el que Cristo nos 
manifiesta en su gloriosa 
pasión y el que padecen 
tantos hermanos nuestros, 
vecinos nuestros, que no 
tienen ni para comer. “Va-
yamos y muramos con él”. 
La semana santa consti-
tuya un nuevo impulso 
para seguir de cerca a Je-
sús, que va camino de su 
entrega por amor, a fin de 
alcanzarnos el perdón de 
Dios. Y que ese amor que 
brota del corazón de Cris-
to mueva el nuestro para 
atender tantas necesidades 
de nuestro entorno.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

«Vayamos y muramos con él»
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La celebración de la Semana Santa no es una 
evasión de la realidad que vivimos, sino un 
compromiso más fuerte con Jesús, que nos mira 
lleno de misericordia, y con los hermanos, que 
nos piden ayuda porque no llegan a fin de mes.

Son días de desear, 
como Tomás, estar 
con Jesús y partici-
par de sus más pro-
fundos sentimientos.



Un año más, el Seminario Menor 
“San Pelagio” abrió sus puertas 
para acoger a monaguillos proce-
dentes de toda la Diócesis. Una 
jornada festiva que llevó por lema 
“Mirando al sol con el Beato Cris-
tóbal de Santa Catalina” y que 
comenzó precisamente con la re-
presentación teatral de la vida del 
Padre Cristóbal, a cargo de los se-
minaristas menores. 

Posteriormente, durante las cate-
quesis por grupos y los numerosos 
juegos, los niños pudieron conocer 
cómo es la vida en el Seminario y 
las personas que allí viven. 

La jornada concluyó con la entre-
ga de premios obtenidos en los jue-
gos, así como el premio a la parro-
quia que más niños envió que fue la 
Expectación de Encinas Reales.

DÍA Del monAGuillo 2014

Para los «pequeños ayudantes» de las parroquias
El pasado sábado 5 de abril, en torno a 200 de monaguillos de Córdoba y provincia procedentes de 55 parro-
quias, participaron con sus párrocos, padres y catequistas en el Día del Monaguillo. 
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Más fotografías de la jornada en www.diocesisdecordoba.com

juegos Durante La jornaDa.

un gruPo De niños Durante La jornaDa.

eL obisPo aCuDió a La Cita y saLuDó a Los MonaguiLLos.

rePresentaCión teatraL De 
La viDa DeL PaDre CristóbaL.



en el colegio Guillermo 
Romero y en el cuartel 
militar; mientras que por 
la tarde, presidió el rezo 
del Vía Crucis y mantu-
vo reuniones con el grupo 
de Cáritas parroquial y 
la Hermandad Santísimo 
Cristo de la Sangre. Asi-
mismo, el fin de semana, el 
Obispo recorrió los alrede-
dores de la zona, presidió 
la eucaristía en la zona de 
la Golondrina y Majane-
que, y concluyó su visita el 
domingo con una misa en 
la parroquia de San Isidro 
Labrador. Así se cierra su 
andadura por la que es la 
penúltima parroquia que 
visita en la zona Noroeste 
de la ciudad. Ahora, le toca 
el turno a la parroquia de 
las Santas Margaritas.

VisitA PAstorAl Al ArciPrestAzGo noroeste

la primera Visita pastoral que acoge el Higuerón
Continuando con su andadura por la zona Noroeste de la ciudad, Don Demetrio 
Fernández estuvo del 3 al 6 de abril conociendo la realidad pastoral del Higuerón, 
Majaneque y La Golondrina. 

Inició su visita el día 3, a 
primera hora de la maña-
na, con el rezo de Laudes 
y una visita a la casa de las 
monjas Escolapias del Hi-
guerón, para disponerse 
después a conocer las in-

mediaciones del aeropuer-
to de la ciudad, el colegio 
Maimónides y visitar tam-
bién el Monasterio de San 
Jerónimo. Ya en la tarde, 
el Obispo se centró en los 
grupos de la parroquia y 

conoció de primera mano 
a los niños de catequesis, 
a sus catequistas, a los gru-
pos de confirmandos, así 
como a la comunidad neo-
catecumenal de la misma. 

Al día siguiente, estuvo 
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Más fotografías de 
la Visita en www.
diocesisdecordoba.com

visita aL CoLegio MaiMoniDes.

enCuentro Con Los niños De La Parroquia.  

eL obisPo junto a La CoMuniDaD 
neoCateCuMenaL De La Parroquia.

junto a fieLes De La goLonDrina. junto a fieLes De Majaneque. 



La procesión de “La Bo-
rriquita” de Castro del Río 
será este año más triunfal 
que nunca. Un niño hebreo 
con rasgos físicos caracte-
rísticos del Síndrome de 
Down guiará a Jesús, tiran-
do del borriquillo, hacia su 
entrada en Jerusalén. Y es 
que este año, esta herman-
dad incorporará a su paso a 
este nuevo niño, presenta-
do el pasado 28 de marzo 

durante unas jornadas titu-
ladas “avanzando retos en 
el mundo cofrade”. 

Obra del imaginero 
cordobés José Antonio 
Cabello, este niño fue en-
cargado por la hermandad 
con el objetivo de fomen-
tar la inclusión de las per-
sonas con discapacidad, 
ya sea a nivel sensorial, 
motor o intelectual, en el 
mundo cofrade.

en cAstro Del rÍo

un niño Down abrirá la semana santa

La hermandad de la Entrada Triunfal de Jesús en Jeru-
salén “La Borriquita” de Castro del Río, incorporará a 
partir de este domingo de Ramos este niño hebreo en 
su paso procesional.
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TALLER ARTISTICO

RESTAURACIÓN DE OBRAS DE ARTE

@Rafa_Fernandez3
Taller artistico La Trinidad

Rafael Fernández Aguilar

C./ Sánchez de Feria, 12
Telf: 600.344.850

tallerartisticolatrinidad@gmail.com
14003 - CORDOBA

PriMer PLano De La iMagen Durante La PresentaCión.



«bésame, señor, en 
este instante...»
Llega, de nuevo, –tras el camino 
cuaresmal que hemos recorrido–, la 
celebración de la Semana Santa: Pasión, 
Muerte y Resurrección de Cristo. Llega 
en los templos, en la calle, y ojalá, en el 
corazón de la humanidad, sedienta de 
vida y de plenitudes. Llega a través de 
los hermosos ventanales de la liturgia 
de la Iglesia; a través de nuestras 
Hermandades y Cofradías y de sus 
Estaciones de penitencia, mostrándonos 
con devoción sus imágenes para que 
descubramos a Cristo y a su Madre 
Santísima, pero sobre todo, para que 
abramos de par en par nuestras vidas a 
la verdadera salvación; llega también, 
especialmente, a todos los lugares de 
la tierra, donde un latido de dolor, de 
sufrimiento, de pobreza, anunciando la 
esperanza de un mundo resucitado. 

La Semana Santa nos coloca en 
primer plano al Dios crucificado, 
pero agigantando las cruces de todos 
los crucificados para aprender el gran 
mensaje, el más importante mensaje de 
todos los tiempos: «Por la cruz; la luz; 
por la muerte con Cristo, la resurrección 
con Cristo». En estas jornadas de dolor 
y de amor, han de brotar de nuestros 
labios las plegarias más emocionadas, 
junto a la Cruz, mirándola de frente:

«Bésame, Señor, en este instante,
como Tú sabes.
Bésame para que despierte
y te mire,
para que mi corazón palpite
y pueda enamorarme.
Dame besos suficientes, Señor,
para repartirlos entre todos los pobres
sin agotarme.
Dales besos a ellos, Señor,
para que puedan besarnos a todos
con sus rostros destrozados,
y hacernos seres nuevos,
nunca agotados.
Danos besos para besarnos
y amarnos sin reservas,
sin miedos, sin temores,
como Tú quieres, y nosotros,
en momentos como éste,
¡soñamos!».

Por un lado, 13TV tiene previsto 
emitir en directo desde la Catedral 
la Santa Misa Crismal, que presidirá 
el Obispo el martes santo a partir de 

13 tV restrAnsmiritÁ Dos DÍAs DesDe lA cAteDrAl

la semana santa de 
córdoba en casa
Tanto 13TV como el canal de televisión diocesano –www.diocesisde-
cordoba.tv– retransmitirán en directo la Semana Santa cordobesa. 

las 11:30. Además, este mismo día, 
emitirá dos desfiles procesionales 
desde el interior del templo princi-
pal de la Diócesis, como son el paso 
de la hermandad de la Sangre y de 
la hermandad del Buen Suceso, de 
21:40 a 23:40 horas. Asimismo, el 
Viernes Santo, grabará los desfiles 
procesionales de la hermandad de la 
Expiración y del Descendimiento, 
de 21:40 a 00:00 horas. 

lA teleVisión 
DiocesAnA
Por su parte, la televisión diocesana 
por internet retransmitirá en direc-
to cada día tanto el paso de las die-
ciocho Hermandades cordobesas 
que realizan estación de penitencia 
ante el Santísimo, en el interior de 
la Catedral, como las celebraciones 
religiosas que tendrán lugar durante 
la Semana Santa.
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al trasluz
Antonio Gil

Sacerdote

al trasluz
iglesia diocesana

13 tv retransMitirá en DireCto La 
Misa CrisMaL DesDe La CateDraL.



titulADo “eXPerienciA De Dios A trAVÉs Del Arte”

concluyen las jornadas de enseñanza
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Patrocinado por la Fundación Santa María y organi-
zado por la Delegación de Enseñanza, el curso que se 
inició en octubre se clausura tras seis sesiones.

El Espejo de la Iglesia
Todos los viernes de 13:30 a 14:00 h.

cope
87.6 fm

El pasado viernes 4 de 
abril, se clausuró en el Pa-
lacio Episcopal. El direc-
tor musical Ignacio Yepes, 
galardonado dos veces con 
el Premio Bravo de Mú-
sica, fue el encargado de 
clausurar la última sesión. 
Una ponencia a la que asis-
tieron casi un centenar de 
docentes y en la que Yepes 
se centró en mostrar cómo 

la música sacra “nos habla 
de la relación de Dios con 
el hombre”, a través de va-
rias audiciones durante su 
intervención.

Posteriormente, tuvo lu-
gar un concierto de música 
sacra a cargo de un cuarte-
to de cuerda y viento, con 
el que se cerró este ciclo 
formativo para docentes de 
religión.

La DeLegaDa De enseñanza, Mª josé 
gaLLego, junto aL Ponente.
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Pedro AbAd, del 4 Al 6 de Abril, retiro De PreParaCión a La ConfirMaCión 
De Los gruPos CorDare, en La resiDenCia De Las esCLavas. 

MontillA, 5 de Abril, PeregrinaCión a La basíLiCa 
De san juan De áviLa De un gruPo De fieLes 
ProCeDentes De MontiLLa, jaén y granaDa.

SAntAellA, 2 de Abril, CeLebraCión 
DeL Patrón De La LoCaLiDaD, san 

franCisCo De PauLa. 

CórdobA, 6 de Abril, visita a La funDaCión eMet 
arCo iris De La DeLegaCión DioCesana De Misiones. 

CórdobA, 6 de Abril, Cáritas ParroquiaL DeL beato áLvaro De 
CórDoba CeLebra una Muestra De DuLCes tíPiCos De seMana santa.

CórdobA, 6 de Abril, eL obisPo CeLebra eL Día DeL 
arCiPrestazgo De fuenteobejuna-Peñarroya-PuebLonuevo.

SAn CAlixto, 6 de Abril, retiro De La Parroquia De 
La inMaCuLaDa ConCePCión De fuente PaLMera.



ADolfo ArizA ArizA
Delegado diocesano de Catequesis

Para poder responder a la 
pregunta de qué es el cate-
cumenado, conviene hacer 

primero esta otra: ¿Quiénes son 
los catecúmenos? Dice el Código 
de Derecho Canónico –la ley de 
la Iglesia– que los catecúmenos 
son “aquellos que, movidos por el 
Espíritu Santo, solicitan explícita-
mente ser incorporados a la Igle-
sia, y que por este mismo deseo, así 
como también por la vida de fe, 
esperanza y caridad que llevan, es-
tán unidos a la Iglesia, que los aco-
ge ya como suyos”.(CIC 206 § 1)

Pero volvamos a la pregunta pri-
mera: ¿Qué es el Catecumenado? 
En primer lugar se puede decir 
qué no es: “[…] no es una mera 
exposición de dogmas y preceptos”. 
En palabras del Concilio Vaticano 
II, se podría decir que es “una for-
mación y noviciado conveniente-
mente prolongado de la vida cris-
tiana, en que los discípulos se unen 

el cAtecumenADo

los pasos de 
un adulto 
que recibe el 
bautismo
Cada año un grupo de fieles de la Diócesis recibe los sacramen-
tos de la iniciación cristiana en edad ya adulta. Previamente, 
antes de recibir los sacramentos, y posteriormente, una vez ya 
recibidos, hay un proceso dividido en distintas etapas que se 
conoce como “catecumenado”. Estos pasos son expresión 
de un riquísimo patrimonio de experiencia cristiana.

con Cristo su Maestro” (AG 
14). De ahí la petición expre-
sa del Concilio: “Restáurese 
el catecumenado de adultos 
dividido en distintas etapas” 
(SC 64).

10
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za así a ejercer su dominio sobre los 
que quieren seguirle y se establece 
ya un vínculo con la comunidad 
que invoca su nombre.

Las tareas de esta etapa son: la 
escucha atenta de la Historia de la 
Salvación y un irse entrenando en 
la vida en Cristo: adquirir el há-
bito de orar, dar testimonio de la 
fe, tener siempre la expectación de 
Cristo, seguir en su actuación las 
inspiraciones de lo alto y ejercitar-
se en la caridad al prójimo hasta la 
abnegación de sí mismos.

tercer paso. El tiempo de puri-
ficación e iluminación o Cuares-
ma. Se inicia con la inscripción del 
nombre de los que recibirán los 
sacramentos de la Iniciación en la 
noche de Pascua. Se trata de, en un 
verdadero retiro o desierto, prepa-
rar intensamente el espíritu y el co-
razón de los catecúmenos. 

Para lo cual son ayudados por la 
Iglesia a través de:

Los escrutinios. Tienen lugar en 
los domingos III, IV y V de Cua-
resma y son precisamente los evan-
gelios de estos domingos –del ciclo 
A– los que ayudan a los catecúme-

nos a descubrir dónde tienen pues-
to su corazón y cuál la grandeza del 
don que recibirán: el evangelio de 
la Samaritana (Jn 4, 16-42); el evan-
gelio del ciego de nacimiento (Jn 9, 
1-14); el evangelio de la resurrec-
ción de Lázaro (Jn 11, 1-45).

Los exorcismos. Los exorcismos 
son celebraciones de la Iglesia. Ac-
túan de un modo cuasi sacramen-
tal. De suyo, no operan la remisión 
de los pecados, que es un efecto de 
la misma Iniciación, pero por ellos 
se compromete al candidato en el 
camino de la conversión que no 
podría recorrer con sus solas fuer-
zas. La vida cristiana es un com-
bate contra el mal, en el que hay 
que ejercitarse entrando en la lucha 
victoriosa de Cristo en su pasión. 
Sin embargo, es la acción del Sal-
vador la que se pone ante todo de 
manifiesto, como lo expresaba san 
Juan Crisóstomo, comparándola 
a la actitud de un mal árbitro:“En 
los combates olímpicos el árbitro 
se mantiene en medio de los dos 
adversarios, sin favorecer ni al uno 
ni al otro: espera el desenlace. Si se 
coloca entre ambos es porque su 

¿QuÉ PAsos HAn De 
DArse en este cAmino?
Primer paso. El anuncio del Ke-
rigma o lo que es los mismo, el 
anuncio de que Jesucristo, Hijo de 
Dios, ha muerto y ha resucitado 
por todos y cada uno de nosotros. 
De este anuncio, llevado a cabo 
con el auxilio de Dios, brotan la fe 

y la conversión inicial, 
con las que cada 

uno se siente 
a r r a n c a d o 
del pecado 
e inclina-
do al mis-
terio del 

amor divino 
(RICA Obs. 

prevs. 10).
segundo paso. 

La etapa del cate-
cumenado. Se inicia 

con la imposición de 
la señal de la cruz en la 

frente. Como decía san 
Agustín a los catecúmenos 

de su iglesia: “Cuando empe-
zaste a creer, recibiste la señal de la 
cruz” (Serm. 215,5). Cristo empie-

Primer paso.
Anuncio del Kerigma.

Segundo paso. La etapa del catecumenado. 
La imposición de la señal de la cruz en la frente.

Tercer paso. El tiempo de purificación e 
iluminación o Cuaresma.

Cuarto paso. El tiempo 
de la mistagógica o 
tiempo pascual. 
Catequesis que explica 
el simbolismo de 
los ritos, las figuras 
bíblicas de los 
sacramentos y exhorta 
a vivir en Cristo.

LOS PASOS DEL CATECUMENADO

Inscripción del nombre de los que recibirán 
los sacramentos de la Iniciación.

Los escrutinios. 

Los exorcismos como celebraciones de la 
Iglesia. 

Las Entregas del Credo y del Padrenuestro. 

CELEBRACIÓN EN LA VIGILIA PASCUAL DE 
LOS SACRAMENTOS DE
INICIACIÓN
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juicio se equilibra entre los dos. 
En el combate que nos enfrenta al 
diablo, Cristo no se mantiene en el 
medio, es enteramente nuestro… 
Al entrar nosotros en liza, nos ha 
ungido, mientras que ha encadena-
do al otro… para paralizarlo en sus 
asaltos. Si doy un traspiés, me da 
la mano, me levanta de mi caída y 
me pone de nuevo en pie…” (Cat. 
Baut. III, 9).

Las Entregas del Credo (o Sím-
bolo) y del Padrenuestro. Como 
dice la Liturgia de la Iglesia en ese 
momento: “Queridos hermanos, 
escuchad las palabras de la fe, por 
la cual recibiréis la justificación. 
Las palabras son pocas, pero con-

tienen grandes misterios. Recibi-
dlas y guardadlas con sencillez de 
corazón”. O como también ense-
ñaba san Agustín a los catecúme-
nos de su iglesia: “Se ha empezado 
presentándoos aquí el símbolo, para 
que lo guardéis con cuidado. Que 
nadie tenga miedo; que el miedo no 
impida a nadie devolverlo”.

Esta etapa culmina con la celebra-
ción en la Vigilia Pascual de los sa-
cramentos de Iniciación: “Esta no-
che […] ante cada uno y cada una se 
abrirá la puerta del Paraíso” (San Ci-
rilo de Jerrusalén, Procatequesis,15).

cuarto paso. El tiempo de la  
mistagógica o tiempo pascual. La 
mistagogia no es otra cosa que la 
catequesis para los neófitos (es 
decir, los recién bautizados) que 
explica el simbolismo de los ritos, 
las figuras bíblicas de los sacra-
mentos y exhorta a vivir en Cristo. 
San Ambrosio de Milán decía para 
explicar esta etapa: “Tú has visto 
lo que puede verse con los ojos del 
cuerpo y con la mirada humana; tú 
has visto, no lo que esto produce, 

sino lo que se ve. Lo que no se ve 
es mucho más grande que lo que se 
ve” (De Sacramentis 1, 3, 10). A lo 
cual añadía en otro de sus escritos: 
“Ahora ha llegado el momento de 

hablar de los misterios y daros a 
conocer el orden mismo de los sa-
cramentos. Si antes del bautismo 
hubiéramos pensado en revelárse-
lo a los todavía no iniciados, hu-

biéramos hecho una traición más 
que una revelación. Además, la luz 
misma de los misterios penetra me-
jor inadvertidamente que después 
de haberla precedido explicaciones” 
(De Mysteriis, 1, 2).

¿A QuiÉn corresPonDe 
AcomPAñAr en este 
cAmino?
En esto, una cosa ha de quedar 
muy clara: “no solamente […] los 
catequistas y sacerdotes, sino toda la 
comunidad de los fieles, y en modo 
especial los padrinos, de suerte que 
sientan los catecúmenos, ya desde el 
principio, que pertenecen al Pueblo 
de Dios” (AG 14).

Pero qué decir de los padrinos. 
San Juan Crisóstomo, los compa-
raba a un fiador: “Si los que son ga-
rantes de otro por dinero se hacen 
responsables de la integridad de la 
suma, con mayor razón los que son 
garantes en lo espiritual, cuando es 
un balance de virtud lo que está en 
cuestión, deben mostrar una gran 
vigilancia, exhortando, aconsejan-
do, enderezando con un afecto pa-
terno… Vosotros, padrinos, sabéis 
que no es pequeño el peligro que os 
amenaza si sois negligentes” (Cat. 
Baut. II, 15-16).

Y, ya por último, en todo este 
camino, hay dos grandes objetivos 
a conseguir, o mejor dicho, a dejar 
que vayan aflorando con la ayuda 
de Dios… la Conversión… y el ser 
apóstol…
 “[…] por la gracia de Dios, el nue-
vo convertido emprende un camino 
espiritual por el que, participando ya 
por la fe del misterio de la Muerte y 
de la Resurrección, pasa del hombre 
viejo al nuevo hombre perfecto según 
Cristo. […] Un cambio progresivo de 
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Creo
en Dios, Padre 
todopoderoso,
Creador del 
cielo 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 todopoderoso. Desde allí ha de venir a 

juzgar a los 
vivos y a los 
m u e r t o s . 
Creo en el 
E s p í r i t u 
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



iec: en vuestra infancia, ¿cómo 
fue vuestra educación?
Nuestros padres decidieron que 
éramos nosotras las que teníamos 
que elegir qué queríamos para 
nuestras vidas. A pesar de que 
nuestras abuelas eran cristianas y 
practicantes, esa fue la decisión de 
nuestros padres, lo que le extraña 
a nuestra familia es que las abuelas 
no nos llevaran y nos bautizaran 
para quedarse tranquilas (risas). De 
todos modos, nuestra abuela nos 
enseñó a rezar, acudíamos con ella 
a misa y al morir nuestro abuelo, 
nos pedía cada día que rezáramos y 
pidiéramos al Señor por él. 

iec: Aunque no estabais bautiza-
das, ¿recibisteis en el colegio for-
mación religiosa? 
Estudiamos en un colegio público 
y aunque a nuestros padres desde 
primaria le preguntaron si querían 
que diéramos religión, ellos deci-
dieron que no. Luego, al tiempo, 
asistimos durante un curso a clases 
de religión porque así lo quisimos 
nosotras y nuestros padres nos lo 
permitieron. 
iec: ¿cómo percibíais el cristia-
nismo en vuestra infancia? 
Cuando nuestra abuela nos llevaba 
a la iglesia, había “algo” que nos 
llamaba mucho la atención y aun-

«el día que realizamos 
el rito de catecumenado 
fue de los más bonitos 
de nuestra vida»

sentimientos y de costumbres, debe 
manifestarse con sus consecuencias 
sociales y desarrollarse poco a poco 
durante el catecumenado. Siendo 
el Señor, al que se confía, blanco de 
contradicción, el nuevo convertido 
sentirá con frecuencia rupturas y se-
paraciones, pero también gozos que 
Dios concede sin medida” (AG 13).
 “Como la vida de la Iglesia es apos-
tólica, los catecúmenos han de apren-
der también a cooperar activamente 
en la evangelización y edificación de 
la Iglesia con el testimonio de la vida 
y la profesión de la fe” (AG 14).

Victoria –de 20 años de edad- y Mercedes –de 19 años-, naturales de Prie-
go de Córdoba, son dos hermanas que han decidido recibir el bautismo y 
entrar a formar parte de la Iglesia. Serán bautizadas en la celebración de la 
Vigilia Pascual en la Catedral, presidida por el obispo de Córdoba. 

Aunque sus padres, José María y Mercedes, le brindaron la oportunidad 
de realizar la comunión a los 8 años, ambas decidieron mantener la deci-
sión de sus padres en su infancia considerando que no tenían formación 
católica ni encontraban el significado al acto. Ahora, gracias a los Equipos 
de Nuestra Señora de Jóvenes y a las catequesis recibidas, han decidido 
‘abrazar’ la religión católica. 

entreVistA A VictoriA y merceDes
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que no entendíamos bien qué era, 
qué significado tenía celebrar la 
misa, sí que nos reconfortaba. 
iec: ¿Qué pensabais cuando en 
vuestro entorno las niñas hacían 
la comunión o la confirmación?
Nuestros padres nos dieron la po-
sibilidad de decidir qué queríamos 
hacer, si bautizarnos y hacer la co-
munión o no, pero pensamos en no 
hacerla porque con 8 años no éramos 
conscientes del significado que te-
nían esos sacramentos, sólo nos hacía 
ilusión el vestido y los regalos. Tam-
bién a nuestro hermano pequeño le 
han dado la posibilidad de hacerlo, 
pero ha decidido que no. Por nuestra 
parte, sólo esperamos que nuestro 
testimonio le sirva de ayuda.
iec: ¿cómo comenzasteis a pen-
sar en formar parte de la iglesia y 
cuándo recibisteis vuestra prime-
ra catequesis?
Todo empezó cuando decidimos 
asistir a los Equipos de Nuestra Se-
ñora de Jóvenes –ENSJ–, el año pa-
sado, a través de un amigo que nos 
animó a apuntarnos asegurándonos 
que nos iba a ayudar mucho cuando 

le comentamos que queríamos reci-
bir el bautismo. Aunque al principio 
nos costó mucho adaptarnos, debido 
a que nos encontrábamos entre jó-
venes y familiares de éstos profun-
damente cristianos, incluso nos daba 
vergüenza decir que no estábamos 
bautizadas, luego cambió la cosa. Nos 
hemos sentido muy acogidas con los 
jóvenes equipistas y nos han ayudado 
mucho en nuestro “caminar”. Ahora, 
asistimos también a catequesis en la 
parroquia de San Nicolás, donde nos 
hemos preparado para recibir los sa-
cramentos de iniciación cristiana. 
iec: ¿cómo se toman vuestra fa-
milia y allegados esta decisión?
Nuestros padres han respetado 
nuestra decisión, pero especial-
mente mi madre porque recuerda 
mucho a mi abuela que ya no está 
con nosotros, por ser ella quien nos 
acercó siempre a la iglesia. Incluso, 
el pasado 16 de marzo, en la cele-
bración que tuvimos en la Catedral 
junto al Obispo, nuestra madre 
permaneció muy emocionada. En 
general, nuestra familia y amigos 
han aceptado nuestra decisión. 
iec: ¿Quién os ha ayudado en 
este caminar?
Primero entramos en los Equipos 
de Nuestra Señora de Jóvenes, en 
octubre de 2012. Al conocer ahí al 
sacerdote Manuel Rodríguez Ada-
me, nos dijo que entráramos en 
sus catequesis, que empezaron en 
marzo de 2013, y que simplemente 
íbamos a escuchar, porque nuestra 
catequesis, más especial, empezaría 
en septiembre de ese mismo año en 
la parroquia de San Nicolás con el 
sacerdote Jesús González.
iec: ¿cómo vivís la fe ahora?
La vivimos intensamente, con fe y 
alegría, unidas a la parroquia de San 
Nicolás de Córdoba donde nos he-
mos sentido acogidas y queridas. 
Recordamos con alegría y como uno 
de los días más bonitos de nuestras 
vidas el rito de catecumenado que 
vivimos en la parroquia de San Ni-
colás, junto a nuestros padrinos, Al-
berto y Raquel –los de Mercedes–, y 
Paco y Miriam –los de Victoria–, el 
pasado 12 de diciembre. Fue además 
el cumpleaños de Mercedes y el me-
jor regalo que pudo tener.

iec: y ahora ¿cómo valoráis el 
cristianismo?
Desde hace dos años que entramos 
a los ENSJ cada vez más bonito 
y más intenso. Ya tenemos cos-
tumbre de rezar, de pedir a Dios 
nuestras necesidades, de darle gra-
cias por todo lo que tenemos y de 
acercarnos a Él cada día. Nos he-
mos dado cuenta que la gente que 
encontramos en la iglesia es “in-
creíble”, porque siempre están ahí 
para ayudarnos y eso nos fortalece 
mucho en nuestra fe.
iec: si echáis la vista atrás y pen-
sáis en “antes” y “ahora” ¿qué 
sentís?
Que somos muchos más felices 
ahora, sin dudarlo. Este caminar 
nos ayuda muchísimo, además, no-
sotras seguiremos con nuestra for-
mación catequética y asistiendo a 
los ENSJ.
iec: finalmente, ¿cómo vivís la 
llegada del día en que recibiréis 
los sacramentos de iniciación, en 
la Vigilia Pascual?
Con muchos nervios y deseando 
que llegue.
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Nos hemos dado cuenta que 
la gente que encontramos en 
la iglesia es “increíble”, por-
que siempre están ahí para 
ayudarnos y eso nos fortale-
ce mucho en nuestra fe.

Todo empezó cuando deci-
dimos asistir a los Equipos 
de Nuestra Señora de Jóve-
nes, a través de un amigo que 
nos animó asegurándonos 
que nos iba a ayudar.



siGnificADo

estación
penitenciade

JuAn JosÉ JurADo JurADo
Hermano mayor de la Hermandad de Nuestra Señora de 

los Dolores y del Santísimo Cristo de la Clemencia
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HAY ACTOS 
quE REALIzAMoS EN 
NUESTRA VIDA SIN DETE-
NERNOS A PENSAR POR-
qué LoS HACEMoS y cuál es 
la finalidad que pretendemos con 
ellos. La estación de penitencia es 
esencialmente un acto religioso 
en el que se da cita lo dicho.

Sabido es que las estaciones de 
penitencia de las hermandades 
y cofradías son manifestaciones 
populares de fe, con clarísimas 
connotaciones culturales y fol-
clóricas y con manifiestas reper-
cusiones económicas. Afirmar 
otra cosa sería faltar a la realidad 
de los hechos. Pero ello no debe 
significar que lo religioso quede 
relegado hasta tal punto que que-
den vacías de contenido religioso 
nuestras corporaciones.

De ahí que, como principio, 
sea conveniente precisar algunos 
términos que en el lenguaje co-
rriente y popular suelen emplear-
se normalmente como sinónimos: 
desfile procesional, procesión y 
estación de penitencia confluyen 
usualmente como vocablos idén-
ticos, cuando en puridad. tienen 
distinta significación. Así “desfile 
procesional” hace referencia a la 
formación o conjunto de naza-
renos y penitentes que van a pa-
sar por un punto determinado, al 
orden del cortejo, a su organiza-
ción, que debe ser reglada y orde-
nada con arreglo a unos criterios 
y pautas necesarios. En cambio, 
la palabra “procesión” alude a la 
circunstancia de ir una persona 
detrás de otra formando filas o hi-
leras, y es un término mucho más 

amplio de lo que se puede pensar, 
ya que hay procesiones religiosas 
muy relacionadas con la liturgia. 
Así algunas recuerdan aconteci-
mientos salvíficos con clara refe-
rencia al mismo Cristo: como la 
conmemorativa de la Presenca-
ción del Señor, la del Domingo 
de Ramos, la de la Vigilia Pas-
cual; otras, en cambio, son voti-
vas, como la de la procesión del 
Corpus Christi (con el barroco se 
empezaron a utilizar este tipo de 
procesiones para honrar, v.gr., las 
reliquias de un santo o patrón); la 
de rogativas, o la que se celebra el 
2 de noviembre, en conmemora-
ción de los fieles difuntos en prio-
cesión al cementerio; y hay inclu-

so otras que son necesarias para el 
desenvolvimiento de acciones de 
la liturgia, como la procesión que 
se hace en las parroquias con el 
crisma y los santos óleos, o para 
la adoración de la Cruz el Vier-
nes Santo, la procesión para lle-
var el Viático para los enfermos, 
la procesión de entrada del mi-
nistro y los celebrantes desde el 
fondo de la nave de la iglesia, la 
de la presentación de ofrendas, la 
misma fila de los fieles para reci-
bir la comunión, o las que tienen 
lugar en ciertas celebraciones (en 
el Domingo de Ramos, para con-
memorar la entrada de Jesús en 
Jerusalén; la de la Vigilia Pascual, 
la del Corpus...).

16

• 
N

º 4
17

 •
 1

3/
04

/1
4

estación de penitencia

María stMa. De graCia y aMParo.



Pues bien, en sentido estricto 
es la procesión penitencial de una 
hermandad o cofradía la que debe 
convertirse en “estación de peni-
tencia”, cuya finalidad es dar tes-
timonio público de la fe en Cristo 
Jesús.

“Estación” significa “parada”, 
parada que se hace al llegar a la ca-
tedral y que antiguamente tenía lu-
gar en otra iglesia, templo, basílica 
o santuario. Al respecto, conviene 
que recordemos que las “para-
das” que se efectúan para meditar 
los distintos pasajes del santo vía 
crucis se llaman “estaciones”. Por 
eso, “procesión” no es sinónimo 
ni es lo mismo que “estación de 
penitencia”, porque en la proce-
sión, por razones de orden lógico, 
se avanza a la vez que se camina. 
En defnitivia, la cofradía procesio-
na pero, sobre todo, debería hacer 
estación de penitencia al templo 
mayor de la ciudad.

Y es que la estación de peniten-
cia nos evoca significados diversos 
que confluyen simbólicamente: 
somos parte del Pueblo de Dios 
y peregrinos que caminan hacia la 
Jerusalén Celestial, pues nuestra 
aspiración no son las cosas terre-
nas, sino que anhelamos la “ciu-
dad futura” ya que, dijo el apóstol 
San Pablo, “somos ciudadanos del 
cielo” (Flp 3, 20) y tenemos aquí 
la ciudad permanente. A su vez, la 
estación de penitencia nos prepara 
igualmente para la Pascua de Re-
surrección en una peregrinación 
que, incluso antropológicamente 
hablando, implica un camino par-
ticipativo, pues todos tendemos y 
buscamos lo mismo: gozar de la 
plenitud del amor eterno de Dios, 
nuestro Padre, orando juntos, ha-
ciendo penitencia unidos en una 
misma fe, cumpliendo así nuestra 
misión evangelizadora, catequé-
tica y de testimonio, en acto reli-
gioso público de fe esperanzada y 
esperanzadora.

Al mismo tiempo tiene una se-
ria connotación, no solo de la 
Pasión, Muerte y Resurrección 

de nuestro Señor Jesucristo, sino 
también de conversión y recon-
ciliación, de participación frater-
nal en los sagrados ritos. Por eso, 
vestirse de nazareno debería ser 
como “revestirse” del mismo Je-
sús de Nazaret; en cierto modo, es 
un recordatorio de nuestro bau-
tismo. Y es que nuestra conducta 
no debe ser la de “salir de nazare-
nos”, sino de volvernos a vestir, 
“revestirnos” espiritualmente” de 
tales, la de intentar imitar a Cris-
to, expiando penitencialmente 
nuestras faltas y debilidades para 
aspirar a ser verdaderos “cristos 
vivientes” por nuestra entrega 
y amor, por nuestra atención y 
ayuda a los hermanos, particular-
mente a los más desfavorecidos y 
necesitados.

Lo mismo que el Señor vino a 
este mundo para dar testimonio 
de la verdad, nosotros debemos 
proclamar también firmemente, 
sin miedo ni pudor, que, por en-
cima de las apariencias, engaños y 
vanidades de este mundo, Cristo 
es la única Verdad, y que el mejor 
vínculo para hacerlo es la Virgen, 
Mediadora de todas las Gracias, 
que nos dijo: “Haced lo que Él os 
diga” (Jn 2, 5-6).

Y esa conversión interior de 
nuestro corazón que también sig-
nifica la estación de penitencia, 
va acompañada de una cateque-
sis plástica, expresiva del mensaje 
de salvación interpretado popu-
larmente, pero de profunda raíz 

evangélica y evangelizadora. Esa 
conversión y confesión de fe debe 
ser para siempre, para toda nues-
tra vida, no circunscrita a las esca-
sas horas que dura la estación de 
penitencia; y debe ser una conver-
sión en la Palabra de Jesús, ver-
dadera penitencia que complete 
los sufrimientos del Señor, no un 
sentimiento o una vivencia histó-
rica que se repite cada año. Eso 
puede ser una buena tradición, 
pero a todas luces manifiestamen-
te insuficiente si no va refrendada 
con nuestro proceder en el día a 
día de nuestras vidas, a pesar de 
las imcomprensiones y desen-
gaños que podamos sufrir y que 
nos puedan herir, por muy dolo-
rosos que puedan ser: es cumplir 
en nosotros lo que dijo San Pablo: 
“(...) Así completo en mi carne lo 
que falta a los padecimientos de 
Cristo,a favor de su cuerpo que es 
la Iglesia (Col 1, 24-25).

Todo ello cobra especial sentido, 
en nuestro caso, si hacemos esta-
ción de penitencia desde nuestro 
templo a la Santa Iglesia Catedral. 
La catedral es el templo más im-
portante de la Diócesis, la madre 
de las madres de las iglesias que en 
ella existen, es el lugar neurálgico 
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desde donde el obispo difunde la 
doctrina católica y sirve, como 
pastor, a la comunidad. Allí, des-
de la cátedra (de ahí el nombre de 
“catedral”), se impartía primitiva-
mente las enseñanzas teológicas a 
los estudiantes que cursaban esta 
materia y a los seminaristas (me 
viene a la memoria el descono-
cimiento y la osadía de una carta 
al director publicada en un diario 
local, en la que su autor hablaba 
de la “soberbia” de nuestro ante-
rior prelado por colocar la “cáte-
dra” en el altar mayor). Incluso su 
gran tamaño sirve para albergar el 
mayor número posible de fieles, 
haciendo tránsito simbólico a la 
universalidad de la Iglesia, Madre 
y Maestra; y también a la unidad 
de los creyentes, con el obispo, 
protector de su grey, a la cabeza. 
Es, pues, signo del magisterio del 
obispo como pastor y maestro.

Por ello hacer estación de peni-
tencia a la Santa Iglesia Catedral 

no es visitar una joya arquitectó-
nica, contemplar una pieza de mu-
seo de valor extraordinario o algo 
de incuestionable valor artístico 
que debe ser admirado, o disfrutar 
simplemente de una anhelada visi-
ta turística. La Catedral simboliza 
esa Iglesia del Cielo, esa Jerusalén 
Celestial a la que el Pueblo de Dios 
se dirige en peregrinación. Allí en 
procesión, hacemos “parada” o 
“estación” ante el Santísimo, pre-
sente siempre en el Sagrario, para 
rendirle adoración, o nos detene-
mos, por estar reservado el Señor 
según los días de la Semana Santa, 
para adorar la Santa Cruz.

Esa es nuestra meta comunitaria 
como tal hermandad y cofradía: go-
zar del amor de Dios eternamente 
en el cielo, buscar refugio y cobijo 
en el Señor. Ese es nuestro destino 
y fin. Lo demás, nuestro andar y 
procesionar por la vida, es senci-
llamente algo pasajero y efímero, 
como lo son nuestros pasos; pero 

son precisamente los pasos bien 
andados, los dados desde el amor y 
desde una fe sincera y firme, a pesar 
de nuestras debilidades y faltas, los 
que nos ayudan a avanzar provi-
dencialmente hacia la meta: Cristo, 
con la ayuda e intercesión de María 
en comunión y reconciliación con 
nuestros hermanos, expiando sin-
cera y amorosamente nuestras faltas 
y debilidades bajo el cayado protec-
tor, ejemplar de nuestro obispo, en 
recto, justo y fiel caminar hacia la 
tierra promisoria del cielo. Así nos 
convertimos en imagen de Cris-
to, Luz del mundo y de la misma 
Iglesia (luz reflejada en los cirios 
que portan los nazarenos), salva-
dos todos por la sangre derramada 
de Cristo y llamados a la gloria por 
su resurrección. Él  es a quien ver-
daderamente debemos seguir, pues 
como él mismo dijo: “Yo soy el ca-
mino, la verdad y la vida” (Jn 14, 6).

Y de esta conducta no deben es-
tar exentos los costaleros, quienes 
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Cristo De La CLeMenCia.



son –deben ser–  unos penitentes 
más (como igualmente tienen que 
serlo los nazarenos), no debiendo 
olvidar aquellos que la verdade-
ra “chicotá” es avanzar siempre 
en el seguimiento de Cristo y de 
la Virgen. Llevar bien los pasos 
puede ayudarnos a acercarnos a 
Dios y a su Bendita Madre, pero 
lo que verdaderamente agrada a 
Cristo es que sigamos su ejemplo, 
sirviéndonos María como ayuda 
inestimable. A la Virgen le puede 
alegrar que la “mezamos” amoro-
samente, pero lo que en verdad le 
entusiasmaría y llenaría su cora-
zón traspasado es que sus hijos, a 
los que quiere con locura de Ma-
dre Tierna y Buena, tengan como 
modelo a Jesús. 

Hagamos, pues, de la Santa Igle-
sia Catedral algo nuestro, si somos 
católicos cofrades, como un verda-
dero punto de referencia de nues-
tras procesiones de Semana Santa 
convirtiéndolas en auténticas esta-
ciones de penitencia; hagamos de la 
Catedral lo que verdaderamente es: 
un templo universal que nos une a 
los católicos de toda la Diócesis en 
la fe en Cristo Jesús. De esa mane-
ra, con respeto, pero con contun-
dencia, evitaremos y desterraremos 
equivocadas o torticeras opiniones 
por parte de quienes, partiendo de 
presupuestos erróneos, desorien-
tados o parciales, esgrimen argu-
mentos aparentemente jurídicos 
que subrepticiamente encubren 
pretensiones de otro tipo, y que lo 
que hacen es sembrar la confusión  
en un claro desafío a lo que debe 
ser el rigor histórico-jurídico, y la 
búsqueda de la verdad. Opinar es 
gratuito, tener criterio requiere in-
formarse y documentarse debida-
mente. ¡Son tantos y tantos los que 
opinan! Pero, ¿todos tienen crite-
rio? Por eso no nos podemos arras-
trar las hermandades por un cómo-
do crepúsculo de respeto ante todo 
y por una colectiva y alarmante re-
lativización e indiferencia. Aunque 
haya gente que opina infundada o 
equivocadamente lo contrario, hay 
que reconocer que, a pesar de sus 
defectos e imperfecciones, gracias 

a la Iglesia gozamos de la libertad 
de la que otros países no católicos 
carecen. Y gracias a Ella, la crisis 
se está haciendo más llevadera. La 
Catedral está en buenas manos y 
así debe seguir, por el bien de Cór-
doba, por el bien de nuestras cofra-
días, por la misma conservación del 
templo mayor de la Ciudad, por el 
patrimonio histórico...Está por ver 
–lo he visto y vivido– que otras re-
ligiones permitan el culto compar-
tido en sus templos (“a buen enten-
dedor, pocas palabras bastan”).

No privemos, pues, de sentido a 
algo que lo tiene para los católicos 
(se supone que las hermandades 
y cofradías pertenecen a la Iglesia 
–¿o no?–), a pesar de que no nos 
hayamos detenido a pensar sobre 
ello. ¿Acaso somos una peña o una 
ONG? Hagamos una reflexión 
seria, profunda y sincera del sig-
nificado que tiene hacer estación 
de penitencia a la Santa Iglesia 
Catedral, avalada por el peso de 
la propia historia de no pocas 
nuestras cofradías (lo que me-
recería un estudio aparte), y 
que tengamos siempre pre-
sente que las hermandades 
nacieron por la fe, deben 
vivir de la esperanza, y 
nutrirse diariamente en 
el ejercicio de la caridad.

In Domina Nostra.
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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 Mt 21, 1-11
Nuestro Señor Jesucristo, como indica la profecía de Zaca-
rías, 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.

Palmas y ramas de olivo, los propios mantos, eran extendidos para alfombrar el paso del 
Señor que entraba triunfante en Jerusalén. Al atardecer de ese día se encontró muy solo y 
se retiró a Betania. El ambiente se iba enrareciendo en tomo a Él. Unos días nada más y el 

Viernes estallará la tormenta de la Pasión. Los gritos del Domingo “Bendito el que viene”, serán apagados por 
“crucifícale, crucifícale”. Tremenda veleidad del corazón humano y versatilidad de la vida. Nosotros debemos 
poner la mano en el corazón y con muchísima verdad reconocer que participamos de esas miserias humanas. Que 
un día apostamos por el bien y al siguiente abandonamos vergonzosamente el camino. En estos días se nos harán 
presentes personajes diversos. Judas el traidor, San Pedro, que negó al Señor, Pilatos, “el cobarde gobernante” 
que le condenó; los jefes del pueblo judío que le acusaron “por envidia”, Simón de Cirene que le ayudó a llevar la 
Cruz; María Santísima que estaba de pie junto a la Cruz; Magdalena y Juan que fueron fieles... Todos ellos tienen 
algo que decirnos. Y todos ellos se repiten en la historia humana y también ahora. Especialmente nos repugna 
Judas el traidor y Pilatos el cobarde. El amigo infiel y el gobernante débil. La Iglesia hoy llora como María ante la 
infidelidad de muchos cristianos y ante la cobardía de otros muchos que siguen condenando a Cristo. Arrecia la 
persecución en medio de nosotros “No queremos que éste reine sobre nosotros”, se sigue diciendo. Pero el más 
importante es Jesucristo que da su vida en la Cruz por todos y cada uno, y repara el pecado del mundo con su 
sangre. A Él nos debemos unir con humildad y amor en estos días. ¡Es el único que salva!

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 Mt 26, 14-27, 66
Jesús, el Siervo, proclama su mensaje y es perseguido y mue-
re en la cruz para liberar al hombre del pecado.

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.

La víspera de su muerte, el jueves al atardecer, Jesús tomó su última cena con los apósto-
les, instituyó la Eucaristía y nos dio el mandamiento del amor. Acabada la cena, les dijo: 
“Haced esto en conmemoración mía”. Por eso nos reunimos en este día, para recordar y 

hacer sacramentalmente presente aquella última cena.
Ésta es la “hora” de Cristo, que se entrega por nosotros y nos da el misterio de su muerte, bajo los signos de 
pan y vino. Esta celebración es verdaderamente la Santa Cena. Como entonces los apóstoles, escucharemos su 
palabra, su mandamiento de amarnos; comeremos su cuerpo.

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 del paso del Señor, que libera a 
su pueblo de la esclavitud. Moisés manda a los hebreos que 
cumplan las prescripciones necesarias para celebrar la pascua.

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 cena del Señor que se celebra el Jueves Santo, culmina hoy en la pasión de Cristo, en 
el sacrificio de la cruz. La cruz es signo de muerte, de sufrimiento, y es anticipo de luz, 
de resurrección. Cristo ha muerto. Su vida ha sido un aparente fracaso y una victoria 

total. Para nuestro vivir y nuestro morir es decisivo que entendamos hoy la pasión y muerte de Jesucristo. El 
Viernes Santo fue y es necesario, pues el triunfo de la cruz es el anuncio de su resurrección. Empezaremos esta 
celebración postrándonos, arrodillándonos en la presencia de Dios. Es momento de tomar conciencia de que 
necesitamos la Sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. En la celebración de hoy, lecturas, oración 
universal, adoración de la cruz y comunión nos dispondrán para celebrar el memorial de Jesucristo, muerto y 
resucitado en la Solemne Vigilia pascual.

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.



semana santa

lucernArio

La Vigilia Pascual es la gran explosión de la liturgia. En ella se emplean todos los elemen-
tos y recursos para proclamar que el Señor ha resucitado y vive. La luz que se enciende 
en la puerta del templo proclama que las tinieblas del Calvario han sido iluminadas, aquel 

muerto ya ha resucitado y es la luz del mundo. El Pregón Pascual y las prolongadas lecturas nos acercan a la 
grandeza del misterio. En su momento las campanas y el canto del aleluya estallan de gozo anunciando ¡resucitó!

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
Los apóstoles proclaman con firmeza el misterio de la Resu-
rrección.

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
Los discípulos de Cristo, los que han resucitado con él, bus-
can los bienes de arriba y viven la novedad de la vida de 
Cristo.

eVAnGelio Jn 20, 1-9
Cristo resucitado es el centro de la vida cristiana y la raíz de 
nuestra fe. El sepulcro vacío anuncia a todo el universo la 
Resurrección de Cristo.

liturGiA De lA PAlAbrA

liturGiA eucArÍsticA

Hoy es el día que hizo el Señor sobre todos los días. Los cristianos conocemos su grandeza 
y su pleno significado. Quizás lo expresemos mejor diciendo: ¡Jesús vive, ha resucitado! 
Así nos lo proclama la liturgia manifestando la fe de la Iglesia. Creemos, amamos y servi-

mos a un muerto que vive y vivirá por los siglos. Nuestra esperanza no es otra que Jesús resucitado y vivo.
Y esto es lo que la Iglesia ofrece al mundo. No una ideología ni un catálogo de creencias y deberes solamente, 
sino principal y esencialmente, ofrece a Jesucristo vivo y cercano a nosotros. Contemporáneo nuestro lo llamó 
Juan Pablo II. Por lo tanto el mundo, la sociedad, las personas en las que está Jesucristo, tienen esperanza, tienen 
futuro. Donde no esté, no se le admita, o se le expulse, ¿qué esperanza puede tener? Cuando hay fe en Dios, en 
Jesucristo, crece la fe en el hombre.

ORAR

domingo de 
resurrección CRISTO HA RESuCITADO, ¡ALELuyA!
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