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agenda

•Lunes 16: San Cornelio 
y San Cipriano • Claustro 
Académico a las 11:00h, 
en el Seminario Mayor San 
Pelagio, presidido por el 
Obispo.

•Miércoles 18: San José de 
Cupertino • Don Demetrio 
Fernández preside la Euca-
ristía de inicio de curso con 
la Curia Diocesana a las 
9:30h. en la Catedral.

•Viernes 20: Beato Francis-

co de Posadas, presbítero • 
Acto de inicio de curso de 
la Delegación de Misiones 
presidido por el Obispo, 
a las 20:15 h. en su sede. 
• Comienzan las Jornadas 
Nacionales de Pastoral Gi-
tana hasta el día 22.

•Sábado 21: San Mateo, 
apóstol y evangelista • 
Consejo Diocesano de Lai-
cos en la Casa de Espiri-
tualidad San Antonio. • 
Se inician las Jornadas de 

Actualización de los miem-
bros de la Escuela de Cur-
sillos de Córdoba hasta el 
día siguiente.

•Domingo 22: San Flo-
rencio • Concierto de la 
Asociación Cultural Coro 
Ziryat en la parroquia de 
San Agustín a las 20:00h. • 
Misa dominical en la Cate-
dral presidida por el Obis-
po, a la que asistirán los 
feligreses del Arciprestazgo 
del Centro.
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Calendario de matriculación
Plazo de matriculación
abierto hasta el 10 de octubre.
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de 18:00 a 21:00 h.
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La cuenta bancaria 
creada por la Diócesis de 
Córdoba para colaborar 
con la misión diocesana 
en Picota (Moyobamba, 
Perú) es la siguiente:

CajaSur
0237 0210

30 9166881062

Para resolver cualquier 
duda pueden contactar 
con el Delegado 
Diocesano de Misiones, 
Antonio Evans.
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Ttradicionalmente en septiembre, 
el Obispo firma una carta dirigida 
a todos los fieles con los princi-
pales acentos para el nuevo curso 
pastoral.

NueVO DeLegADO De ApOS-
tOLADO SegLAr
Salvador Ruiz ha sido nombrado por 
el Obispo para esta tarea. En nuestras 
páginas, recogemos algunas declara-
ciones del nuevo delegado.

LA NAtiViDAD De LA VirgeN 
eN LA DióCeSiS
El 8 de septiembre, Natividad de Santa 
María se sucedieron por toda la geo-
grafía cordobesa actos en honor de la 
Virgen Santísima.

JOrNADA De OrACióN y 
AyuNO pOr LA pAz eN SiriA
Tras la llamada del Papa, iglesias y pa-
rroquias de toda la Diócesis abrieron 
sus puertas para acoger los distintos 
actos de oración por el don de la paz.
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

El 14 de septiembre cele-
bramos la fiesta de la Exal-
tación de la Santa Cruz. La 
Cruz gloriosa de mayo, la 
Cruz que ha florecido en 
la resurrección, la Cruz 
que se ha convertido en la 
señal del cristiano, porque 
en ella Jesucristo ha muer-
to para redimir a todos los 
hombres. Es una fiesta que 
marca el comienzo del cur-
so pastoral: En el nombre 
del Padre, y del  Hijo y del 
Espíritu Santo… (con la se-
ñal de la santa Cruz).

Y este año la fiesta re-
viste especial importancia, 
porque el mundo cofrade 
celebra una expresión so-
lemne de la fe cristiana con 
un Viacrucis Magno, en el 
que confluyen 18 pasos de 
nuestra semana santa cor-
dobesa. Realmente es un 
acontecimiento extraordi-
nario y esperamos que sea 
una magna expresión de 
fe, que a su vez alimente 
la fe de los participantes. 
El cortejo procesional, 
que comienza con la Rei-
na de los Mártires, termi-
na en la Santa Iglesia Ca-
tedral, templo principal 
de la comunidad católica 
de Córdoba, donde todos 
adoraremos a Jesús Sacra-
mentado, vivo y glorioso 
en la Hostia, después de 
haberlo acompañado en 
sus imágenes de pasión ca-
mino de la cruz (viacrucis): 
Huerto, Rescatado, Penas, 
Redención, Sentencia, Co-
ronación de Espinas, Pa-
sión, Caído, Encuentro/
Verónica, Humildad y Pa-
ciencia, Amor, Expiración, 
Ánimas, Descendimiento, 

Angustias, Santo Sepulcro, 
Resucitado.

Fue el beato Álvaro de 
Córdoba, patrono de la 
Agrupación de Cofradías 
de la ciudad, quien intro-
dujo esta práctica del Via-
crucis en occidente. A la 
vuelta de su viaje a Tierra 
Santa en 1419, construyó 
las catorce estaciones en 
torno al convento domi-
nico de Escalaceli en Cór-
doba, para contemplar 
ese camino de la pasión 
que culmina en la cruz 
del calvario. Santo Do-
mingo, su fundador, había 
inventado y difundido el 
rezo del rosario, para con-
templar los misterios de 
la vida de Jesús. El beato 
Álvaro inventó el ejerci-
cio del viacrucis, como lo 
había visto en la vía dolo-
rosa de Jerusalén. Así, de 
manera gráfica y sensible 
podía hacerse este reco-
rrido, acompañando con 
los propios sentimientos 
los sentimientos de Cris-
to, que “me amó y se en-
tregó por mí” (Gal 2,20), 
generando una empatía de 
Cristo al creyente y del 
creyente devoto a Cristo. 
El viacrucis, por tanto, 
tiene mucho de cordo-
bés. De aquí, se extendió 
a todo occidente. 

La piedad popular, y 
más en Andalucía, tiene su 
propio mundo, es como un 
universo en el que se mez-
clan el aspecto sensible, 
sentimientos profundos, 
costumbres y formas, imá-
genes y ritos, solemnidad y 
cercanía. Es un mundo que 
ha brotado de la fe, que se 
vive de padres a hijos. Y a 
veces es el sentimiento re-
ligioso más profundo que 
sostiene la esperanza de 

una persona, sobre todo 
en momentos decisivos. 
La piedad popular, como 
todo, tiene sus riesgos, pero 
tiene sus grandes valores. 
Nunca debe perder el norte 
de que ha nacido en la fe y 
debe vivirse en clima de fe. 
Cuando se queda en lo su-
perficial o se reduce a mero 
acontecimiento cultural, 
corre el riesgo de desapa-
recer. La piedad popular es 
la fe de los sencillos, pero 
no debe confundirse con 
una fe sin raíces. No debe 
perder la conciencia de que 

ha nacido en la Iglesia ca-
tólica y a ella pertenece, y 
esa pertenencia salvaguar-
da de interferencias cultu-
rales y políticas de turno. 
El mundo cofrade es ges-
tionado por seglares, y por 
cierto muy capaces, pero 
necesita del sacerdote para 
garantizar la formación y la 
comunión eclesial, e inser-
tarse en la vida ordinaria de 
la parroquia. 

El mundo cofrade, como 
la misma vida, necesita 
renovación continua. Y 
esa renovación le viene de 
dentro, es decir, del fervor 
con que se vive la fe y la 
pertenencia a la cofradía 
y la decisión de arrimar el 
hombro cuando haga fal-
ta (nunca mejor dicho). El 

mundo cofrade no es para 
personas deseosas de pro-
tagonismo o personalismo, 
que no han podido encon-
trarlo en otros ámbitos de 
la vida. Cuando esto es así, 
la cofradía es un problema 
continuo. En el mundo co-
frade, como en toda la vida 
cristiana, vale quien sirve, 
y no vale quien quiere ser-
virse de la cofradía para sus 
intereses.

He expresado en varias 
ocasiones mi aprecio por 
la piedad popular vivida en 
el mundo cofrade. Esta es 
una ocasión propicia para 
agradecer a tantas personas 
las horas que gastan en pre-
parar y sacar a la calle sus 
sagrados titulares, los ensa-
yos de costaleros y las ban-
das de música. Cuando sale 
a la calle una procesión de 
éstas, se remueve y se con-
mueve toda la sociedad. 
Que este movimiento abra 
rendijas por las que pueda 
entrar la luz de la fe en tan-
tos corazones, para que ex-
perimenten ese amor más 
grande que sólo Dios y su 
Madre bendita son capaces 
de dar. Vivamos con mucha 
fe este Viacrucis Magno.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Q
Viacrucis Magno, en la Santa Cruz
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La piedad popular es 
la fe de los sencillos, 
pero no debe confun-
dirse con una fe sin 
raíces. No debe per-
der la conciencia de 
que ha nacido en la 
Iglesia católica y a ella 
pertenece.
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toda la Diócesis. Ese mismo día, las 
campanas de todas las iglesias repi-
caron a las 12 de la mañana, invo-
cando a la oración del Ángelus para 
suplicar la paz y la concordia por 
intercesión de María Santísima.

Del mismo modo, cientos de fe-
ligreses acudieron a la Catedral el 
sábado para celebrar una Eucaristía 
por la paz, presidida por el Obispo. 
Pero fueron los jóvenes los que en-

cabezaron esta cadena de oración por 
la paz el pasado jueves, 5 de agosto, 
en el Adoremus. Cerca de 200 fieles 
se reunieron en la parroquia de La 
Compañía junto al pastor de la Dió-
cesis quien en su homilía, resaltó el 
valor inmenso de la paz e instó a los 
presentes a orar con confianza, recor-
dando que el origen de la violencia y 
de la guerra “se encuentra en el peca-
do y en la injusticia”.

JOrNADA De AyuNO y OrACióN pOr LA pAz

Súplica por la paz junto al papa Francisco

Adoremus con los jóvenes, Expo-
sición del Santísimo en las parro-
quias, y celebración de la Eucaris-
tía en la Catedral han sido los actos 
principales.

El Papa Francisco convocó a toda la 
Iglesia, el pasado 7 de septiembre, a 
una jornada de oración y ayuno 
por la paz en Siria, Oriente Medio, 
y el mundo entero. Una jornada 
que ha tenido una gran acogida en 
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ADorEMus DEL PAsADo juEvEs En LA PArroquiA DE LA CoMPAñíA.

ToquE DE ÁngELus En LA PArroquiA DE sAnTiAgo DE MonTiLLA.

ADorACión En LA PArroquiA DE nuEsTrA 
sEñorA DE LA EsPErAnzA.



Diversas funciones religiosas con-
memoraron el pasado día 8 la Na-
tividad de la Virgen bajo sus dis-
tintas advocaciones. En Córdoba, 
la Virgen de la Fuensanta salió por 
tercer año en una procesión presidi-
da por el Obispo y acompañada por 
las Hermandades y Cofradías de la 
ciudad. Tras la misma, tuvo lugar 
la Misa en el Santuario donde Don 
Demetrio Fernández recordó en su 
homilía la fiesta de la Virgen de la 
Fuensanta, y subrayó la convocato-
ria del Santo Padre a orar por la paz, 
asegurando que “debemos tener 
siempre presente que la guerra y la 
violencia no arreglan nada”. En este 
sentido, instó a los presentes a orar 
por la paz, la justicia y los derechos 
fundamentales de las personas. 

eN DiStiNtAS 
LOCALiDADeS
Muchos pueblos celebraron la 
Natividad de la Virgen María. 
Fue el caso, entre otros, de Ca-
bra, donde la Virgen de la Sierra 
recorrió las calles de la localidad, 
tras salir de la iglesia parroquial 
de la Asunción y Ángeles. palma 
del río también vivió uno de sus 
días grandes con motivo de la fes-
tividad de su patrona, la Virgen de 
Belén Coronada. Por otro lado, 
con una procesión en su localidad 
de origen despidió el pueblo de 
Villaviciosa a la imagen original 
de la Virgen de Villaviciosa. En 
Villa del río tuvo lugar la tradi-
cional procesión de la Virgen de la 
Estrella, cuyas fiestas se prolon-
garon hasta el martes. La Virgen 
de los Remedios también recorrió 
las calles de Villafranca, en una 
procesión en la que el alcalde le 
renovó el título de Alcaldesa Per-
petua. Y en otras tantas localida-
des como posadas, Cañete de las 
torres, Lucena, Montilla, Ada-
muz, Belalcázar o Baena, rindie-
ron homenaje a nuestra Madre del 
Cielo.

FieStA De LA NAtiViDAD De LA VirgeN

¡Cuánto amor a nuestra Madre del Cielo!
La celebración de la Natividad de la Virgen hizo que en buena parte de la Diócesis se viviera un día grande en el 
que el fervor y la devoción inundó las calles de numerosos pueblos. 
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iMAgEn DE LA virgEn DE BELén CoronADA DE 
PALMA DEL río. 

EL oBisPo ACoMPAñA A LA iMAgEn DE LA FuEnsAnTA DurAnTE LA ProCEsión.

LA virgEn DE LA sALuD DE PosADAs. 

LA virgEn DE LA siErrA En su rECorriDo Por CABrA. 



La parroquia de la Asunción de Castro del Río, la 
pro-hermandad del Evangelista san Marcos, y la peña 
caballista Nuestra Señora de la Salud están ultimando 
los detalles de esta peregrinación que cubrirá la ruta 
Castro del Río-Montilla. 

Además, algunas peñas de Espejo y Montilla se suma-
rán a esta original iniciativa. Según informa el párroco 
de Castro, Ignacio Sierra, “se realizarán catequesis avi-
listas durante las ‘parás’ y un acto mariano en la fuente 
del Pez, a la entrada desde el antiguo camino de Castro, 
y al llegar participaremos de la misa del peregrino”.

Comienza de nuevo la Visita 
Pastoral en la que el Obispo de 
Córdoba se acerca a las distintas 
parroquias para conocer a sus pá-
rrocos, a los feligreses, así como 
las necesidades de la Iglesia en 
particular.

En este caso, Don Demetrio 
Fernández dedicará el primer tri-
mestre del curso a visitar el arci-
prestazgo de Aguilar de la Fron-
tera-Puente Genil. El próximo 
29 de septiembre, tendrá lugar la 
inauguración con una Eucaristía 
a las 18:00 h. en la parroquia de 
la Purificación de Puente Genil, 
pero será Aguilar de la Frontera 
la primera localidad que visitará el 
pastor de la Diócesis. A continua-
ción visitará Moriles, Monturque 
y finalmente, Puente Genil.

ArCipreStAzgO De AguiLAr De LA FrONterA-pueNte geNiL

primer destino de la Visita pastoral
Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, el Obispo recorrerá las distintas localidades de este Ar-
ciprestazgo alentando a los párrocos y feligreses.

AÑO JuBiLAr De SAN JuAN De ÁViLA

peregrinación a caballo 
desde Castro del río
El próximo sábado día 21, más de 40 caballistas, una 
docena de enganches y algunas carriolas peregrinarán 
al sepulcro de san Juan de Ávila.
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EnCuEnTro Con niños DurAnTE LA visiTA PAsTorAL A BujALAnCE, EL Año PAsADo.

LA PArroquiA DE CAsTro yA PErEgrinó A PiE hACE unos MEsEs.



El Relicario itinerante de San Juan 
de Ávila ha finalizado su andadu-
ra por el arciprestazgo de Baena-
Castro del Río el sábado, 14 de 
septiembre, donde ha estado desde 
el día 1 recorriendo las distintas pa-
rroquias y llevando las gracias de 
este Año Jubilar.

Tras su paso por las localidades 
de Nueva Carteya, Doña Mencía, 
Zuheros y Luque, el corazón de 

San Juan de Ávila recorrió las lo-
calidades de Espejo, Baena, Valen-
zuela y Albendín donde además de 
visitar las parroquias se acercó a los 
conventos de clausura y a las resi-
dencias de ancianos.

ViSitAS AL SANtuAriO
Comienzan a llegar los grupos de 
peregrinos al inicio del curso. En 
este caso, peregrinaron un grupo 

de feligreses de la localidad y los 
seminaristas y formadores de los 
seminarios de Castilla y León.

MEGAFONÍA
analógica y

digital
para Iglesias

y Centros de Culto

957.761.013

Ingeniería en telecomunicación, imagen y sonido

Son ya dieciocho años los que se 
lleva organizando la Peregrinación 
a Guadalupe. Una cita considera-
da, según el Delegado de Juventud, 
Antonio Gama, el pistoletazo de 

peregriNACióN De JóVeNeS A guADALupe 2013

«Vamos al lío...»
salida para la pastoral juvenil en el 
nuevo curso. 

La fecha prevista para este año 
es del 25 al 27 de octubre y el lema 
escogido está inspirado en la lla-
mada del Papa a los jóvenes en la 
Jornada Mundial de la Juventud 
en Brasil. Por ello, el cartel refle-
jará un “supuesto tweet” del Papa 
a la Delegación de Juventud titu-
lado “Vamos al lío...”.

Las etapas previstas seguirán 
siendo las mismas que en edicio-
nes anteriores: Puerto de San Vi-
cente, Alía y Guadalupe.  Podrán 
participar jóvenes a partir de 16 
años y el precio de la peregrina-
ción es 40 euros. Toda la informa-
ción y las inscripciones podrán 
consultarse próximamente en la 
web de la Delegación de Juventud 
www.lawedeladele.com.

Con este lema, se ha dado a co-
nocer la próxima peregrinación 
de jóvenes a guadalupe. Los 
días previstos son 25, 26 y 27 de 
octubre. 

reLiCAriO itiNerANte De SAN JuAN De ÁViLA

el Santo Maestro culmina su 
recorrido por Baena-Castro del río
Durante la segunda semana de septiembre el corazón del nuevo Doctor de 
la Iglesia recorrió las localidades de Espejo, Baena, Valenzuela y Albendín.
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rELiCArio En EsPEjo.

rELiCArio En LuquE.



el Via Crucis de la Fe
al trasluz

ANtONiO giL
Párroco de San Lorenzo

El Via Crucis Magno de la Fe, –14 
de septiembre, en Córdoba–, cons-
tituye, sin duda, un eslabón esplen-
doroso para conmemorar y unirnos 
a los acontecimientos celebrados 
con motivo del Año de la Fe. Las 
imágenes en sus pasos, el espirítu 
cofradiero, las miradas anhelantes, 
el deseo de celebrar y vivir intensa-
mente, ya en su recta final, el Año 
de la fe, constituyen el hilo conduc-
tor de este paisaje inédito, multitu-
dinario, en torno a la cruz y a los 
crucificados, para vivir este tiempo 
de gracia y redescubrir la alegría de 
creer. 

El Año de la Fe fue presentado 
como “una peregrinación a los 
desiertos del mundo contempo-
ráneo, llevando consigo solamen-
te lo que es esencial: ni bastón, ni 
alforja, ni pan, ni dinero, ni dos 
túnicas, como dice el Señor a los 
apóstoles al enviarlos a la mi-
sión, sino el Evangelio y la fe de 
la Iglesia, de los que el Concilio 
Vaticano II y el Catecismo de la 
Iglesia católica son una luminosa 
expresión”. 

El Via Crucis de Córdoba quie-
re ser interrogante y respuesta a 
la dramática situación del hombre 
contemporáneo: «pobres de amor, 
sedientos de verdad y justicia, 
mendigos de Dios», en palabras 
del Papa Francisco. Ante tanta ce-
guera, sólo cabe «la luz grande de 
la fe». Y la «Exaltación de la cruz», 
que el poeta Pedro José Araiza, 
plasmó en estos versos, con aire de 
plegaria encendida:

“Me duele tu dolor
más que el fracaso triste de mi 

vida.
Mi alma está afligida
por tu pena, Señor.
Necesito salirme de mí mismo;
huir la tentación
–desesperanza negra del abismo–
y en ese Corazón
que tanto ha perdonado a mi 

egoísmo
hallar definitiva salvación”.

ieC: Te llama el Obispo para este 
cargo ¿y qué pasa por tu cabeza?
Sr: Pues de todo (risas). Pasa sobre-
todo responsabilidad, pasa ponerlo 
en oración y pasa consultarlo con la 
dirección espiritual, y pasa aceptar. 
Llegar al Obispo y decirle, como la 
Virgen, “hágase en mí” y que sea lo 
que Dios quiera. Y quizás el vértigo 
de enfrentarse a algo para lo que sa-
bemos que no estamos capacitados… 
pero el Señor capacita. 
ieC: Hay muchos logros en el mun-
do laical, pero ¿qué le hace falta?
Sr: Logros hay muchísimos. La 
constitución del Consejo Diocesano 
de Laicos es un paso muy importan-
te en la Diócesis, y su incorporación 
también en el Consejo Diocesano de 
Pastoral ha supuesto que la mayoría 
de los miembros de este consejo sean 
laicos, y esto también hace que se 
oiga la voz de los laicos en la Iglesia 
diocesana. Saber siempre que los lai-
cos junto con el apostolado jerárqui-
co tiran 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 Iglesia, es 
que trabajamos un poco como fran-
cotiradores, cada uno a su campo y 
a su terreno. Y tenemos 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 to-
dos 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 santificación 
de todos, para la salvación de todos 
en esa misión de la Iglesia. 

Trabajar en comunión es crear ám-
bitos de encuentro, conocernos... no 
nos conocemos, hay muchas realida-
des pero unas no se conocen a otras. 
Yo creo que el camino está por ahí. 

eNtreViStA AL NueVO DeLegADO De ApOStOLADO 
SegLAr

Salvador ruiz, «tenemos que 
trabajar en vías de comunión»
El pasado día 6, el Obispo daba a conocer el nombre del nuevo Delegado 
de Apostolado Seglar: Salvador Ruiz. Este montillano tiene 30 años y es 
profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba. 
Muy ligado al Movimiento de Cursillos, a la Acción Católica, al mundo 
cofrade de su pueblo, a la Delegación de Juventud y a Cáritas, este joven 
seglar toma las riendas de una de las delegaciones diocesanas. Hace unos 
días concedía una entrevista al Espejo de la Iglesia de la Cadena Cope de 
la cual hemos extraído algunos momentos. 
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sALvADor ruiz rEALizAnDo EL jurAMEnTo DE FiDELiDAD 
y ProFEsión DE FE, AL AsuMir su nuEvo CArgo.
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MEdjuGOrjE, 1-6 dE AGOSTO, CorDoBEsEs  En EL 24º EnCuEnTro 
inTErnACionAL DE orACión DE jóvEnEs En MEDjugorjE.

VIllANuEVA dE CÓrdObA, 15 dE AGOSTO, 
CELEBrACión EuCArísTiCA En LA MAgnA ProCEsión 

MAriAnA Con MoTivo DEL Año DE LA FE.

lOurdES, 7 dE SEPTIEMbrE, 
sEMinArisTAs DE CórDoBA voLunTArios 

En LourDEs DurAnTE Dos sEMAnAs.
SANTIAGO dE COMPOSTElA, 23-30 dE AGOSTO, PErEgrinACión 

orgAnizADA Por EL CEnTro DE oriEnTACión FAMiLiAr DE LuCEnA.



el día del señor

V/. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. R/. Amén.
V/. El Señor esté con vosotros. R/. Y con tu espíritu.

OrACióN COLeCtA
Oh Dios, creador y dueño de todas las cosas, 
míranos, y para que sintamos el efecto de tu 
amor, concédenos servirte de todo corazón.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor

SALMO reSpONSOriAL Sal 50
R/. Me pondré en camino adonde está mi padre.

Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu in-
mensa compasión borra mi culpa; lava del todo mi 
delito, limpia mi pecado. R/.

Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame 
por dentro con espíritu firme; no me arrojes lejos de 
tu rostro, no me quites tu santo espíritu. R/.

Señor, me abrirás los labios, y mi boca proclamará 
tu alabanza. Mi sacrificio es un espíritu quebranta-
do; un corazón quebrantado y humillado, tú no lo 
desprecias. R/.

2ª LeCturA
Pablo confiesa que el Señor derrochó su gracia en Cristo 
para salvar a la humanidad.

Lectura de la primera carta del apóstol San pablo a 
tiMOteO 1Tim 1, 12-17

Querido hermano: Doy gracias a Cristo Jesús, 
nuestro Señor, que me hizo capaz, se fió de mí 

y me confió este ministerio. eso que yo antes era un 
blasfemo, un perseguidor y un insolente. pero Dios 
tuvo compasión de mí, porque yo no era creyente y 
no sabía lo que hacía. el Señor derrochó su gracia en 
mí, dándome la fe y el amor en Cristo Jesús. podéis 
fiaros y aceptar sin reserva lo que os digo: que Cristo 
Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y 
yo soy el primero. y por eso se compadeció de mí: 
para que en mí, el primero, mostrara Cristo Jesús 
toda su paciencia, y pudiera ser modelo de todos los 
que creerán en él y tendrán vida eterna. Al rey de 

LiturgiA De LA pALABrA

1ª LeCturA
Dios, rico en misericordia, hace brillar su amor compasivo 
por encima de la justicia.

Lectura del libro del éxODO Ex 32, 7-11. 13-14

en aquellos días, el Señor dijo a Moisés: “Anda, 
baja del monte, que se ha pervertido tu pueblo, 

el que tú sacaste de egipto. pronto se han desviado 
del camino que yo les había señalado. Se han hecho 
un novillo de metal, se postran ante él, le ofrecen sa-
crificios y proclaman: «éste es tu Dios, israel, el que 
te sacó de egipto»”. y el Señor añadió a Moisés: “Veo 
que este pueblo es un pueblo de dura cerviz. por eso, 
déjame: mi ira se va a encender contra ellos hasta 
consumirlos. y de ti haré un gran pueblo”.
entonces Moisés suplicó al Señor, su Dios: “¿por qué, 
Señor, se va a encender tu ira contra tu pueblo, que 
tú sacaste de egipto con gran poder y mano robusta? 
Acuérdate de tus siervos, Abrahán, isaac e israel, a 
quienes juraste por ti mismo, diciendo: «Multiplica-
ré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y 
toda esta tierra de que he hablado se la daré a vuestra 
descendencia para que la posea por siempre»”. y el 
Señor se arrepintió de la amenaza que había pronun-
ciado contra su pueblo.

Cuando los medios de comunicación nos están dando noticias de enfrentamientos fratricidas y 
de muerte, la Liturgia de hoy nos ofrece las hermosas parábolas de Jesús, que hablan de perdón 
y de misericordia. El Pastor que busca la oveja perdida y no la recibe a palos para llevarla al redil, 

sino perdonada, la lleva sobre sus hombros, gozoso. El hijo pródigo que marchó del hogar de mala manera, con un 
portazo de orgullo y descortesía para con su anciano padre, cuando la miseria le llevó a su ruina, vuelve a su casa y se 
encuentra a un padre que sale a recibirlo sin reproches ni amenazas sino con abrazos y besos. Nosotros, los cristianos, 
tenemos la misión de ser luz del mundo y sal de la tierra. Nuestro más expresivo saludo es “la paz”. No siempre esta-
mos a tono. De nuestro corazón brota también la violencia y la venganza. Parece que no creemos en la fuerza regenera-
dora del perdón y de la misericordia. Uno de los grandes frutos del sacramento de la Confesión, cuando se hace bien, es 
el gozo y la paz. Si queremos paz, perdón, acogida, confesemos a menudo; experimentemos la gracia del perdón y nos 
encantará darlo y ofrecerlo. Es verdad que somos llamados a la guerra, pero, ¿contra quién? Contra nosotros mismos… 
contra nuestro egoísmo, ambición, deseos de venganza y otros muchos que anidan en el corazón humano, como con-
secuencia del pecado original. Hacernos violencia en este campo sí es necesario. “Véncete a ti mismo”, dicen los clási-
cos; y Jesús: “niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme”. Programa tenemos, pero ¿tenemos voluntad de seguirlo?

ORAR
gASpAr BuStOS
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el día del señor

penetre en nuestro cuerpo y nuestro espíritu, 
para que sea su fuerza, no nuestro sentimiento, 
quien mueva nuestra vida.
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/. En el nombre del Señor, podéis ir en paz.
R/. Demos gracias a Dios.

LiturgiA euCArÍStiCA

OrACióN SOBre LAS OFreNDAS
Sé propicio a nuestras súplicas, Señor,
y recibe con bondad las ofrendas de tus siervos, 
para que la oblación que ofrece cada uno
en honor de tu nombre
sirva para la salvación de todos.
Por Jesucristo nuestro Señor.

OrACióN DeSpuéS De LA COMuNióN
La acción de este sacramento, Señor,

los siglos, inmortal, invisible, único Dios, honor y 
gloria por los siglos de los siglos. Amén.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor

eVANgeLiO
Jesús en las parábolas subraya la misericordia divina y la 
alegría por la recuperación de los perdido.

Lectura del Santo evangelio según San LuCAS
 Lc 15, 1-32

en aquel tiempo, solían acercarse a Jesús los publi-
canos y los pecadores a escucharle. y los fariseos y 

los escribas murmuraban entre ellos: “ése acoge a los 
pecadores y come con ellos”.
Jesús les dijo esta parábola: “Si uno de vosotros tiene 
cien ovejas y se le pierde una, ¿no deja las noventa y 
nueve en el campo y va tras la descarriada, hasta que la 
encuentra? y, cuando la encuentra, se la carga sobre los 
hombros, muy contento; y, al llegar a casa, reúne a los 
amigos y a los vecinos para decirles: «¡Felicitadme!, he 
encontrado la oveja que se me había perdido». Os digo 
que así también habrá más alegría en el cielo por un 
solo pecador que se convierta que por noventa y nue-
ve justos que no necesitan convertirse. y si una mujer 
tiene diez monedas y se le pierde una, ¿no enciende una 
lámpara y barre la casa y busca con cuidado, hasta que 
la encuentra? y, cuando la encuentra, reúne a las ami-
gas y a las vecinas para decirles: «¡Felicitadme!, he en-
contrado la moneda que se me había perdido». Os digo 
que la misma alegría habrá entre los ángeles de Dios 
por un solo pecador que se convierta”.
también les dijo: “un hombre tenía dos hijos; el menor 
de ellos dijo a su padre: «padre, dame la parte que me 
toca de la fortuna». el padre les repartió los bienes. No 
muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo 
suyo, emigró a un país lejano, y allí derrochó su fortuna 
viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, 
vino por aquella tierra un hambre terrible, y empezó él 
a pasar necesidad. Fue entonces y tanto le insistió a un 
habitante de aquel país que lo mandó a sus campos a 
guardar cerdos. Le entraban ganas de llenarse el estó-

mago de las algarrobas que comían los cerdos; y nadie 
le daba comer. recapacitando entonces, se dijo: «Cuán-
tos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, 
mientras yo aquí me muero de hambre. Me pondré en 
camino adonde está mi padre, y le diré: padre, he peca-
do contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme 
hijo tuyo: trátame como a uno de tus jornaleros».
Se puso en camino adonde estaba su padre; cuando 
todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió; y, 
echando a correr, se le echó cuello y se puso a besar-
lo. Su hijo le dijo: «padre, he pecado contra el cielo y 
contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo». pero el 
padre dijo a sus criados: «Sacad en seguida el mejor tra-
je y vestidlo; ponedle un anillo en mano y sandalias en 
los pies; traed el ternero cebado y matadlo; celebramos 
un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha 
revivido; estaba perdido, y lo hemos encontrado». y 
empezaron el banquete.
Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se 
acercaba a la casa, oyó la música y el baile, y llamando a 
uno de los mozos, le preguntó qué pasaba. éste le con-
testó: «Ha vuelto tu hermano; y tu padre ha matado 
el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud». 
él se indignó y se negaba a entrar; pero su padre salió 
e intentaba persuadirlo. y él replicó a su padre: «Mira: 
en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca 
una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito 
para tener un banquete con mis amigos; y cuando ha 
venido ese hijo tuyo que se ha comido tu bienes con 
malas mujeres, le matas el ternero cebado». el padre le 
dijo: «Hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es 
tuyo: deberías alegrarte, porque este hermano tuyo es-
taba muerto y ha revivido; estaba perdido, y lo hemos 
encontrado»”.

Palabra del Señor
R/. Gloria a ti Señor, Jesús.
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Con frecuencia la obra de evangeli-
zación encuentra obstáculos no sólo 
fuera, sino también dentro de la mis-
ma comunidad eclesial. En ocasio-
nes son débiles el fervor, la alegría, la 
valentía, la esperanza en el anuncio 
a todos del Mensaje de Cristo y en 
la ayuda a los hombres de nuestro 
tiempo para encontrarlo. En ocasio-
nes, se piensa aún que llevar la verdad 
del Evangelio es violentar la libertad. 
pablo Vi tiene palabras iluminado-
ras al respecto: “Sería… un error im-
poner cualquier cosa a la conciencia 
de nuestros hermanos. Pero proponer 
a esa conciencia la verdad evangélica 
y la salvación ofrecida por Jesucristo, 
con plena claridad y con absoluto res-
peto hacia las opciones libres que lue-
go pueda hacer… es un homenaje a 
esta libertad” (EN, 80). 

Debemos tener siempre la valentía 
y la alegría de proponer, con respeto, 
el encuentro con Cristo, de hacernos 
portadores del Evangelio. Jesús ha 
venido entre nosotros para indicar la 
vida de la salvación, y nos ha confia-
do también a nosotros la misión de 
darla a conocer a todos. 

Con frecuencia vemos que son la 
violencia, la mentira, el error los que 
se destacan y se proponen. Es ur-
gente hacer resplandecer en nuestro 
tiempo la vida buena del Evangelio 
con el anuncio y el testimonio, y esto 
desde dentro mismo de la Iglesia. En 
esta perspectiva, es importante no ol-
vidar jamás un principio fundamen-
tal: no se puede anunciar a Cristo sin 
la Iglesia. 

Evangelizar no es jamás un acto 
aislado, individual, privado, sino 
siempre eclesial. No actúa “por una 
misión que él se atribuye o por inspi-
ración personal, sino en unión con la 
misión de la Iglesia y en su nombre” 

(EN 60). Y esto da fuerza a la mi-
sión y hace sentir a cada misionero 
y evangelizador que nunca está solo, 
sino que es parte de un único Cuer-
po animado por el Espíritu Santo.

urge eVANgeLizAr, 
iLuMiNAr, LLeVAr 
eSperANzA
En nuestra época, la extendida movi-
lidad y la facilidad de comunicación 
han mezclado entre sí a los pueblos, 
los conocimientos y las experiencias. 
Por motivos de trabajo, familias en-
teras se desplazan de un continente a 
otro; los intercambios profesionales 
y culturales, el turismo y fenómenos 
análogos, llevan a un amplio movi-
miento de personas. 

Además, en zonas cada vez más 
amplias de las regiones tradicional-
mente cristianas crece el número de 
quienes son extraños a la fe, indi-
ferentes a la dimensión religiosa, o 
animados por otras creencias. No es 
infrecuente que algunos bautizados 
hagan elecciones de vida que 
les llevan lejos de la fe, 
haciéndolos así necesita-
dos de una “Nueva Evan-
gelización”. 

A todo esto se añade el 
hecho de que una parte am-
plia de la humanidad no ha 
sido todavía alcanzada por la 
buena noticia de Jesucristo. 

Vivimos en un momento de 
crisis que afecta a varios sectores 
de la existencia, no sólo el de la 
economía, las finanzas, la seguri-
dad alimentaria, el ambiente, sino 
también el del sentido profundo 
de la vida y los valores fundamen-
tales que la animan. La convivencia 
humana también está marcada por 
tensiones y conflictos que provocan 

inseguridad, y cuesta encontrar el ca-
mino de una paz estable. 

En esta compleja situación, en la 
que el horizonte del presente y del 
futuro parecen recorridos por nubes 
amenazadoras, se vuelve aún más ur-
gente el llevar a cada realidad con va-
lentía el Evangelio de Cristo, que es 
anuncio de esperanza, de reconcilia-
ción, de comunión, anuncio de cerca-
nía de Dios, de su misericordia, de su 
salvación, anuncio de que la potencia 
del amor de Dios es capaz de vencer 
las tinieblas del mal y guiar en el ca-
mino del bien. 

El hombre de nuestro tiempo tiene 
necesidad de una luz segura que acla-
re su camino y que sólo el encuentro 
con Cristo puede dar. ¡Llevemos a 
este mundo, con nuestro testimo-
nio, con amor, la esperanza que da 
la fe! La misión de la Iglesia no es 
proselitismo, sino testimonio de 
vida que ilumina el camino, que 
lleva esperanza y amor. La Iglesia 
no es una organización asistencial, 
una empresa, una ONG, sino una 
comunidad de personas, animadas 
por la acción del Espíritu Santo, 
que han vivido y viven el estu-
por del encuentro con Jesucristo 
y desean compartir esta riqueza 
con profunda alegría, compartir el 
Mensaje de salvación que el Señor 
nos ha traído. Es el Espíritu Santo 
quien guía a la Iglesia en 
este camino.

Campaña del Domund, 
la evangelización 
requiere valentía
Antonio Evans, Delegado de Misiones de la Diócesis, nos ofrece esta se-
gunda reflexión, continuación de la publicada la semana pasada, basada 
igualmente en el Mensaje del Papa Francisco para el Domund 2013.
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