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Agradecemos la especial 
colaboración de:

Martes santo 31
A las 11:30h. celebración de la Santa Misa Crismal en la Catedral. 

Jueves santo 2
A las 19:00h. Misa de la Cena del Señor presidida por el Obispo, en la 
Catedral.

viernes santo 3
A las 16:30h. celebración de la Pasión del Señor presidida por el Obispo, 
en la Catedral.

sábado santo 4
Solemne Vigilia Pascual en la Catedral, a las 20:30 h.

doMingo de resurrección 5
Solemne Misa en la Catedral presidida por el Obispo, a las 12 de la 
mañana.

Jueves 9 • San Hilario 
A las 19:00 h. don Demetrio presidirá una misa en la residencia de los 
Dolores de Córdoba, con motivo del bicentenario del nacimiento de la 
fundadora Santa María rosa Mola. • Comienza un nuevo Cursillo de 
Cristiandad en la casa San Pablo, hasta el día 12.

viernes 10 • San EzEquiEl
a las 13:00 h. el obispo asistirá en la Casa de “Betania de Jesús nazare-
no” al capítulo de los Trinitarios • Por la tarde, a las 20:00 h. el obispo 
presidirá la confirmación y bendecirá el campanario de la parroquia 
de Montalbán.

sábado 11 • San ESTaniSlao
Don Demetrio presidirá las confirmaciones en Palenciana.

doMingo 12 • San Julio
Celebración del rito de iniciación cristiana en la Catedral, a las 12 de 
la mañana. • Posteriormente, el obispo en la parroquia de la Consola-
ción inaugurará la capilla de adoración perpetua. • Por la tarde, a las 
20:00h. en la parroquia de Posadas inauguración de la Visita pastoral 
al arciprestazgo del Bajo Guadalquivir.

Decreto Viernes sAnto
Tal y como refleja el Decreto del 
Obispo para el Viernes Santo, los 
fieles a los que no les sea posible, 
quedan dispensados de cumplir el 
ayuno y la abstinencia, pero debe-
rán sustituirlas por algunas de las 
otras prácticas recomendadas: lec-
tura de la Sagrada Escritura, limos-
na, obras de caridad o de piedad.

MisA crisMAl
El Martes Santo, a las 11:30 h., 
será la celebración de la Misa 
Crismal en la Catedral. En ella, 
el Obispo bendecirá los santos 
óleos y los presbíteros renovarán 
sus promesas sacerdotales.

ejercicios espirituAles 
pArA sAcerDotes
Del 12 al 18 de abril, el Padre Je-
rónimo Fernández dirigirá una 
tanda de ejercicios espirituales 
para sacerdotes en la Casa de Es-
piritualidad San Antonio.

Próximo 
número de 
«Iglesia en 
Córdoba», el 
II domingo 
de Pascua

Feliz 
Pascua
de resurrección

La cuenta bancaria creada por la Diócesis de Córdoba para 
colaborar con la misión diocesana en Picota (Moyobamba, 
Perú) es la siguiente: CajaSur 0237 6028 00 9166881062

MISIÓN PICOTA

AGENDA breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Normalmente no entra 
en la piedad popular esta 
magna celebración anual 
de la Misa Crismal. Como 
si sólo se tratara de los sa-
cerdotes, que vienen a con-
celebrar con el obispo en 
una Misa “para ellos”. No. 
La Misa Crismal celebra la 
unción de toda la Iglesia y 
de cada miembro de la mis-
ma, partícipes del sacerdo-
cio de Cristo.

En el calendario litúr-
gico, la Misa Crismal está 
situada en la mañana del 
jueves santo, a la que sigue 
la reconciliación de peni-
tentes y en la tarde la Misa 
de la Cena del Señor. Por 
razones pastorales, es de-
cir, para evitar la acumula-
ción de celebraciones en un 
mismo día, la Misa Crismal 
se adelanta en casi todas las 
diócesis algún día antes. En 
Córdoba, la celebramos el 
martes santo a las 11:30 en 
la Santa Iglesia Catedral. 
Vienen casi todos los sacer-
dotes. Es una celebración 
preciosa, a la que estamos 
invitados todo el Pueblo 
de Dios.

¿Qué celebramos en la 
Misa Crismal? Celebra-
mos la unción de Cristo 
que unge a su Iglesia con 
óleo de alegría, con el Es-
píritu Santo. Cristo ha 
sido ungido, más aún es 
el “Ungido” por el Espí-
ritu Santo, empapado del 
amor del Padre, el Hijo 
amado en quien Dios tiene 
sus complacencias. Ungi-
do, Cristo y Mesías son la 
misma palabra en español, 
griego y hebreo. A Jesús le 
llamamos “Cristo” preci-
samente por ser el Ungido 

del Padre, y sus discípulos 
son llamados “cristianos”, 
es decir, los ungidos por el 
mismo Espíritu que ungió 
a Jesús. Amados de Dios, 
envueltos de su amor, di-
vinizados. La unción de 
Cristo tuvo lugar en el mo-
mento de la Encarnación y 
se hizo visible y manifiesta 
en el Bautismo del Jordán, 
donde el Espíritu Santo 
inundó a Cristo y le envió 
para anunciar la salvación 
a los pobres. Esa unción es 
significada y realizada por 
medio del santo Crisma, 
un perfume mezclado en el 
óleo, que transmite el buen 
olor de Cristo. La consa-
gración del santo Crisma se 
realiza en esta celebración, 
llamada Misa Crismal.

En la Misa Crismal cele-
bramos, por tanto, la con-
dición sacerdotal de todo el 
Pueblo de Dios, de todos 

los miembros de este Cuer-
po místico de Cristo, a los 
que el mismo Cristo hace 
partícipes de su unción es-
piritual en el bautismo y 
la confirmación. Sería una 
buena iniciativa pastoral 
que a esta Misa Crismal 
acudieran especialmente 
los que van a ser crismados 
(confirmados) a lo largo de 
este año. Que acudieran a 
la celebración de la que flu-
ye como un río de gracia la 
unción de Cristo para toda 
su Iglesia. ¡Ven Espíritu 
Santo! sobre este óleo per-
fumado para que todos los 
ungidos con él se convier-
tan en templos vivos de la 
gloria de Dios, testigos va-

lientes de Jesucristo, ungi-
dos y envueltos en el amor 
de Dios, hijos amados.

Y en la Misa Crismal 
también hacemos memo-
ria del sacerdocio ministe-
rial, de los que han sido o 
van a ser consagrados por 
el sacramento del Orden 
como sacerdotes del Se-
ñor para el servicio de su 
Iglesia. Este año serán seis 
nuevos presbíteros. Se trata 
de una nueva participación 
del sacerdocio de Cristo, 
para hacerle presente en su 
Iglesia como Cabeza, buen 
Pastor, Esposo y Siervo de 
su Iglesia. Las manos del 
sacerdote son ungidas con 
el santo Crisma para signi-
ficar y realizar esa unción 
del alma por el Espíritu 
Santo, que los hace consa-
grados del Señor, ministros 
de nuestro Dios. Durante 
la Misa Crismal los sacer-

dotes renuevan sus prome-
sas sacerdotales, las prome-
sas que hicieron ante Dios 
y ante la Iglesia de ser fieles 
al ministerio recibido. No 
han recibido sólo un en-
cargo, han sido ungidos en 
su alma con el sello del Es-
píritu Santo, son sacerdo-
tes para siempre y ninguna 
circunstancia podrá borrar 
esa consagración profun-
da. En la Misa de la Cena 
del Señor, escucharemos 
de labios de Cristo: “haced 
esto en memoria mía”, y 
eso lo cumplen continua-
mente los consagrados con 
el sacerdocio ministerial. 
Rezad por los sacerdotes, 
pedid que Dios nos envíe 

muchos y santos sacerdo-
tes a nuestra diócesis, rezad 
por los seminaristas que se 
preparan a ello. Pedid que 
los sacerdotes ya consagra-
dos se mantengan fieles en 
medio de las múltiples di-
ficultades de nuestro tiem-
po. Y dad gracias a Dios 
por los sacerdotes que nos 
ofrecen los sacramentos, la 
Palabra, el testimonio de 
sus vidas entregadas y el 

pastoreo de la comunidad 
cristiana.

En la Misa Crismal, la 
Iglesia aparece toda her-
mosa, sin mancha ni arru-
ga, la Esposa que Cristo 
ha purificado con el baño 
del agua y de la Palabra, 
nuestra Madre (cf. Ef 5). 
Por eso, es una celebración 
a la que todos los fieles 
estamos invitados, es una 
celebración para disfrutar 
en la fe de la hermosura y 
la belleza de la Iglesia santa.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

la Misa crismal
Q
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En la Misa Crismal celebramos la unción de Cristo 
que unge a su Iglesia con óleo de alegría, con el 

Espíritu Santo.



iii conViVenciA De jÓVenes en sAn pABlo

cursillos brinda un espacio para la fe joven

A punto de concluir su Visita pas-
toral por toda la Diócesis, con el 
doctorado de San Juan de Ávila, 
la concesión de un trienio jubilar 
en Montilla, la creación de nuevos 
Consejos en la Diócesis, y un sin-

fín de celebraciones, don Deme-
trio Fernández cumple cinco años 
en Córdoba. Por ello, diocesisde-
cordoba.tv ofrece esta entrevista, 
donde él mismo hace balance de lo 
que ha sido este tiempo.

En torno a 70 jóvenes se 
dieron cita el pasado sába-
do en la Casa de Cursillos 
San Pablo, para disfrutar y 
compartir una jornada de 
formación catequética. 

De parroquias, de Cáritas, 
de Delegación de Juventud 
y Misiones, de Hogares de 
Nazaret, de los Equipos 
de Nuestra Señora o de los 
Scouts Católicos... jóvenes 
de todas las procedencias 
asistieron el pasado sábado 
a la tercera convivencia jo-
ven que organiza Cursillos 
de Cristiandad.

tres MoMentos
Los asistentes pudieron 
disfrutar de tres talle-
res de trabajo dedicados 

entreVistA en WWW.DiocesisDecorDoBA.tV

cinco años de memoria
El 20 de marzo se cumplieron cinco años de la llegada de don Demetrio 
Fernández a la Diócesis. La televisión diocesana por internet emite estos 
días una entrevista en profundidad, donde el Obispo hace una síntesis de 
lo que han sido para él estos cinco años. 

Manos Unidas de Cór-
doba ha presentado el 
curso titulado: “Lo que 
nos cuentan los cuentos. 
Educar en valores a tra-
vés de la creatividad”. 
Destinado a profesores 
de Primaria y Secundaria 

en activo, el curso tendrá 
una duración de 20 horas 
(2 créditos) y mantendrá 
los cuatro días el mismo 
horario de 16:30 a 20:30h. 
Además, está homologa-
do por el Ministerio de 
Educación. Los intere-

eDucAr en VAlores A trAVÉs De lA creAtiViDAD

curso de Manos unidas 
córdoba para profesores 
Será en el Colegio Salesianos de Córdoba del 7 al 10 
de abril. Para profesores de primaria y secundaria.

a la oración –a cargo de 
“Oracionízate”, de la De-
legación de Juventud–; la 
formación –de la mano de 

José Mondéjar, miembro 
de Cursillos–; y la acción 
pastoral –a través de una 
mesa redonda–. Asimis-

mo, culminaron el día 
con la celebración de la 
eucaristía presidida por el 
sacerdote Jesús Linares.

sados podrán inscribirse 
e informarse en el email: 
cordoba@manosunidas.org 
o llamando al 957 479 578.
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iglesia diocesana

ArChivo. EL obisPo EL DíA 
DE su toMA DE PosEsión. 

JóvEnEs PArtiCiPAntEs.



200 chicos han participado en estos campamentos de Gaudium, la recién creada 
Escuela Diocesana de Animación Sociocultural y Tiempo Libre. El pasado fin 
de semana, vivieron tres días de convivencia en los que siguieron el decálogo del 
Santo Padre para ser feliz.

Del 20 Al 22, cAMpAMentos De priMAVerA en cerro MuriAno

exitazo en el estreno 
de «GAuDiuM»

El albergue de Cerro Mu-
riano ha sido el lugar esco-
gido por “Gaudium” para 
llevar a cabo la primera de 
sus acciones. Los Cam-
pamentos de Primavera 
“han sido una experiencia 
inolvidable, en la que nos 
hemos encontrado con 
Dios y hemos aprendido 
a cómo ser más felices en 
nuestra vida”, nos cuen-
ta Juan Rafael Pérez, un 
chico de 13 años proce-
dente de La Carlota. José 
Mª Albert, de 10 años de 
edad y del colegio de La 
Trinidad de Córdoba, 
considera que “no sólo es 
una experiencia para vi-
virla y compartirla, sino 
que también aprendes a 

porque no sólo lo pasas 
genial, sino que compar-
tes con niños de tu edad 
muchas cosas en común”. 

VisitA Del oBispo
Asimismo, los jóvenes 
pudieron disfrutar de la 
visita del Obispo en la 
mañana del sábado, quien 
les exhortó a ser felices, 
aprendiendo a ser libres y 
obedeciendo los manda-
mientos de Dios. Igual-
mente, respondió a todas 
las preguntas planteadas 
por los chicos.

organizarte en tu vida”. 
Igualmente, Inma Rodrí-
guez, de 14 años y alumna 
del colegio Jesús Nazare-
no de Córdoba, manifes-
tó que “he hecho un buen 
número de amigos con 

los que he podido com-
partir experiencias”. Por 
su parte, Natalia Castro, 
de 10 años y procedente 
de La Victoria, anima a 
“que la gente participe en 
campamentos de este tipo 
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iglesia diocesana

PArtiCiPAntEs. 

EL obisPo Con Los niños y niñAs DEL CAMPAMEnto. 



Durante cinco días el Obispo se ha 
reunido con los feligreses, grupos 
y movimientos de cada una, con-
cluyendo así tres meses dedicados 
a esta zona de la ciudad. A partir 
del mes de abril, seguirá su anda-
dura en el Bajo Guadalquivir reco-
rriendo nueve localidades de este 
arciprestazgo. 

en el cArMen
Comenzó el día 19, con la visita al 
colegio Rafael de la Hoz, el centro 
de las Hermanas de Nazaret y la 
Facultad de Derecho, con un acto 
organizado por la asociación Gra-
tis Date. Asimismo, por la tarde, 
continuó conociendo a las familias 
ayudadas por cáritas, a los enfer-
mos y a los grupos que conforman 
la misma. Retomando su andadura 
el día 21 por la tarde, se reunió con 
los jóvenes y celebró la misa en la 
parroquia. 

en sAn AnDrÉs
En esta parroquia inició su andadu-
ra en la tarde del día 20, visitando 
la sede de la Adoración Nocturna 
en la iglesia de San Pablo, mante-
niendo un encuentro con los her-
manos mayores de las cofradías 
ligadas a este templo y celebrando 

VisitA pAstorAl Al ArciprestAZGo Del cAsco HistÓrico

el obispo pone fin a su andadura 
por este arciprestazgo
La semana pasada, don Demetrio Fernández ha realizado la Visita pastoral a las últimas parroquias que le que-
daba por conocer de este arciprestazgo, la de San Andrés y la del Carmen de Puerta Nueva. 

junto a ellos la eucaristía. Luego, en 
San Andrés, mantuvo un encuentro 
con los grupos de los matrimonios, 
jóvenes y madres de los niños de 
catequesis. Dos días después, tam-
bién conoció a los grupos carismá-
ticos de la comunidad, así como a 
los miembros de la cáritas parro-
quial. Concluyó su visita el día 26 
acercándose a los colegios “López 
Diéguez” y “Jesús Nazareno”, así 
como con las religiosas y miem-
bros de la residencia de ancianos 
vinculados a este último. Además, 
mantuvo encuentros con los cla-
retianos, con las cofradías y con el 
consejo pastoral, entre otros.

• 
N

º 4
60

 •
 2

9/
03

/1
5

6

iglesia diocesana

En sAn PAbLo Con LA hErMAnDAD DEL roCío. 

Junto A Los gruPos DE MAtriMonios DE sAn AnDrés.    
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EL obisPo Junto A LA AsoCiACión grAtis DAtE En LA FACuLtAD DE DErECho. En EL CArMEn DE PuErtA nuEvA.

En LA PArroquiA DE sAn AnDrés Junto A LA FELigrEsíA.

EnCuEntro Con LAs CoFrADíAs En sAn AnDrés. Con LA ADorACión noCturnA En sAn PAbLo.



El Monasterio del Sagrado Corazón de Jesús y Beato Tito Brandsma de Córdoba, 
la parroquia de Nuestra Señora del Carmen de Puerta Nueva en Córdoba y la pa-
rroquia de San Sebastián de Hinojosa del Duque, son los nuevos templos jubilares. 

AÑo juBilAr De sAntA teresA De jesÚs

se amplían los templos jubilares en la Diócesis

Los 12 lugares 
jubilares en Córdoba
 Iglesia Conventual de San José “San Cayetano” 

en Córdoba.
 Iglesia del Desierto de Ntra. Sra. de Belén en 

Las Ermitas en Córdoba.
 Monasterio «Santa Ana y San José» en 

Córdoba.
 Monasterio «San José y San Roque» en 

Aguilar de la Frontera.
 Monasterio «San José y Santa Teresa» en 

Bujalance.
 Monasterio «San José y Santa Teresa» en 

Lucena.
 Monasterio «Nuestra Señora de la Sierra» en 

San Calixto.
 Capilla de la Institución Teresiana en la Plaza 

de la Concha de Córdoba.
 Capilla de la Casa de San Juan de Ávila en 

Montilla.
 Monasterio del Sagrado Corazón de Jesús y 

Beato Tito Brandsma de Córdoba.
 Parroquia de Nuestra Señora del Carmen de 

Puerta Nueva en Córdoba.
 Parroquia de San Sebastián de Hinojosa del 

Duque.

De este modo, fieles y 
religiosos podrán obte-
ner la Indulgencia Plena-
ria si visitan los lugares, 
reciben al sacramento de 
la confesión, participan 
de la misa y rezan por el 
Papa.

Coincidiendo con la 
celebración del Año ju-
bilar de Santa Teresa 
de Jesús, el Obispo ha 
concedido la ampliación 

de los templos jubilares 
para facilitar que los fie-
les puedan alcanzar las 
gracias de este Año San-
to Teresiano. Estos tres 

nuevos templos, dos en 
Córdoba y uno en Hi-
nojosa, se suman a los 9 
lugares jubilares ya exis-
tentes.
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ArChivo. APErturA DEL JubiLEo En LA CAtEDrAL. EL Año 
sAnto ContinuArá hAstA EL PróxiMo 15 DE oCtubrE.



ii jornADA ForMAtiVA De pAstorAl De lA FunDAciÓn sAntos MÁrtires 

El Obispo fue el encarga-
do de impartir la ponen-
cia el miércoles de la se-
mana pasada a todos los 
profesores y miembros 
de la Fundación Diocesa-
na de Enseñanza.

El Salón de Actos del Pa-
lacio Episcopal acogió 
esta última jornada de 
formación pastoral. El 
tema principal fue “La 
vocación universal a la 
Santidad”, a cargo de don 
Demetrio Fernández. En 
ella, estuvieron presentes 
muchos de los trabaja-
dores de esta Fundación, 
que engloba a los colegios 
Trinidad, Trinidad San-
sueña, Jesús Nazareno de 
Córdoba y Jesús Naza-
reno de Aguilar, La Mi-
lagrosa de Bujalance, San 
Rafael Señor Obispo, Es-
cuela de Idiomas WAYS y 
CEI San José.

En la jornada además 
hubo una oración espe-
cial por los seminaristas 
y unas palabras de la di-
rectora, María Carbo-
nell, la cual destacó que 
“la llamada a la santidad 

los profesores, llamados a la santidad

es el mayor regalo que 
tenemos”. Concluyó con 

la celebración de la eu-
caristía en la capilla del 

Seminario Mayor “San 
Pelagio”.
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EL obisPo Estuvo ACoMPAñADo En LA MEsA PrEsiDEnCiAL 
Por LA DirECtorA DE LA FunDACión, MAríA CArbonELL, y 

Por EL rECtor DEL sEMinArio, Antonio PriEto. 



Todos conocemos por los 
medios de comunicación 
los horrores que se es-
tán viviendo en algunas 
zonas de oriente próxi-
mo. El llamado Estado 
Islámico está sembrando 
el terror y las minorías, 
entre las que se encuen-
tran los cristianos, están 
huyendo de su tierra y 
siendo martirizados. 

En 2011, durante la 
JMJ, Córdoba acogió a 
un grupo de seminaris-
tas procedentes de Mo-
sul. Uno de ellos era 

estArÁ en cÓrDoBA sÓlo el MArtes sAnto

un seminarista iraquí, superviviente y en córdoba

a las 20:00 h., en el Semi-
nario Mayor, se está or-
ganizando una vigilia de 
oración para todo el que 
quiera participar, donde 

no solo se podrá escu-
char el testimonio de este 
joven, sino también se 
rezará por los cristianos 
perseguidos.Roni Salim, el joven que 

el Martes Santo visitará 
nuevamente la Diócesis 
para contarnos en prime-
ra persona cómo están vi-
viendo esta situación.

orAciÓn por 
ellos
Roni participará en la 
Misa Crismal, que se ce-
lebrará a las 11:30 en la 
Catedral. Está previsto 
que al final de la misma, 
en la acción de gracias, 
dirija unas palabras a los 
presentes. Y, por la tarde, 

Roni Salim, seminarista de Mosul –Irak–, visitará la 
ciudad. El Martes Santo, dará su testimonio en la Misa 
Crismal y en una vigilia de oración “abierta a todos” 
en el Seminario Mayor a las 20:00.
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ALgunos DE Los sEMinAristAs quE PArtiCiPAron 
En LA JMJ hAn MuErto MártirEs.



las 11:30 horas, en la que 
el Obispo bendecirá los 
santos óleos y los presbí-
teros renovarán sus pro-
mesas sacerdotales.

triDuo pAscuAl
El Jueves Santo, a las 7 de 
la tarde, le toca el turno 
a la misa de la Cena del 
Señor; el Viernes, a las 4 
y media, la celebración 
de la Pasión del Señor; 
mientras que el Sábado 
Santo, a las 9:30 de la ma-
ñana será el Oficio de Ti-
nieblas, y a las 10:30 de la 
noche, la solemne Vigilia 
Pascual. Las celebracio-
nes concluirán en Do-
mingo de Pascua, a las 12 
de la mañana.

otrAs 
teleVisiones 
También las televisiones 
locales de la ciudad, como 
Procono TV y Onda 
Mezquita, ofrecerán señal 
desde la Catedral. Igual-
mente lo harán otras de la 
provincia como Lucena, 
Cabra y Guadalquivir Tv.

en seMAnA sAntA

sigue en directo las 
celebraciones en la catedral

Para recibir el dossier 
de prensa diario puede 
suscribirse en
dossierprensa@
diocesisdecordoba.com

El canal de televisión diocesano –www.diocesisdecordoba.tv– ofrecerá en di-
recto las celebraciones litúrgicas de Semana Santa y el paso de las hermandades 
por la Catedral.
Las retransmisiones co-
menzarán el Domingo de 
Ramos, a las 11:30 horas, 

con la bendición de las 
palmas y ramos de olivo, 
así como la posterior ce-

lebración de la eucaristía. 
El Martes Santo, tendrá 
lugar la Misa Crismal, a 
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CArtEL DE LA sEMAnA sAntA 2015 En LA CAtEDrAL. 



al trasluz
semana santa: 
contemplarla y 
vivirla
Se alza el telón de la Semana Santa, 
que se puede celebrar desde mu-
chas perspectivas: 

– La Semana Santa de los templos, 
la celebración del Misterio de Cristo, 
Camino, Verdad y Vida, con el es-
plendor de la liturgia de la Iglesia.

– La Semana Santa de la calle, de 
la mano de las Hermandades y Co-
fradías que nos muestran sus imáge-
nes, “mediaciones de la humanidad 
de Cristo”, rebosantes de símbolos 
religiosos, que vienen a ser cateque-
sis plásticas de la pasión, muerte y 
resurrección del Señor. 

– Y la Semana Santa del cora-
zón, la que vive cada uno de noso-
tros en su intimidad personal, la de 
la contemplación y la conversión, la 
del compromiso y el testimonio. La 
contemplación de la pasión nos tie-
ne que llevar al compromiso de ser 
también para nuestros hermanos, el 
camino que con nuestras obras les 
conduzca a Cristo; testigos de la ver-
dad para las víctimas de la mentira 
institucionalizada; sembradores de 
vida y esperanza para tantas vícti-
mas de egoísmos e injusticias. 

Celebrar la Semana Santa tiene 
que ser, en definitiva, encontrarnos 
con Cristo para ser hoy Cirineos de 
tantos y tantos crucificados de nues-
tro tiempo y conducirlos a la luz de 
la Resurrección. Vamos a revivir la 
capacidad de amor y de servicio, de 
entrega y sufrimiento, incluso has-
ta la muerte... y una muerte de cruz. 
Existen demasiados “viernes santos” 
como para permanecer impasibles. 
Son las realidades de muerte y sufri-
miento de nuestro mundo: el ham-
bre, la violencia, las injusticias. 

La Semana Santa no acaba el Vier-
nes Santo, ni termina en la Cruz. El 
domingo es el día de la vida, es el 
triunfo de Dios, es el comienzo de 
nuestra fe: la certeza de que Jesucristo 
está con nosotros, vivo, para siempre.

Hoy por hoy, las Cáritas parro-
quiales están siendo uno de los 
principales sustentos para muchas 
familias en situaciones de exclu-
sión y con grandes necesidades. 
Además, cada vez es mayor la de-
manda en las parroquias de nuestra 
diócesis y, por tanto, también ma-
yor el número de voluntarios que 
se requiere para su desarrollo. De 
ahí que en Montilla, concretamente 
en la parroquia de la Asunción, un 
grupo de personas sin conocerse 
apenas, se unieran para ponerla en 
marcha con el fin de paliar las nece-
sidades de las personas del “barrio 
Gran Capitán”, conocido también 
como “Casas Nuevas”. 

20 VoluntArios 
AtienDen A 75 
FAMiliAs
Al frente de esta parroquia 
está actualmente el sacerdote 
Javier Algar, que anima esta 
cáritas parroquial que lleva 
tres años en marcha. Cuenta 
con la colaboración volunta-

ria de un grupo de personas, que 
dos días a la semana se unen para 
repartir alimentos y ropa, a los 
que más lo necesitan. Son un total 
de 75 familias las que se benefician 
de esta labor. 

“Esta tarea no sólo es muy grati-
ficante para los beneficiados, sino 
también para los voluntarios”, 
afirma uno de ellos. Precisamente, 
los 20 voluntarios de esta cáritas 
coinciden en que “es mucho más 
lo que recibimos en nuestro cora-
zón que lo que la gente se lleva”.

50 AniVersArio De cÁritAs DiocesAnA

una cáritas de barrio: 
Gran capitán de Montilla
Esta semana nos acercamos a conocer el funcionamiento y las personas de 
una cáritas parroquial muy joven –lleva 3 años funcionando–, la de Nues-
tra Señora de la Asunción de Montilla.

Antonio Gil
Sacerdote

al trasluz
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gruPo DE CáritAs PArroquiAL DE LA AsunCión DE MontiLLA. 



Así definió el profesor Franco Nembrini, pedagogo de talla mundial, la labor de pa-
dres y docentes, en una conferencia impartida en el Centro de Magisterio Sagrado 
Corazón la semana pasada.



PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE 
CONSOLACIÓN
c/ Historiador Dozy, 20 - Córdoba
Invitación para inscribirse

1. Deseo ofrecer una hora por semana para estar con Jesús, realmente presente en el 
Santísimo Sacramento.
APELLIDOS Y NOMBRE .....................................................................................................................................................

TELÉFONO ..............................................................................   MÓVIL ............................................................................

E-MAIL .................................................................................................................................................................................

DIRECCIÓN ..........................................................................................................................................................................

2. Indique con una X el momento del día que prefiere:
Madrugada (0:00-6:00)
Mañana (6:00-12:00)
Tarde (12:00-18:00)
Noche (18:00-24:00)

3. Si desea ser coordinador, para ayudarnos a organizar, indique con una X en el espacio.

[Firma]

adoración 
eucarística 
perpétua

lA conFerenciA estÁ en WWW.DiocesisDecorDoBA.tV

«el oficio más bonito del mundo»

Numerosos alumnos y 
profesores asistieron el 
pasado viernes, 20 de 
marzo, a la conferencia 
de este prestigioso peda-
gogo italiano, asesor del 
Ministerio de Educación 
y la Conferencia Episco-
pal italiana. Bajo el títu-

lo “El arte de educar. Yo 
he visto educar”, Franco 
Nembrini ofreció una 
ponencia en la que expu-
so algunas de las claves 
fundamentales a desarro-
llar en la tarea educativa, 
referidas tanto a padres 
como a docentes. Basán-

dose en sus vivencias, 
destacó que “los padres 
y profesores tienen el 
privilegio de trabajar en 
el oficio más bonito del 
mundo: la educación”. 

Incidiendo en el modo 
en el que un católico debe 
ser educado, el ponen-

te fue contundente: “sin 
miedo y creando segu-
ridad”, algo que se debe 
transmitir de padre a hi-
jos y en la propia escuela. 

Por su parte, el director 
adjunto del centro, Jesús 
Poyato, indicó que “la 
educación es una cuestión 
de adultos, el ofrecimien-
to de la propia vida a la 
vida del otro”.
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FrAnCo nEMbrini En EL CEntro DE LA MEsA.



A través de la presente cláusula, el titular de los datos de 
carácter personal se convierte en miembro colaborador 

y consiente expresamente el tratamiento de sus datos 
para incorporarlos al fichero de carácter doméstico. 
La finalidad de dicho fichero es establecer 
y encuadrar los horarios de la Adoración 
Eucarística Perpetua de Córdoba. Asimismo, 
le informamos de que dichos datos podrán ser 
comunicados a otros miembros colaboradores 
con la misma finalidad. Si desea darse de baja 
o que sus datos no sean comunicados a otros 
miembros colaboradores puede dirigirse al correo 

electrónico joaquin.perez.hernandez@gmail.com.

Organizada por la Dele-
gación de Familia y Vida, 
la vigésima edición de la 
Semana de la Familia se 
celebrará en el Obispado 
de Córdoba y éste año se 
centrará en el Sínodo de 
la Familia. 

Abrirá las jornadas, 
el lunes 13, el cardenal 

Antonio María Rouco 
Varela. Al día siguiente, 
continuará Nieves Gon-
zález Rico, directora de 
la Fundación “Desarrollo 
y Persona”. Y finalmente, 
las jornadas serán clau-
suradas por el Obispo de 
Córdoba, don Demetrio 
Fernández.

XX seMAnA De lA FAMiliA

20 años reflexionando sobre la Familia
La Semana de la Familia llega su vigésima edición. Este año, se desarrollará del 13 al 15 de abril, el Salón de Actos 
del Palacio Episcopal, a las 20:00 horas.
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AsistEntEs En LA PAsADA EDiCión.
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álbum

San Calixto, 21 y 22 de marzo, LA PArroquiA DE LA PurísiMA 
ConCEPCión DE FuEntE PALMErA rEALizA un rEtiro PArA 

PrEPArArsE A LA CELEbrACión DE LA sEMAnA sAntA.

VillanueVa del duque, 29 de marzo, ProCEsión Con LA 
iMAgEn DE sAn José Por LAs CALLEs DE LA LoCALiDAD.

Córdoba, 21 y 22 de marzo, ConvivEnCiA DE Los 
MiEMbros DE CoMuniDADEs y gruPos “Con vosotros 

Está”, En LA CAsA DE EsPirituALiDAD sAn Antonio.

Córdoba, 22 de marzo, DEgustACión DE 
DuLCEs tíPiCos DE sEMAnA sAntA orgAnizADo 

Por CáritAs PArroquiAL DEL bEAto áLvAro. 

Córdoba, 22 de marzo, instituCión CoMo Ministro 
ExtrAorDinArio DE LA CoMunión DE rAFAEL ALonso 

y LA rEnovACión DE su instituCión DE otros Dos 
FiELEs En LA PArroquiA bEAto áLvAro.

doS torreS, 7 de marzo, xiii EnCuEntro rEgionAL  
DE LA AsoCiACión “AMigos DE LA virgEn”.

VillafranCa, 21 de marzo, JornADA DE ConvivEnCiA DEL 
gruPo DE CAtEquEsis DE 6º DE PriMAriA DEL CoLEgio LA 

sALLE DE CórDobA En EL ALbErguE DE FuEntE AgriA.



semana santa
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BenDiciÓn De los rAMos
Oremos. Dios todopoderoso y eterno, santifica 
con tu  bendición estos ramos y, a cuantos 
vamos a acompañar a Cristo aclamándole
con cantos, concédenos entrar
en la Jerusalén del cielo, por medio de él.
Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.

eVAnGelio Mc 11, 1-10
Nuestro Señor Jesucristo, como indica la profecía de Zaca-
rías, entró en Jerusalén sentado sobre un pollino de borrica, 
y a su encuentro salió la multitud con ramos de olivos.

orAciÓn colectA
Dios todopoderoso y eterno, tú quisiste que 
nuestro Salvador se hiciese hombre y muriese 
en la cruz, para mostrar al género humano el 
ejemplo de una vida sumisa a tu voluntad;
concédenos que las enseñanzas de su pasión
nos sirvan de testimonio, y que un día 
participemos en su gloriosa resurrección.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Hoy empezamos la llamada Semana Mayor, o Santa. Es un momento serio y, en parte, de 
evaluación de nuestra fe cristiana. Nuestras procesiones, sacando a la calle las bellas imáge-
nes en esos pasos artísticamente ornamentados, son una catequesis. En ellos lee el pueblo la 

pasión y muerte de Jesús y el dolor de su Madre. Y ojalá más de uno se sienta movido a ir al templo a confesar sus 
pecados y lavarlos con la Sangre de Cristo. Respeto merecen los costaleros, que después de largos ensayos pasarán 
horas debajo de los pasos expresando su fe con el gesto silencioso de llevar a su Virgen o a su Cristo. Pero... ¡no hay 
pero que valga! Eso es válido y basta. Es una parte de la Semana Santa.
Hay otra; la que se realiza sacramentalmente en los templos. Los Santos Oficios son vivencias de fe y de amor 
que llenan el corazón cristiano de esperanza y de ilusión. ¿Que vienen pocos o menos que a las procesiones? 
Muchos o pocos viven la Semana Santa en sus más profundos misterios y se sentirán maravillosamente enrique-
cidos en su fe. Los que no van... eso se pierden. Lo siento de veras. Si gana la pereza, la frivolidad, la poca fe o 
ninguna... es lamentable. A lo mejor sólo gana la ignorancia. Quizás es más triste, gana el ateísmo ambiental o 
descristianización programada. También lo siento.
Pero, queridos creyentes, los que asistiremos a los oficios, rezaremos en el monumento, haremos el Vía Crucis, 
así tenemos en qué invertir nuestra plegaria. Oremos por todos ellos, sintamos su inmensa desgracia y que llegue 
hasta el cielo nuestro clamor: “Perdona a tu pueblo, perdónale Señor”.

ORAR
GAspAr Bustos

orAciÓn soBre lAs oFrenDAs
Por la pasión de tu Hijo sé propicio a tu pueblo, 
Señor, y concédenos, por esta celebración que 
actualiza el único sacrificio de Jesucristo, la 
misericordia que no merecen nuestros pecados.
Por Jesucristo nuestro Señor.

orAciÓn DespuÉs De lA coMuniÓn
Fortalecidos con tan santos misterios,
te dirigimos esta súplica, Señor:
del mismo modo que la muerte de tu Hijo 
nos ha hecho esperar lo que nuestra fe nos 
promete, que su resurrección nos alcance la 
plena posesión de lo que anhelamos.
Por Jesucristo nuestro Señor.

liturGiA De lA pAlABrA

procesiÓn

1ª lecturA Is 50, 4-7
El “Siervo” está siempre dispuesto a escuchar la palabra de 
Dios y a proclamarla a favor de los oprimidos, a pesar de 
padecer él mismo la persecución.

sAlMo responsoriAl Sal 21
R/. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?

2ª lecturA Flp 2, 6-11
En esta lectura se proclama el himno en el que Pablo habla de 
la humillación y de la glorificación de Jesús sobre todo nombre.

eVAnGelio Mc 14, 1-15, 47
Jesús, el Siervo, proclama su mensaje y es perseguido y mue-
re en la cruz para liberar al hombre del pecado.

domingo de ramos

liturGiA eucArÍsticA

bENDITO EL quE VIENE EN NOMbRE DEL SEñOR

semana santa
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orAciÓn colectA
Señor Dios nuestro,
nos has convocado hoy (esta tarde)
para celebrar aquella misma memorable Cena 
en que tu Hijo,
antes de entregarse a la muerte,
confió a la Iglesia el banquete de su amor,
el sacrificio nuevo de la alianza eterna;
te pedimos que la celebración
de estos santos misterios
nos lleve a alcanzar plenitud
de amor y de vida.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Con la Misa que tiene lugar en las horas vespertinas del jueves de la Semana Santa, la Igle-
sia comienza el Triduo Pascual y evoca aquella Cena en la cual el Señor Jesús, en la noche 
en que iba a ser entregado, habiendo amado hasta el extremo a los suyos que estaban en 

el mundo, ofreció a Dios Padre su Cuerpo y su Sangre bajo las especies del pan y del vino y los entregó a los 
apóstoles para que los sumiesen, mandándoles que ellos y sus sucesores en el sacerdocio también lo ofreciesen.
Toda la atención del espíritu debe centrarse en los misterios que se recuerdan en la Misa: es decir, la institución 
de la Eucaristía, la institución del Orden sacerdotal y el mandamiento del Señor sobre la caridad fraterna.

ORAR

orAciÓn soBre lAs oFrenDAs
Concédenos, Señor, participar dignamente 
en estos santos misterios, pues cada vez que 
celebramos este memorial de la muerte de tu 
Hijo, se realiza la obra de nuestra redención.
Por Jesucristo nuestro Señor.

orAciÓn DespuÉs De lA coMuniÓn
Concédenos, Dios todopoderoso,
que la Cena de tu Hijo, que nos alimenta en 
el tiempo, llegue a saciarnos un día en la 
eternidad de tu reino.
Por Jesucristo nuestro Señor.

1ª lecturA Ex 12, 1-8. 11-14
El Señor pasará esta noche por la tierra de Egipto. Este día 
será memorable para el pueblo de Dios.

sAlMo responsoriAl Sal 115
R/. El cáliz de la bendición es comunión con la sangre 
de Cristo.

liturGiA De lA pAlABrA

liturGiA eucArÍsticA

LOS AMó hASTA EL ExTREMO

2ª lecturA 1Cor 11, 23-26
Pablo recuerda a la comunidad de Corinto la institución de 
la Eucaristía, la nueva Pascua cristiana.

eVAnGelio Jn 13, 1-15
Jesús pasa de este mundo al Padre habiendo amado a los 
suyos hasta el extremo.

jueves santo

semana santa
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orAciÓn
Oh Dios, tu Hijo Jesucristo, Señor nuestro,
por medio de su pasión ha destruido la muerte 
que, como consecuencia del antiguo pecado,
a todos los hombres alcanza.
Concédenos hacernos semejantes a él.
De este modo, los que hemos llevado grabada, 
por exigencia de la naturaleza humana,
la imagen de Adán, el hombre terreno,
llevaremos grabada en adelante,
por la acción santificadora de tu gracia,
la imagen de Jesucristo, el hombre celestial.
Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.

La cena del Señor que se celebra el Jueves Santo, culmina hoy en la pasión de Cristo, en 
el sacrificio de la cruz. La cruz es signo de muerte, de sufrimiento, y es anticipo de luz, 
de resurrección. Cristo ha muerto. Su vida ha sido un aparente fracaso y una victoria 

total. Para nuestro vivir y nuestro morir es decisivo que entendamos hoy la pasión y muerte de Jesucristo. El 
Viernes Santo fue y es necesario, pues el triunfo de la cruz es el anuncio de su resurrección. Empezaremos esta 
celebración postrándonos, arrodillándonos en la presencia de Dios. Es momento de tomar conciencia de que 
necesitamos la Sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. En la celebración de hoy, lecturas, oración 
universal, adoración de la cruz y comunión nos dispondrán para celebrar el memorial de Jesucristo, muerto y 
resucitado en la Solemne Vigilia pascual.

ORAR

V/. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la 
salvación del mundo.
R/. Venid a adorarlo.

1ª lecturA Is 52, 13-53, 12
El siervo de Yahvé sufre en lugar del pueblo, justifica a mu-
chos cargando los crímenes del pueblo y es exaltado.

sAlMo responsoriAl Sal 30
R/. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.

2ª lecturA Heb 4, 14-16; 5, 7-9
Cristo, obedeciendo plenamente al Padre, se convierte en 
causa de salvación para todos los que le obedecen.

eVAnGelio Jn 18, 1-19, 42
Cristo es el Siervo de Yahvé. Jesús sufre la muerte para sal-
var a todos. El Evangelio narra la pasión y la muerte de 
Jesús.

orAciÓn uniVersAl
Por la santa Iglesia.
Por el Papa.
Por todos los ministros y por los fieles.
Por los catecúmenos.
Por la unidad de los cristianos.
Por los judíos.
Por los que no creen en Cristo.
Por los no creen en Dios.
Por los gobernantes.
Por los atribulados.

liturGiA De lA pAlABrA

ADorAciÓn De lA cruZ

viernes santo EL MISTERIO DE LA CRuZ

sAGrADA coMuniÓn

orAciÓn DespuÉs De lA coMuniÓn
Dios todopoderoso, rico en misericordia, 
que nos has renovado con la gloriosa muerte 
y resurrección de Jesucristo, no dejes de tu 
mano la obra que has comenzado en nosotros, 
para que nuestra vida, por la comunión en este 
misterio, se entregue con verdad a tu servicio.
Por Jesucristo nuestro Señor.

semana santa
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lucernArio

Según una antiquísima tradición, esta es una noche de vela en honor del Señor, y la Vigilia 
que tiene lugar en la misma, conmemorando la Noche Santa en la que el Señor resucitó, ha 
de considerarse como «la madre de todas las Santas Vigilias» (san Agustín). Esta vigilia es 

figura de la Pascua auténtica de Cristo, de la noche de la verdadera liberación, en la cual, «rotas las cadenas de la 
muerte, Cristo asciende victorioso del abismo» (Pregón pascual).

ORAR

1ª lecturA Gn 1, 1-2, 2
Vio Dios todo los que había hecho, y era muy bueno.

sAlMo responsoriAl Sal 103
R/. Envía tu espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra.

2ª lecturA Gn 22, 1-18
El Sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe.

sAlMo responsoriAl Sal 15
R/. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti.

3ª lecturA Ex 14, 15-15, 1
Los israelitas en medio del mar, a pie enjuto.

sAlMo responsoriAl Sal: Ex 15, 1-18
R/. Cantaré al Señor, sublime es su victoria.

4ª lecturA Is 54, 5-14
Con misericordia eterna te quiere el Señor, tu redentor.

sAlMo responsoriAl Sal 29
R/. Te en salzaré, Señor, porque me has librado.

5ª lecturA Is 55, 1-11
Venid a mí y viviréis, sellaré con vosotros alianza perpetua.

sAlMo responsoriAl Sal: Is 12, 2-6
R/. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación.

6ª lecturA Bar 3, 9-15. 32-4, 4
Caminad a la claridad del resplandor del Señor.

liturGiA De lA pAlABrA

vigilia pascual EN ESPERA DE LA RESuRRECCIóN DE CRISTO

BenDiciÓn Del FueGo
Oh Dios, que por medio de tu Hijo
has dado a tus fieles el fuego de tu luz, 
santifica  este fuego y concédenos
que la celebración de estas fiestas pascuales 
enciendan en nosotros deseos tan santos
que podamos llegar con corazón limpio
a las fiestas de la eterna luz.
Por Jesucristo nuestro Señor. orAciÓn colectA

Oh Dios, que iluminas esta noche santa
con la gloria de la resurrección del Señor,
aviva en tu Iglesia el espíritu filial,
para que, renovados en cuerpo y alma,
nos entreguemos plenamente a tu servicio.
Por nuestro Señor Jesucristo.

epÍstolA Rom 6, 3-11
Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere 
más.

sAlMo responsoriAl Sal 117
R/. Aleluya, aleluya, aleluya.

eVAnGelio Mc 16, 1-7
Jesús, el Nazareno, el crucificado, ha resucitado.

liturGiA eucArÍsticA

orAciÓn soBre lAs oFrenDAs
Escucha, Señor, la oración de tu pueblo
y acepta sus ofrendas,
para que la nueva vida
que nace de estos sacramentos pascuales
sea, por tu gracia,
prenda de vida eterna.
Por Jesucristo nuestro Señor.

orAciÓn DespuÉs De lA coMuniÓn
Derrama, Señor, sobre nosotros
tu espíritu de caridad,
para que vivamos siempre unidos en tu amor
los que hemos participado
en un mismo sacramento pascual.
Por Jesucristo nuestro Señor.

sAlMo responsoriAl Sal 18
R/. Señor, tú tienes palabras de vida eterna.

7ª lecturA Ez 36, 16-28
Derrramaré sobre vosotros un agua pura y os daré un cora-
zón nuevo.

sAlMo responsoriAl Sal 41
R/. Como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma 
te busca a ti, Dios mío.

semana santa
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semana santa
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orAciÓn colectA
Señor Dios, que en este día nos has abierto 
las puertas de la vida por medio de tu Hijo, 
vencedor de la muerte, concede a los que 
celebramos la solemnidad de la resurrección 
de Jesucristo, ser renovados por tu Espíritu, 
para resucitar en el reino de la luz y de la vida.
Por nuestro Señor Jesucristo.

orAciÓn soBre lAs oFrenDAs
Rebosantes de gozo pascual,
celebramos, Señor, estos sacramentos
en los que tan maravillosamente
ha renacido y se alimenta tu Iglesia.
Por Jesucristo nuestro Señor.

orAciÓn DespuÉs De lA coMuniÓn
Protege, Señor, a tu Iglesia con amor paternal,
para que, renovada por los sacramentos pascuales,
llegue a la gloria de la resurrección.
Por Jesucristo nuestro Señor.

rito De conclusiÓn
V/. El Señor esté con vosotros.
R/. Y con tu espíritu.
V/. La bendición de Dios todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.
R/. Amén.
V/. Podéis ir en paz, aleluya, aleluya.
R/. Demos gracias a Dios, aleluya, aleluya.

1ª lecturA Hch 10, 34a. 37-43
Los apóstoles anuncian con firmeza a todos el misterio de la 
Resurrección.

sAlMo responsoriAl Sal 117
R/. Este es el día en que actuó el Señor: sea nuestra ale-
gría y nuestro gozo.

2ª lecturA Col 3, 1-4
El anuncio de la resurrección de Cristo es un mensaje que 
no deja indiferente, envuelve la vida del creyente y conlleva 
una vida nueva.

eVAnGelio Jn 20, 1-9
La resurrección de Cristo es el centro de la vida cristiana y es 
el fundamento y la clave de nuestra fe. El signo del sepulcro 
vacío es anuncio del misterio de la resurrección.

liturGiA De lA pAlABrA

liturGiA eucArÍsticA

Hoy es el día que hizo el Señor sobre todos los días. Los cristianos conocemos su grandeza 
y su pleno significado. Quizás lo expresemos mejor diciendo: ¡Jesús vive, ha resucitado! 
Así nos lo proclama la liturgia manifestando la fe de la Iglesia. Creemos, amamos y servi-

mos a un muerto que vive y vivirá por los siglos. Nuestra esperanza no es otra que Jesús resucitado y vivo.
Y esto es lo que la Iglesia ofrece al mundo. No una ideología ni un catálogo de creencias y deberes solamente, 
sino principal y esencialmente, ofrece a Jesucristo vivo y cercano a nosotros. Contemporáneo nuestro lo llamó 
Juan Pablo II. Por lo tanto el mundo, la sociedad, las personas en las que está Jesucristo, tienen esperanza, tienen 
futuro. Donde no esté, no se le admita, o se le expulse, ¿qué esperanza pueden tener? Cuando hay fe en Dios, en 
Jesucristo, crece la fe en el hombre.

ORAR

domingo de 
resurrección CRISTO hA RESuCITADO, ¡ALELuyA!

GAspAr Bustos

semana santa
• 

N
º3

67
 •

 2
4/

03
/1

3


