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Agradecemos la especial 
colaboración de:

Lunes 30 • San Marcial
Se inicia una tanda de ejercicios espirituales para sacerdotes, hasta el 
día 5 de julio, en la casa de espiritualidad “San antonio”. • comienzan 
las colonias vocacionales en el Seminario Menor, hasta el 8 de julio.

sábado 5 • San antonio María ZacaríaS
El obispo asistirá a la Vigilia de Espigas organizada por la adoración 
nocturna, en luque, a las 21:00 horas.

domingo 6 • Santa María GorEtti
Jornada mundial de responsabilidad en el tráfico poster • Don De-
metrio Fernández presidirá la misa de clausura de las colonias vo-
cacionales, en el Seminario Menor, a las 20:00 horas.

EJErcicioS ESPirituAlES
Del 30 de junio al 4 de julio, se 
llevará a cabo una nueva tanda de 
ejercicios espirituales para sacer-
dotes en la casa de espiritualidad 
San Antonio.

ProyEcción DE “El 
ciElo ES rEAl”
Se trata de una película en la que 
la fe y la oración forman parte de 
su historia, vista ya por más de 
9 millones de espectadores. En 
Córdoba, se está proyectando en 
los cines del Tablero.

orDEnAcionES En lA 
cAtEDrAl
Este domingo, 29 de junio, solem-
nidad de San Pedro y San Pablo, la 
Catedral acogerá a las 11 de la ma-
ñana, la ordenación de dos nuevos 
presbíteros y un diácono. 

AGENDA breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

El final de curso es 
siempre la coronación de 
una etapa para emprender 
otra hasta llegar a la meta 
definitiva. Dios nos espe-
ra con los brazos abier-
tos, como un padre y una 
madre esperan a su hijo 
cuando llega a casa. Cada 
etapa recorrida nos lleva a 
experimentar el abrazo de 

Dios que nos acoge, nos 
perdona, nos limpia, nos 
llena de su amor. En estos 
días, al terminar el cur-
so pastoral y académico, 
cumplimos una etapa de 
nuestra vida, que nos lleva 
a ser agradecidos con Dios 
y con quienes nos rodean.

El 26 de junio celebra-
mos la fiesta de san Pe-
lagio, un adolescente de 
catorce años, que prefirió 
morir antes que dejarse 
manipular por los halagos 
de la lujuria. Un mártir 
lleno de amor a Cristo, 
traducido en castidad, 
siempre actual para los jó-
venes de nuestro tiempo. 
Fue martirizado donde 
hoy se levanta el Semina-
rio San Pelagio, nuestro 
Seminario diocesano. Y es 

patrono de todos los jó-
venes, y especialmente de 
los que caminan hacia el 
sacerdocio bajo su patro-
cinio en nuestra diócesis 
de Córdoba.

Precisamente tres alum-
nos de nuestros Semina-
rios reciben en estos días 
la sagrada ordenación: dos 
como presbíteros y uno 
como diácono, además de 
otro presbítero que fue 
ordenado en la fiesta de 
San José. Son para la dió-
cesis un regalo especial de 
Dios, y los acogemos con 
actitud de fe, que llena 
nuestro corazón de espe-
ranza. Estoy seguro que 
su paso firme suscitará 
la respuesta generosa de 
otros jóvenes a la llamada 
de Dios para el sacerdocio 
ministerial. Oramos por 
los que son ordenados y 
por los que son llamados 
a seguir a Jesús por este 
camino. Varios de ellos 
serán alumnos de nues-
tros Seminarios: Mayor y 
Menor de San Pelagio y 
Mayor Redemptoris Ma-
ter. La Iglesia necesita sa-
cerdotes, y no hemos de 
cansarnos de pedirlos al 
Dueño de la mies.

La fiesta de san Pedro y 
san Pablo, el 29 de junio, 
nos habla del ministerio 
ordenado, sin el que no 
existe la Iglesia fundada 
por Cristo. La comunidad 
cristiana no es el conjunto 
de personas que por pro-
pia iniciativa se han agru-
pado en torno a su líder, 
Jesucristo. Nuestra perte-
nencia a la Iglesia se debe 
a una iniciativa de amor 
gratuito del Señor, que nos 
llama a pertenecer a su fa-

milia, a la Iglesia que Cris-
to ha fundado, y en la que 
ingresamos por el santo 
bautismo. Al fundar esta 
Iglesia, Jesús ha elegido 
a Pedro constituyéndole 
roca firme y fundamen-
to de la verdad, del amor 
y de la unidad. “Tú eres 
Pedro y sobre esta piedra 
edificaré mi Iglesia y los 
poderes del infierno no 
la derrotarán” (Mt 16,18). 
La Iglesia es jerárquica 
en su estructura, anima-
da por el Espíritu Santo 
como su alma propia. Los 
dones del Espíritu no se 
dan nunca en conflicto 
con la sucesión apostó-
lica. Y aquel que sucede 

a Pedro y los obispos en 
comunión con él están al 
servicio de la comunión 
en la Iglesia, para articular 
todos esos carismas.

En la fiesta de San Pe-
dro, celebramos el día del 
Papa, e incluso hacemos 
una colecta para la caridad 
del Papa en el mundo en-
tero. Pertenecer a la Igle-
sia católica lleva consigo 
la plena comunión con el 
Papa que nos preside en la 
caridad a todos los católi-

cos. Sintonizar afectiva y 
efectivamente con su per-
sona y ministerio. Leer sus 
enseñanzas, seguir sus di-
rectrices, obedecer su dis-
ciplina. En esto consiste la 
comunión eclesial. No so-
mos nosotros los que juz-
gamos al Papa, si lo hace 
bien o lo hace mal, según 
nuestros gustos y prefe-
rencias. Por el contrario, 
nos ponemos en obedien-
cia de fe, en escucha para 
ser juzgados por su pala-
bra y sus orientaciones, 
de manera que ajustemos 
nuestra vida a lo que Dios 
nos va indicando por me-
dio de su ministerio.

Damos gracias a Dios, 
al acabar este curso, en el 
que Dios nos ha colmado 
de sus bendiciones, nos 
ha mantenido fieles en 
la comunión de su santa 
Iglesia, ha hecho fecun-
dos nuestros trabajos y 
nos ha bendecido con es-
tos nuevos ordenados en 
el ministerio sacerdotal. 
Gracias todas ellas que si 
son recibidas con gratitud 
nos abren a nuevas gracias 
que Dios nos tiene prepa-
radas.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

nuevos sacerdotes, final de curso, 
gracias a Dios

Q
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Nuestra pertenencia 
a la Iglesia se debe a 
una iniciativa de amor 
gratuito del Señor, 
que nos llama a per-
tenecer a su familia, a 
la Iglesia que Cristo 
ha fundado, y en la 
que ingresamos por el 
santo bautismo.

En estos días, al ter-
minar el curso pas-
toral y académico, 
cumplimos una etapa 
de nuestra vida, que 
nos lleva a ser agrade-
cidos con Dios y con 
quienes nos rodean.



Por sexto año consecutivo, más 
de un centenar de niños de toda la 
Diócesis acudieron a la cita anual 
que en torno a final de curso lleva a 
cabo el Seminario Menor: el torneo 
de fútbol. Una cita en la que ade-
más de la práctica de este deporte, 
los participantes pudieron asistir a 
una catequesis sobre la vocación al 
sacerdocio y conocer el testimonio 
de los seminaristas, a lo que se su-
maron los juegos. 

SiguiEntE citA
Y desde el lunes 30 de junio al mar-
tes 8 de julio, se desarrollarán en las 
instalaciones del Seminario Menor 
las Colonias Vocacionales. Una se-
mana en la que los chicos podrán 

ActiViDADES VocAcionAlES 

Distintas opciones para conocer el Menor
El Seminario Menor ha celebrado el torneo anual de fútbol, en el que participaron numerosos niños de las dis-
tintas parroquias de la Diócesis. Y este lunes comienzan las Colonias Vocacionales.

conocer a Jesús, convivir con los 
seminaristas y compartir sus expe-

riencias, así como disfrutar de nu-
merosas actividades lúdicas.
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iglesia diocesana

don demetRio con los 
PaRticiPantes en el toRneo.

el oBisPo con uno de los equiPos.



Don Demetrio Fernández fue el 
encargado de presidir esta reu-
nión, fijada al cierre de cada cur-
so pastoral, y en la que tanto los 
delegados como los directores de 

los distintos secretariados dio-
cesanos hacen balance de lo que 
han sido estos diez últimos meses 
de trabajo. 

En este sentido, manifestaron 

lo que más les ha ayudado a la 
pastoral diocesana y expusieron 
algunas sugerencias para el próxi-
mo curso pastoral que comenzará 
en septiembre. La asamblea con-
cluyó con la presentación de las 
líneas y los acentos pastorales 
para el curso 2014-2015.

El miércoles 18 de junio, tuvo lugar la reunión de los representantes de las 
distintas delegaciones y secretariados con el Obispo. 

El curso Teen Star forma a monito-
res que trabajarán con adolescentes 
y jóvenes en un programa de edu-
cación afectivo sexual. En esta oca-
sión estará impartido por la docto-
ra Pilar Vigil y el doctor Enrique 
Aranda, y tendrá lugar del 27 al 30 
de agosto, en la Casa de Espiritua-
lidad Betania de Jesús Nazareno.

Entre los objetivo de este curso 
está ampliar conocimientos para 
acompañar a jóvenes en su educa-
ción afectiva, de manera que éstos 
puedan tomar decisiones de forma 
libre y responsable; así como favo-
recer la comunicación entre padres 
e hijos. El curso va destinado al 

ProgrAMA DE EDucAción AFEctiVo SEXuAl

Próximo curso de monitores teen Star
Del 27 al 30 de agosto, se impartirá un nuevo curso en la casa de Betania. El plazo de inscripción estará abierto 
hasta el 25 de agosto.

profesorado, al personal sanitario, 
así como a todas aquellas personas 

que colaboran con la pastoral fami-
liar y juvenil.

rEunión DE DElEgAcionES y SEcrEtAriADoS

Balance del curso 
pastoral 2013-2014
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iglesia diocesana

gRuPo de cóRdoBa duRante el 
teen staR celeBRado en maRzo.

algunos de los delegados duRante la asamBlea. 

Cómo inscribirse
El plazo de inscripción está abierto hasta el 25 de agosto. Más 
información en el teléfono: 665 673 514 o bien en el correo electrónico: 
secretarianacional@teenstar.es



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

cope
87.6 fm

A la eucaristía, concele-
brada por varios sacer-
dotes y presidida por 
el párroco de la locali-
dad, Vicente Castander, 
asistieron cientos de fe-
ligreses que pudieron 
contemplar las mejoras 
realizadas en el templo 
durante los últimos cua-
tro meses. Unas obras de 
remodelación que han 
consistido en la reno-
vación de la instalación 
eléctrica, la pintura de 

los interiores y la restau-
ración de varios elemen-
tos de gran valor artísti-
co como una imagen de 
la Virgen de Gracia del 
siglo XVI, dos retablos 
o un cuadro del Apóstol 
Santiago del siglo XVII. 

Las actuaciones han 
sido sufragadas con do-
nativos del pueblo y gran 
parte del trabajo ha sido 
realizado gracias a la la-
bor desinteresada de par-
ticulares. 

En BEnAMEJÍ

la parroquia de la inmaculada 
reabre sus puertas

El martes 17 de junio, tuvo lugar la misa de acción de 
gracias con motivo de la reapertura al culto de la mis-
ma, tras cuatro meses en obras. 

• 
N

º 4
27

 •
 2

9/
06

/1
4

iglesia diocesana

misa de ReaPeRtuRa al culto. 

detalle de la cúPula 
de la PaRRoquia.
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SOLEMNIDAD DEL 
CUERPO Y LA SANGRE 
DEL SEÑOR

La celebración de la fiesta del Cuerpo y 
la Sangre del Señor adquirió como es ha-
bitual toda la solemnidad en las distintas 
localidades de la Diócesis. Cada comuni-
dad parroquial se volcó con “su Corpus” 
y miles de fieles acompañaron a Jesús Sa-
cramentado en su salida procesional.
En la ciudad de Córdoba, este Corpus 
vino marcado por dos acontecimientos. 
En primer lugar, el inicio de los actos de 
celebración del 775 aniversario de la Ca-
tedral. Y, en segundo lugar, la variación 
del recorrido tradicional, debido al ascen-
so del Córdoba CF a primera división.
Solemnidad que nos deja unas estampas 
preciosas de fe eucarística por toda la pro-
vincia, en las procesiones que se sucedie-
ron el jueves y el domingo pasado.

Sacramentado 
paseó por las calles 

de toda la Diócesis

Jesús

luquePRiego

VillaRalto

la gRanjuela
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La Catedral de Córdoba, tem-
plo principal de la Diócesis, 
acogió el pasado domingo la 

celebración del Cuerpo y la San-
gre del Señor, que comenzó con la 
eucaristía presidida por el Obispo. 
Asistieron unos 1.500 feligreses, 
numerosas autoridades civiles, re-
presentantes de las hermandades y 
cofradías, la Adoración Nocturna 
y, especialmente, los miembros de 
Cáritas que celebraban el día de la 
caridad fraterna. 

El Obispo explicó en su homilía 
que “la fiesta del Corpus es recono-
cimiento de una presencia, que nos 
acompaña en el camino de la vida”. 
Asimismo, don Demetrio Fer-
nández aprovechó la ocasión para 
agradecer la labor de todos los vo-
luntarios que han colaborado con 
Cáritas y que han hecho posible la 
ayuda a cerca de 200.000 personas 
que se encuentran en dificultades.

8

aguilaR

HeRmanas de los ancianos 
desamPaRados de Baena

caRdeñaVillaFRanca

encinas Reales

PedRo aBad

Bendición en altaR junto 
al tRiunFo de san RaFael

asistentes a la Bendición.
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775 AniVErSArio DE lA 
cAtEDrAl
Este ha sido el “pistoletazo de sa-
lida” de los actos que se llevarán a 
cabo desde junio a diciembre para 
conmemorar el 775 aniversario de 
la consagración de la Catedral y que 
llevan por lema “1239-2014 Cate-
dral de Córdoba: 775 años juntos”. 
En relación con esta efeméride, 
don Demetrio repasó la historia 
del templo y respecto a la polémica 
de los últimos meses comentó que 
“no es momento de discutir cuál es 
su nombre, sino de sumar esfuerzos 
para que el templo continúe siendo 

lo que es”, y continuó afirmando 
que “es indiscutible que la comu-
nidad católica tiene derecho a tener 
su propia Catedral”.

El córDoBA En PriMErA
Antes de finalizar la misa, el Obis-
po felicitó a todos los cordobeses y 
especialmente, a los jugadores del 
Córdoba CF por su ascenso a pri-
mera división, lo cual también era 
motivo de agradecimiento a Dios. 
Una felicitación que reiteró en su 
alocución antes de impartir la ben-
dición en el altar instalado junto al 
Triunfo de San Rafael.FeRnán núñez

VillanueVa del duque

FeligReses en el Patio de los naRanjos

montilla
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En lA ProVinciA
Desde el jueves hasta el domingo 
el Santísimo procesionó por las 
calles de numerosas localidades de 
la Diócesis acompañado por los 
feligreses, las hermandades y los 
niños que este año han recibido 
su Primera Comunión. Priego de 
Córdoba, Bujalance y uno de los 
barrios de Almodóvar del Río, 
han sido algunas de las localidades 
que vivieron el Corpus en jueves. 
Sin embargo, la mayoría de las lo-
calidades cordobesas lo celebraron 
el domingo.

Palma del Río almodóVaR del Río

PaRRoquia de santa BeatRiz de silVa

esPiel

ojuelos altos alcoRnocallos PáncHez

Hinojosa del duque

Venta del cHaRco montoRo



al trasluz
Antonio gil

Sacerdote

al trasluz

la fiesta del Papa
Se alza hoy la silueta del apóstol 
Pedro, confesando y proclamando 
a Jesús como el Mesías, el Hijo de 
Dios vivo, con claridad y audacia, 
nuestra mirada se dirige hoy tam-
bién a la Ciudad Eterna para con-
templar la figura del Papa, sucesor 
de Pedro, fuente de cohesión y uni-
dad en la Iglesia. 

Hoy es la fiesta del Papa, en el que 
brilla el poder del Espíritu Santo y la 
fuerza de su misión en la Iglesia y en 
el mundo. El Papa Francisco, desde 
el primer momento de su elección, 
puso de relieve lo que significa su 
“verdadero poder”: “colocar el oído 
muy cerca de los sentimientos y ne-
cesidades de la humanidad, porque 
el verdadero poder es el servicio. 
Sólo el que sirve con amor sabe cus-
todiar”. Hemos de aprender bien la 
lección y recordar con frecuencia 
los cinco compases de la comunica-
ción ideal: “Acoger, escuchar, dialo-
gar, comprender y enriquecer”. 

Recemos con fe y esperanza por 
el Papa Francisco para que sea luz 
en la confusión que nos rodea, y 
nos confirme en la verdadera fe, su 
misión principal. Escuchemos con 
unción y emoción algunos de sus 
mensajes más hermosos, tomados 
de “La alegría del Evangelio”:

1. La Iglesia es una Madre de co-
razón abierto. Está llamada a ser 
siempre la casa abierta del Padre.

2. Salgamos, salgamos a ofrecer a 
todos la vida de Jesucristo.

3. No a la nueva idolatría del di-
nero. No a un dinero que gobierna 
en lugar de servir. No a la inequi-
dad que genera violencia.

4. Los cristianos insistimos en 
nuestra propuesta de reconocer al 
otro, de sanar las heridas, de cons-
truir puentes, de estrechar lazos y 
de ayudarnos mutuamente a llevar 
las cargas.

5. En el mundo contemporáneo 
son muchos los signos de la sed de 
Dios. Los cristianos estamos llama-
dos a ser personas-cántaro para dar 
de beber a los demás.

Calendario de matriculación

Plazo de matriculación
del 4 al 30 de junio.

Horario de Secretaría
De lunes a jueves
de 18:00 a 21:00 h.

La pasada semana, un 
sinfín de localidades 
celebraron la solem-
nidad del Corpus y 
Montilla fue una de las 
que abrió esta fiesta, 
en la octava del Cor-
pus, con el pregón eu-
carístico celebrado en 
la parroquia de Santia-
go Apóstol, lugar en 
el que anualmente San 
Juan de Ávila, ven-
ciendo sus enfermeda-
des, lo predicaba. 

En esta ocasión, el 
pregón corrió a cargo 
del sacerdote y pá-
rroco de Almedinilla, 
Pablo Lora Blasco, y 
contó a su vez con los 

triEnio JuBilAr

Precediendo el corpus 
como San Juan de Ávila
Por segundo año consecutivo, en la octava del Corpus, Montilla ha aco-
gido el pregón eucarístico. Al mismo tiempo, continúan llegando grupos 
de peregrinos. 

cantos eucarísticos de 
la Escolanía de la Ba-
sílica avilista. 

gruPoS DE 
ViSitAntES
Asimismo, continua-
ron llegando peregri-
nos. Esta vez, un grupo 
internacional de Padres 

Oblatos de María In-
maculada en formación 
permanente, proceden-
tes de España, Italia, 
Polonia y Senegal, el 
día 18 de junio. Mien-
tras que el viernes 20, 
lo hicieron un grupo de 
monjas de la Compañía 
de María.
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INSTITUTO SUPERIOR DE 
CIENCIAS RELIGIOSAS

«BEATA 
VICTORIA 

DÍEZ»
Avda. del Brillante, 21 • Córdoba

Tel.: 957 761 041 • Fax: 957 761 223
e-mail: isccrr@diocesisdecordoba.com

iglesia diocesana

PRegón eucaRístico a caRgo de PaBlo loRa. 

gRuPo de PadRes oBlatos de maRía inmaculada.
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Jugadores, directivos y 
cuerpo técnico partici-
paron en la mañana del 
martes 24 en este acto en 
el Juramento de San Ra-
fael. Allí fueron recibidos 
por el rector de la basílica 
Fernando Cruz-Conde y 
por representantes de la 
hermandad.

“Se trata de un momento 
de agradecimiento a aquel 
que venís a visitar cada 
año en septiembre”, afirmó 
Cruz-Conde, que dirigió 

unas palabras a los jugado-
res. El acto continuó con 
una oración de los compo-
nentes de la plantilla y de 
los aficionados presentes 
y concluyó con la ofrenda 
floral a San Rafael que rea-
lizó el entrenador, el capi-
tán y el presidente del club.

Ya, el mismo domingo 
por la tarde, el Obispo 
felicitó a todos los cor-
dobeses por el ascenso, al 
finalizar la misa del Cor-
pus en la Catedral.

Acto En lA iglESiA DEl JurAMEnto

la plantilla del 
córdoba cF visita 
a San rafael
Dos días después de lograr el ascenso a primera divi-
sión realizaron una oración y una ofrenda floral ante 
el Custodio.

momento de la oFRenda FloRal al aRcángel. 
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Doña Mencía, 3 De junio, Bodas de Plata del 
PáRRoco josé enRique alcalá-zamoRa BuRgos.

cabra, 24 De Mayo, conFiRmación de 
un gRuPo de conFiRmación PaRRoquia 

san FRancisco y san RodRigo.

córDoba, 9 De Mayo, conFiRmación del 
gRuPo del colegio de la sagRada Familia 

en la Basílica-PaRRoquia de san PedRo.
córDoba, 15 De junio, conFiRmaciones en 

la PaRRoquia del santo ángel de alcolea.

córDoba, 20 De junio, clausuRa 
de cuRso de los equiPos de 

nuestRa señoRa de jóVenes.

córDoba, 13 De junio, el moVimiento de 
cuRsillos de cRistiandad de cóRdoBa 

celeBRó la Fiesta de Final de cuRso.

córDoba, 17 De junio, conFiRmaciones 
en la PaRRoquia de san Vicente FeRReR.



el día del señor

pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Al 
ver que esto agradaba a los judíos, decidió detener 
a Pedro. Era la semana de Pascua. Mandó prender-
lo y meterlo en la cárcel, encargando de su custo-
dia a cuatro piquetes de cuatro soldados cada uno; 
tenía intención de presentarlo al pueblo pasadas 
las fiestas de Pascua. Mientras Pedro estaba en la 
cárcel bien custodiado, la iglesia oraba insistente-
mente a Dios por él.
la noche antes de que lo sacara Herodes, estaba Pe-
dro durmiendo entre dos soldados, atado con cade-
nas. los centinelas hacían guardia a la puerta de la 
cárcel. De repente, se presentó el ángel del Señor, y 
se iluminó la celda. tocó a Pedro en el hombro, lo 
despertó y le dijo: “Date prisa, levántate”. las ca-
denas se le cayeron de las manos, y el ángel añadió: 
“Ponte el cinturón y las sandalias”. obedeció, y el 
ángel le dijo: “Échate el manto y sígueme”.
Pedro salió detrás, creyendo que lo que hacía el ángel 
era una visión y no realidad. Atravesaron la primera 
y la segunda guardia, llegaron al portón de hierro 
que daba a la calle, y se abrió solo. Salieron, y al final 
de la calle se marchó el ángel. 
Pedro recapacitó y dijo: “Pues era verdad: el Señor 
ha enviado a su ángel para librarme de las manos de 
Herodes y de la expectación de los judíos”.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor.

SAlMo rESPonSoriAl Sal 33
R/. El Señor me libró de todas mis ansias.

Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza 
está siempre en mi boca; mi alma se gloría en el Se-
ñor: que los humildes lo escuchen y se alegren. R/.

Proclamad conmigo la grandeza del Señor, ensalce-
mos juntos su nombre. yo consulté al Señor, y me 
respondió, me libró de todas mis ansias. R/.

Un misionero entregó a un descreído un texto de los Evangelios. Pasado algún tiempo este 
hombre volvió buscando al misionero. He leído despacio este libro que usted me dio –le dijo– y 
he encontrado lo que andaba buscando: este Jesús era un hombre que tenía corazón. Arrastrán-

dome por la vida que soñé bella, sólo he encontrado envidias, odios, recelos, egoísmos, sobre todo egoísmos; aquí he 
encontrado unos ojos que siempre miran con amor”. Guardó silencio emocionado y luego añadió: “eso de dejar que 
le besara Judas y llamarle amigo, eso no ha sucedido jamás, nada más que en el Evangelio”. Otro silencio y luego hin-
cándose de rodillas: “Padre, ese Judas soy yo”. Un hombre que ama así, no puede ser sino Dios. Tenía y tiene corazón, 
Jesús. Ante tal amor expresado en ese símbolo, la Iglesia no ha dudado en establecer una fiesta para celebrarlo, la fiesta 
del Corazón de Jesús. Él dijo: “Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y encontraréis vuestro descanso. 
Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón”. Ese corazón humano-divino que acoge y perdona; consuela 
y anima; ayuda e ilusiona… lo tenemos muy cerquita. Está vivo y realmente presente en la Eucaristía. ¡Acudamos a 
Él! Decía el B. Manuel González “desde que me convencí que el corazón de Jesús está vivo y presente en el Sagrario, 
se acabaron todas mis penas”. Qué fiesta tan callada y tan profunda. ¡Quién no amará a un Dios que tiene corazón!

V/. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. R/. Amén.
V/. El Dios de la esperanza, que por la acción del 
Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su 
paz, permanezca siempre con todos vosotros.
 R/. Y con tu espíritu.

Acto PEnitEnciAl
V/. El Señor ha dicho: “El que esté sin pecado, que tire 
la primera piedra”. Reconozcámonos, pues, pecadores 
y perdonémonos los unos a los otros desde lo más ínti-
mo de nuestro corazón.

V/. Tú que ofreciste el perdón a Pedro arrepentido: 
Señor, ten piedad. R/. Señor, ten piedad. 
V/. Tú que prometiste el paraíso al buen ladrón: 
Cristo, ten piedad. R/. Cristo, ten piedad. 
V/. Tú que perdonas a todo hombre que confía en tu 
misericordia: Señor ten piedad. R/. Señor, ten piedad.

orAción colEctA
Señor, tú que nos llenas de santa alegría
en la celebración de la fiesta de san Pedro y san 
Pablo, haz que tu Iglesia se mantenga siempre fiel
a las enseñanzas de aquellos que fueron 
fundamento de nuestra fe cristiana.
Por nuestro Señor Jesucristo.

liturgiA DE lA PAlABrA

1ª lEcturA
Dios vela por su Iglesia y libera milagrosamente a Pedro de 
la cárcel.

lectura del libro de los HEcHoS DE loS 
APóStolES Hch 12, 1-11

En aquellos días, el rey Herodes se puso a per-
seguir a algunos miembros de la iglesia. Hizo 

gASPAr BuStoS
ORAR

Tú ERES EL MESÍASsan pedro y san pablo
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el día del señor

contempladlo, y quedaréis radiantes, vuestro ros-
tro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, 
él lo escucha y lo salva de sus angustias. R/.

El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los 
protege. gustad y ved qué bueno es el Señor, dicho-
so el que se acoge a él. R/.

2ª lEcturA
Pablo examina su conciencia y espera recibir la corona de 
gloria porque ha combatido bien el combate y ha mantenido 
y propagado la fe.

lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a 
tiMotEo 2Tim 4, 6-8. 17-18

Querido hermano: yo estoy a punto de ser sacri-
ficado, y el momento de mi partida es inminen-

te. He combatido bien mi combate, he corrido hasta 
la meta, he mantenido la fe. Ahora me aguarda la 
corona merecida, con la que el Señor, juez justo, me 
premiará en aquel día; y no sólo a mí, sino a todos 
los que tienen amor a su venida. El Señor me ayudó 
y me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje, 
de modo que lo oyeran todos los gentiles. Él me li-
bró de la boca del león. El Señor seguirá librándome 
de todo mal, me salvará y me llevará a su reino del 
cielo. A él la gloria por los siglos de los siglos. Amén.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor.

EVAngElio
Pedro confiesa que Jesús es el Mesías y recibe el poder de las 
llaves.

lectura del santo evangelio según san MAtEo
 Mt 16, 13-19

En aquel tiempo, al llegar a la región de cesa-
rea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: 

“¿Quién dice la gente que es el Hijo del hombre?”. 
Ellos contestaron: “unos que Juan Bautista, otros 

que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas”.
Él les preguntó: “y vosotros, ¿quién decís que soy 
yo?”. Simón Pedro tomó la palabra y dijo: “tú eres 
el Mesías, el Hijo de Dios vivo”. Jesús le respondió: 
“¡Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás!, porque eso 
no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino 
mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo: 
«tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi 
iglesia, y el poder del infierno no la derrotará.te 
daré las llaves del reino de los cielos; lo que ates en 
la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates 
en la tierra quedará desatado en el cielo»”.

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

orAción SoBrE lAS oFrEnDAS
Haz, Señor, que la oración de tus apóstoles
acompañe esta ofrenda que te presentamos
y nos vuelva agradables a ti, 
al celebrar este santo sacrificio.
Por Jesucristo nuestro Señor.

orAción DESPuÉS DE lA coMunión
Concede, Señor,
a los que has alimentado con este sacramento,
la gracia de vivir de tal modo en tu Iglesia

que, perseverando en la fracción del pan
y en la doctrina de los apóstoles,
tengamos un solo corazón y una sola alma,
arraigados firmemente en tu amor.
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.
R/. Demos gracias a Dios.

liturgiA EucArÍSticA
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Es una intuición original de 
gregorio de nisa el haber 
puesto de relieve la unión pro-

funda entre el misterio de la encar-
nación y los sacramentos, de manera 
particular el Bautismo y la Eucaristía: 
éstos hacen perennemente activa en 
el hombre la obra de la encarnación. 
Es clave en el pensamiento de Grego-
rio la Eucaristía como prolongación 
de la encarnación del Verbo: “Cree-
mos con razón que el pan santificado 
por el Verbo de Dios se transforma en 
cuerpo del Dios Verbo” (XXXVII, 
9). La influencia de esta doctrina en 
la historia de la teología oriental, di-
rectamente y por mediación de Juan 
Damasceno, fue enorme y determi-
nante.

El HoMBrE DiViniZADo
Gregorio se empeña en implicar a 
toda la naturaleza humana en la ac-
ción divinizadora del Verbo. Así, 
llega a decir: “como quiera que el ser 
humano es doble, compuesto de la 
mezcla del alma y del cuerpo, es nece-
sario que los que son salvados entren 
en contacto por medio de ambos con 
el guía que conduce a la vida. Por 
tanto, cuando el alma se ha unido a Él 
mediante la fe, en ello tiene los prin-
cipios de su salvación, pues la unión 
con la vida implica la participación 
en la vida; el cuerpo, en cambio, tiene 
otro modo de participar y de unirse al 
Salvador” (XXXVII, 1). “Es de todo 
punto necesario que el cuerpo reciba 
por la vía que le es posible a la natu-
raleza la fuerza vivificadora” (XXX-
VII, 4). Y en otro pasaje recuerda: 
“El cuerpo al que Dios hizo inmortal, 
cuando se introduce en el nuestro, lo 
cambia y lo transforma en sí mismo 
todo entero” (XXXVII, 3).

Gregorio afirma el valor profunda-
mente espiritual de cada sacramento, 
cuya eficacia es proporcionada a la 
disposición interior suscitada por la 
fe: “El acto realizado tiene su fuerza 
según la disposición del corazón del 
que se acerca a la administración del 
sacramento” (XXXIX, 4). Si bien 
es característica de Gregorio la teo-
ría “fisiológica” con la que ilustra la 
naturaleza del cambio del pan y del 
vino en el cuerpo y la sangre del Se-
ñor, y explica por qué el Cuerpo de 

gregorio de nisa y
La Gran Catequesis (ii)
La semana pasada, Adolfo Ariza nos introdujo en esta obra. En esta se-
gunda parte se destaca otro de los aspectos de La Gran Catequesis de 
Gregorio de Nisa: la parte dedicada a los sacramentos.

na, al entrar en nuestro cuerpo, no se 
inventó para nuestra naturaleza una 
nueva consistencia, sino que dio a éste 
su cuerpo el medio de subsistir por los 
procedimientos habituales y adecua-
dos, conservando su substancia me-
diante la comida y la bebida, y esta 
comida era el pan” (XXXVII, 8).

De ahí la conclusión: “lo mismo 
que entre nosotros […] cuando uno ve 
el pan, de alguna manera está viendo 
el cuerpo del hombre, porque al en-
trar aquél en el cuerpo, se convierte 
en el cuerpo mismo, así también aquí, 
el cuerpo que recibió la divinidad, por 
haberse alimentado de pan, en cierto 
modo se identifica con él, pues como 
se ha dicho, el alimento se transforma 
en la naturaleza del cuerpo” (XXX-
VII, 9). “Aquel cuerpo era pan en 
potencia y se santificó con la presencia 
del Verbo, que plantó su tienda en la 
carne. Por tanto, lo que hizo que el 
pan, transformado en aquel cuerpo, 
se cambiase en potencia divina, eso 
mismo hace que también ocurra lo 
mismo. Allí, efectivamente, la gracia 
del Verbo hace santo al cuerpo cuya 
consistencia venía del pan […]; y lo 
mismo en nuestro caso, el pan […] es 
santificado por el Verbo de Dios y la 
oración” (XXXVII, 10).

Cristo puede ser distribuido a milla-
res de fieles sin dividirse: “Conviene 
en consecuencia examinar cómo se 
hizo posible el que ese único cuerpo, 
distribuido entre tantas miríadas de 
fieles por toda la tierra habitada y 
por siempre, esté todo entero en cada 
parte y permanezca todo entero en sí 
mismo” (XXXVII, 4).

Como primer paso en su argumen-
tación propone: “Conviene detener 
un momento nuestro discurso en el 
estudio de la naturaleza de nuestro 
cuerpo”. Por lo que llega a pregun-
tarse: “¿Quién no sabe que la misma 
naturaleza física de nuestro cuerpo, 
tomada en sí misma, no tiene vida 
en una substancia propia, sino que se 
mantiene y subsiste gracias a la fuerza 
que afluye sobre ella y que, median-
te un movimiento incesante, atrae lo 
que le falta y rechaza lo que le so-
bra?” (XXXVII, 5). “Ahora bien, esa 
fuerza es y se llama alimento” (XXX-
VII, 7).

“Si la substancia de todo cuerpo de-
pende del alimento, y éste consiste en 
comida y bebida, y en la comida está 
el pan y en la bebida el agua [...]; y si, 
por otra parte, […] el Verbo de Dios, 
que es a la vez Dios y Verbo, se ha 
mezclado con la naturaleza huma-
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EN LA FUENTE DE LOS PADRES


