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Miércoles 30 • San Pío V
Inauguración de la Visita pastoral al arciprestazgo de Hinojosa del 
Duque.

Viernes 2 • San atanaSIo
Visita pastoral a Belalcázar.

sábado 3 • San FelIPe
el obispo continúa con la Visita 
pastoral a Belalcázar • encuentro 
nacional de Hermandades de San 
Isidro y Santa María de la Cabeza 
en Fuente tójar.

doMingo 4 • San CIrIaCo
Segundo día del encuentro nacio-
nal de Hermandades de San Isidro 
en Fuente tójar. 

VuelVe el “ciNe eN la 
dipu”
Este domingo, 27 de abril, se reto-
ma el ciclo de cine en la Diputación 
de Córdoba con la película “Ka-
tyn”. Será en el salón de actos, a las 
7 de la tarde. 

1º de mayo, Fiesta del 
trabajo
El secretariado de Pastoral Obrera 
de la Diócesis celebrará en la parro-
quia de San Juan de Ávila de Cór-
doba, una charla, a las 19:00 horas, 
titulada “Por un trabajo que dig-
nifique a la persona”, y posterior-
mente una misa.

apertura de causas de 
caNoNizacióN
El próximo día 6 de mayo, se 
abrirá la causa de canonización de 
la Hermana Juanita en Villanueva 
de Córdoba; y el 27 de mayo, la 
del Padre Cosme Muñoz, en el 
Colegio de la Piedad.

AGENDA breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Dios es el dueño de la 
historia, el que dirige los 
acontecimientos de mane-
ra providencial, estamos 
en sus manos. Y a Dios le 
gusta intervenir en la histo-
ria, haciendo quiebros que 
nos desconciertan. Cuan-
do nosotros los humanos 
lo tenemos todo planeado, 
todo estudiado y someti-
do a estadística, cuando lo 
tenemos todo calculado, 
Dios irrumpe en la historia 
con gratas sorpresas que 
llenan de esperanza el co-
razón del hombre.

Es lo ocurrido con es-
tos dos Papas en la his-
toria más contemporánea 
de la humanidad, no sólo 
de la Iglesia. Juan XXIII 
sacó a la Iglesia del peligro 
siempre acechante de estar 
preocupada por su auto-
conservación, de ser auto-
rreferencial, abriéndola al 
mundo para el que la Igle-
sia siempre tiene la buena 
noticia del Evangelio y 
el mandato misionero de 
anunciarlo sin demora. Y 
conmovió a la humanidad 
entera desde el primer día 
de su pontificado en 1958. 
Más adelante convocó el 
Concilio Vaticano II con 
esa osadía tan propia de los 
santos. Gracias a este Papa 

hemos tenido el aconteci-
miento más importante de 
la humanidad a lo largo 
del siglo XX y uno de los 
acontecimientos más im-
portantes de toda la histo-
ria de la Iglesia. San Juan 
XXIII, el bueno, el papa 
del Concilio Vaticano II.

Y más tarde, llegó el 
papa Juan Pablo II el 
grande, en 1978. La sor-
presa de un pontificado 
anterior de 33 días, prepa-
ró otra sorpresa aún más 
grande: un papa polaco, 
venido de lejos para pre-
sidir la Iglesia de Roma. 
El papa que ha puesto al 
sucesor de Pedro en todos 
los foros del mundo como 
nunca jamás había sucedi-
do antes. Con la actitud 
de Cristo siervo de todos, 
Juan Pablo II ha llegado 
a todos los continentes, a 
muchos países, a todo el 
mundo, para ser testigo 
de Cristo Redentor del 
hombre y ofrecerles a to-
dos su misericordia. Es el 
papa de la misericordia, 
el papa de los jóvenes, el 
papa que había sufrido en 
sus carnes las dictaduras 
del siglo XX, cuando su 
propia familia desapareció 
prematuramente, el papa 
que hizo caer el muro de 
Berlín después de sufrir 
un atentado del que le sal-
vó milagrosamente la Vir-
gen de Fátima (¡era el 13 
de mayo!), nuestro papa, 
podemos decir la inmensa 
mayoría de los cristianos 
contemporáneos. Hace 
tan solo nueve años de su 
muerte y estamos casi to-
cándolo con las manos.

Qué alegría tan grande 
ver a estos dos papas ca-
nonizados, puestos como 

modelo de vida cristia-
na, intercesores desde el 
cielo para todos los que 
aún estamos de camino. 
“La Iglesia está viva, la 
Iglesia es joven, la Iglesia 
lleva en su seno el futuro 
de la humanidad”, repetía 
Benedicto XVI, el sabio. 
Nunca ha tenido la Igle-
sia una lista tan larga de 
papas santos como los de 
hace más de un siglo. Y es 
que en una época de tan-
tas turbulencias y de tan-
tos cambios, sólo los san-

tos son capaces de hacer 
aportaciones positivas a 
la historia. Estos papas lo 
han hecho y la humanidad 
entera ha de reconocer la 
gran aportación de cada 
uno de ellos, gastando su 
vida sin interés personal 
para dar a conocer a Cris-
to y la belleza de la vida 
cristiana.

Hoy el papa Francis-
co nos alienta a todos 
a la nueva evangeliza-
ción con nuevo estilo, 
con sencillez y cercanía, 
despojando a la Iglesia 
de tantas adherencias 
que puedan obnubilar-
la. Se acerca a los pobres 
con audacia, dejándonos 
pensativos y rumiando 
sus palabras de que los 
pobres son el tesoro de la 
Iglesia. Ellos tienen mu-
cho que enseñarnos. “La 

nueva evangelización es 
una invitación a recono-
cer la fuerza salvífica de 
sus vidas y a ponerlos en 
el centro del camino de la 
Iglesia” (EG 198).

La fiesta de la divina 
misericordia, en el do-
mingo de la octava de la 
Pascua, Jesús se acercó al 
apóstol Tomás para mos-
trarle sus llagas gloriosas 
y hacerle palpar su cos-
tado abierto, que le llevó 
a confesar una fe rendi-
da: “Señor mío y Dios 
mío”. Para nosotros, este 
año, el costado abierto de 
Cristo, de donde brota la 
misericordia, nos viene 
mostrado por la canoni-
zación de estos dos papas 
santos, san Juan XXIII y 
san Juan Pablo II, a los 
que la Iglesia pone en el 
candelero de la Casa de 
Dios, para que sus vidas 
sean un ejemplo elocuen-
te de que Jesús resucitado 
camina en su Iglesia junto 
a nosotros. La santidad 
es para todos, la santidad 
está al alcance de la mano, 
porque es un don de Dios 
que se nos ofrece con 
abundante misericordia.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

santos juan XXiii y juan pablo ii,
rogad por nosotros

Q
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Dios irrumpe en la 
historia con gratas 
sorpresas que llenan 
de esperanza el cora-
zón del hombre.

En una época de tan-
tas turbulencias y de 
tantos cambios, sólo 
los santos son capaces 
de hacer aportaciones 
positivas a la historia.



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

Lo que en su primera 
fase fueron unas obras 
de urgencia debido a 
filtraciones de agua en 
una nave lateral, ha su-
puesto finalmente una 
remodelación integral. 

misa de accióN de Gracias eN moNtilla

la parroquia de santiago 
vuelve a abrir sus puertas
El Obispo presidió el día 9 de abril esta celebración, con motivo de la reapertura al 
culto de la parroquia, tras haber permanecido en obras desde el pasado año.

Se han realizado obras 
en dos terceras partes de 
la techumbre del templo 
mayor montillano, así 
como otras intervencio-
nes de mejora y acon-
dicionamiento. El total 
ha sido financiado me-
diante un préstamo asu-
mido por los fieles de la 
parroquia, sus grupos 
y hermandades, por un 
importe de 150.000 eu-
ros, y con la ayuda del 
Obispado.

iNterVeNcioNes 
importaNtes
Aparte del arreglo es-
tructural de la techum-
bre, se ha recuperado 
una antigua puerta del 
siglo XVI, se ha ade-
centado el coro y se ha 
habilitado una capilla 
penitencial. El cambio 
más perceptible, no obs-
tante, es la iluminación 
artística que se ha insta-
lado en todo el templo, 
gracias a la colaboración 
de la Fundación Endesa, 
lo que permite observar 
con claridad las obras 
de arte que atesora esta 
iglesia declarada Bien de 
Interés Cultural (BIC).
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iglesia diocesana

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

cope
87.6 fm

Cientos De fieLes abarrotaron Las naves DeL teMPLo.

vista generaL De La Parroquia.



balaNce de la semaNa saNta 

Durante la Semana Santa los feli-
greses han podido vivir con fervor 
la pasión, muerte y resurrección de 
Cristo participando en los distintos 
actos litúrgicos que se iniciaron con 
el Domingo de Ramos. El Obispo 
de Córdoba, Demetrio Fernández, 
bendijo un año más las palmas y los 
ramos de olivo en el Patio de los 
Naranjos, y presidió la Eucaristía 
en la Catedral.

misa crismal
El Martes Santo, unos doscientos 
presbíteros cordobeses participa-
ron en la Misa Crismal. La jornada 
comenzó con una meditación en el 
Seminario Mayor, a cargo del Obis-
po de Bilbao, Mario Iceta. Seguida-
mente, en la Catedral, celebraron 
la Misa en la que renovaron sus 
promesas sacerdotales y el Obispo 
consagró el santo crisma y bendijo 
los santos óleos. En la homilía, don 
Demetrio exhortó a los presbíteros 
“a no perder el fervor y el trato con 

¡cristo ha resucitado!
En esta Semana Grande, las distin-
tas comunidades han celebrado el 
misterio central de la fe: la Pascua.

En diocesisdecordoba.tv podrán ver las distintas celebraciones litúrgi-
cas así como las estaciones de penitencia realizadas por las distintas 
hermandades a su paso por la Catedral.

Jesucristo que los llevará a la entre-
ga y a la alegría del evangelio”.

triduo pascual
Las celebraciones de los Oficios 
del Jueves y el Viernes Santo nos 
llevaron a la Vigilia Pascual, en la 
que este año en la Catedral cinco 

catecúmenos han recibido los sa-
cramentos de iniciación cristiana. 
Finalmente, el Domingo de Resu-
rrección, el Obispo presidió la Eu-
caristía Pontifical y aprovechó la 
ocasión para hacer una defensa de 
la “cultura de la vida” y de los más 
necesitados. • 
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iglesia diocesana

saCraMento DeL bautisMo en La vigiLia PasCuaL.

ConsagraCión DeL santo CrisMa en La Misa CrisMaL.



Se trata de la tercera cita del presen-
te curso pastoral. En esta ocasión, 
se presentó a los arciprestes la arti-
culación del laicado en la Diócesis, 
como ya se hizo unos días antes en 
el Consejo Diocesano de Laicos. 

Por su lado, los miembros del con-
sejo informaron de los frutos reco-
gidos tras llevar a cabo la Jornada 
convocada por el Santo Padre “24 
horas con el Señor”, planteando a 
su vez diversas posibilidades para 

potenciar la adoración eucarística 
en la Diócesis. 

En otro orden de cosas, los pre-
sentes disertaron sobre la “visita ad 
limina” y plantearon el calendario 
de próximas reuniones.

coNsejo de arciprestes

con la mirada puesta en el laicado de la diócesis
Días antes de Semana Santa, el Palacio Episcopal acogió la reunión de los arciprestes de la Diócesis con el Obis-
po. Sobre la mesa diversos temas.
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6

arCiPrestes Durante La reunión.

AlmedinillA, 12 de Abril, retiro De anfe De La CaMPiña, 
PresiDiDo Por eL ConsiLiario, toMás PajueLo.

CórdobA, del 4 Al 6 de Abril, ConvivenCia anuaL De Los 
gruPos Cristo vive en CaMPo bosCo De santa María De 

trassierra, bajo eL LeMa “DaLe CoLor a La viDa”.
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tema de la semana

El tiempo de pascua es un tiempo emi-
nentemente sacramental. Tiempo en 
que florece la vida sacramental de las 
comunidades y las parroquias llenan 
sus agendas de bautizos, comienzan 
las tandas de primeras comuniones y 
se busca ir concluyendo la formación 
catequética de jóvenes y adultos para 
fijar la fecha de las confirmaciones.
A su vez, este último trimestre del 
curso pastoral se nos presenta carga-
do de citas por toda la Diócesis: el mes 
de María, las celebraciones en torno a 
Pentecostés y el Corpus Christi son 
las más señaladas.

eL 18 De Mayo se CeLebra La DeDiCaCión 
De La santa igLesia CateDraL.

Último trimestre 
del curso pastoral

lo que nos 
queda por 

vivir



Nada más cerrar 
la intensa acti-
vidad litúrgica y 

de piedad popular que se 
ha vivido por toda la Dió-
cesis, se afronta este últi-
mo trimestre con “un pie 
puesto ya en mayo”. Mes 
de María, mes de comu-
niones, mes de romerías 
en muchos de los pueblos 
de nuestra provincia.

mayo
Este año destaca por su 
importancia el IX Encuen-
tro nacional de Herman-
dades de San Isidro y Santa 
María de la Cabeza que se 
celebrará en Fuente Tójar 
los días 3 y 4 de mayo. En 
este mismo mes, no se pue-
de olvidar los actos que se 
celebrarán en torno a San 
Juan de Ávila, cuya solem-
nidad se celebra el día 10 de 
mayo. Los presbíteros de 
toda la Diócesis celebrarán 
el tradicional encuentro 
sacerdotal el jueves día 8 
en Montilla. 

En este mes de mayo, 
el día 24, se celebrará una 
de esas jornadas que van 
tomando cuerpo en la 
Diócesis: el Encuentro de 
Niños de Primera Comu-
nión. La Acción Católica 
está cerrando el programa 
de esta convocatoria dio-
cesana que comenzará a 
las 10:30. 

La Visita pastoral del 
último trimestre será 
al Arciprestazgo de 
Hinojosa del Duque. 
Nueve parroquias en 
las localidades de 
Belalcázar, el Viso, 
Fuente la Lancha, 
Hinojosa, Santa Eufemia 
y Villaralto.

8
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CarteL DeL enCuentro De este año

Parroquia De san juan bautista De hinojosa DeL Duque.



juNio
El mes de junio viene 
marcado por la cele-
bración, domingo tras 
domingo, de grandes 
solemnidades. El día 
1 la Ascensión del Se-
ñor –Jornada Mundial 
de las Comunicaciones 
Sociales–, el día 8 Pen-
tecostés –Día del Apos-
tolado Seglar y de la 
Acción Católica–, el día 
15 la Santísima Trinidad 
–Jornada “Pro Oranti-
bus”– y el 22 la Solem-
nidad del Corpus Chris-
ti –Campaña del Corpus 
de Cáritas–.

Este año además, el 
último domingo de este 
mes coincide con la So-
lemnidad de San Pedro 
y San Pablo, que en la 
Diócesis quedará real-
zada por la Ordenación 
que se celebrará ese día 
en la Catedral.

julio y aGosto
Durante los meses estiva-
les llegarán las propuestas 
de campamentos y otras 
opciones de tiempo libre, 
especialmente dedicadas 
para jóvenes y niños. En-
tre ellas, destaca las Colo-
nias Vocacionales, orga-
nizadas por el Seminario 
Menor que serán del 30 
de junio al 8 de julio.

9
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1 de
junio

Ascensión del 
Señor

8 de
junio

Pentecostés

15 de 
junio

Santísima
Trinidad

22 de 
junio

Corpus Christi

CaMPaMento De aCCión CatóLiCa (2013)

CoLonias voCaCionaLes (2013)



Comenzó el día 9 de abril 
visitando el Colegio pú-
blico “Antonio Gala”, el 
CEIP “Margaritas”, así 
como el Colegio concer-
tado “Núñez Herrera”, 
donde tuvo oportunidad 
de hablar con los niños y 
profesores de los centros. 

Al día siguiente por la 
tarde, el Obispo mantuvo 
varios encuentros con los 
niños y padres de cateque-
sis de Primera Comunión, 
el grupo de catequistas, los 
miembros del Centro de la 
Mujer, y también el grupo 
de Cáritas. Ese día, se des-
pidió de la parroquia cele-

Visita pastoral al arciprestazGo del Noroeste

tras cuatro meses, concluye en las margaritas
El sábado de Pasión, don Demetrio Fernández finalizó su Visita pastoral al arciprestazgo Noroeste, conociendo 
durante tres días la realidad pastoral de la parroquia de las Santas Margaritas, la misma en la que inauguró su 
Visita pastoral a dicho arciprestazgo hace cuatro meses. 

brando la Eucaristía con 
los fieles de la misma y un 
posterior Vía Crucis. 

Igualmente, el viernes 
11 de abril, estuvo en la bi-
blioteca parroquial, con la 
coral y visitando a los en-
fermos. Además, se reunió 
con el grupo de liturgia, los 
coordinadores de comuni-
dad y Pastoral Obrera. La 
visita concluyó en la tarde 
del día 12, con la celebra-
ción de la Eucaristía, tras 
presentar a los niños naci-
dos en este año a la Virgen 
de los Dolores.
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eL obisPo junto a aLuMnos DeL CoLegio infantiL “Margaritas”.

Misa De iniCio De La visita PastoraL en La 
Parroquia De Las santas Margaritas.

La visita aL arCiPrestazgo CoMenzó eL PasaDo 12 De enero.



Fallece el obispo 
emérito de lérida
El pasado Viernes Santo, 
falleció en Lleida Mons. 
Ramón Malla Call a sus 
91 años de edad. Sus 
exequias se celebraron 
el Lunes de Pascua en la 
Catedral de Lleida.

Natural de La Seu 

d´Urgell, fue ordenado 
en Salamanca en 1948. 
Era Licenciado en Teo-
logía y en Derecho Ca-
nónico. En 1968 fue 
nombrado obispo de 
Lérida, donde permane-
ció hasta 1999.

La Comisión de Ense-
ñanza y Catequesis de la 
Conferencia Episcopal 
Española lanza una nueva 
campaña para promover y 
animar a los padres a que 
sus hijos cursen la asig-
natura de Religión en los 
diferentes centros educa-
tivos. El lema de este año 
resalta la figura de Cristo 
como modelo a seguir.

NÚmero de 
alumNos
Según el informe anual de 
la CEE la cifra de escola-
rizados en dicha asignatura 
es de un 65%. Asimismo, 
se ha constatado que res-

pecto al año anterior, el 
número de alumnos que 
reciben formación religio-
sa moral ha aumentado 
1.5% en los centros educa-
tivos católicos, y un 1.6% 
en los de titularidad civil, 
mientras que los centros 
estatales bajaron 1.8%.

eN twitter
La Comisión ha puesto en 
marcha una campaña pu-
blicitaria a través de las re-
des sociales como twitter ( 
#apuntateareli) donde po-
drán encontrar más. Tam-
bién se puede consultar la 
página web www.unaasig-
naturaapasionante.com

NueVa campaÑa de la cee

apunta a tu hijo a 
clase de religión
Este año, lleva por lema “Jesucristo, fuente y funda-
mento de virtudes y de valores”.

• 
N

º 4
18

 •
 2

7/
04

/1
4

11

iglesia en españa

Mons. raMón MaLLa CaLL

CarteL De La CaMPaña.



Este domingo llamado de la Divi-
na Misericordia tendrá lugar la do-
ble canonización de los papas Juan 
XXIII y Juan Pablo II. Un acon-
tecimiento único que congregará 
en la plaza de san Pedro a millones 
de fieles procedentes de todos los 
rincones del mundo. Será una cele-
bración gozosa para toda la Iglesia 
que los ha considerado dos mode-
los de unidad entre los cristianos. 
El primero, Juan XXIII iniciador 
del Concilio Vaticano II, fue acu-
ñado por los ortodoxos rusos “pa-
trón del movimiento ecuménico”. 
Por su parte, Juan Pablo II “patrón 
de las Jornadas Mundiales de la Ju-
ventud” continuó este trabajo por 
la comunión eclesial a través de en-
cíclicas, viajes y encuentros.

uN saNto eN tiempo 
récord
Juan Pablo II será santo tan sólo 
nueve años después de su falleci-
miento. Esto ha sido posible por 
la dispensa de cinco años de espera 

caNoNizacióN de juaN XXiii y juaN pablo ii

¡Vaya dos santazos!
Ambos papas, Juan XXIII y Juan Pablo II, son canonizados este domingo, 27 de abril, ante la expectación de 
miles de fieles llegados a Roma desde todo el mundo. También desde Córdoba.

Coincidiendo con la 
víspera de la Pascua, 
el pasado sábado, se 
cumplió el noveno 
aniversario de la elec-
ción de Benedicto 
XVI. De este modo, 
el 19 de abril de 2005 
Joseph Ratzinger se 
convertía en el Papa 
número 265 de la Igle-
sia católica. Un ponti-
ficado marcado por el 
estudio de la relación 
entre fe y razón, y que 
ha tenido abundantes 
frutos: tres encíclicas, 
una veintena de viajes 
fuera de Italia, y dis-
tintos encuentros ecu-
ménicos entre otros.

Benedicto XVI re-
nunció a su cargo el  
11 de febrero de 2013, 
por lo que un año des-
pués el Papa Francis-
co invitó a todos los 
católicos a rezar por 
él y lo calificó como 

“un hombre valiente 
y humilde”. Desde su 
renuncia, Benedicto 
XVI se retiró al mo-
nasterio Mater Eccle-
siae donde se ha dedi-
cado a la oración y a la 
lectura.

para iniciar el proceso de beatifica-
ción, concedida por Benedicto XVI.

retraNsmitido por tV 
Además las personas que no pue-
dan desplazarse hasta Roma po-
drán seguir el acto a través de los 
medios de comunicación. Desde 
las 9 de la mañana, 13TV realizará 
un programa especial en el que se 
incluye la retransmisión íntegra de 
la misa.

NoVeNo aNiVersario de beNedicto XVi

«un papa valiente y humilde»
Un año después de su renuncia el Papa Francisco invita a orar por sus 
intenciones.
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beneDiCto Xvi junto aL PaPa franCisCo.

gruPo De jóvenes CorDobeses que asistirá en La CanonizaCión.

PLaza De san PeDro en La beatifiCaCión De juan PabLo ii.



dos papas que 
cautivaron al 
mundo

hacia el futuro, al grito de «¡No ten-
gáis miedo!».

El “Papa bueno” conquistó el 
corazón de la gente por su bondad 
y mansedumbre, por su sonrisa y 
buen humor; dio esperanza y consi-
guió frutos de paz en momentos de 
inestabilidad; reformó actitudes de 
los cristianos con gestos de excelen-
te calidad humana y de gran senci-
llez evangélica. Tuvo la tranquilidad 
de quienes tienen fe, y por ello, se 
preocupan sólo por el hoy, sabien-
do que del mañana se preocupará la 
providencia. Juan Pablo II se encon-
tró, en 1978, una Iglesia sumida en la 
crisis, pendiente de sí misma, centra-
da en sus problemas. Los cardenales 
pusieron sus ojos en el más joven de 
los purpurados, sabiendo que era un 
hombre de oración, un místico, cua-
lidad requerida para sacar a la Igle-
sia de una crisis especialmente espi-
ritual. Su actitud más característica 
fue la de evitar soñar con el pasado, 
concentrando las energías vitales de 
la Iglesia hacia el futuro: el “huracán 
Wojtyla” nos hizo mirar hacia ade-
lante, dio una imagen de juventud a 
la Iglesia, se identificó con la fe del 

pueblo y apostó por confirmar sus 
manifestaciones populares. 

Juan XXIII y Juan Pablo II cau-
tivaron al mundo. Hoy, sus siluetas 
resplandecen en los altares. Juan 
XXIII estableció los cuatro pilares 
del mundo: “Verdad, amor, justicia, 
libertad”. Juan Pablo II nos animó a 
la hermosa aventura de testimoniar 
nuestra fe: “¡No tengáis miedo!”. 
¡Rogad por nosotros!

Se celebra este fin de semana, –27 de 
abril, en Roma–, la canonización de 
dos grandes Papas de nuestro tiem-
po, Juan XXIII y Juan Pablo II. Ha 
sido una decisión personal del Papa 
Francisco la de unir a estos predece-
sores suyos en una misma ceremo-
nia de canonización. ¡Cuántas y qué 
hermosas pinceladas de sus vidas!

Roncalli fue el primer hombre 
verdaderamente «moderno» en-
tre los sucesores de Pedro. Llegó 
al corazón de la gente por su bon-
dad, alegría y cercanía. Wojtyla fue 
un hombre dotado de una enorme 
fuerza interior, que hizo vibrar a la 
Iglesia entera, despertándola de un 
ensimismamiento peligroso, el de la 
fijación en sus crisis, empujándola 

Los Obispos de la Comisión de 
conferencias episcopales de la co-
munidad europea –COMECE- 
han hecho un llamamiento a la res-
ponsabilidad de los votantes que 
participarán en las elecciones al 
Parlamento Europeo del 22 y el 25 
de mayo. En dicho comunicado los 
obispos ofrecen una serie de orien-
taciones a tener en cuenta a la luz 
de la Doctrina Social de la Iglesia.

Primeramente, se expone el dere-
cho y el deber de votar que tienen 
todos los ciudadanos, y piden a los 
candidatos que “sean conscientes de 
los daños colaterales de la crisis eco-
nómica, dedicando especial aten-
ción a los más pobres y vulnerables, 
los jóvenes y personas discapacita-
das, sin olvidar a aquellos que han 

aNte las eleccioNes al parlameNto europeo

los obispos piden políticas europeas a favor de los más pobres
Ante las elecciones que tendrán lugar el 25 de mayo, los obispos europeos han publicado una nota que ayude a 
los cristianos a elegir su voto.

sido empujados a la pobreza recien-
temente”.

Del mismo modo, los obispos 
abordan otros temas como: la tem-
planza para regir la economía, el 

principio de subsidiariedad y la so-
lidaridad, la libertad religiosa, así 
como el respeto a la dignidad hu-
mana desde el momento de la con-
cepción hasta la muerte.
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al trasluz
aNtoNio Gil

Sacerdote

al trasluz

Pueden consultar el comunicado íntegro de 
los obispos en www.diocesisdecordoba.com



el día del señor

1ª lectura
La Resurrección de Cristo hace que sus discípulos se reúnan para 
las celebraciones, vivan unidos y sean solidarios unos con otros.

lectura del libro de los HecHos de los 
apóstoles Hch 2, 42-47

los hermanos eran constantes en escuchar la en-
señanza de los apóstoles, en la vida común, en la 

fracción del pan y en las oraciones.
todo el mundo estaba impresionado por los mu-
chos prodigios y signos que los apóstoles hacían en 
jerusalén. los creyentes vivían todos unidos y lo 
tenían todo en común; vendían posesiones y bie-
nes, y lo repartían entre todos, según la necesidad 
de cada uno.
a diario acudían al templo todos unidos, celebraban 
la fracción del pan en las casas y comían juntos, ala-
bando a dios con alegría y de todo corazón; eran 
bien vistos de todo el pueblo, y día tras día el señor 
iba agregando al grupo los que se iban salvando.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor.

salmo respoNsorial Sal 117
R/. dad gracias al señor porque es bueno, porque es 
eterna su misericordia.

diga la casa de israel: eterna es su misericordia. diga 
la casa de aarón: eterna es su misericordia. digan los 
fieles del señor: eterna es su misericordia. R/.

empujaban y empujaban para derribarme, pero el 
señor me ayudó; el señor es mi fuerza y mi energía, 
él es mi salvación. escuchad: hay cantos de victoria 
en las tiendas de los justos. R/.

Solemos decir que la paz es fruto de la justicia. Sin embargo, sólo la justicia, no sería una 
plena paz. Los seres humanos somos débiles, flacos, con pasiones, etc. y entonces hace fal-
ta curar muchas heridas “con misericordia”. La vara de medir es necesaria pero me siento 

más a gusto en los brazos de la misericordia. Es cierto que no se puede cubrir con misericordia una injusticia en 
nuestra vida social. ¿Creemos que una limosna (misericordia) puede suplir un salario injusto? Desde luego que 
no. Yo diría que ni siquiera esa “limosna” es misericordia. Bien, seamos justos pero no nos detengamos ahí. Más 
allá está la misericordia. Así nos trata Dios. No como merecen nuestros pecados, que sería lo justo, sino como le 
dicta su corazón “rico en misericordia”. Siempre en la Iglesia hemos creído y acudido a la misericordia de Dios. 
Pero en estos últimos tiempos se nos ha hecho más patente como una devoción especial, una llamada más ínti-
ma, que nos invita a vivir en los brazos de la misericordia, a tratar a todos desde la misericordia y a esforzarnos 
por que llegue la misericordia a todos los hombres. María, es la Madre de Misericordia. El Papa Juan Pablo II es 
el gran apóstol de la misericordia. Los cristianos “verdaderos” operarios de la misericordia y el mundo entero 
como lugar de encuentro y comprensión, ¡de misericordia!

ORAR
Gaspar bustos

V/. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. R/. Amén.
V/. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, 
rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos 
vosotros. R/. Y con tu espíritu.

acto peNiteNcial
V/. En el día que celebramos la victoria de Cristo so-
bre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que 
estamos necesitados de la misericordia del Padre para 
morir al pecado y resucitar a la vida nueva.

Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante voso-
tros, hermanos, que he pecado mucho de pensa-
miento, palabra, obra y omisión.
Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa.
Por eso ruego a santa María, siempre Virgen, a los 
ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que 
intercedáis por mí ante Dios, nuestro Señor.

V/. Dios todopoderoso tenga misericordia de noso-
tros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida 
eterna. R/. Amén..

oracióN colecta
Dios de misericordia infinita,
que reanimas la fe de tu pueblo
con el retorno anual de las fiestas pascuales,
acrecienta en nosotros los dones de tu gracia,
para que comprendamos mejor la inestimable
riqueza del bautismo que nos ha purificado,
del espíritu que nos ha hecho renacer
y que la sangre nos ha redimido.
Por nuestro Señor Jesucristo.
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el día del señor

la piedra que desecharon los arquitectos es ahora 
la piedra angular. es el señor quien lo ha hecho ha 
sido un milagro patente. éste es el día en que actuó 
el señor: sea nuestra alegría y nuestro gozo. R/.

2ª lectura
Por el amor del Padre recibimos la fe, nacemos a una nueva 
vida y somos portadores del gozo y de la esperanza.

lectura de la primera carta del apóstol
saN pedro 1Pe 1, 3-9

bendito sea dios, padre de nuestro señor jesu-
cristo, que en su gran misericordia, por la resu-

rrección de jesucristo de entre los muertos, nos ha 
hecho nacer de nuevo para una esperanza viva, para 
una herencia incorruptible, pura, imperecedera, que 
os está reservada en el cielo. la fuerza de dios os 
custodia en la fe para la salvación que aguarda a ma-
nifestarse en el momento final.
alegraos de ello, aunque de momento tengáis que su-
frir un poco, en pruebas diversas: así la comprobación 
de vuestra fe –de más precio que el oro, que, aunque 
perecedero, lo aquilatan a fuego– llegará a ser alaban-
za y gloria y honor cuando se manifieste jesucristo.
No habéis visto a jesucristo, y lo amáis; no lo veis, 
y creéis en él; y os alegráis con un gozo inefable y 
transfigurado, alcanzando así la meta de vuestra fe: 
vuestra propia salvación.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor.

eVaNGelio
Los discípulos de Jesús se alegran al ver a su Maestro resu-
citado. Su aparición disipa dudas y su fe crece y se fortalece.

V/. El Señor esté con vosotros.
R/. Y con tu espíritu.
V/. lectura del santo evangelio según san juaN
 Jn 20, 19-31
R/. Gloria a ti, Señor.

al anochecer de aquel día, el primero de la semana, 
estaban los discípulos en una casa, con las puertas 

cerradas por miedo a los judíos. y en esto entró jesús, se 
puso en medio y les dijo: “paz a vosotros”. y, diciendo 
esto, les enseñó las manos y el costado. y los discípulos 
se llenaron de alegría al ver al señor. jesús repitió: “paz 
a vosotros. como el padre me ha enviado, así también 
os envío yo”. y, dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos 
y les dijo: “recibid el espíritu santo; a quienes les per-
donéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se 
los retengáis, les quedan retenidos”.
tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba 
con ellos cuando vino jesús. y los otros discípulos le de-
cían: “Hemos visto al señor”. pero él les contestó: “si 
no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el 
dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en 
su costado, no lo creo”.
a los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos y 
tomás con ellos. llegó jesús, estando cerradas las puer-
tas, se puso en medio y dijo: “paz a vosotros”. luego 
dijo a tomás: “trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae 
tu mano y métela en mi costado; y no seas incrédulo, 
sino creyente”. contestó tomás: “¡señor mío y dios 
mío!”. jesús le dijo: “¿porque me has visto has creído? 
dichosos los que crean sin haber visto”. muchos otros 
signos, que no están escritos en este libro, hizo jesús a 
la vista de los discípulos. éstos se han escrito para que 
creáis que jesús es el mesías, el Hijo de dios, y para que, 
creyendo, tengáis vida en su nombre.

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

oracióN sobre las oFreNdas
Recibe, Señor, las ofrendas que [junto con los 
recién bautizados] te presentamos,
y haz que, renovados por la fe y el bautismo,
consigamos la eterna bienaventuranza.
Por Jesucristo nuestro Señor.

oracióN después de la comuNióN
Concédenos, Dios todopoderoso,

que la fuerza del sacramento pascual que 
hemos recibido, persevere siempre en nosotros.
Por Jesucristo nuestro Señor.

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

• 
N

º 4
18

 •
 2

7/
04

/1
4

15

liturGia eucarÍstica



a la doctrina ortodoxa so-
bre Dios contra las herejías 
de los sabelianos y de los 
arrianos [3-4] sigue verso a 
verso el texto del Símbolo 
con explicaciones breves 
[5-8], y finalmente la razón 
por la que no hay que escri-
birlo: para que los fieles lo 
aprendan de memoria a fin 
de meditarlo diariamente, 
y para que no hagan mal 
uso de él los catecúmenos 
o incluso los herejes [9].

¿siGNiFicado de 
sÍmbolo?
La preocupación latente 
en esta catequesis es cla-
ra. Es la veneración por lo 
que constituye la regula 
fidei como garante de una 

san ambrosio de milán 
y la Explanatio symboli
De la catequesis que san Ambrosio impartió a los muchos 
candidatos al bautismo y a neófitos, salieron tres escritos 
importantes que presenta en este artículo Adolfo Ariza, 
delegado de Catequesis, y que nos permiten ver con de-
talle tanto la praxis litúrgica de Milán como también los 
rasgos fundamentales de la teología de Ambrosio: Expla-
natio symboli, De Mysteriis, De sacrametis. 

transmisión verdadera de 
la fe. De ahí las preguntas: 
“¿Debemos quizá sobre-
pasar audazmente los lí-
mites establecidos por los 
apóstoles? ¿Somos tal vez 
nosotros más prudentes que 
los apóstoles?” (Explan. 3) 
“¿Cómo podremos conta-
minar nosotros el símbolo 
que recibimos, transmitido 
y compuesto por los apósto-
les? No debemos quitar ni 
añadir nada. Éste es el sím-
bolo que mantiene la Igle-
sia de Roma, donde Pedro, 
el primero de los apóstoles, 
tuvo su sede y adonde llevó 
la expresión de la fe común” 
(Explan. 7). Por todo ello, 
cobra especial relevancia la 
explicación que san Am-
brosio da al significado y 
origen del concepto sím-
bolo: “Ante todo debemos 
conocer la explicación del 
nombre. En griego ‘símbo-
lo’, en latín ‘contribución’. 
Los comerciantes, sobre 
todo, han solido hablar de 
‘contribuciones’ cuando 
ponen en común su dinero 
y de la contribución indi-
vidual se ha reunido una 
única cantidad, que se con-
serva intacta e inviolable, 
de modo que nadie intente 
defraudar en la contribu-
ción ni en la relación del 
negocio. Por eso, entre los 
mismos negociadores ésta 
es la costumbre: rechazar 
como deshonesto al que 
comete fraude” (Explan. 
2). A lo que más adelante 
añade: “Si los comerciantes 
que realizan el intercam-
bio de estas mercancías, y 
los que contribuyen con 
dinero, tienen la norma de 
que si uno viola su contri-
bución se le considera como 
deshonesto e indigno de 
confianza, mucho más de-
bemos guardarnos nosotros 
de quitar nada del símbolo 
de nuestros mayores” (Ex-
plan. 7).

La Explanatio symbo-
li es el texto recogi-
do por un taquígra-

fo, en una celebración en 
la que el obispo Ambrosio 
hace la entrega del símbolo 
de la fe (traditio symboli) a 
los catecúmenos. En Mi-
lán la traditio symboli se 
hacía el domingo antes de 
Pascua. Así consta: “Al día 
siguiente, que era domingo, 
después de las lecturas y la 
explicación, se despedía a 
los catecúmenos y, en la ba-
sílica, junto al baptisterio, 
se entregaba el símbolo a 
algunos competentes” (Ep., 
20, 4). Por “competentes” 
se entienden aquellas per-
sonas que, habiéndose ins-
crito en el catecumenado, 
se encuentran ya próximos 
a recibir el sacramento del 
bautismo porque lo han 
solicitado (competo). Pos-
teriormente a esta celebra-
ción, tenía lugar la redditio 
symboli, pero no se sabe 
con exactitud cuándo.

mÁXima 
importaNcia de la 
cateQuesis
La explicación es toda una 
lección de un gran obis-
po, que asume en primera 
persona una tarea no tri-
vial o que pudiera dejar 
en manos de cualquiera. 
Queda así constancia de 
la importancia de la tarea 

catequética en la vida de la 
Iglesia: la catequesis como 
incorporación a la tradi-
ción apostólica. Todo el 
sermón (signación, triple 
repetición de la fórmula de 
fe, diálogo directo, insis-
tencia en el aprendizaje de 
memoria…) es una lección 
de pedagogía catequética.

Justo al comienzo se re-
fiere la Explanatio symbo-
li a su ubicación después 
de los escrutinios y de los 
exorcismos en el momen-
to de la traditio symboli, 
que en la Iglesia de Milán 
tenía lugar el Domingo de 
Ramos en el Baptisterio de 
la basílica, después que se 
invitaba a los catecúmenos 
a abandonar la celebración 
de la misa de la comuni-
dad [1]. Luego, explica en 
primer lugar los términos 
symbolum y su traducción 
latina conlatio como com-
pilación de las breves fór-
mulas de la fe por la asam-
blea de los Apóstoles [2]. 
Después se rezaba el Sím-
bolo, pero jamás fue pues-
to por escrito a causa de la 
disciplina del arcano. Pero 
los comentarios que vienen 
a continuación permiten 
reconstruir el texto. No se 
trataba del texto niceno, 
sino del de la Iglesia roma-
na, como Ambrosio testi-
fica en otro lugar (Symb 4; 
7). Tras un preludio general 
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EN LA FUENTE DE LOS PADRES

DuoMo De MiLán, seDe 
De san aMbrosio.


