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Martes 17 • SantoS ISmael y Samuel
Cáritas presenta a los medios de comunicación la campaña del Cor-
pus Christi, a las 10:30h. en la sede de Cáritas Diocesana.
Miércoles 18 • San GreGorIo BarBarIGo
Vigilia de oración de Cáritas Diocesana a las 21:00 h. en la parroquia 
de San miguel.
Jueves 19 • San romualdo
retiro de sacerdotes a las 10:30h en la casa de espiritualidad de San 
antonio • Comienza el triduo eucarístico en la Catedral para prepa-
rar la fiesta del Corpus, será a las 20:00h.
viernes 20 • Santa elIa de ohren
Convivencia de la fraternidad ecuménica testamentum domini para 
clausurar el curso, será a las 19:00 h. en la parroquia de la Inma-
culada y San alberto magno • Segundo día del triduo eucarístico en 
la Catedral a las 20:00h.
sábado 21 • San luIS GonzaGa
torneo de fútbol en el Seminario menor a las 9:30h. • tercer día del tri-
duo eucarístico en la Catedral a las 20:00h.
doMingo 22 • San PaulIno de nola
solemnidad del corpus, la eucaristía presidida por el obispo comenza-
rá a las 19:00h. en la Catedral. a continuación, solemne procesión por 
las calles de la ciudad y a las 21:30 h. bendición con el Santísimo, en el 
altar instalado en el bulevar del Gran capitán.

CINE MuSICAL
“West Side Story” es el musical que 
se proyectará el domingo 22 de ju-
nio, a las 20:00h. en la Diputación 
de Córdoba, dentro del ciclo de 
cine “Nueve títulos inmortales”.

EjERCICIOS ESPIRITuALES 
PARA SACERDOTES
Del 30 de junio al 4 de julio, ha-
brá una nueva tanda de ejercicios 
para sacerdotes en la casa de es-
piritualidad “San Antonio”. Esta-
rán dirigidos por el P. Rodríguez 
Ponce SJ, Director espiritual del 
Seminario de Madrid.

NuEvO vICECANCILLER
El sacerdote Antonio Morales 
tomó posesión de su cargo como 
Vicecanciller del Obispado, el día 
3 de junio, sustituyendo en el car-
go al sacerdote Manuel Moreno.

AGENDA breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

La fiesta de este do-
mingo quiere subrayar-
nos la originalidad del 
Dios cristiano, que Je-
sucristo nos ha revelado 
para que lo disfrutemos. 
Jesús aparece en el esce-
nario de la historia pre-
sentándose como el Hijo 
único de Dios Padre. De 
esta manera, entende-
mos que Dios tiene un 
Hijo, que convive con 
él en la eternidad, desde 
siempre y para siempre. 
Este Hijo es su imagen 
perfecta, son de la mis-
ma naturaleza: el Padre 
da, engendra, el Hijo 
recibe, es engendrado. 
Y entre ambos se esta-
blece una corriente de 
amor muy subido, tan 
intensa, que constituye 
el Espíritu Santo. Dios, 

por tanto, no es un ser 
solitario y aburrido. El 
Dios de Jesucristo es un 
Dios comunitario, que 
viven en familia, donde 
se intercambian, se dan 
y se reciben, se aman, y 
son superfelices, sin que 
nadie les pueda robar esa 
felicidad, tan propia de 
Dios.

Por un designio libre 
y lleno de amor han de-
cidido los Tres crear el 

mundo, llenarlo de ha-
bitantes y poner al Hijo 
en el centro de todo, 
haciéndose hombre. Y 
aquí viene el misterio de 
Cristo, que conocemos, 
desde su entrada en el 
seno virginal de María 
y su nacimiento en Be-
lén hasta su muerte, re-
surrección y ascensión 
a los cielos en Jerusalén. 

Toda la vida de Cristo es 
manifestación en la his-
toria del misterio íntimo 
de Dios en la eternidad. 
En cualquiera de las fies-
tas aparecen las tres per-
sonas divinas actuando, 
cada una a su manera, 
con el deseo de incor-
porar a cada uno de los 
hombres al círculo de su 
intimidad.

¿Para qué se nos ha 
revelado este misterio 
de la Stma. Trinidad? 
Para que lo disfrutemos, 
responde Santo Tomás. 
Celebrar esta fiesta sir-
ve para caer en la cuenta 
de que Dios nos invita 
a entrar en su misterio, 
abriendo nuestro cora-
zón para que el único 
Dios en sus tres perso-
nas vengan a poner su 
morada en nuestra alma 
cuando está en gracia. 
Somos templo y mora-

da de Dios, que vive en 
nosotros y quiere poner 
su casa en nosotros por 
vía de amor. No estamos 
solos, estamos siempre 
acompañados, y qué 
compañía tan cercana 
(desde dentro), tan efi-
ciente (nos va transfor-
mando), tan universal 
(para llevar a todos a la 
plenitud).

La actitud correspon-
diente es la adoración. 
Adorar es reconocer la 
grandeza de Dios, que 
nos desborda. Adorar es 
acoger el abrazo amo-
roso de Dios, que nos 
envuelve y nos divini-
za. Junto a esta actitud 
de adoración está la ala-
banza a Dios que es tan 
grande, lo llena todo y 
es amigo del hombre.

En este día celebramos 
la Jornada de la Vida 
contemplativa, para dar 
gracias a Dios por tan-
tas personas –hombres y 
mujeres– que han consa-
grado su vida a la alaban-
za divina en el claustro o 
en la soledad eremítica. 

Estas personas nos re-
cuerdan a todos que si 
Dios se ha abajado has-
ta nosotros, es para que 
vivamos pendientes de 
él como lo único necesa-

rio para el hombre. Con 
facilidad nos distraemos 
de lo fundamental y nos 
enredamos en tantas co-
sas que nos despistan. 
Los contemplativos nos 
recuerdan, haciéndolo 
vida en sus vidas, que 
Dios es lo único necesa-
rio, y que todo lo demás 
nos vendrá por añadi-
dura. “Sólo Dios” repe-
tía San Rafael Arnaiz. 
“Quien a Dios tiene, 
nada le falta. Sólo Dios 
basta”, decía Santa Tere-
sa de Jesús.

“Evangelizamos oran-
do” es el lema de esta 
Jornada. La evangeli-
zación, que lleva consi-
go obras de caridad, de 
predicación y de cul-
to, debe ir acompaña-
da por la oración. Y los 
contemplativos nos lo 
recuerdan. En nuestra 
diócesis de Córdoba hay 
monasterios y ermita-
ños, monjas de clausura 
y contemplativas de dis-
tintos carismas. En esta 
Jornada queremos agra-
decerles su vocación y 
su misión en la Iglesia. 
¡Nos hacen tanto bien!

Con mi afecto y mi 
bendición

Oh, santísima Trinidad
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Toda la vida de Cris-
to es manifestación 
en la historia del 
misterio íntimo de 
Dios en la eternidad.

Somos templo y mo-
rada de Dios, que 
vive en nosotros y 
quiere poner su casa 
en nosotros por vía 
de amor. No estamos 
solos, estamos siem-
pre acompañados.

Los contemplativos 
nos recuerdan, ha-
ciéndolo vida en sus 
vidas, que Dios es 
lo único necesario, 
y que todo lo demás 
nos vendrá por aña-
didura.



Uno de los grandes géne-
ros en el teatro del Siglo 
de Oro ha sido rescatado 
por iniciativa del Mu-
seo Diocesano a pocos 
días de la solemnidad del 
Corpus Christi, que será 
el próximo 22 de junio. 

“El gran mercado del 
mundo” fue el título de 
la obra de Calderón de 
la Barca que puso en es-
cena la Escuela Superior 
de Arte Dramático de 
Córdoba y para la que se 
vendieron todas las en-
tradas disponibles para 
las tres representaciones 
–250 para cada función–. 
Este proyecto ha contado 
con la colaboración del 
BBVA y ha tenido como 
fin recaudar fondos para 
el Museo Diocesano y sus 
obras artísticas. 

A DOS SEMANAS DE LA SOLEMNIDAD DEL CORPuS

El Palacio se llenó para el auto sacramental
En torno a mil personas pudieron ver la representación de “El gran mercado del mundo” de Calderón de la 
Barca. El Palacio Episcopal acogió esta obra el pasado fin de semana. 

DIvERSOS 
MOMENTOS
La estructura de la obra 
permitió que se desa-
rrollara en tres espacios 

distintos, entre el patio 
principal del Palacio, la 
escalera barroca y el salón 
barroco. Además, contó 
con música en directo. 
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Puesta en esCena en eL Patio PrinCiPaL.

un MoMento De La rePresentaCión 
en eL saLón barroCo.



El domingo 1 de junio, se cele-
bró en toda la Iglesia la Jornada 
Mundial de las Comunicaciones 
Sociales. En Córdoba, se retrasó 
esta celebración al pasado lunes 
día 9, con la recepción del Obis-
po a los directores y profesiona-
les de los medios de comunica-
ción cordobeses.

MENSAjE DEL PAPA
El lema de la jornada de este año 
“La comunicación al servicio de 
una auténtica cultura del encuen-
tro”, centró el mensaje del Papa 
Francisco en la misión que tienen 
los medios de comunicación para 
“ayudar a que nos sintamos cerca-
nos unos con otros, impulsándonos a 

la solidaridad y al compromiso por 
una vida más digna para todos”.

RECEPCIÓN DEL OBISPO
Haciendo alusión a este mensaje, el 
Obispo resaltó que los medios de co-
municación deben servir para el en-
cuentro de las personas. Asimismo, 
indicó que este encuentro tiene que 
tener como condición previa “el res-
peto” y manifestó que “pueden ayu-
dar a que nos sintamos cercanos unos 
con otros, impulsándonos a la solida-
ridad y al compromiso por una vida 
más digna para todos”. Además, don 
Demetrio aprovechó la ocasión para 
agradecer a todos los agentes que tra-
bajan en los medios de comunicación 
su trabajo y dedicación.

ENCuENTRO DEL OBISPO CON LOS PROFESIONALES DE LOS MEDIOS

Al servicio de la 
cultura del encuentro
En el marco de la Jornada de las Comunicaciones Sociales, celebrada el día 
de la Ascensión, don Demetrio Fernández mantuvo un encuentro con los 
directores y profesionales de los medios de comunicación cordobeses, en 
el Palacio Episcopal. 
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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

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.

Foto De gruPo DeL obisPo Con Los PerioDistas CorDobeses. 



Orando por la evangelización. Así 
comenzó el encuentro de jóvenes 
que tuvo lugar el pasado sábado, 
en el Seminario Mayor y que tuvo 
como lema “con María espera-
mos al Espíritu”. Al encuentro 
asistió cerca de un centenar de 
jóvenes procedentes de distintos 
movimientos laicales que, presi-
didos por el Obispo, escucharon 
la Palabra de Dios, dedicaron 
unos momentos a la adoración del 
Santísimo y rezaron juntos el ro-
sario. Asimismo, un seminarista, 
un chico y un matrimonio joven 

dieron su testimonio de cómo han 
conocido la Iglesia y cómo viven 
su vocación.

vIGILIA EN LA CATEDRAL
A continuación, en la Catedral tuvo 
lugar la vigilia diocesana de Pente-
costés a la que se sumaron muchos 
más fieles de la Diócesis así como 
de la Acción Católica que celebra-
ban su día, para esperar juntos que 
“el Señor cumpliera su promesa de 
enviarnos al Paráclito”, como afir-
mó Salvador Ruiz, delegado dioce-
sano de Apostolado Seglar.

DÍA DEL APOSTOLADO SEGLAR

Encuentro de jóvenes y 
vigilia de Pentecostés
El pasado domingo, la Iglesia conmemoraba el día del Apostolado Seglar 
y de la Acción Católica. En las vísperas, se celebró un encuentro mariano 
de jóvenes y la vigilia diocesana de Pentecostés. 

Ordenaciones
el 29 de junio
Dos sacerdotes y un diácono 
serán ordenados en la festivi-
dad de san Pedro y san Pablo. 
Será en una ceremonia presi-
dida por el Obispo en la Cate-
dral a las 11 de la mañana. 
Serán ordenados sacerdotes 
Gaetano Cantavenera y Jesús 
Linares; y será ordenado diá-
cono Rafael Prados.
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Jóvenes en La CaPiLLa DeL 
seMinario Mayor “san PeLagio”.

vigiLia en La CateDraL. 



GRANDES FIESTAS 
CRISTOLÓGICAS

Los cincuenta días de celebración pascual, 
que culminan con la Solemnidad de 
Pentecostés, son para toda la iglesia el 
tiempo litúrgico por excelencia. Sin la 
Resurrección de jesucristo nada tiene 
sentido y es desde ella como se entiende la 
vida del Señor, su predicación y su acción 
permanente en la Iglesia.
Son cincuenta días que hemos cerrado 
retomando en la liturgia el tiempo 
ordinario. Pero, la celebración pascual 
es tan grande y tiene tanta fuerza 
teológica que en las próximas semanas 
se van a vivir y a celebrar grandes fiestas 
centradas en Cristo, lo que podíamos 
llamar “los ecos de la Pascua”. 

Los ecos de la
Pascua
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La celebración litúrgica siem-
pre está referida a la persona 
del Señor. Cristo es el centro 

de la liturgia, que por medio de la 
acción del Espíritu Santo, da gloria 
a Dios Padre. Este descubrimien-
to del Señor y la continua actua-
lización de la acción de Cristo se 
realiza de manera cronológica, es 
decir, se va desgranado su vida tem-
poral desde su nacimiento hasta su 
muerte y resurrección. De ahí, que 
se celebre año tras año, el tiempo 
de adviento que es la espera del na-
cimiento del Mesías, el tiempo de 
Navidad con el cual se actualiza el 
evangelio de la Infancia, el tiempo 
ordinario donde los cristianos con-
templamos su tarea de predicación 
de pueblo en pueblo, para finalizar 
y culminar en la Semana Santa, con 
la Pasión, Muerte y Resurrección. 
Una cronología vital que se cierra 
con la fiesta de la Ascensión, donde 
el Señor vuelve a la Casa del Padre.

Cada año litúrgico nos sumerge 
en ese día a día de Jesús de Nazaret 
pero, a la vez, se da lo que podía-
mos llamar una reflexión teológica 
de los grandes misterios. Esta re-
flexión trasciende la temporalidad 
de la vida de Cristo y su secuen-
cialidad. En las próximas semanas, 
una vez que se ha cerrado el tiempo 
de Pascua, la liturgia nos va a tras-
ladar a gustar y saborear grandes 
misterios que trascienden esta tem-
poralidad.

12 DE juNIO, jESuCRISTO 
SACERDOTE
El pasado jueves se celebraba esta 
fiesta de Jesucristo Sacerdote. La 
Iglesia miraba al Señor que desde el 
cielo, sentado a la derecha de Dios 
Padre, intercede continuamente 
por los hombres. Ser sacerdote es 
ser puente entre Dios y los hom-

bres, y es Jesucristo el verdadero 
puente entre la Divinidad y la hu-
manidad.

15 DE juNIO, LA SANTÍSIMA 
TRINIDAD
Este fin de semana, se celebra en 
toda la Iglesia esta gran fiesta que 
nos introduce en el misterio trini-
tario. Dios es uno y trino, comu-
nidad de amor, que ha salido de sí 
para comunicarse al hombre y lle-
varlo e introducirlo eternamente en 
esa comunión de amor. 

22 DE juNIO, CuERPO Y 
SANGRE DE CRISTO
Es el día del don máximo, el rega-
lo permanente que Dios hace a su 

Iglesia, la Eucaristía. Se trata de 
una solemnidad donde prevalece el 
agradecimiento y la adoración, re-
saltada de manera particular con la 
procesión del Corpus Christi que 
se celebra en toda la Iglesia. 

27 DE juNIO, EL CORAZÓN 
DE jESÚS
Dios es corazón. El símbolo del 
corazón nos recuerda su amor que 
es efectivo, salva y actúa en la vida 
real del hombre, mediante su mi-
sericordia entrañable. Muy unida 
a esta fiesta, justo al día siguiente, 
se celebra el Inmaculado Corazón 
de María. Corazón con corazón, 
redención y medianera de todas las 
gracias.
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San Juan de Ávila sigue 
atrayendo peregrinos a la 
localidad montillana y en 
esta ocasión, las visitas 
han servido para impul-
sar la figura del Maestro. 
Y es que un grupo de 
periodistas procedentes 
del Salón Internacional 

de Turismo, Arte y Cul-
tura de América Latina 
y Europa celebrado en 
Málaga, así como un gru-
po de blogueros cordo-
beses que están viajando 
por diversos países, es-
tuvieron el pasado fin de 
semana en Montilla visi-

El Seminario Menor organiza el 
torneo de fútbol en el que partici-
pan cada año diversas parroquias 
de toda la Diócesis. Esta jornada 
festiva y de convivencia tendrá lu-
gar el próximo sábado 21 de junio a 
partir de las 9:30h. 

Además de jugar al fútbol, los chi-
cos podrán participar en múltiples 
juegos, piscina, una catequesis sobre 
la vocación al sacerdocio, así como 
del testimonio de los seminaristas.

CÓMO INSCRIBIRSE
Los equipos estarán formados 
por cinco jugadores. Cada uno 
de los equipos deberá rellenar la 
solicitud que puede descargarse 
en la página web del Seminario 
www.seminariomenorcordoba.
es y enviarla a la siguiente direc-
ción: inscripciones@seminario-
menorcordoba.es. La fecha límite 
de inscripción es hasta el jueves 
19 de junio.

TRIENIO juBILAR AvILISTA

Potenciando la 
ruta avilista
De cara a la llegada de las vacaciones, continúan au-
mentando los grupos de visitantes a Montilla. Entre 
ellos, un grupo destinado a fomentar la ruta avilista. 

PEREGRINOS 
También el pasado fin 
de semana, peregrinaron 
hasta Montilla un grupo 
de catequistas de la pa-
rroquia de Ntra. Sra. de 
la Paz de Córdoba, jun-
to a su párroco, quiénes 
dedicaron la jornada a 
reflexionar sobre la si-
tuación de la catequesis 
a la luz del Maestro Ávi-
la. Asimismo, el sábado 
7 de junio, también es-
tuvieron un grupo per-
teneciente al internovi-
ciado de Sevilla.

EN EL SEMINARIO MENOR

¿La parroquia con el mejor 
equipo de fútbol?
El próximo sábado, 21 de junio, todos los chicos que lo deseen podrán 
participar en este maratón de fútbol organizado por el Seminario Menor.

tando la ruta avilista para 
darla a conocer. 
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CarteL DeL torneo.

gruPo De Peregrinos De La Parroquia 
De ntra. sra. De La Paz De CórDoba.

internoviCiaDo De seviLLa. 



al trasluz
ANTONIO GIL

Sacerdote

al trasluz

¡Felicidades a los 
monasterios!
¡Felicidades, monjes y monjas de 
clausura, en esta jornada eclesial que 
hoy celebramos, el Dia pro Oran-
tibus, dedicado a vosotros, en esta 
fiesta tan hermosa que nos sumerge 
en el misterio de Dios con la solem-
nidad de la Santísima Trinidad! En 
esta jornada, la Iglesia y cada uno de 
nosotros queremos devolveros, con 
nuestra oración y afecto, lo mucho 
que os debemos. 

Vosotros hacéis de vuestra vida 
una donación de amor, una ofrenda 
a la Santísima Trinidad y una plegaria 
constante por la Iglesia y por todos 
nosotros. Vosotros, monjes y monjas 
de clausura, nos recordáis cada día 
nuestra vocación más profunda y nos 
ofrecéis el testimonio de la vivencia 
gozosa de esa vocación. 

Llamados y consagrados por el 
Señor y habiendo respondido con 
espíritu de fe a su llamada, en la so-
ledad y el silencio, en la escucha de 
la Palabra de Dios, en el ejercicio del 
culto divino, la ascesis personal, la 
oración, la mortificación y el trabajo, 
dedicáis toda vuestra vida y actividad 
a la contemplación de Dios. De este 
modo, contribuís, con una misteriosa 
fecundidad apostólica, al crecimiento 
del Pueblo de Dios. 

Una vez más, en esta jornada dedi-
cada a los monasterios, recordamos 
aquellas hermosas palabras de san 
Juan Pablo II: «Los monasterios han 
sido y siguen siendo, en el corazón de 
la Iglesia y del mundo, un signo elo-
cuente de comunión, un lugar aco-
gedor para quienes buscan a Dios y 
las cosas del espíritu, escuelas de fe y 
verdaderos laboratorios de estudio, de 
diálogo y de cultura para la edificación 
de la vida eclesial y de la misma ciu-
dad terrena, en espera de la celestial». 

¡Felicidades para todos vosotros, 
monjes y monjas de vida contem-
plativa, maestros y testigos del amor 
más grande y de la vida en Dios y 
para Dios, que todos estamos llama-
dos a vivir!

Con la mirada puesta ya en el vera-
no, distintas parroquias de la Dió-
cesis están organizando actividades 
para aprovechar también el tiempo 
de vacaciones y ofrecer a jóvenes y 
niños un momento de encuentro 
con el Señor.

EN LA CARLOTA
Los jóvenes de la parroquia de La 
Inmaculada Concepción han orga-
nizado dos campamentos de vera-
no en El Rocío; unos para los niños 
de entre 9 y 14 años que serán del 
14 al 20 de julio, y otros para jó-
venes a partir de 15 años que serán 
del 13 al 20 de julio. Durante esos 
días tendrán actividades conjuntas 
a través de las cuales abordarán la 
oración del Padre Nuestro. Más 
información en http://jovenesdela-
carlota.com/

EN CAñERO
Un grupo de padres de la parroquia 
de san Vicente Ferrer han organi-
zado una escuela de verano en las 
instalaciones de la misma. Se abrirá 
durante todo el mes de julio, de lu-
nes a viernes, con horario de 8:00 
a 14:00. Con un coste de cincuenta 
euros por niño, está dirigido a me-
nores entre siete y doce años.

EN EL SEMINARIO MENOR
Como cada año, el Seminario Me-
nor organiza las Colonias Vocacio-
nales del 30 de junio al 8 de julio. 
Durante esos días los chicos po-
drán conocer a Jesús, convivir con 
los seminaristas y compartir su ex-
periencia, así como participar de 
numerosas actividades lúdicas. Más 
información en www.seminario-
menorcordoba.es.

un verano con 
mucha actividad

CAMPAMENTOS Y ACTIvIDADES ESTIvALES

Ya están organizados los campamentos de verano de los jóvenes de La 
Carlota, la escuela de verano de la parroquia de Cañero y las colonias 
vocacionales en el Seminario.
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La Delegación de Enseñanza ha 
organizado una exposición con los 
trabajos elaborados por los alum-
nos que cursan la asignatura de re-
ligión con motivo de la canoniza-
ción de Juan Pablo II y Juan XXIII. 
Han participado los alumnos de 
infantil y primaria de todos los co-
legios de Córdoba, quienes junto 
con sus profesores se han acercado 
un poquito más a las figuras de es-
tos dos nuevos santos.

Los padres y docentes que de-
seen visitar esta muestra artesanal y 
educativa, lo pueden hacer hasta el 
día 30 de junio, en horario de ma-
ñana en el Palacio Episcopal.

OTRAS ExPOSICIONES
La Delegación de Enseñanza ya 
puso en marcha otras exposiciones 
para mostrar el trabajo realizado 

ORGANIZADO POR LA DELEGACIÓN DE ENSEñANZA

Dos grandes santos con ojos de niño
Durante todo el mes de junio, se puede visitar en el Obispado una exposición de trabajos de alumnos de religión 
sobre Juan Pablo II y Juan XXIII.

durante todo el curso por los alum-
nos de religión, como la de San 
Juan de Ávila en Montilla, el pa-

sado año. Y para el próximo curso 
se centrará en el V Centenario de 
Santa Teresa de Jesús.
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Muestra De Los trabaJos exPuestos en eL obisPaDo.



• 
N

º 4
25

 •
 1

5/
06

/1
4

13

iglesia diocesana

Santaella, 1 y 8 de junio, La 
Parroquia De La asunCión CeLebró 

La ProCesión De iMPeDiDos.

eSpiel, 1 de junio, ConFirMaCiones 
en La Parroquia De san sebastián.

Rute, 1 de junio, Misión Mariana Con La virgen De FátiMa, 
DirigiDa Por Los heraLDos DeL evangeLio De toLeDo.

CóRdoba, 5 de junio, PeregrinaCión De La Parroquia 
De san PeLagio Por toLeDo, áviLa y segovia.

CóRdoba, 7 de junio, ConFirMaCiones 
en La Parroquia De La inMaCuLaDa.

CóRdoba, 27 de abRil, ConFirMaCiones 
en La Parroquia De santiago.

CóRdoba, 1 de junio, Día DeL arCiPrestazgo De Priego 
De CórDoba. enCuentro en eL PaLaCio ePisCoPaL.

iznájaR, 29 de mayo, ProCesión De La 
virgen De FátiMa Con Los niños De PriMera 
CoMunión, Por Las CaLLes De La LoCaLiDaD.



el día del señor

1ª LECTuRA
Dios se revela y quiere encontrase con el hombre.

Lectura del libro del ÉxODO Ex 34, 4b-6. 8-9

En aquellos días, Moisés subió de madrugada al 
monte Sinaí, como le había mandado el Señor, 

llevando en la mano las dos tablas de piedra. El Se-
ñor bajó en la nube y se quedó con él allí, y Moisés 
pronunció el nombre del Señor.
El Señor pasó ante él, proclamando: “Señor, Señor, 
Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y 
rico en clemencia y lealtad”. Moisés, al momento, se 
inclinó y se echó por tierra. Y le dijo: “Si he obtenido 
tu favor, que mi Señor vaya con nosotros, aunque 
ése es un pueblo de cerviz dura; perdona nuestras 
culpas y pecados y tómanos como heredad tuya”.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL Dn 3, 52-56
R/. A ti gloria y alabanza por los siglos.

Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres, bendi-
to tu nombre santo y glorioso. R/.

Bendito eres en el templo de tu santa gloria. R/.

Bendito eres sobre el trono de tu reino. R/.

Bendito eres tú, que sentado sobre querubines son-
deas los abismos. R/.

Bendito eres en la bóveda del cielo. R/.

“La Iglesia necesita imperiosamente el pulmón de la oración” (Papa Francisco). Nuestro mun-
do parece que tiene de todo. Va a los grandes almacenes y hay de todo…de todo, menos Dios. 
Nuestros predecesores eran en eso más respetuosos. Me parece haber oído que la Constitución 

de Cadiz (la “Pepa”) empezaba así: “En nombre de la Santísima Trinidad…”. Hoy no. Hoy lo hacemos todo nosotros. 
El hombre se ha erigido en “dios”, pero no sabe bien el oficio, y así nos va.
Hay Conventos muy solitarios y silenciosos donde no se oye más que el toque de las campanas que llaman a la oración. 
La oración en común que hacen sus moradores o moradoras. Son los que, en silencio, gritan: ¡Hay Dios y vivimos solo 
para Él! ¿Qué hacen? Vivir pobremente y, en cuanto pueden, del trabajo de sus manos, y de limosnas. ¡Son pobres! El 
lema es muy sencillo y antiguo: “Ora et labora”, reza y trabaja. Es de San Benito, padre de los monjes de Occidente 
desde el siglo V. Un Monasterio, convento contemplativo, es siempre un lugar privilegiado para orar, para encontrarnos 
con nosotros mismos y con Dios, y para comprender que toda la serie de cosas, cachivaches, chirimicos y aspiraciones 
de placer, dinero y honor son pura vagatela. La muerte se encarga de despojarnos de ellos. Quien tiene a Dios y su amor 
lo tiene todo. Quien no tiene a Dios, no tiene nada. Las montañas del mundo no miran hacia la vida eterna.
Al recordar a los monjes y monjas contemplativos, y acordarnos de su vida, se respira un aire puro, hecho de sencillez 
y de verdad. Ellos rezan y se ofrecen por nosotros ¿Qué podemos hacer por ellos?

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

ACTO PENITENCIAL
V/. Jesucristo, el justo, intercede por nosotros y nos re-
concilia con el Padre. Abramos, pues, nuestro espíritu 
al arrepentimiento, para acercarnos a la mesa del Señor..

V/. Tú que eres el camino que conduce al Padre: 
Señor, ten piedad. R/. Señor, ten piedad. 
V/. Tú que eres la verdad que ilumina los pueblos: 
Cristo, ten piedad. R/. Señor, ten piedad. 
V/. Tú que eres la vida que renueva el mundo: Señor 
ten piedad. R/. Cristo, ten piedad.

ORACIÓN COLECTA
Dios, Padre todopoderoso,
que has enviado al mundo
la Palabra de la verdad
y el Espíritu de la santificación
para revelar a los hombres tu admirable misterio,
concédenos profesar la fe verdadera,
conocer la gloria de la eterna Trinidad
y adorar su Unidad todopoderosa.
Por nuestro Señor Jesucristo.

LITuRGIA DE LA PALABRA

GASPAR BuSTOS
ORAR

EL mISTERIO DE DIOSsantísima trinidad
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el día del señor

2ª LECTuRA
Dios quiere permanecer en medio de nosotros como gracia, 
amor y comunión.

Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a 
los CORINTIOS 2Cor 13, 11-13

Hermanos: Alegraos, enmendaos, animaos; te-
ned un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios 

del amor y de la paz estará con vosotros. Saludaos 
mutuamente con el beso ritual. Os saludan todos 
los santos. La gracia del Señor jesucristo, el amor de 
Dios y la comunión del Espíritu Santo esté siempre 
con todos vosotros.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor.

EvANGELIO
Dios quiere liberar al hombre de sus esclavitudes y conducir-
lo, por Cristo, a la vida plena.

Lectura del santo evangelio según san juAN
 Jn 3, 16-18

Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo 
único para que no perezca ninguno de los que 

creen en él, sino que tengan vida eterna.
Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para juz-
gar al mundo, sino para que el mundo se salve por él.

El que cree en él no será juzgado; el que no cree ya 
está juzgado, porque no ha creído en el nombre del 
Hijo único de Dios.

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Por la invocación de tu santo nombre, 
santifica, Señor, estos dones que te 
presentamos, y transfórmanos por ellos en 
ofrenda perenne a tu gloria.
Por Jesucristo nuestro Señor.

ORACIÓN DESPuÉS DE LA COMuNIÓN
Al confesar nuestra fe en la Trinidad santa y 
eterna y en su Unidad indivisible,

concédenos, Señor y Dios nuestro,
encontrar la salud del alma y del cuerpo
en el sacramento que hemos recibido.
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/. Glorificad al Señor con vuestra vida. Podéis ir en paz.
R/. Demos gracias a Dios.

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

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

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

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

LITuRGIA EuCARÍSTICA
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Adolfo Ariza nos ofrece la segunda entrega de esta obra del siglo IV, que 
tuvo una enorme repercusión en toda la Iglesia antigua. 

El Itinerario de Egeria ofrece 
una descripción sumamente 
ilustrativa de la preparación 

al bautismo en Jerusalén y de la ac-
ción catequética del santo obispo de 
Jerusalén Cirilo. Los escenarios de 
esta preparación eran el Martyrium 
y la Anástasis. Ambos, según Ege-
ria, dedicados en el año 335. La Igle-
sia del Martirio servía de catedral al 
obispo, de parroquia a los fieles de 
Jerusalén. En el centro de la Anás-
tasis se abría el antro, la gruta sepul-
cral, el Santo Sepulcro. Al respecto, 
san Cirilo de jerusalén aseveraba: 
“la piedra que cerraba el sepulcro se 
encuentra hoy junto al mismo sepul-
cro” (Cat 1, 6 y 13, 39).

LOS NOMBRES
La descripción comienza con el 
rito de la inscripción del nombre de 
aquellos que solicitan el bautismo: 
“El que da su nombre lo da antes 
del día de cuaresma, y un presbíte-
ro anota los nombres de todos, antes 
de aquellas ocho semanas en las que 
dije se observa la cuaresma” (45, 
1). Al día siguiente, “se pone para 
el obispo una cátedra en medio de 
la iglesia mayor, en el Martirio; se 
sientan a ambos lados los presbí-
teros en sillas, y todos los clérigos 
están de pie. Y así son presentados 
uno por uno los competentes: si 

son hombres con sus padres; si son 
mujeres, con sus madres. Luego el 
obispo pregunta en particular a los 
vecinos del que entró, diciendo: ‘¿Si 
es éste de buena vida, si obedece a 
sus padres, si no es ebrio o vano?’. 
Preguntará también acerca de cada 
uno de los vicios más graves en el 
hombre. Y si llega a comprobar que 
es irreprensible de todo lo que ave-
riguó por los testigos presentes, él 
mismo anota con su mano el nom-
bre” (45, 4).

LOS ExORCISMOS
Más adelante recuerda Egeria 
como “es aquí costumbre que los 
que se acercan al bautismo durante 
los cuarenta días en que se ayuna, 
ante todo sean exorcizados” (46, 1). 
Precisamente san Cirilo de jerusa-
lén en la Procatequesis (9) expresa 
claramente el contenido esencial de 
los exorcismos por medio de la bella 
imagen del crisol: “Deseamos tener 
oro puro, que sin el fuego no queda 
limpio de las materias extrañas: así 
el alma no puede quedar purifica-
da sin los exorcismos”. Durante este 
período “el obispo les enseña la ley 
de esta manera: comenzando por el 
Génesis, durante aquellos cuarenta 
días va recorriendo todas las Escri-
turas, exponiéndolas primero según 
el sentido literal, y explicando luego 

El itinerario 
de Egeria

el sentido espiritual. Lo mismo se 
hace hablando de la resurrección y 
de la fe, explicándolo todo durante 
aquellos días: esto es lo que se lla-
ma catequesis” (46, 2). Y todo ello a 
diario, y durante un espacio de tres 
horas (46, 3). De la elocuencia de 
san Cirilo de jerusalén da cuenta 
Egeria al afirmar: “Dios sabe […] 
si los gritos de los fieles que van a 
la catequesis para oír lo que dice o 
expone el obispo son mayores que 
cuando, sentado, predica en la igle-
sia sobre cada materia que va ex-
poniendo” (46, 4). Ya que era bien 
sabida la elocuencia natural y atra-
yente con que predicaba Cirilo.

LA SEMANA DEL BAuTISMO
Cuando ya se han cumplido cinco 
semanas de enseñanza, reciben el 
símbolo. Después que han pasado 
las siete semanas, queda la sema-
na de Pascua o Semana mayor. En 
este momento se produce la redi-
tito symboli. Devuelto el símbolo 
al obispo, éste habla a todos di-
ciendo: “Durante estas siete sema-
nas habéis sido instruidos en toda 
la ley de las Escrituras, y también 
se os ha hablado de la fe; habéis 
oído de la resurrección de la carne, 
como asimismo de todo el conteni-
do del símbolo, como lo habéis po-
dido oír siendo aún catecúmenos; 
pero en cuanto a los misterios más 
altos, es decir, al bautismo mismo, 
no podéis oírlo, por ser todavía ca-
tecúmenos. Y no debéis creer que 
esto se haga sin razón; cuando en el 
nombre de Dios seréis bautizados, 
lo oiréis durante los ocho días de 
Pascua después de hecha la despe-
dida en la Anástasis; porque siendo 
todavía catecúmenos, los misterios 
más secretos de Dios no pueden de-
círseos” (46, 6).

Finalmente, ya en los días de la 
Octava de la Pascua una vez hecha 
la despedida de la iglesia, se va con 
himnos a la Anástasis; luego se hace 
oración, son bendecidos los fieles, 
y el obispo, de pie, apoyándose en 
el cancel interior que está en la gru-
ta de la Anástasis, va exponiendo 
todo lo que se hace en el bautismo. 
Es el momento de las cinco cate-
quesis mistagógicas de san Cirilo.
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EN LA FUENTE DE LOS PADRES


