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como nos ha pedido el Papa Francisco
  Salimos en Pascua a las plazas a anunciar
     a Jesucristo, muerto y resucitado, 
          salvador de todos

   El acontecimiento de Pentecostés marca el nacimiento de la Iglesia y su manifestación pública; y nos 
impresionan dos rasgos: es una Iglesia que sorprende y turba.
Un elemento fundamental de Pentecostés es la sorpresa. Nuestro Dios es el Dios de las sorpresas, lo sa-
bemos. Nadie se esperaba ya nada de los discípulos: después de la muerte de Jesús formaban un grupito 
insignificante, estaban desconcertados, huérfanos de su Maestro. En cambio, se verificó un hecho ines-
perado que suscitó admiración: la gente quedaba turbada porque cada uno escuchaba a los discípulos 
hablar en la propia lengua, contando las grandes obras de Dios. La Iglesia que nace en Pentecostés es una 
comunidad que suscita estupor porque, con la fuerza que le viene de Dios, anuncia un mensaje nuevo 
—la Resurrección de Cristo— con un lenguaje nuevo —el lenguaje universal del amor. 
                                                                                                                                                         Papa Francisco  (8 de junio de 2014)

                                 Una Iglesia nacida para 
                     anunciar la alegría del Evangelio

En la Corredera



La Iglesia: lugar de comunión de los hombres entre sí y con Dios

 Además del hambre física, el hombre lleva en sí otro hambre, un hambre que 
no puede ser saciada con el alimento ordinario. Es hambre de vida, hambre de amor, 
hambre de eternidad. Y el signo del maná —como toda la experiencia del éxodo— con-
tenía en sí también esta dimensión: era figura de un alimento que satisface esta pro-
funda hambre que hay en el hombre. Jesús nos da este alimento, es más, es Él mismo 
el pan vivo que da la vida al mundo (cf. Jn 6, 51). Su Cuerpo es el verdadero alimento 
bajo la especie del pan; su Sangre es la verdadera bebida bajo la especie del vino. No 
es un simple alimento con el cual saciar nuestro cuerpo, como el maná; el Cuerpo de 
Cristo es el pan de los últimos tiempos, capaz de dar vida, y vida eterna, porque la 
esencia de este pan es el Amor.
 En la Eucaristía se comunica el amor del Señor por nosotros: un amor tan gran-
de que nos nutre de sí mismo; un amor gratuito, siempre a disposición de toda persona 
hambrienta y necesitada de regenerar las propias fuerzas. Vivir la experiencia de la fe 
significa dejarse alimentar por el Señor y construir la propia existencia no sobre los 
bienes materiales, sino sobre la realidad que no perece: los dones de Dios, su Palabra y 
su Cuerpo. Celebremos esta presencia salvadora de Cristo, no solo en la fiesta del Cor-
pus Christi, es decir, del Cuerpo y Sangre de Cristo, sino cada domingo: allí nos espera 
Jesús.

 UNA VIDA ESPIRITUAL    
     El ser humano, por su propia naturaleza, 
está orientado hacia el Amor. La apertura 
al encuentro con el Tú divino y los tú hu-
manos, forma parte de la esencia misma 
del hombre. Desde su propia libertad con 
el divino plan, estará respondiendo a la in-
vitación de Dios para alcanzar su plenitud.
Una espiritualidad de la vida cotidiana no 
implica otra cosa que buscar responder 
con coherencia y fidelidad a nuestra op-
ción fundamental por el Señor Jesús. Es 
hacer de toda nuestra vida un verdadero 
gesto litúrgico, transformando toda nues-
tra existencia en un culto agradable a Dios.
El creyente auténtico no se contenta con 
ser un cristiano de domingo, es seguidor 
del Señor a tiempo completo. Y es que la 
vida cristiana no puede vivirse de otra ma-
nera. Se trata de una opción fundamental, 
una elección que va a la raíz, que apunta 
a la globalidad desde el núcleo íntimo, se 
convierte en la razón última de la propia 
existencia, donde busco encaminar todo 
mi ser en un camino configurante con el 
Señor por medio del amor.
LA IGLESIA: CUERPO VISIBLE
   Pentecostés, cincuenta días después de 

la resurrección de Jesús, nos muestra que 
la Iglesia existe desde el comienzo para 
todos; es universal y misionera. Se dirige 
a todos los hombres; supera barreras ét-
nicas y lingüísticas y puede ser entendida 
por todos. Hasta hoy el Espíritu Santo es el 
elixir vital de la Iglesia.
LUGAR DE ENCUENTRO DE LOS 
HOMBRE ENTRE SÍ Y CON DIOS
    El Espíritu Santo nos impulsa a encon-
trarnos con el otro, enciende en nosotros 
el fuego del amor, nos convierte en misio-
neros del amor de Dios. 
La palabra Iglesia significa convocación. 
Designa la asamblea de aquéllos a quienes 
convoca la palabra de Dios para formar el 
Pueblo de Dios y que, alimentados con el 
Cuerpo de Cristo, se convierten ellos mis-
mos en Cuerpo de Cristo”
SACRAMENTO UNIVERSAL DE SAL-
VACIÓN
    Como sacramento, la Iglesia es instru-
mento de Cristo. Ella es asumida por Cristo 
como instrumento de redención universal, 
sacramento universal de salvación, por 
medio del cual Cristo manifiesta y realiza 
al mismo tiempo el misterio del amor de 
Dios al hombre. 

        La presencia de María en el Cenáculo es solidaridad activa 
con la comunidad de su Hijo. Ella es la que con mayor anhelo y 
fuerza implora la venida del Espíritu. El Espíritu Santo fue quien 
la cubrió con su sombra y obró en ella la Eucaristía del Hijo de 
Dios. Por tanto, toda la vida de María se desarrolla en la fuerza 
del espíritu.

Fiesta del Corpus: Sin la Eucaristía no podemos vivir
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   Gran Misión en La Corredera
           Ser Iglesia, ser pueblo de Dios, de acuerdo con el gran pro-
yecto de amor del Padre, quiere decir ser el fermento de Dios en 
nuestra humanidad, quiere decir proclamar y llevar la salvación 
de Dios en este nuestro mundo, que a menudo se pierde, ne-
cesitado de tener respuestas que alienten, que den esperanza, 
dando nueva fuerza en el camino.
           Durante los domingos de Pascua, las comunidades neoca-
tecumenales de nuestra parroquia han llevado a cabo diferentes 
encuentros de catequesis en la plaza de la Corredera ‘Gran Mi-
sión’. La acción se ha enmarcado en la llamada del Papa Francisco 
a salir a las calles a anunciar el evangelio con el fin de dar res-
puesta a algunas preguntas como ¿Quién es Dios para ti?, ¿Has 
experimentado en tu vida que Dios existe?, ¿Para qué vives? y ¿Qué es la Iglesia?. Mas de cien hermanos, entre jovenes y 
adultos, han podido dar respuesta con su testimonio a estas preguntas. Ha sido un gran acontecimiento para las personas 
de nuestro barrio, que han podido ser testigos de que la Iglesia está viva y latente. 

PRIMERAS COMUNIONES
 Doce niños de la Parroquia, han recibido el pasado día 10 de 
mayo al Señor por primera vez. Rezamos por ellos para que Él les 
ayude a permanecer siempre dentro de la Iglesia y para que Cristo 
sea la roca donde comenzar a edificar su vida cristiana. 

CONFIRMACIONES
 El pasado 22 de mayo, han sido confirmados por el Sr. Obispo 
en la Santa Iglesia Catedral, 29 personas, entre jóvenes y adultos, de 
nuestra Parroquia. Este sacramento ratifica la gracia bautismal, nos une 
más firmemente a Cristo: afianza nuestra relación con la Iglesia y nos 
concede una fuerza especial del Espíritu Santo para defender la fe y 
confesar el nombre de Cristo.

2º PREMIO

Misa de regla y procesión 
de la Hermandad de la 

Virgen de la Cabeza

Procesión del pasito del gru-
po joven de la Hermandad 
de N.P. Jesús de la Oración 

en el Huerto
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Visita las noticias de 
la parroquia en

Agenda
MAYO
DÍA 31. 13:00 h: Perol en el Claustro cON tODAs lAs PArEJAs qUE sE cAsArON EN NUEstrA PArrOqUIA.

DÍA   7. 19:00 h: CORPUS CRISTI. Comenzará con una misa en la Catedral seguida por la procesión.
JUNIO

DÍA 21.                 Peregrinación de la Hermandad de la Virgen de la Cabeza al Santuario.
DÍA 27. 11:00 h: Órdenes de presbíteros en la Santa Iglesia Catedral.

18:00 h. Magna de Vírgenes Coronadas.

SABÍAS QUE...?

Os recomendamos algunos libros y 
películas para este  verano

san Fco san Eulogio

    El cuadro que se encuentra en la Ca-
pilla de la Virgen de la Cabeza  a la dere-
cha “LA PSALMODIA EUCARISTICA”, pro-
cede de la antigua Iglesia de San Nicolás 
y San Eulogio de la Axerquia.  Algún crí-
tico atribuye su autoría a  Valdés  Leal, 
pero la mayoría creen que la obra es de 
Agustín del Castillo (Siglo XVII).
 El tema iconográfico que refleja la obra 
es la redención de las almas por medio 
de la sangre que Cristo derramó; la san-
gre se identifica con el vino. El lienzo es 
una magnífica representación de la re-
dención que lleva a cabo la Santísima 
Trinidad: se representa a Cristo, cargado 
con la cruz, pisando las uvas de un lagar; 
esto es lo que se denomina «la prensa 
mística», en la que se plasma a Jesús 
pisando el lagar, portando la cruz sobre 
la espalda; el Padre Eterno maneja la 
prensa (“tanto amó Dios al mundo que 
entregó a su Hijo para salvar al mundo” 

˗dijo Jesús a Nicodemo para explicarle 
el misterio de la redención); el Espíritu 
Santo parece que también está hacien-
do presión (“el Espíritu está sobre mí… 
para anunciar un año de gracia”, había 
afirmado también Jesús). 
Alrededor de la prensa se encuentran 
representado el purgatorio donde toda 
clase de personas (eclesiásticas y segla-
res, ricas y pobres, jóvenes y viejos), es-
tán esperando ser lavados en la sangre 
del Cordero inmolado mediante el ofre-
cimiento por ellos del sacrificio eucarís-
tico (Misa por los difuntos). 
En el lado izquierdo, se dibuja un cami-
no por el que, los que son purificados de 
sus pecados, son conducidos al cielo por 
los ángeles. 
Si el elemento central  de toda la icono-
grafía cristiano a lo largo de la historia 
es su “valor catequético” y  su “carácter 
evangelizador”,  en esta obra estos dos 
factores son fundamentales.
En apenas cinco metros cuadrados de 

lienzo, se representa de manera subli-
me la tierra, el purgatorio y el cielo, el 
misterio de nuestra salvación,•el Padre 
que, por rescatar al esclavo ha sacrifica-
do a su Hijo, por amor al género huma-
no, y el valor salvífico de la preciosísima 
Sangre de Jesucristo que abre las puer-
tas del Cielo a todos los hombres sin 
distinción de género, estado, posición o 
raza. 

DÍA 13. 10:00 h: IV Encuentro de niños de Primera Comunión con el Obispo en la Catedral 
DÍA 21. 10:00 h: Encuentro de las Cofradías del Arciprestazgo del Casco Histórico con el Obispo 
                              y eucaristía en la Santa Iglesia Catedral.


