
Novedad en la 
Contraportada, 
las Capillas de la 

Catedral

Todos los fieles 
de parroquia 
están invitados
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Celebraciones en 
la Natividad de 

Santa María

Próximo 
domingo a las 12, 
misa por la vida 
en la Catedral D
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Martes 16 • San Juan MacíaS 
El Obispo celebrará una eucaristía en La Rambla con la asociación 
pública de fieles María Stella Matutinia, a las 20:00h.

Miércoles 17 • Santa Hildegarda de Bingen
Bendición del nuevo colegio trinidad a las 10:00h.

Jueves 18 • San JoSé de cupertino
Visita pastoral del obispo a las localidades de Jauja, Benamejí y el 
tejar.

viernes 19 • Santa poMpoSa de córdoBa
Visita pastoral en Jauja.

sábado 20 • San euStaquio de roMa
Visita pastoral en Benamejí.

doMingo 21 • San Mateo
el consejo diocesano de Familia y Vida celebrará una eucaristía por la 
vida en la catedral, a las 12:00 h., presidida por el obispo.

La Paz eN La MiSa
La Delegación de Liturgia ha in-
formado sobre las nuevas direc-
trices de la Santa Sede respecto 
“a la paz en la misa”. Se aconseja 
seguir el misal romano y moderar 
este gesto. Más información en 
www.diocesisdecordoba.com.

ViSiTa PaSToraL
Ya en el arciprestazgo de Lucena-
Cabra-Rute, el Obispo está visi-
tando la localidad de Benamejí, 
donde este viernes día 12 presidió 
una misa en honor de la Virgen de 
Gracia, y en los próximos días vi-
sitará Jauja y El Tejar.

CiNe MuSiCaL eN La DiPu
El ciclo de cine musical so-
bre rock, folk y soul, finaliza el 
próximo fin de semana con dos 
grandes proyecciones: el día 20, 
“Queen. We will rock you”; y el 
día 21, “One Direction. This is 
us”. Se emitirán en el patio blan-
co de la Diputación, a las 21:00h.

Lunes 29 y martes 30 de 
septiembre de 2014
Córdoba y Montilla

incardinados 
en una diócesis,
miembros de 
un presbiterio
…como san Juan de Ávila

CUrSo dE ForMaCión PErManEntE 
Para SaCErdotES y SEMinariStaS,
con San Juan de Ávila

MÁS inForMaCión En:
obiSPado dE Córdoba
c/ Torrijos, 12 • 14003 Córdoba
tel.: 957 496 474 - ext.: 415
Email: mariajesuscadenas@diocesisdecordoba.com
www.diocesisdecordoba.com

AGENDA breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

El centro de la religión 
cristiana es una persona, se 
llama Jesucristo. Y el cen-
tro de la vida de Jesucristo 
y de su misión redento-
ra se contiene en la santa 
Cruz y en su gloriosa re-
surrección. La novedad 
cristiana consiste en que el 
Hijo de Dios, hecho hom-
bre por amor, se ha entre-
gado hasta la muerte de 
cruz para rescatarnos del 
pecado y hacernos partí-
cipes de la filiación divina, 
hacernos hijos de Dios. 
Todo este misterio tiene 
un símbolo, un icono: la 
santa Cruz. La Cruz es la 
señal del cristiano.

Celebramos este domin-
go 14 de septiembre –con 
preferencia sobre el pro-
pio domingo– la fiesta de 
la exaltación de la santa 
Cruz. Es decir, celebramos 
a Jesucristo que, clavado en 
la Cruz se ha convertido 
en punto de atracción para 
todos los hombres: “Cuan-
do yo sea elevado sobre la 
tierra, atraeré a todos hacia 
mi” (Jn 12,32). Estamos 
acostumbrados y por eso 
no nos choca, pero no deja 
de ser sorprendente que un 
ejecutado en la pena capital 
de la crucifixión, un cruci-
ficado, se haya convertido 
en el emblema del más alto 
amor en la historia de la 

humanidad. Es rechazada 
por judíos y es negada por 
musulmanes, pero en la lo-
cura de la cruz está la sal-
vación del mundo entero, 
porque en ella se ha expre-
sado el amor más grande, 
que ha convertido la cruz 
en la cátedra del amor. Un 
dato histórico, Jesús cru-
cificado, se ha convertido 
por su gloriosa resurrec-
ción en icono de salvación, 
de alegría, de redención 
para todos.

El pueblo cristiano lo 
ha entendido y celebra de 
tiempo inmemorial la cruz 
gloriosa, la cruz de la que 
brotan flores y frutos, la 
cruz de mayo. En el calen-
dario litúrgico renovado 
esa fiesta ha pasado a cele-
brarse el 14 de septiembre, 
pero en muchos pueblos 
nuestros y en la ciudad 
continúa celebrándose el 
primer domingo de mayo, 
o mejor, el 3 de mayo que 
es su día. Las cruces de 
mayo tienen en Añora una 
floración y expresión muy 
singular, festiva, gozosa, 
exuberante. Y en tantos 
pueblos, en los colegios 
infantiles, esas fechas de la 
cruz de mayo lleva a co-
locar cruces adornadas de 
flores, de colores, (¡hasta 
de chocolate!) para trans-
mitir que por la santa Cruz 
nos ha llegado la alegría y 
la salvación. Es toda una 
catequesis que se ha incul-
turado en la conciencia del 
pueblo de Dios.

La cruz de Cristo no fue 
un accidente desagradable 
o un final trágico inespera-
do. La cruz de Cristo es la 
puesta en escena del amor 
trinitario de las personas 
divinas entre sí, y del amor 
de Dios a los hombres. En 

la Cruz de Cristo aparece 
el amor profundo de Dios 
por los hombres: “Tanto 
amó Dios al mundo, que 
entregó a su Hijo único… 
para que el mundo se salve 
por él” (Jn 3,16-17). En la 

Cruz de Cristo aparece el 
amor de Cristo a los hom-
bres: “Nadie tiene amor 
más grande que el que en-
trega la vida por los ami-
gos” (Jn 15,13). En la Cruz 
de Cristo se recicla todo el 
mal del mundo, toda in-
justicia, todo pecado. Por 
eso la Cruz es repelente y 
echa para atrás, porque es 
un cúmulo de males que la 
hacen feísima. Pero traspa-
sando esa cáscara, nos en-
contramos con su fruto ex-
quisito, el de un amor sin 
medida, el amor de Cristo 
crucificado.

Sucede en nuestra vida. 
Cuando nos llega un su-
frimiento, en nosotros o 
en alguno de los nuestros, 
la reacción inmediata es 
de repulsa. Aquí viene la 
mirada al crucifijo, a Cris-
to en la Cruz. Y entonces 
entendemos lo que nunca 
habíamos entendido: que 
el sufrimiento vivido con 
amor tiene sentido, que 
el sufrimiento vivido así 
es redentor, es saludable, 
nos hace más humanos y 
más divinos. Y la razón de 
todo ello es porque antes 
que nosotros Cristo ha vi-
vido su Cruz, sufrimiento 
lleno de amor, para decir-

nos a todos que nos ama y 
que si queremos amar, he-
mos que tomar cada uno 
la cruz de cada día, en la 
que va fraguándose nues-
tra historia de salvación. 
Esto nadie lo ha enseña-
do como lo ha enseñado 
Jesús con su propia vida. 
Y de aquí viene la alegría 
de las cruces de mayo y la 
alegría de la exaltación de 
la santa Cruz en este día 
de septiembre.

Oh Cruz gloriosa, en la 
que Cristo es nuestra sal-
vación. Cruz bendita que 
nos acompañas a lo largo 
de nuestra vida. Concé-
denos esa luz que brota 
del árbol de la Cruz para 
que besando a Cristo cru-
cificado entendamos que 
amor con amor se paga.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

La Santa Cruz
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En la Cruz de Cristo 
aparece el amor pro-
fundo de Dios por 
los hombres.

El sufrimiento vivido 
con amor tiene senti-
do, que el sufrimien-
to vivido así es reden-
tor, es saludable, nos 
hace más humanos y 
más divinos.

En la locura de la 
cruz está la salvación 
del mundo entero, 
porque en ella se ha 
expresado el amor 
más grande.



Este “año de gracia”, 
concedido por el Papa 
Francisco, se prolongará 
desde el 6 de septiembre 
hasta el 10 de octubre del 
2015.

El Obispo de Córdoba, 
don Demetrio Fernán-
dez, presidió la misa in-
augural del Año Jubilar 
de la Virgen de la Sierra, 
el pasado 6 de septiem-
bre, en la parroquia de 
Nuestra Señora de la 
Asunción y Ángeles de 
Cabra, donde se encuen-
tra la imagen de la Virgen 
desde que el pasado 4 de 
septiembre, cuando fuera 
traslada en procesión des-
de su santuario. En la ce-
lebración, el Obispo des-
tacó la devoción mariana 
a la Virgen de la Sierra y 
deseó que este sea un año 
de gracia y peregrinación. 
Asimismo, anunció que 
durante el mes de octubre 
estaría de visita pastoral 
en esta localidad.

TreS 
aNiVerSarioS
Con este Año Jubilar se 
festejarán tres aniversa-
rios: el 1300º de la Ocul-

eN La ParroQuia De La aSuNCiÓN Y ÁNGeLeS De CaBra

el obispo inaugura el año Jubilar de 
la Virgen de la Sierra

en Villa del Río, la Vir-
gen de la Estrella; en La 
Coronada, Ntra. Sra. de 
las Coronadas; en Posa-
das, la Virgen de la Salud; 

en Cañete, la Virgen del 
Campo; en Morente salió 
la Virgen del Valle Rico, y 
en Hinojosa, la Virgen de 
la Antigua.

tación de la imagen, 775º 
de la aparición o hallazgo 
por el cautivo en una cue-
va de la sierra –según dice 
la leyenda-y el 10º de la 
Coronación Pontificia.

eL Día De La 
VirGeN eN ToDa 
La ProViNCia
La fiesta de la natividad 
de la Virgen se ha cele-
brado en toda la provin-
cia bajo distintas advoca-
ciones. En Aguilar se ha 
festejado a la Virgen del 
Soterraño, en Luque ha 
sido la Virgen de la Au-
rora; en Villafranca, la 
Virgen de los Remedios; 
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aPertura DeL año JubiLar De La Virgen De La Sierra.

ProCeSión De La Virgen De La aurora en Luque.
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la Virgen desde su santua-
rio hasta la Catedral, don-
de los fieles la acompaña-
ron rezando el rosario. Ya 
por la tarde, el Obispo de 
Córdoba, don Demetrio 
Fernández, presidió la eu-
caristía en la Catedral a la 
que asistieron los represen-
tantes de las hermandades 
y cofradías así como distin-
tas autoridades civiles.

En su homilía, el prela-
do invitó a los presentes a 
acudir a ella todos los días 
en nuestra oración y de-
seó “que esta protección 
maternal llegue a todos los 
hogares cordobeses de tan-
ta gente que sufre”. Tras la 
santa misa, se puso en mar-
cha el cortejo procesional 
que acompañó a la Virgen 
de la Fuensanta de regreso 
a su santuario.

eL Día De La 
FueNSaNTa
El día 8 de septiembre, el 
Santuario acogió la cele-
bración de la santa misa 
presidida nuevamente 
por el Obispo y conce-
lebrada por el Cabildo 
Catedral y otros sacer-
dotes. Ante una multitud 
de fieles, el pastor de la 
Diócesis felicitó en su 
homilía a las autorida-
des civiles de la ciudad 
que han hecho que poco 
a poco “esta fiesta sea 
cada vez más de la Vir-
gen”. También invitó a la 
asamblea a “ver con los 
ojos de María a todos sus 
hijos” e hizo referencia a 
tanta gente que está su-
friendo a causa de la po-
breza y también por ser 
cristianos.

CoN MoTiVo DeL 775 aNiVerSario De La CoNSaGraCiÓN DeL TeMPLo

La Fuensanta en la Catedral
En la víspera de su fiesta, el Obispo presidió la eucaristía en la Catedral y a continuación, la imagen salió en 
procesión hasta su santuario. Al día siguiente, el Obispo nuevamente presidió la celebración.

En la festividad de la Na-
tividad de la Virgen María, 
Córdoba celebró también 
el día de la patrona de la 
ciudad: la Virgen de la 
Fuensanta. Los actos tu-
vieron la excepcionalidad 

de la procesión hasta la 
Catedral, en estos meses 
en que se celebran los 775 
años de la consagración 
cristiana del templo mayor 
de la Diócesis. Así, el día 7 
de septiembre, se trasladó a 
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SaLiDa De La ProCeSión DeSDe La CateDraL. MiSa De La fuenSanta en Su Santuario.

Fernán núñez, 5-7 de Septiembre, PeregrinaCión aL Santuario 
De fátiMa De La Parroquia De Santa Marina De aguaS SantaS.

Córdoba, 1 de Septiembre, ConCierto De 
JeSúS CabeLLo, en eL Centro PenitenCiario.



al trasluz

Nos llega la fiesta de la 
Exaltación de la Santa 
Cruz, recordando aquel 
consejo de Teresa de Je-
sús a sus monjas, ante la 
imagen de un Crucificado: 
“No os pido ahora que 
penséis en Él, ni que sa-
quéis muchos conceptos, 
ni que hagáis grandes y 
delicadas consideraciones 
con vuestro entendimien-
to. Tan sólo os pido que lo 
miréis”. Mirar con ojos de 
fe es un don que necesita 
ser alimentado con la ora-
ción de cada día para po-
der seguir descubriendo la 
mirada amorosa de Dios, 
para saber que Él me mira 
y puede abrir los ojos de 
nuestra fe. Hemos de orar 
para que el Señor nos con-
ceda mirar con los ojos del 
Resucitado. En la Sagrada 
Escritura, los ojos indican 
la actitud del corazón. El 
salmista sabe del poder de 

La cruz, 
trono de 
amor

aNToNio GiL
Sacerdote

al trasluz
quemos en nuestros labios 
la tierna plegaria de san 
Pedro: “¿A quién iremos, 
Señor?, Tú tienes palabras 
de vida eterna”. 

Tercero, Jesucristo es 
nuestro Amigo, que nos 
espera siempre para el en-
cuentro y el diálogo. La 

cruz se alza hoy sobre la 
humanidad, ofreciendo su 
lección de amor. “El Se-
ñor siempre nos perdona 
y nos acompaña. Es cues-
tión nuestra dejarnos per-
donar y acompañar”, nos 
dice el Papa en uno de sus 
últimos tuits.

la mirada de su Dios y a Él 
le invoca: “Tengo los ojos 
puestos en el Señor, que 
saca mis pies de la red...” 
(Salmo 25, 15-17). 

Esta semana he partici-
pado en el solemne qui-
nario que Hinojosa del 
Duque celebra en la ermita 
del Santo Cristo de las In-
jurias, lugar privilegiado 
de encuentros y plegarias. 
E invitaba con emoción y 
unción a mirar la preciosa 
imagen, obra de Castillo 
Lastrucci, que nos mues-
tra la cruz, como trono 
de amor, y el crucificado, 
ofreciéndonos sus tres 
destellos más hermosos 
para que los grabemos en 
lo más profundo de nues-
tro corazón. 

Primero, Jesucristo es 
nuestro salvador: “Tanto 
amó Dios al mundo, que 
envió a su Hijo único para 
salvarlo”. En palabras del 
Papa Francisco: “Jesús está 
golpeando tu corazón y te 
dice lo mismo que le dice 
el ángel a los pastores: Te 
ha nacido un Redentor. 
Simplemente te pide que 
lo escuches, o más, te pide 
que lo busques. Hoy se 
nos invita a buscar”. 

Segundo, Jesucristo es 
nuestro Maestro. Colo-

Los voluntarios de la Delegación de Juventud prepa-
ran ya el nuevo curso pastoral, bajo la dirección de 
dos nuevos sacerdotes: Jesús Linares y Rafael Ochan-
do. Mantuvieron una primera reunión el pasado día 
4 de septiembre, en la casa de los jóvenes San Juan 
Pablo II, situada en la parte trasera de la parroquia de 
la Compañía.

En este primer encuentro se abordó la planificación de 
todo el curso pastoral pero sobre todo, “se fijó la mira-
da en la ya próxima peregrinación a Guadalupe”, según 

DeLeGaCiÓN DioCeSaNa De JuVeNTuD

el inicio de la «nueva dele»
Entre los últimos nombramientos pastorales, la dele-
gación de juventud ha sido el único organismo de la 
curia que ha contado con cambios.

afirmó uno de los voluntarios. Al concluir la reunión, se 
celebró el Adoremus en el que también estuvo presente el 
anterior Delegado de Juventud, Antonio José Gama.

• 
N

º 4
32

 •
 1

4/
09

/1
4

iglesia diocesana

6

reunión en La CaSa De LoS JóVeneS San Juan PabLo ii.



Todos los fieles de 
parroquia están 
invitados
Estamos a sólo dos semanas de uno de 
los momentos claves del año para el 
Apostolado Seglar: la Asamblea Dio-
cesana de Acción Católica. Aunque 
todavía las actividades pastorales están 
“arrancando”, la Acción Católica Ge-
neral no quiere perder un momento, 
tiene el empeño decidido de crecer en su 

servicio, tiene vocación de llegar a unir 
los grupos de seglares de todas y cada 
una de las parroquias. Por ello, desde 
su dirección, se ha convocado a todos 
los fieles laicos que deseen participar en 
este “nuevo punto de partida”, como ha 
llamado el Presidente de la ACG, Salva-
dor Ruiz, a esta próxima asamblea. 

aSaMBLea DioCeSaNa De aCCiÓN CaTÓLiCa GeNeraL
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El próximo domingo 28 de 
septiembre, a las 7 de la tar-
de, el Palacio Episcopal aco-

gerá la Asamblea Diocesana de Ac-
ción Católica. La novedad de este 
año es que no sólo están convoca-
dos los más allegados o “los mili-
tantes”, sino todos y cada uno de 
los fieles laicos de la diócesis cor-
dobesa. Y es que la “nueva” ACG 
quiere ser instrumento de unidad 
y coordinación de los grupos se-
glares ya presentes en las diversas 
parroquias. 

ToDaS LaS ParroQuiaS
Durante el curso pasado se fueron 
dando pasos para coordinar el ex-
tenso apostolado seglar que existe 
en las parroquias de toda la provin-
cia. La Delegación de Apostolado 
Seglar se unía estrechamente con 
la Acción Católica General con el 
nombramiento de Salvador Ruiz 
como delegado de este órgano de la 
curia diocesana y la asunción de la 

presidencia de la ACG. 
Estos pasos se incorporaban a 

la iniciativa del Consejo Diocesa-
no de Laicos, en el que participan 
representantes parroquiales de 
los diecisiete arciprestazgos de la 
Diócesis, entre otros seglares que 
representan a otras realidades. 

Muchos de estos representantes 
arciprestales han ido tejiendo una 
“red” con las parroquias que re-
presentan. De cara a esta asam-
blea “además de los grupos de 
seglares ya constituidos en diver-
sas parroquias, hemos convocado 
a través de los representantes de 

8
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reunión DeL ConSeJo DioCeSano De LaiCoS.



Salvador ruiz Pino
Presidente de la acción Católica General 

“Saber siempre que los laicos jun-
to con el apostolado jerárquico ti-
ran del mismo carro. 
Yo creo que en lo que tenemos que 
trabajar es en vías de comunión. 
nuestro gran problema, no sólo 
de los laicos sino de toda la igle-
sia, es que trabajamos un poco 
como francotiradores, cada uno 
a su campo y a su terreno. Y te-
nemos que tener conciencia de 
cuál es el camino, y el camino es 
el camino que marca el obispo, 
que marca la iglesia para trabajar. 
Trabajar todos en el mismo campo 
como nos decía Juan Pablo ii en la 

Christi fideles laici. El ir todos a la 
viña, todos los de todas las horas, 
los de antes, los de ahora, y los 
de la última hora. acompañados y 
guiados por nuestros pastores, y 
saber que todos trabajamos para 
lo mismo que es para la santifica-
ción de todos, para la salvación de 
todos en esa misión de la iglesia. 
Trabajar en comunión es crear 
ámbitos de encuentro, conocer-
nos, no nos conocemos, hay mu-
chas realidades pero unas no se 
conocen a otras. Yo creo que el 
camino está por ahí”.

(Extracto de la entrevista publicada en iglesia en 
Córdoba nº 387)

¿Qué le hace falta al apostolado Seglar?

los arciprestazgos en el Consejo 
Diocesano de Laicos a los enlaces 
parroquiales que se han ido for-
mando a modo de red de este or-
ganismo diocesano”, ha afirmado 
el presidente de la ACG, Salva-
dor Ruiz. 

eL DeSeo De LoS oBiSPoS
Este nuevo impulso de la ACG se 
está produciendo a nivel nacional, 
en distintas diócesis españolas, y 
está avalado por la reflexión de los 
obispos que en los últimos años 
están dedicando importantes es-
fuerzos en la Conferencia Episco-
pal. En concreto, desde Córdoba, 
don Demetrio Fernández viene 
insistiendo en esta línea de trabajo 
desde hace tiempo.

En la Carta Pastoral de Inicio 
de Curso, que se publicó íntegra-
mente la semana pasada en Iglesia 
en Córdoba, el Obispo muestra a 
las claras este deseo: «Los laicos de 
Acción Católica General son los 

laicos de la Diócesis, los que están 
a pie de parroquia, los que asumen 
los planes pastorales de la dióce-
sis y del párroco y trabajan ya de 
hecho en tales planes pastorales. 
Son esos mismos seglares pero 
organizados a manera de cuerpo 
orgánico para potenciar la acción 
evangelizadora de la Iglesia (...) La 
Acción Católica General no es un 
movimiento añadido, ni un caris-
ma particular, sino la misma es-
tructura de la Iglesia en el campo 
seglar».

NueVa aCG
“Se trata de un momento impor-
tante”, así ha definido esta asam-

blea el máximo responsable de la 
ACG en la diócesis de Córdoba, 
Salvador Ruiz. La Asamblea Ge-
neral puede ser “el impulso que 
desde la Diócesis se le quiere dar a 
la ACG en todas las parroquias”, 
por ello “están convocados todos 
los fieles laicos pertenecientes a 
las parroquias que deseen partici-
par”, aclara Salvador Ruiz. 

Es el mismo Salvador Ruiz el 
que adelanta alguno de los temas 
que se tratarán: “en esta asamblea 
el Obispo nos trazará el plantea-
miento pastoral para los próxi-
mos años en lo referente a la or-
ganización de los seglares en las 
parroquias”.
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el día del señor

1ª LeCTura
En medio del desierto Moisés levantó un estandarte con una ser-
piente, para que puien hubiera sido mordido por una serpiente 
pudiera contemplarla y de esta forma se salvara de la muerte.

Lectura del libro de los NúMeroS Num 21, 4b-9

en aquellos días, el pueblo estaba extenuado del 
camino, y habló contra Dios y contra Moisés: 

“¿Por qué nos has sacado de egipto para morir en 
el desierto? No tenemos ni pan ni agua, y nos da 
náusea ese pan sin cuerpo”. el Señor envió contra 
el pueblo serpientes venenosas, que los mordían, 
y murieron muchos israelitas. entonces el pueblo 
acudió a Moisés, diciendo: “Hemos pecado ha-
blando contra el Señor y contra ti; reza al Señor 
para que aparte de nosotros las serpientes”.
Moisés rezó al Señor por el pueblo, y el Señor le res-
pondió: “Haz una serpiente venenosa y colócala en 
un estandarte: los mordidos de serpientes queda-
rán sanos al mirarla”. Moisés hizo una serpiente de 
bronce y la colocó en un estandarte. Cuando una 
serpiente mordía a uno, él miraba a la serpiente de 
bronce y quedaba curado.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor.

SaLMo reSPoNSoriaL Sal 77
R/. No olvidéis las acciones del Señor

escucha, pueblo mío, mi enseñanza, inclina el oído a 
las palabras de mi boca: que voy a abrir mi boca a las 
sentencias, para que broten los enigmas del pasado. R/.

Cuando los hacía morir, lo buscaban, y madruga-

Tomar la Cruz, negarnos a nosotros mismos y seguir a Jesús por el camino estrecho es algo 
imposible para nuestra humana debilidad. ¿Sucede entonces que Cristo nos pide cosas 
imposibles? Sí, cuando las queremos realizar nosotros solos con la fuerza de nuestra débil 

voluntad se hace imposible. Pero lo que es imposible para los hombres no lo es para Dios. Jesús dijo con total 
claridad “Sin mí no podéis hacer nada”. 
Es una llamada a la oración, a la unión con Él. Orar es mucho más que rezar, más que meditar, más que reflexio-
nar o analizar los textos sagrados. Orar es lo más grande que podemos hacer. El Papa Pablo VI dijo: “Clavar en 
Dios la mirada y el corazón… viene a ser el acto más alto y más pleno del espíritu, el acto que aún hoy puede y 
debe jerarquizar la inmensa pirámide de la actividad humana”.
Los que andáis sedientos de felicidad, de paz interior, de satisfacción espiritual… no os canséis bebiendo en las 
fuentes podridas de los placeres que oferta el mundo. Acudid a la fuente viva que es Dios. A Dios se va creyendo 
y amando, se va orando, admirando, dando gracias y dándose. Y Él da el ciento por uno y la vida eterna. Pienso 
que no debería hablar de otra cosa, es decir de Dios. Mi palabra sólo será rica si tiene a Dios, sabe a Dios y nace 
de Dios. Quizás logre esto con su gracia para bien vuestro y mío.

V/. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. R/. Amén.
V/. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del 
Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con to-
dos vosotros. R/. Y con tu espíritu.

aCTo PeNiTeNCiaL
V/. Hermanos: Para celebrar dignamente estos sagra-
dos misterios, reconozcamos nuestros pecados.

Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante vosotros, 
hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, pa-
labra, 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, herma-
nos, 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
Señor, Dios nuestro, que has querido realizar
la salvación de todos los hombres
por medio de tu Hijo, muerto en la cruz, 
concédenos, te rogamos, a quienes hemos 
conocido en la tierra este misterio, alcanzar en 
el cielo los premios de la redención.
Por nuestro Señor Jesucristo.

LiTurGia De La PaLaBra

GaSPar BuSToS
ORAR

EL miSTERiO DE LA CRuZXXIV DOMINGO DEL T. O.
Exaltación de la santa cruz
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el día del señor

ban para volverse hacia Dios; se acordaban de que 
Dios era su roca, el Dios altísimo su redentor. R/.

Lo adulaban con sus bocas, pero sus lenguas men-
tían: su corazón no era sincero con él, ni eran fieles 
a su alianza. R/.

Él, en cambio, sentía lástima, perdonaba la culpa y 
no los destruía: una y otra vez reprimió su cólera, y 
no despertaba todo su furor. R/.

2ª LeCTura
Cristo, muerto en la cruz, es glorificado por el Padre y es 
nuestro Señor y Guía.

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los
FiLiPeNSeS Flp 2, 6-11

Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alar-
de de su categoría de Dios; al contrario, se despojó 

de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando 
por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre 
cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muer-
te, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre 
todo y le concedió el “Nombre-sobre-todo-nombre”; 
de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble 
en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua pro-
clame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor.

eVaNGeLio
En medio del mundo se levanta la cruz de Jesús para quien 
la contempla con el corazón contrito y adorante se salve.

Lectura del santo evangelio según san JuaN
 Jn 3, 13-17

en aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo: “Nadie 
ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el 

Hijo del hombre. Lo mismo que Moisés elevó la ser-
piente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo 
del hombre, para que todo el que cree en él tenga 
vida eterna.
Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo 
único para que no perezca ninguno de los que creen 
en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no 
mandó su Hijo al mundo para condenar al mundo, 
sino para que el mundo se salve por él”.

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

oraCiÓN SoBre LaS oFreNDaS
Señor, que nos limpie de toda culpa
este sacrificio, el mismo que, ofrecido en el ara 
de la cruz, quitó el pecado del mundo.
Por Jesucristo nuestro Señor.

oraCiÓN DeSPuÉS De La CoMuNiÓN
Fortalecidos con esta eucaristía, te pedimos, 
Señor Jesucristo, que lleves a la gloria de la 

resurrección a los que has redimido
en el madero salvador de la cruz.
Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.

riTo De CoNCLuSiÓN
V/. El Señor esté con vosotros.
R/. Y con tu espíritu.
V/. La bendición de Dios todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.
R/. Amén.
V/. En el nombre del Señor, podéis ir en paz.
R/. Demos gracias a Dios.

LiTurGia euCaríSTiCa

CreDo
Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, Creador 
del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible.

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

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

Creo en el espíritu Santo, Señor y dador de vida, 
que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre 
y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y 
que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es 
una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay 
un solo bautismo para el perdón de los pecados. 
Espero la resurrección de los muertos y la vida del 
mundo futuro. Amén.
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JeSúS DaNieL aLoNSo

Con mucha frecuencia, los 
visitantes de la Catedral de 
Córdoba, sean cordobeses o 

foráneos, entran en ella buscando la 
Mezquita. Ciertamente, uno de los 
grandes atractivos de nuestro tem-
plo catedralicio es que se trata, como 
caso verdaderamente excepcional, de 
una antigua y grandiosa mezquita 
musulmana que, al ser consagrada 
como Catedral, ha mantenido prác-
ticamente su integridad, a pesar de 
las transformaciones que fue necesa-
rio realizar en ella para adaptarla al 
nuevo uso cristiano. Estas interven-
ciones que, a lo largo de los últimos 
775 años, han ido modificando el 
edificio, suelen entenderse como un 
mal menor, gracias al cual, al menos, 
se habría mantenido en pie un edifi-
cio que, si no fuera por eso, hoy con-
templaríamos en ruinas.

Sin embargo, esta visión de la his-
toria del monumento es errónea. 
Basta acercarse a la trayectoria del 
edificio para percatarse de que la an-
tigua mezquita aljama de Córdoba 

poseía un gran dinamismo construc-
tivo, pues los emires y califas cordo-
beses parecieron rivalizar entre ellos 
a la hora de transformar y ampliar la 
Mezquita. De esta manera, cuando 
comenzaron las obras de adaptación 
del edificio a Catedral cristiana, tan 
sólo se continuó con la dinámica de 
una construcción que, precisamente 
porque se ha mantenido en uso, ha 
ido creciendo y aún permanece viva.

Pues bien; a partir de ahora, cuan-
do nos adentremos en las naves de 
la Catedral, no nos limitemos sólo 
a contemplar las sorprendentes ar-
querías, los hermosos capiteles, o 
el suntuoso vestíbulo del mihrab. 
Dediquemos también un tiempo 
a admirar las intervenciones cris-
tianas que, con el mismo derecho 
que las musulmanas, forman parte 
inseparable de este templo singular. 
Nos daremos así cuenta enseguida, 
por ejemplo, de la enorme canti-
dad de capillas y altares que pue-
blan los muros y pilares de nues-
tra Catedral. En efecto, además del 
grandioso crucero renacentista, se 
conservan al menos 63 capillas y 

63 joyas por 
descubrir

altares adosados, de los 104 docu-
mentados, sin contar las numerosas 
pinturas que se reparten por todo 
el conjunto. Para que nos hagamos 
una idea, la inmensa y opulenta 
Catedral de Santa María de Sevilla, 
sólo posee 45 capillas y altares.

Si queremos conocer mejor las 
bellezas que encierran estas capi-
llas, debemos recurrir al libro de 
Manuel Nieto Cumplido, La Cate-
dral de Córdoba, donde se presen-
ta un sistemático y documentado 
estudio del edificio y, por ende, de 
todas las capillas, existentes o no, 
que han ido enriqueciendo la Cate-
dral durante estos casi ocho siglos.

Señala M. Nieto que Tras la con-
sagración y Dedicación de la Cate-
dral, el primer paso para la trans-
formación de la antigua Mezquita 
en Catedral es el cierre de los arcos 
que abrían al patio (…) la creación 
de las capillas perimetrales consti-
tuirá el siguiente. (La Catedral de 
Córdoba, p. 341) La importancia 
de estos espacios es tal que dieron 
a la antigua Mezquita la imagen de 
una Catedral (p. 342).

Tomemos, pues, este libro como 
guía, y dejémonos conducir por él, 
durante las próximas semanas, a 
través de las naves de la Catedral, 
para adentrarnos en sus Capillas. 
Conoceremos mejor nuestra Igle-
sia Madre y podremos así apre-
ciar las huellas permanentes que el 
Cristianismo ha ido dejando en ella 
durante los últimos 775 años.
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Las Capillas de la Catedral


