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APERTURA DE LA CAPILLA 
DE ADORACIÓN PERPETUA
Tras una misa en la parroquia de las 
Santas Margaritas el domingo 12 de 
abril, a las 13:00h., y una procesión 
posterior hacia la parroquia de la 
Consolación, el Obispo presidirá la 
apertura de la Capilla de Adoración 
Perpetua en la ciudad. 

COMIENZA LA SEMANA DE 
LA FAMILIA
Del 13 al 15 de abril, el Salón de Ac-
tos del Palacio Episcopal acogerá la 
vigésima edición de la Semana de la 
Familia. Las ponencias, que este año 
versarán sobre el Sínodo de la Fami-
lia, comenzarán a las 20:00 horas.

EL CARDENAL AMIGO 
VALLEJO EN CÓRDOBA
El Cardenal exaltará el 50 aniver-
sario de la coronación canónica de 
Nuestra Señora de los Dolores el 
próximo 17 de abril, en el salón Li-
ceo del Real Círculo de la Amistad.

LUNES 13 • SAN HERMENEGILDO
A las 20:00 horas, comienza la XX Semana de la Familia con la po-
nencia del Cardenal Rouco.
MARTES 14 • SAN VALERIANO
A las 20:00 horas, segunda ponencia de la XX Semana de la Familia a 
cargo de Nieves González Rico, directora de la Fundación “Desarrollo y 
Persona”. 
MIÉRCOLES 15 • SAN TELMO
A las 10:30 horas, habrá asamblea de arciprestes en el Palacio Epis-
copal. • Por la tarde, a las 18:00 horas, el Obispo se reunirá con 
los profesores de religión del Bajo Guadalquivir • A las 20:00 horas, 
tercera ponencia de la XX Semana de la Familia a cargo de don De-
metrio Fernández.
JUEVES 16 • SANTA ENGRACIA
El Obispo realiza su Visita pastoral a La Carlota. 
VIERNES 17 • SAN ANICETO
Continúa la Visita pastoral a La Carlota.

SÁBADO 18 • SAN PERFECTO, PRESBÍTERO Y MÁRTIR
Por la mañana, el Seminario Menor acogerá la fiesta del Día del Mona-
guillo. • A las 16:30 horas, el Obispo presidirá la Misa en la Catedral con 
todos los asistentes a la IV Marcha misionera organizada por la Dele-
gación de Misiones. • Cursillo de Cristiandad de Renovación en la Casa 
de Cursillos San Pablo. • Por la tarde, el Obispo continúa con su Visita 
pastoral en la Carlota.
DOMINGO 19 • SAN LEÓN IX
A las 10 de la mañana, don Demetrio presidirá las Confirmaciones de 
los alumnos del colegio La Salle en la Catedral. • A las 12:00 horas, ce-
lebrará la Misa en la Catedral con las hermandades del arciprestazgo 
de Peñarroya-Pueblonuevo-Fuente Obejuna. • Por la tarde, retomará su 
Visita pastoral en La Carlota.

AGENDA breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Me impresiona la apa-
rición de Jesús resucita-
do al apóstol Tomás, que 
viene a cerrar la sucesión 
de relatos de resurrec-
ción. Y me impresiona 
por Tomás, que acepta 
humildemente las seña-
les que Jesús le ofrece, 
pero sobre todo por Je-
sús y su condescenden-
cia hacia Tomás.

Fueron las mujeres las 
primeras que se encon-
traron con el misterio de 
la resurrección del Se-
ñor. Los apóstoles esta-
ban llenos de miedo en-
cerrados en el Cenáculo, 
temiendo que fueran a 
por ellos en cualquier 
momento. Las mujeres, 
sin embargo, rompieron 
el miedo y fueron al se-
pulcro muy de mañana, 
preparadas para embal-
samar el cuerpo de Jesús, 
que estaba en el sepul-
cro. Al llegar y entrar en 
el sepulcro, vieron que 
Jesús no estaba allí y un 
ángel les dijo: Ha resu-
citado, id a decirlo a los 
hermanos y que vayan a 
Galilea. María Magda-
lena tuvo un encuentro 
precioso con el Señor, a 
quien confundió con el 
hortelano y al que des-
cubrió cuando él la llamó 
por su nombre. Cuando 
se lo dijeron a los após-
toles, Pedro y Juan fue-
ron corriendo al sepul-
cro, entraron, vieron y 
creyeron. Y así durante 
aquella jornada con los 
discípulos de Emaús y 
de nuevo al atardecer en 
el Cenáculo con todos 

los presentes. Tomás no 
estaba, y cuando se lo 
dijeron, respondió con 
escepticismo: Si no lo 
veo, no lo creo.

A los ocho días, al do-
mingo siguiente, Jesús 
se apareció de nuevo y 
se dirigió a Tomás. Po-
demos decir que vino 
especialmente por él. En 
medio de la comunidad, 
Jesús está para todos, 
pero especialmente para 
los que tienen dificultad 
de creer. Jesús va al en-
cuentro de Tomás, no es-
pera a que él se conven-
za, se convierta y venga. 
Sino que él mismo en 
persona va al encuentro 
de Tomás para ofrecerle 
nuevas señales de su re-
surrección. Nos ha sido 
más útil la incredulidad 
de Tomás que la fe de los 
demás, porque esa incre-
dulidad ha provocado un 
nuevo acercamiento de 
Jesús para todos aquellos 
que tenemos dificultades 
en el camino de la fe. Y 
la fe de Tomás es el resul-
tado de una más grande 
misericordia por parte de 
Jesús, que no se cansa de 
nosotros, sino que una y 
otra vez nos muestra las 
señales de su resurrec-
ción para que creamos.

Era domingo. Porque 
fue en domingo cuando 
Cristo resucitó y desde 
entonces la comunidad 
cristiana no ha dejado de 
reunirse en el domingo, 
el día del Señor. Cuando 
los mártires de Abitene 
(s. IV) fueron conduci-
dos al tribunal que los 
condenó a muerte, ellos 
confesaron: No pode-
mos vivir sin el domingo, 
no podemos vivir sin el 

Señor, no podemos vivir 
sin la fuerza de su resu-
rrección, la vida sería in-
soportable si no renová-
ramos cada domingo la 
certeza de la vida futura 
con Jesús, que ya está en 
medio de nosotros resu-
citado. No podemos vi-
vir sin la esperanza de la 
resurrección, que el do-
mingo nos renueva por 
la comunión eucarística.

Volviendo a Tomás, en 
aquel segundo domingo 
de la historia, Jesús se 
le acerca lleno de mise-
ricordia para darle nue-
vas pruebas de su resu-
rrección: “Trae tu mano 
y métela en mi costa-
do… Dichosos los que 
crean sin haber visto” 
(Jn 20,27-29). San Juan 
Pablo II ha llamado a 
este día Domingo de la 
Divina Misericordia. Y 
el Papa Francisco nos 
anuncia en este día que 
el año 2016 será el Año 
de la Misericordia.

Nuestra época está es-
pecialmente necesitada 
de misericordia, de la 
misericordia divina que 
salga al encuentro de 
cada hombre para hacer-
lo partícipe de la alegría 
de la resurrección, de 
manera que comprenda 
que está llamada a una 
vida sin fin, llena de feli-
cidad en el cielo. Nuestra 
época está especialmente 
necesitada de nuevas se-
ñales de Jesús resucitado, 
porque se le han oscure-
cido las señales norma-
les, a las que cualquiera 
tiene acceso, si está en la 
comunidad eclesial. Mu-
chos contemporáneos 
nuestros “no estaban” 
cuando vino Jesús. ¿Qué 

podemos hacer? ¿Espe-
rar a que vengan? ¿Y si 
no vienen? ¿Van a que-
dar privados del gozo 
del encuentro con Jesús 
en el seno de la comuni-
dad? Hoy la Iglesia tiene 
la preciosa tarea de salir 
al encuentro de los que 
no están, como Tomás, 
en el contexto de la co-
munidad. Y ha de salir a 
su encuentro para mos-
trarles nuevas señales de 
que Cristo está vivo y 
es el que anima con su 
Espíritu Santo una co-
munidad viva, en la que 
todos se aman como her-
manos.

La incredulidad de To-
más trajo consigo nuevas 
muestras de amor por 
parte de Jesús, fueron la 
oportunidad de mostrar 
más abundante miseri-
cordia. La increencia de 
nuestro tiempo es una 
oportunidad para que la 
Iglesia, testigo del Resu-
citado, ofrezca nuevas 
señales de esa presencia 
de Cristo en nuestro 
mundo.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Tomás, el incrédulo
Q
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Justamente la semana previa a la Semana Santa, el 25 
de marzo, la Fundación diocesana de Enseñanza or-
ganizó una visita al sepulcro de San Juan de Ávila en 
Montilla.

VISITA PASTORAL AL ARCIPRESTAZGO DEL BAJO GUADALQUIVIR

El Obispo comienza a visitar 21 parroquias
Posadas. Las primeras 
dos localidades que don 
Demetrio conocerá será 
La Carlota y Fuente Pal-
mera. 

Ya en mayo se centra-
rá en Palma del Río, y 
en junio en Posadas, Al-
modóvar del Río y final-
mente Guadalcázar. 

VISITAS 
PENDIENTES
Además, en el mes de 
junio completará su Vi-
sita pastoral en dos pa-
rroquias que quedaron 
pendientes el pasado 
año pertenecientes al ar-
ciprestazgo del Noroes-
te, la del Inmaculado 
Corazón de María y San 
Antonio María Claret.

Durante el tercer trimestre de este curso pastoral el Obispo recorrerá las parroquias 
del Bajo Guadalquivir.

PEREGRINACIÓN DE JÓVENES A MONTILLA

La Fundación con el Maestro

Ávila en Montilla. Este 
encuentro se celebró el 
25 de marzo y comenzó 
con una caminata desde 
las afueras de la localidad 
hasta culminar en la Ba-
sílica Pontificia, donde el 
Obispo presidió la Santa 
Misa. 

Por la tarde, los chicos 
recibieron una cateque-
sis sobre la vida y obra 
del nuevo Doctor de la 
Iglesia y, posteriormente, 
participaron en juegos or-
ganizados por los alum-
nos del colegio Trinidad 
y Trinidad Sansueña.

La Visita Pastoral a este 
arciprestazgo se inaugu-

ra este domingo 12 de 
abril, a las 20:00 horas, 

en la parroquia Santa 
María de las Flores de 

Unos 625 alumnos –des-
de 5º de Primaria a 3º 
de ESO- acompañados 
de sus profesores y vo-
luntarios de los distintos 

colegios de la Fundación 
diocesana de Enseñanza 
“Santos Mártires de Cór-
doba”, peregrinaron al 
santuario de San Juan de 
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LA VISITA AL CASCO HISTÓRICO LA CONCLUYÓ 
EN LA PARROQUIA DE SAN ANDRÉS. 

LA PEREGRINACIÓN ESTUVO ORGANIZADA POR LA 
DELEGACIÓN DE JUVENTUD JUNTO CON LA FUNDACIÓN 

DIOCESANA “SANTOS MÁRTIRES DE CÓRDOBA”. 



Desde que el pasado Do-
mingo de Ramos comen-
zara su emisión, www.
diócesisdecórdoba.tv ha 
ido sumando visitas has-
ta alcanzar más de 4.000. 
Por ejemplo, el Domingo 
de Ramos tuvo casi 9oo 
visitas, el resto de días 
lograron una media de 
600, y el Martes Santo y 
el Viernes Santo casi 700. 

Además, han visitado 
el canal multimedia des-
de México, Italia, Bélgica, 
Francia, Brasil, Estados 
Unidas e Irlanda, entre 
otros.

El pasado jueves 26 de 
marzo, el Obispo pre-
sidió la ceremonia con 
la que abrió el Año Ju-
bilar de la Virgen de los 
Dolores concedido con 

motivo del 50 aniversa-
rio de la coronación de 
la imagen. Cientos de 
fieles se agolparon en 
la iglesia de San Jacinto 
para asistir a la apertura 

EL VIERNES DE DOLORES

El Obispo abre el Jubileo de 
la Señora de Córdoba
Este año, el Viernes de Dolores en la ciudad fue especial. No sólo los cordobeses 
pudieron venerar a la “Señora de Córdoba”, sino que también asistieron a la inau-
guración de lo que va a ser todo un año de gracia jubilar con motivo del cincuente-
nario de la Coronación. 

Una celebración en la 
que el prelado invitó a los 
cordobeses a “acudir a los 
pies de la Señora de Cór-
doba para encontrar ali-
vio, consuelo y esperanza 
en su vida”. 

Igualmente recordó 
que este jubileo, que con-
cluirá el 8 de mayo de 
2016, traerá consigo un 
denso programa de actos. 
Entre ellos, está previsto 
que del 6 al 8 de mayo, se 
lleve a cabo un triduo en 
la Catedral, para el cual 
la Virgen de los Dolores 
será trasladada visitando 
siete conventos de la ciu-
dad en su recorrido.

de este Año Jubilar Ma-
riano concedido por la 
Santa Sede a la herman-
dad servita.

Al día siguiente, como 
cada año, don Demetrio 
presidió ante un templo 
repleto de fieles la misa 
del Viernes de Dolores. 

DIOCESISDECORDOBA.TV EN SEMANA SANTA

Los directos de la «tele diocesana» 
alcanzan las 4.000 visitas
La televisión por Internet de la Diócesis de Córdoba ha emitido durante la Semana 
Santa los oficios y el paso de las hermandades por la Catedral. 
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ASISTENTES EL VIERNES DE DOLORES.  

EL OBISPO INAUGURANDO EL JUBILEO.

LOS VÍDEOS PERMANECERÁN ALOJADOS 
EN DIOCESISDECORDOBA.TV. 



Como cada año, todos 
los sacerdotes de la Dió-
cesis se dieron cita el 
Martes Santo para asistir 
a una de las celebracio-
nes más importantes del 
año, la Misa Crismal. En 
ella, el Obispo consagró 
el Crisma, bendijo los 
santos óleos y los pres-
bíteros renovaron sus 
promesas sacerdotales. 
Previamente, asistieron 
a una meditación en el 
Seminario Mayor a car-
go de don Santiago Gó-

mez, obispo auxiliar de 
Sevilla. También estuvo 
presente en la misa don 
Mario Iceta, obispo de 
Bilbao.

PRESENTE UN 
SEMINARISTA DE 
IRAK
Además, en la celebra-
ción de la Misa Crismal 
estuvo un seminarista de 
Irak que ha sobrevivido a 
la persecución contra los 
cristianos. Y por la tarde, 
se celebró una vigilia de 

Los presbíteros renuevan 
sus promesas sacerdotales
Más de 200 sacerdotes estuvieron presentes en la celebración de la Misa Crismal, el 
Martes Santo. Allí también un seminarista iraquí ofreció su testimonio. 

oración en el Seminario 
Mayor. Roni Salim ya es-
tuvo en nuestra diócesis 

durante la Jornada Mun-
dial de la Juventud en 
Madrid 2011. En la ac-
tualidad son innumera-
bles los mártires que han 
muerto ya a manos de los 
terroristas islámicos. De 
todo esto nos ha hablado 
además en una entrevista 
concedida a diocesisde-
cordoba.tv
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MARTES SANTO, SANTA MISA CRISMAL

6

RONI SALIM EN EL SEMINARIO MAYOR.

EL OBISPO BENDICE LOS SANTOS ÓLEOS.

Entrevista completa en diocesisdecordoba.tv



TIEMPO PASCUAL

El tiempo pascual tiene una duración 
de cincuenta días. Comprende desde 
el domingo de Resurrección hasta el 

domingo de Pentecostés. Las normas 
de la Iglesia piden que “se han de 

celebrar con alegría y júbilo, como 
si se tratara de un solo y único día 
festivo, como un gran domingo”.

En las siete semanas de este tiempo, la 
Iglesia celebra la Pascua -el paso- de 
Cristo, que ha pasado de la muerte 
a la vida, a su existencia definitiva y 
gloriosa. Es la pascua también de la 
Iglesia, su Cuerpo, que es introducida 
a una vida nueva, a una vida de 
“resucitados”.

«Un gran domingo» 
de 50 días

7
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Los cincuenta días 
comienzan con la 
“octava de Pascua’, 

ocho días que concluyen 
con el llamado domingo 
“in albis”, porque ese día 
los recién bautizados de-
ponían en otros tiempos 
los vestidos blancos re-
cibidos el día de su Bau-
tismo. Este domingo está 
dedicado a la Divina Mi-
sericordia. Dentro de la 
Cincuentena se celebra la 
Ascensión del Señor, el do-
mingo séptimo de Pascua, 
y concluye con la Solem-
nidad de la donación del 
Espíritu en Pentecostés.

EL CIRIO PASCUAL
El Cirio Pascual se man-
tiene encendido durante 
estos cincuenta días, en 
todas las celebraciones. 
Es el símbolo más desta-
cado de este tiempo litúr-
gico. El Cirio tiene una 
inscripción en forma de 
cruz, acompañada de la 
fecha del año, y de las le-
tras Alfa y Omega, la pri-
mera y la última del alfa-
beto griego, para indicar 
que la Pascua del Señor, 
principio y fin del tiem-
po y de la eternidad, nos 
alcanza con fuerza nueva 
en el año concreto que vi-
vimos. Al Cirio Pascual 
se le incrusta en la cera 
cinco granos de incienso, 
simbolizando las cinco 
llagas gloriosas del Señor.

Una vez concluido este 
tiempo, el Cirio Pascual 
también se encenderá en 
los bautizos y en las exe-
quias, es decir, al princi-
pio y el término de la vida 
temporal de cada uno de 
los cristianos.

LA PALABRA DE 
DIOS
Las lecturas de la Palabra 
de Dios de la misa de los 
ocho domingos de este 

tiempo pascual mantie-
nen la siguiente lógica: la 
primera lectura es siem-
pre de los Hechos de los 
Apóstoles, la historia de la 
primitiva Iglesia, que vivió 
de la Pascua del Señor. La 

segunda lectura cambia 
según los tres ciclos: la pri-
mera carta de San Pedro, la 
primera carta de San Juan 
y el libro del Apocalipsis. 
Este año se lee la primera 
carta de Juan.

LA EUCARISTÍA Y 
LOS SACRAMENTOS
En el tiempo litúrgico de 
Pascua, la Eucaristía es el 
centro. Se trata de la pre-
sencia viva de Jesús Re-
sucitado. En este sentido, 

88
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resulta muy apropiado 
profundizar en el pasa-
je de los discípulos de 
Emaús, donde reconocie-
ron a Cristo Resucitado 
“al partir el pan”. 

Y junto a la Eucaristía, 

todos los demás sacra-
mentos. Éstos tienden a 
darnos la vida nueva de 
“resucitados”, la vida de 
la gracia. Por eso, la Pas-
cua es un tiempo eminen-
temente sacramental.

SECUENCIA 
PASCUAL
Ofrezcan los cristianos
ofrendas de alabanza
a gloria de la Víctima
propicia de la Pascua.

Cordero sin pecado
que a las ovejas salva,
a Dios y a los culpables
unió con nueva alianza.

Lucharon vida y muerte
en singular batalla
y, muerto el que es la Vida,
triunfante se levanta.

¿Qué has visto de camino,
María, en la mañana?

A mi Señor glorioso, 
la tumba abandonada,
los ángeles testigos,
sudarios y mortaja.

¡Resucitó de veras 
mi amor y mi esperanza!
Venid a Galilea, 
allí el Señor aguarda;
allí veréis los suyos 
la gloria de la Pascua.

Primicia de los muertos, 
sabemos por tu gracia 
que estás resucitado;
la muerte en ti no manda.

Rey vencedor, apiádate 
de la miseria humana 
y da a tus fieles parte
en tu victoria santa.

9

• 
N

º 4
61

 •
 1

2/
04

/1
5

tema de la semana



La localidad de Fuente 
Palmera cuenta desde 
esta Semana Santa con 
una imagen de Jesucristo 
yacente basada en los es-
tudios de la Sábana San-
ta. La imagen del Santo 
Sepulcro se perdió des-
pués de la Guerra Civil. 

Este Cristo yacente es 
obra del afamado escul-
tor Juan Manuel Miña-
rro López y fue bende-
cida el pasado Martes 
Santo. En ese mismo 
acto, el párroco Patri-
cio Ruiz informó a los 
presentes de la forma-
ción de una agrupación 
parroquial de jóvenes 
que portaron y acompa-
ñaron al Santo Sepulcro 
en el cortejo procesional 
el Viernes Santo. Parti-
ciparon un total de 180 
alumnos durante la pro-
cesión.

EN FUENTE PALMERA

Procesionó por vez primera el Cristo sindónico

Formada por más de 100 personas entre músicos y miembros del coro, interpreta-
ron el Domingo de Resurrección obras de Mozart y Haendel.

EN EL DOMINGO DE RESURRECCIÓN

El Cabildo estrena orquesta y coro
terpretó obras de Mozart, 
Haendel y de la Misa de 
la Jornada Mundial de la 
Juventud.

La “Orquesta y Coro 
Catedral de Córdoba” 
está formada por 42 mú-
sicos -entre profesores y 
alumnos del Conserva-
torio Superior de Música 
“Rafael Orozco” y del 
Conservatorio “Músico 
Ziryab” de Córdoba-, un 
coro de voces mixtas de 
25 miembros y un coro 
de 40 voces masculinas, 
además de los seminaris-
tas del Seminario Mayor 
de San Pelagio de Córdo-
ba. En total, más de 100 
personas.

El Domingo de Resurrec-
ción, en la Solemne Misa 

presidida por el Obispo 
de Córdoba, se estrenó la 

“Orquesta y Coro Cate-
dral de Córdoba” que in-
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ESTA INICIATIVA ESTÁ ENCABEZADA POR EL 
MAESTRO DE CAPILLA, ANTONIO MURILLO, Y POR 

EL ORGANISTA DE LA CATEDRAL, CLEMENTE MATA. 

BENDICIÓN DE LA IMAGEN.



al trasluz

¡Cristo está 
con nosotros!

gones pascuales se convierten en 
luces de la más tierna esperanza.

¡Cristo ha resucitado!
Su luz ilumina ya nuestra vida. 

Que nadie esté triste, que nadie 
viva con lágrimas, que todos abran 
los ojos para reconocer al resucita-
do, que la Iglesia exulte de alegría 
y desborde entusiasmo.

La esperanza tiene un nombre: 
Jesús de Nazaret.

La justicia de Dios ha triunfado: 
es la vida para todos.

El amor es la ley universal que 
abre caminos nuevos.

La paz es don y tarea para todos 
los cristianos.

La muerte y el dolor ya no tienen 
la última palabra.

Otro mundo es posible. Que cun-
da el júbilo y la alegría.

 ¡Aleluya! ¡Cristo ha resucitado y 
está con nosotros!

Y ahora, ya, el domingo de la di-
vina misericordia, como fruto del 
amor, como nos dijera tan hermo-
samente, santa Faustina Kowalska: 

«Misericordia divina, de donde 
brota la vida y la felicidad, confío 
en ti. 

Misericordia divina, fuente de 
milagros y maravillas, confío en ti.

Misericordia divina, que sales de 
la herida abierta del Corazón de 
Jesús, confío en ti.

Misericordia divina, presente en 
cada instante de nuestra vida, con-
fío en ti».

La alegría pascual se derrama en las 
solemnidades litúrgicas y empapa 
el corazón de la cristiandad. La Se-
mana Santa no termina en la cruz, 
ni en la muerte, sino en la Vida. El 
domingo es el día de la vida, es el 
triunfo de Dios, es el comienzo de 
nuestra fe: la certeza de que Jesu-
cristo está con nosotros, vivo, para 
siempre. Los ecos de todos los pre-

Continuando con nuestra tarea de 
dar a conocer el trabajo de Cári-
tas diocesana, nos centramos en el 
programa de formación y anima-
ción comunitaria que lleva a cabo 
esta entidad principalmente para 
las cáritas parroquiales. 

Orientar la formación desde los 
pobres significa “ir aprendiendo 
a vivir de otro modo, no permi-
tiendo ninguna distancia entre 
las técnicas de la acción social y 
la transformación del propio co-
razón”. Con estas palabras define 
Cáritas su programa de forma-
ción y animación comunitaria. 
Un programa con el que pretende 
adquirir conocimientos de la rea-
lidad y de cómo intervenir des-
de el Modelo de acción social de 
Cáritas, así como conseguir unos 
hábitos de trabajo con una meto-
dología adecuada a través de los 
cuales se puedan conocer las ne-
cesidades humanas, los recursos 
que las personas tienen para so-
brevivir, su acogida y acompaña-
miento. De ahí que continuamen-
te ponga en marcha programas de 
formación doctrinal para las cári-
tas parroquiales, además de cur-
sos sobre el acompañamiento y la 
animación. 

50 ANIVERSARIO DE CARITAS DIOCESANA

Formándose desde los pobres

FORMACIÓN EN 2015
Durante este año 2015, en el ám-
bito doctrinal, Cáritas ha apos-
tado por “la dimensión social de 
la evangelización en “Evangelii 
gaudium”, que pretende que la ac-
ción de todos los que trabajan en 
Cáritas pueda acercarse al mundo 
de la pobreza y de la marginación 
llevando los mismos sentimientos 
que Cristo nos enseña en el Evan-
gelio. Respecto a la formación so-
bre “el acompañamiento”, Cáritas 

insiste en la importancia de llevar 
a cabo una acogida cálida con téc-
nicas específicas y que favorezcan 
también el proceso de inserción. 
Además, acompaña a los grupos 
motivándoles para vivir con fideli-
dad y perseverancia la misión que 
la Iglesia nos confía. Un proyecto 
pensado para que los voluntarios 
y voluntarias que forman parte de 
las Cáritas parroquiales puedan ve-
lar cada día mejor por aquellos que 
más necesitan.

ANTONIO GIL
Sacerdote

al trasluz
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iglesia diocesana

RECIENTEMENTE HUBO UN CURSO DE 
FORMACIÓN EN LA CASA DE SAN ANTONIO.
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PEÑARROYA-PUEBLONUEVO, DEL 28 DE MARZO AL 5 DE ABRIL, 
MISIONES FAMILIARES LLEVADAS A CABO POR MIEMBROS DEL 

MOVIMIENTO SCHOENSTTAT EN LA PARROQUIA DE SAN MIGUEL.

VALLADOLID, 21 DE MARZO, PEREGRINACIÓN 
DE LOS GUARDIAS DE HONOR AL SANTUARIO 

DE LA GRAN PROMESA. 

PRIEGO DE CÓRDOBA, 21 DE MARZO, JORNADA DE 
CONVIVENCIA DE LOS JÓVENES DE LA PARROQUIA DE 
LA ASUNCIÓN Y DEL CARMEN EN EL SANTUARIO QUE 

SE ENCUENTRA  EN “SIERRA CRISTINA”. 



el día del señor

costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor.
Jesús les dijo otra vez: «La paz con vosotros. Como 
el Padre me envió, también yo os envío.» Dicho esto, 
sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. 
A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdona-
dos; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos.» 
Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba 
con ellos cuando vino Jesús. 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 y no meto 
mi dedo en el agujero de los clavos y no meto mi mano 
en su costado, no creeré.» Ocho días después, estaban 
otra vez sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Se 
presentó Jesús en medio estando las puertas cerradas, 
y dijo: «La paz con vosotros.» Luego dice a Tomás: 
«Acerca aquí tu dedo y mira mis manos; trae tu mano 
y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino cre-
yente.» Tomás le contestó: «Señor mío y Dios mío.» 
Dícele Jesús: «Porque me has visto has creído. Dicho-
sos los que no han visto y han creído.» Jesús realizó en 
presencia de los discípulos otras muchas señales que 
no están escritas en este libro. Estas han sido escritas 
para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, 
y para que creyendo tengáis vida en su nombre..

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 dondes de tu 
gracia, para que comprendamos mejor la 
inestimable riqueza del bautismo que nos ha 
purificado, del espíritu que nos ha hecho 
renacer y de la sangre que nos ha redimido.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Jesús, al morir en la Cruz, se convierte en árbol fecundo de salvación para el mundo en-
tero. Por tanto, al contemplar el Crucificado, es vida lo que respiramos, más que muerte. 
Los torrentes de sangre que derrama Jesús en su Pasión son canales de divina vivificación 

que inundan la tierra entera. La garantía de que esto es así la tenemos en su Resurrección. Muriendo ha ma-
tado a la muerte y resucitando nos ha dado la vida. Todo esto, que parece un jeroglífico, no es sino la divina 
verdad del misterio redentor. Nos desconcierta, al principio, pero sentimos que nos invade el gozo, cuando 
lo miramos con los ojos de Dios, es decir, con fe. Sólo gratitud de amor debe nacer de nuestro corazón, por 
haber recibido el don de la fe que nos hace caminar a oscuras, pero seguros. En frase de San Juan de la Cruz: 
“El alma va a Dios a oscuras y segura por la secreta senda”. Noche, y muy oscura, es la que vivimos hoy en la 
Iglesia. Tanto, que casi no nos atrevemos a enumerar los elementos de la noche. Y no me quiero referir a las 
persecuciones que la Iglesia sufre en tan diversas partes del mundo, porque la persecución robustece la fe y se 
crece en la virtud. Los mártires no son una desgracia sino un triunfo. Más problemático se presenta el clima 
eclesial, sobre todo, en Europa. Una secularización creciente, dentro de la misma Iglesia; la desobediencia a la 
Jerarquía puesta por Dios, la carencia de vocaciones consagradas. Da pena ver la multitud de casas religiosas 
que se cierran o quedan con poquísimos miembros; lugares de misión abandonados, parroquias y pueblos sin 
sacerdotes, etc. La misma vida moral de muchos cristianos, deja tantísimo que desear… Noche oscura, pero 
tiene que campear la fe. Ante la tempestad y la angustia de los Apóstoles, Jesús dijo: “Hombres de poca fe”. 
Claro que sí, esta oscuridad está llena de Luz. Dios nos quiere purificar y hacer hombres y mujeres de fe. “Sin 
otra luz ninguna, sino la que en el corazón ardía”: ¡la fe! (San Juan de la Cruz).

LITURGIA DE LA PALABRA

1ª LECTURA Hch 4, 32-35.
Todos pensaban y sentían lo mismo.

SALMO RESPONSORIAL Sal 117
R/. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es 
eterna su misericordia.

2ª LECTURA 1Jn 5, 1-6
Todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo.

EVANGELIO Jn 20, 19-31
Tomás el primer incrédulo y luego, creyente, confiesa que 
Cristo ha resucitado porque lo ha visto.

Al atardecer de aquel día, el primero de la sema-
na, estando cerradas, por miedo a los judíos, las 

puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, 
se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz 
con vosotros.» Dicho esto, les mostró las manos y el 

SEÑOR MÍO Y DIOS MÍOII domingo de PASCUA

GASPAR BUSTOS
ORAR
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Iglesia en Córdoba.- ¿Qué 
pasó en su vida para que 
se consagrara a Dios?
María Carolina Hol-
guín.- En mi vida pasó Je-
sucristo con una atracción 
irresistible, que cambió el 
giro total de mi vida y de 
mi familia. El medio por el 
que Dios se valió para que 
yo le conociera, fue el gran 
testimonio de las consagra-

das del Movimiento Reg-
num Christi. El trato cons-
tante con ellas me hicieron 
pensar que tal vez mi vida 
también podía ser para en-
tregarla a los demás; ellas 
me presentaron a un Jesús 
vivo, cercano, atrayente. 
Que en el día a día iba con-
quistando mi corazón, sin 
yo darme cuenta.
El mío fue conquistado 

justo en el  momento que 
queremos experimentar 
el amor humano, Él quiso 
empezar a conquistar el 
mío. Después de terminar 
mis estudios de secunda-
ria, antes de empezar la 
Universidad, quería “apa-
gar” su voz, pero después 
de una noche de fiesta, me 
tuve que resistir y decir-
le que “sí”, pues el vacío 
que sentí aquella noche me 
hizo caer en la cuenta que 
verdaderamente mi cora-
zón no era para hombre 
alguno más que para Él. El 
buen ejemplo de nuestras 
hermanas ha sido una gran 
fuerza en mi vida y una 
gran riqueza para mi alma. 
IEC.- ¿Cómo suele 
explicar la vida 
contemplativa tan difícil 
de entender para un 

mundo utilitarista?
MCH.- La vida contem-
plativa  la comparo con el 
corazón, el corazón nun-
ca lo vemos pero sabemos 
bien que es el que da vida, 
así pretendemos ser no-
sotras en la Iglesia y en la 
sociedad. No nos ven, no 
se nota lo que hacemos, 
pero damos vida a las al-
mas arrancando gracias de 
misericordia para cada per-
sona.
IEC.- ¿Qué le pide a Dios 
cada día para desempeñar 
su servicio?
MCH.- Le pido docilidad 
a las luces del Espíritu San-
to y que me enamore cada 
vez más de nuestro Señor.
IEC.- Un recuerdo de su 
vida consagrada que ja-
más se le olvidará…
MCH.- La certeza inte-

1414
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El rostro de la vida consagrada

ENTREVISTA A LA HERMANA MARÍA CAROLINA,
RELIGIOSA EN CÓRDOBA

«No se nota lo 
que hacemos, pero 

damos vida a las 
almas arrancando 
gracias para cada 

persona»

La hermana María Carolina tiene 28 años de 
edad y lleva once años como religiosa de la Vi-
sitación. Justamente después de terminar sus 
estudios de secundaria y disfrutar de una noche 
de fiesta previa a su entrada a la Universidad, se 
dio cuenta de que su vida tenía un “vacío”. De 
ahí que con 17 años, ingresara en el Monaste-
rio de la Visitación de Medellín –Colombia-. 
Se consagró en 2007 y pocos meses más tarde 
fue trasladada a España.



IEC.- ¿Qué hace en un 
día normal?
MCH.- Nuestro día es 
un canto de alabanza a 
Dios. Después de saludar 
a la Santísima Virgen y 
darle los buenos días, te-
nemos una hora de ora-
ción, el rezo de Laudes y 
luego lo más importante 
del día: la celebración de 
la Eucaristía. Después 
nos vamos a nuestros tra-
bajos ordinarios. Duran-
te el día, según cada hora 
respectiva, vamos al coro 
a rezar en comunidad el 
Oficio Divino, el rosario 
y por la tarde después 
de las Vísperas tenemos 
media hora de oración 
con Jesús Expuesto en la 
Custodia. 
IEC.- Lo más bonito de 
ser consagrada es…
MCH.- Ser esposa de Je-
sucristo y vivir en su in-
timidad.

rior que Dios me dio, en el 
momento de la comunión, 
el día de mi profesión. Me 
dijo: “me perteneces, eres 
mía”. 
IEC.- Cuando habla de 
sus fundadores, ¿cuál es 
la historia o el detalle de 
su vida que más le llama 
la atención?
MCH.- La unión de co-
razones que tenían, y en 
especial, como los dos 
-San Francisco de Sales 
y Santa Juana Francis-
ca Fremiot de Chantal-, 
siendo tan diferentes, se 
complementaban. Nues-
tro Santo Padre con su ex-
quisita dulzura se ganaba 
todos los corazones, has-
ta los más endurecidos; y 
Nuestra Santa Madre con 
su humildad, se ganó los 
corazones de  sus hijas lo-
grando el espíritu propio 
de la Visitación: sencillez, 
dulzura y humildad.
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El rostro de la vida consagrada

 Fundado el 6 de junio de 1610 
en Annecy, Francia. 

 En España, se fundó en San 
Juan de Aznalfarache, en 
el cerro de los Sagrados 
Corazones, pero la Providencia  

Divina permitió el traslado a 
Córdoba el día 28 de Mayo de 
1957. 

 Actualmente, el Monasterio 
“Visitación de Santa María” 
pertenece a la parroquia 

“Santa Victoria” y se ubica en la 
avenida San José de Calasanz 
de Córdoba.  

 En este Monasterio de Salesas 
viven 12 hermanas.

INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE LA VISITACIÓN DE SANTA 
MARÍA –SALESAS–



Altar del Cristo de las Penas
aún más la mirada, en la 
parte superior del dosel, 
junto al pequeño sopor-
te de hierro del que sus-
pendía la lámpara, repa-
ramos en que existe una 
pequeña cartela con unas 
palabras escritas, por las 
cuales nos habla la sagra-
da imagen. Nos dice 
así: “Iesuchristo de las 
Penas / soi de los fieles 
llamado / por redimir su 
pecado / con la sangre de 
mis benas / reo de culpas 
agenas / fui en una cruz / 
enclabado. Se encuentra 
allí esta inscripción con 
el piadoso propósito de 
advertirnos que medite-
mos en el misterio de la 
Redención: es decir, en el 
tremendo acontecimien-
to de que Dios, hecho 
Hombre, derramó su 
preciosa Sangre para el 
perdón de nuestros peca-
dos. Es lo que conmemo-
ramos en cada Misa, pero 
singularmente en Semana 
Santa, en el Santo Triduo 
Pascual. Nuestros ante-
pasados fueron siempre 
conscientes del deber de 
reverenciar este miste-
rio; por eso, todavía hoy, 
costaleros, penitentes y 
devotos siguen aunando 
sus esfuerzos para que 
estos días hayamos po-
dido contemplar, por las 
calles de Córdoba, cómo 
las veneradas imágenes 
de las distintas cofradías 
se dirigían a la Catedral, 
a su Catedral, para la es-
tación de penitencia. De 
entre ellas, siempre es-
tremece de un modo es-
pecial la contemplación 
de un Crucificado, aquél 
que me amó y se entregó 
por mí [Gal 2, 20], como 
nos demuestra, en nues-
tra Catedral, la hermosa 
y discreta presencia del 
altar del Cristo de las Pe-
nas.

JESÚS DANIEL ALONSO

Terminando ya la 
esplendorosa Se-
mana Santa cor-

dobesa, queremos re-
parar en el cartel oficial 
elegido este año para 
anunciarla; en él aparece 
la medieval imagen del 
Santísimo Cristo de las 
Penas –que se venera en 
la Parroquia de Santia-
go–, mientras realiza su 
estación de penitencia en 
la Catedral. Bajo el to-
rrente de luz del crucero, 
el Crucificado se enmar-
ca en la inigualable su-
cesión de arcos del tras-
coro, unos de herradura, 
otros ligeramente apun-
tados, todos enrique-
cidos con una hermosa 
decoración renacentista, 
mientras se dejan ver, en 
los márgenes, las severas 
bicromías de las arcadas 
califales.

Pues bien, también 
nuestra Catedral tiene 
su Cristo de las Penas. Se 
trata de un pequeño altar 
–por el que todos pasan, 
pero que casi nadie ve–, 
que se encuentra en el re-
ducido espacio que per-
mite la anchura del muro 
norte que da al patio de 
los Naranjos. En efecto, 
M. Nieto Cumplido [La 
Catedral de Córdoba, p. 
495] nos explica que este 
altar se encuentra junto 
a la puerta de entrada 
de la galería occidental 
del patio, en la nave 19. 
A mano izquierda del 
que entra puede verse, 
bajo un dosel, la imagen 
pintada del Cristo de 
las Penas. En el frontal 
de la mesa de altar lle-
va esta inscripción: “A 

pureza –o perizoma–, 
indica que nos encontra-
mos ante una apreciable 
obra. Por otra parte, en 
el intradós del arco que 
hace de dosel aparecen, 
algo perdidas, las arma 
Christi, es decir, los 
atributos de la Pasión del 
Señor que ya conocemos: 
la escalera, la corona de 
espinas, los clavos... 

Pero, si levantamos 

devoción de don Sancho 
de Lerena año de 1765”. 
Se trata de un hermoso 
Crucificado de tres cla-
vos, muerto, que inclina 
la cabeza hacia el lado 
derecho y destaca sobre 
el fondo nocturno; a sus 
pies, presenta los bustos 
orantes de varias Áni-
mas del Purgatorio. El 
buen tratamiento de la 
anatomía y del paño de 

Cuando aparezca este símbolo quiere decir que 
se pueden encontrar más fotografías de los 
detalles citados en www.diocesisdecordoba.com

¿Qué
  es 
esto?
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Las Capillas de la Catedral


