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ENCUENTRO DE NIÑOS DE 1ª COMUNIÓN
Será el sábado 13 de junio y el encuentro está abierto a todos los niños de 1ª 
Comunión de la Diócesis. Comenzará a partir de las 10 de la mañana, en la 
parroquia de La Paz y posteriormente, en la Catedral. 

CICLO DE CINE 
“DE MARTYRIBUS”
Dentro del nuevo ciclo de cine 
dedicado a los mártires, el próxi-
mo lunes 20 de abril se proyectará 
“Maximilian Kolbe”. Será en el 
Salón de Actos del Obispado, a las 
19:00 horas.

ASAMBLEA DE LA 
CONFERENCIA EPISCOPAL
Esta semana, del 20 al 24 de abril, 
los obispos españoles asistirán en 
Madrid a la Asamblea Plenaria de 
la Conferencia Episcopal Españo-
la.  

LUNES 20 • SAN TEODORO 
El Obispo asistirá a la CV Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal 
Española, hasta el día 24.
JUEVES 23 • SAN JORGE 
Comienza un nuevo Cursillo de Cristiandad 
en la Casa de San Pablo hasta el día 26.
VIERNES 24 • SAN FIDEL DE SIGMARINGA, PRESBÍTERO Y MÁRTIR
Curso de discernimiento vocacional en el Seminario Mayor San Pelagio. 
SÁBADO 25 • SAN MARCOS 
Por la tarde, el Obispo realizará su Visita pastoral a la localidad de 
Fuente Palmera. 
DOMINGO 26 • SAN ISIDORO
Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones • En la misa dominical, 
el Obispo presidirá el rito de iniciación cristiana de ocho catecúmenos. • 
Por la tarde, continúa la Visita pastoral a Fuente Palmera. 

AGENDA breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

En el mundo entero. ce-
lebramos este año el cen-
tenario de aquel genocidio 
armenio, que eliminó a un 
millón y medio de cristia-
nos, sólo por ser cristianos. 
A lo largo del siglo XX ha 
habido otros exterminios. 
En nuestra patria misma-
mente, en los años `30, 
nuestros padres y abuelos 
sufrieron persecución y 
muchos de ellos martirio 
(ya reconocido oficial-
mente por la Iglesia). An-
tes, sucedió en México con 
la revolución cristera. Des-
pués, en muchos países 
del este de Europa. O en 
China, en Vietnam, etc. A 
lo largo de toda la historia, 
los cristianos han sido per-
seguidos por ser cristianos. 
Y la sangre de los mártires 
ha sido siempre semilla de 
nuevos cristianos. No sa-
ben los perseguidores que 
cuanto más persiguen, más 
afianzan la fe cristiana en 
tantos lugares de la tierra. 
Y la Iglesia se ha abierto 
camino a lo largo de la his-
toria, en medio de persecu-
ciones y carencias.

Otro tipo de perse-
cución, más disimulada, 
es la de amordazar a los 
cristianos en los países de 
occidente, los países más 
desarrollados, relegando la 
presencia de Dios a lo más 
íntimo de la conciencia y 
estableciendo una “neutra-
lidad” laica en la sociedad 
civil. Se trata de plantear la 
vida y la sociedad como si 
Dios no existiera o hacien-

do abstracción de Dios. 
La confesión pública de 
la fe se permite, pero no el 
influjo de la fe en la esfera 
de lo público, ni siquiera 
cuando los cristianos son 
la inmensa mayoría. No 
estoy hablando de con-
fesionalidad, sino de pre-
sencia de lo cristiano en la 
esfera pública, dentro de 
una sana laicidad positiva. 
En este contexto, la fuerza 
del Evangelio se amorti-
gua con el consumismo, 
la búsqueda del placer y 
la comodidad, el afán de 
tener más, la corrupción 
en todas sus formas. Corre 
más peligro la fe en estos 
ambientes relajados que en 
aquellos en los que se per-
sigue cruentamente a los 
cristianos.

En nuestros días esa 
persecución sangrienta 
continúa en lugares muy 
distintos: Tierra Santa, 
Irak, Siria, Libia, Nigeria, 
Kenia, produciendo listas 
innumerables de mártires, 
sólo por ser cristianos. No 
pasa una semana sin que 
tengamos nuevas noticias 
en este sentido.

¿Qué podemos hacer? 
–En primer lugar, rezar 
por todos los persegui-
dos a causa de su fe, para 
que el Señor los sostenga, 
los consuele, los asista. 
“Bienaventurados voso-
tros cuanto os insulten, os 
persigan y os calumnien 

de cualquier modo por mi 
causa. Alegraos” (Mt 5,11), 
nos dice Jesús. El previó 
que en el mundo tendría-
mos luchas y persecucio-
nes. Por tanto, no es nada 
nuevo que los discípulos 
de Cristo sufran persecu-
ción por causa del Evange-
lio: “vuestra recompensa 
será grande en el cielo”. 
Los mártires nos hablan, 
por tanto, de otra vida su-
perior, de la vida eterna a la 
que llegamos por el cami-
no de los mandamientos y 
a donde llegan de un golpe 
los que son sacrificados 
por ser cristianos.

Pero, además, hemos de 
ser sensibles y estar aten-
tos para mostrar nuestra 
solidaridad con los herma-
nos cristianos que sufren 

por causa de su fe. Espe-
cialmente llamativo es el 
silencio de los países oc-
cidentales ante todas estas 
torturas, y peor todavía la 
indiferencia globalizada, 
como si con nosotros no 
fuera este asunto. Somos 
más sensibles ante los que 
mueren de hambre que 
ante los que mueren por su 
fe. Y no debiera darse ni lo 
uno ni lo otro. Hay cauces 
para hacer llegar nuestra 
ayuda material a esos cam-
pos de refugiados, donde 
carecen de todo, solamente 
por ser cristianos.

Y no olvidemos nunca 
que el perdón es una carac-

terística cristiana. Lo que 
saldría espontáneamente 
de un corazón herido, se-
ría la venganza, el odio, la 
revancha antes o después. 
Sin embargo, nuestros 
hermanos cristianos que 
mueren por ser cristianos 
nos dan un precioso testi-
monio de amor, de amor 
supremo, perdonando 
incluso a quienes los tor-
turan. Ese amor sólo pue-
de brotar de un corazón 

como el de Cristo, que al 
ser crucificado, perdonaba 
a sus enemigos y los dis-
culpaba: “Padre, perdó-
nalos, porque no saben lo 
que hacen” (Lc 23,34). No 
es bueno, por tanto, tapar 
y olvidar el pasado. Re-
cordamos para perdonar, 
recordamos para que las 
heridas queden sanadas, 
recordamos para aprender 
de ellos a amar sin medida.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Los cristianos son 
perseguidos

Q

No saben los perseguidores que cuanto más 
persiguen, más afianzan la fe cristiana en tantos 

lugares de la tierra.
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Editado por la Delegación diocesana de Liturgia, este directorio se difundirá en el mes de mayo por todas las 
parroquias de la Diócesis.

CAPÍTULO DE LOS TRINITARIOS EN CÓRDOBA

Pedro Huerta, nuevo Ministro Provincial

tro Provincial recayó 
en Pedro José Huerta 
Nuño, que hasta ahora 
era Ministro-Superior 
de la comunidad trini-
taria de Córdoba y en 
los últimos doce años, 
Secretario Provincial 
y Consejero Provin-
cial; también ha sido 
superior de las co-
munidades trinitarias 
de Sevilla y Córdoba, 
delegado de pastoral 
juvenil y vocacional y 
coordinador del Equi-
po de Titularidad de 
los Colegios Trinita-
rios de España.

En el capítulo también se renovaron las líneas programáticas para los próximos tres años, que afectarán a las 14 
comunidades que tienen en España, Roma, Corea, Bolivia, Perú, Argentina y Chile.

SE REPARTIRÁ POR TODA LA DIÓCESIS

Nuevo directorio para ministros 
extraordinarios de la comunión

500 ejemplares se editarán y difundirán el próximo 
mes de mayo para todos los Ministros Extraordinarios 
de la Sagrada Comunión de nuestra Diócesis. Un di-
rectorio cuyo objetivo es formar a todos estos seglares 
al servicio de la Eucaristía. 

Actualmente, se estima que son más de 200 personas 
las que de forma voluntaria ayudan a los sacerdotes 
a ofrecer la sagrada comunión tanto a los fieles en las 
parroquias, como a enfermos, ancianos o impedidos 
de manera particular.

El Capítulo Provincial 
de los Trinitarios se cele-
bró la pasada semana en 

Córdoba, concretamen-
te en la Casa de “Beta-
nia”. En él se eligieron 

los nuevos cargos de go-
bierno de la Provincia. 
El oficio de Minis-
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EN EL CENTRO, JUNTO AL OBISPO, EL PADRE JOSÉ NARLALY, SUPERIOR 
GENERAL DE LA ORDEN TRINITARIA, Y PEDRO JOSÉ HUERTA. 

ENCUENTRO ANUAL DE MINISTROS EXTRAORDINARIOS EN EL 
OBISPADO EL PASADO AÑO. 



Obispado de Córdoba • c/ Torrijos, 12 - 14003 Córdoba
Tel.: 957 496 237 •  Móvil: 655 156 557
Email: libreria@diocesisdecordoba.com

Esta novela publicada en 1907 fue objeto de encontradas críticas en su 
momento. Unos la tachaban de catastrofista y otros de un libro profé-
tico. Pero desde entonces, esta obra maestra y visionaria, que fue capaz 
de anticipar el destino del hombre -y de la sociedad-  que da la espalda 
a Dios, se ha convertido en un auténtico clásico. El propio Papa Fran-
cisco -que ha recomendado frecuentemente su lectura- la define como 
una novela que ejemplifica “el espíritu de la mundanidad que nos lleva 
a la apostasía” 

Señor del mundo
Robert Hugh Benson
Editorial Palabra • Madrid 2015

EL JUEVES 23 DE ABRIL

La Biblioteca Diocesana abrirá de manera 
ininterrumpida por el “día del libro”
Por primera vez, la Biblioteca Diocesana se une a la 42º edición de la Feria del libro con una jornada de puertas 
abiertas en horario ininterrumpido de 10:00 a 19:30 horas. 

Entre los actos que se están organizando, habrá un 
stand de recogida o intercambio de libros gratis en el 
cual se pondrán a disposición de todos, de manera gra-
tuita, una serie de libros de distintas temáticas expur-
gados del fondo de la Biblioteca Diocesana. Contará 
además con dos talleres, uno sobre la evolución de la 
imprenta y la encuadernación desde los incunables al 
siglo XIX, con una muestra del fondo histórico de la 

biblioteca; y otro taller de lectura poética comentada 
sobre textos de Santa Teresa de Jesús y San Juan de 
la Cruz, desarrollado por profesores y alumnos de 
UCO.  
Igualmente, se realizarán visitas guiadas personaliza-
das, contando los orígenes, evolución, razón de ser de 
la biblioteca diocesana y los servicios accesibles a to-
dos como biblioteca de consulta pública. 

LA BIBLIOTECA PERMANECERÁ ABIERTA 
DE 10:00 A 19:30 H.
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La Semana entre los Sínodos
Este año las jornadas abordaron “El Sínodo sobre la familia” y se celebraron de lunes a miércoles de esta semana, 
en el Palacio Episcopal.

Organizada por la Delegación de Familia y Vida, la Sema-
na de la Familia ha alcanzado su vigésima edición contando 
con unos ponentes de altura. 
El primer día inauguró la semana el Cardenal Rou-
co Varela, quien expuso “El Evangelio de la familia: 
verdad, medicina y vida”. Al día siguiente, Nieves 
González Rico, directora de la Fundación “Desarrollo y 
Persona”, se centró en la educación afectivo-sexual de los 
jóvenes bajo el título “Aprendamos a amar. La educación 
afectivo-sexual de los jóvenes”.  
Y finalmente, don Demetrio Fernández fue el encarga-
do de clausurar esta edición, abordando la exposición: 
“En torno al Sínodo de la Familia. Luces del Magiste-
rio y retos del presente”. 
Con estas tres ponencias, culminan estas jornadas lleva-
das a cabo entre los dos Sínodos para la familia convo-
cados por el Papa Francisco. 

al trasluz

Felices quienes mueren cada día 
al pecado del egoísmo y renacen a 
una vida nueva. Quienes están per-
suadidos de que el odio, la guerra, 
la maldad y la sinrazón jamás po-
drán vencer a las fuerzas de la vida.

Felices quienes saben descubrir 
entre las realidades de muerte del 
mundo de hoy, signos de vida y es-
peranza.

Felices quienes alcanzan la con-
vicción, desde su compromiso vital, 
de que tras las derrotas cotidianas, 
está latiendo la victoria de la vida.

Felices quienes riegan gotas de 
vida, quienes siembran semillas de 
vida, quienes alientan deseos de 
una vida en plenitud.

Felices quienes han logrado per-

cibir, detrás de la muerte de mi-
llones de inocentes el dolor, la re-
beldía, la audacia, la llamada a una 
entrega absoluta por la vida.

Felices quienes han transforma-
do su existencia por los testimonios 
de los que han derramado su sangre 
por la vida de otros seres humanos.

Felices quienes creen en el Dios 
de la vida. Y quienes creen en una 
nueva humanidad que pueda ser fe-
liz y disfrutar de la vida. 

Felices quienes descubren paso a 
paso en su vida que la última pa-
labra no la tiene la muerte sino la 
resurrección. 

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

Continuamos saboreando este 
tiempo pascual en la liturgia de la 
Iglesia, empapándonos de la lu-
minosidad de la resurrección. La 
silueta de Cristo triunfador sobre 
la muerte ha de “envolver”, por 
decirlo así, todos los crucifijos de 
la tierra. Por la cruz, a la luz; por 
la muerte, a la vida. A lo largo de 
la Pascua, hemos de vislumbrar 
los verdaderos caminos de la fe-
licidad.

Bienaventuranzas 
de la resurrección

ANTONIO GIL
Sacerdote

al trasluz
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XX EDICIÓN DE LA SEMANA DE LA FAMILIA

6

ASISTENTES A LA PRIMERA CONFERENCIA EL CARDENAL ROUCO INAUGURÓ LA SEMANA



CAPILLA DE ADORACIÓN ABIERTA 

365 DÍAS Y 24 HORAS AL DÍA

Desde el pasado domingo, la capital 
cordobesa ya cuenta con una Capilla 
de Adoración Perpetua, en la parroquia 
de  Ntra. Sra. de la Consolación. 

Se trata de un lugar donde el Santísimo 
Sacramento está expuesto de manera 
permanente todos los días del año, a 
todas horas y de manera ininterrumpida.

Perpetuamente 
con nosotros

7
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El Obispo fue el encargado de inaugurar el pa-
sado domingo la primera Capilla de Adoración 
Perpetua que existe en la Diócesis. La apertu-

ra se realizó de manera solemne, ya que en un primer 
lugar se celebró la misa en la parroquia de las Santas 
Margaritas, una de las parroquias más cercanas a la 
nueva capilla. Y después, al concluir la celebración, 
comenzó una procesión con el Santísimo portado en 
andas y acompañado por numerosos fieles y sacerdo-
tes hasta la parroquia de Nuestra Señora de la Conso-
lación, donde definitivamente se ha ubicado este lugar 
de adoración perpetua. 

SIEMPRE ABIERTA
Desde ese momento la Capilla de Adoración per-
manecerá siempre abierta, las 24 horas del día y los 

365 días del año. La única excepción es el Viernes Santo, 
cuando la Iglesia no realiza la adoración del Santísimo.

LLEVADA POR LAICOS
La adoración a la Eucaristía es una práctica muy 
extendida en la Iglesia desde hace siglos. Sus be-

neficios espirituales han sido alabados por el magisterio 
de algunos Papas y extendidos por maestros de espíritu. 
Muchas familias religiosas mantienen de manera perma-
nente al Señor expuesto y cuentan en sus reglas con la 
obligación de la Adoración permanente.
Sin embargo, en este caso, la peculiaridad es que esta ini-
ciativa depende sólo y exclusivamente de los seglares. Son 
ellos los que la llevan a cabo mediante turnos de adoración 
a los que previamente se han comprometido, de manera 
que el Santísimo nunca estará sólo. Esta exclusividad de 

88
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los laicos no significa que fieles de otro estado de vida no 
puedan participar. Y el hecho de que se hayan constitui-
do unos turnos de adoración tampoco significa que otros 
fieles no puedan acudir cuando lo deseen a la Capilla, al 
contrario, ya que la permanencia de personas en los turnos 
es lo que facilita que otras personas se puedan acercar.

AGRADECIMIENTO AL PADRE LOFEU-
DO
Esta iniciativa, que ha sido acogida a nivel dioce-

sano, ha contado con personas concretas que son los que 
la han hecho efectiva. Por un lado, la comunidad parro-
quial de La Consolación que con su párroco a la cabeza, 
el sacerdote Joaquín Pérez, han estimado oportuno aco-
ger y promover un espacio permanente abierto para este 
tipo de oración. Por otro lado, durante semanas, un reli-

gioso italo-argentino, el Padre Justo Lofeudo, ha estado 
trabajando para que el proyecto llegara a buen término. 
El Padre Lofeudo es misionero de las capillas de Ado-
ración Perpetua del Santísimo Sacramento, congregación 
que se dedica precisamente a implantar este tipo de capi-
llas por el mundo y que cuentan con una larga experien-
cia práctica a la hora de poner en marcha estos lugares.
El Padre Lofeudo recibía el agradecimiento de los adora-
dores y de la comunidad parroquial de La Consolación 
en un acto celebrado el pasado lunes. Este religioso ha 
difundido por las parroquias en qué consiste la adora-
ción perpetua y los frutos que da en la vida personal y 
comunitaria. A día de hoy, en España hay 35 capillas de 
Adoración perpetua y en el mundo son más de 3000, 
destacando en número especialmente dos países sobre el 
resto, México y Estados Unidos. 

¿Qué es adorar? 
Es la relación connatural del hombre con Dios, de la 
creatura inteligente con su Creador. Los hombres y 
los ángeles deben adorar a Dios. En el cielo, todos, 
los santos y los ángeles, adoran a Dios. Cada vez que 
adoramos nos unimos al cielo y traemos nuestro pe-
queño cielo a la tierra. La adoración es el único culto 
debido solamente a Dios. 

¿Qué es la adoración 
eucarística? 
Es adorar a la divina presencia real de Jesucristo, 
Dios y hombre verdadero, en la Eucaristía.

¿Por qué la adoración 
perpetua? 
En tiempos en los que nuestras iglesias están a me-
nudo cerradas, una capilla siempre abierta, para 
quien quiera llegarse a cualquier hora del día o de la 
noche, es como los brazos siempre abiertos de Jesús, 
dispuesto a acoger a todo hombre. 
Una capilla de Adoración Perpetua es una fraterni-
dad eucarística que conforman los adoradores, que 
rezan a toda hora del día y de la noche, como comu-
nidad eclesial. 
Adoradores que se suceden día y noche ofrecen un 
gran testimonio de fe, un testimonio que ayuda e 
interpela al mundo, atrae a aquellos que están en la 
búsqueda de Dios y llama la atención a quien está 
lejos del Señor para que se acerque a Él. 
(tomado de www. adoracionperpetua.info)
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LOS ACTOS FUERON PRESIDIDOS POR EL OBISPO



CONFERENCIA EN EL CÍRCULO DE LA AMISTAD

ACDP trae “otro primer espada”
La Asociación Católica de Propagandistas, recientemente creada en Córdoba, ha invitado al Director de La Ra-
zón para disertar sobre las “tres culturas”. 

La ACDP ha presentado recientemente la conferencia que Francisco Ma-
ruhenda impartirá en Córdoba. El Director de La Razón estará en el Sa-
lón “Julio Romero” del Círculo de la Amistad de Córdoba, el próximo 
viernes 24 de abril, a las 20:30 h.
El tema elegido es “el falso mito de la convivencia de las tres religiones”. 
El conocido periodista es además profesor la Universidad Rey Juan Car-
los de Madrid, impartiendo la asignatura Historia de la Cultura Comer-
cial y Sociedad. La Asociación en Córdoba se presentó el pasado mes de 
enero con un acto en el que intervino el Director de ABC.
Maruhenda disertará sobre el “mito de la convivencia de las tres culturas”
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La “dele” prepara el encuentro 
europeo de jóvenes en Ávila
Del 5 al 9 de agosto, se llevará a cabo el Encuentro Europeo de Jóvenes en Ávila, donde Córdoba estará presente. 

CON OCASIÓN DEL V CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE SANTA TERESA

El Encuentro, organizado por la 
Conferencia Episcopal, tendrá 
como lema: “En tiempos recios, 
amigos fuertes de Dios”. Su obje-
tivo, tal y como refleja la página 
web creada para el mismo -www.
eej2015.com-, no es otro que los jó-
venes puedan crecer, profundizar y 

dar testimonio de su fe en el Señor y 
su amor a la Iglesia. 
El Encuentro contará con activida-
des espirituales, formativas, cultu-
rales y lúdicas. Las previsiones que 
se están barajando desde los organi-
zadores oscilan entre 8.000 y 10.000 
jóvenes. 

Por su parte, la Delegación diocesa-
na de Juventud ya está perfilando su 
programa y en los próximos días dará 
a conocer dónde se podrán inscribir 
todos aquellos jóvenes –entre 14 y 35 
años- que deseen participar en este 
acontecimiento eclesial, así como las 
actividades propuestas y el precio.  

FRANCISCO MARUHENDA, 
DIRECTOR DE “LA RAZÓN”



El cardenal arzobispo de Tegucigal-
pa -Honduras-, Óscar Maradiaga, se 
ha convertido en uno de los princi-
pales colaboradores del Papa Fran-
cisco. Desde abril de 2013 coordina 

POR EL 50 ANIVERSARIO DE CÁRITAS

El cardenal Maradiaga en Córdoba
El Presidente de Cáritas Internacional estará en la Diócesis el próximo 7 de mayo, con motivo de la celebración 
del 50 Aniversario de Cáritas Diocesana de Córdoba.

el consejo de nueve cardenales que 
asesoran al Santo Padre sobre la re-
forma de la Curia vaticana y el go-
bierno de la Iglesia universal. Con 72 
años de edad, es también Presidente 

de Cáritas Internacional, de ahí que 
el jueves 7 de mayo, esté en nuestra 
ciudad coincidiendo con el 50 Ani-
versario de Cáritas Diocesana. 

PROGRAMA DE LA VISITA
El jueves 7 de mayo se celebra en 
Córdoba el tradicional encuentro 
sacerdotal con ocasión de la so-
lemnidad de San Juan de Ávila, por 
lo que el Cardenal se desplazará a 
Montilla, donde participará con 
los presbíteros de la Diócesis en la 
fiesta del Santo Maestro e impartirá 
una charla. 
Ya por la tarde, a las 18:30 horas, 
ofrecerá una ponencia en el Pala-
cio Episcopal junto a los respon-
sables de las Cáritas parroquiales 
y abierta también a todo el que de-
see asistir.

El Papa Francisco convocó oficialmente el Jubileo Extraordinario de la Mi-
sericordia en la tarde del pasado sábado, en la Basílica de San Pedro en Roma 
con la publicación de la Bula de Convocación “Misericordiae vultus”.

COMENZARA EL 8 DE DICIEMBRE

Convocado oficialmente 
el Año de la Misericordia

El Jubileo de la Misericordia co-
menzará el 8 de diciembre de este 

año y concluirá el 20 de noviembre 
de 2016. Para ello, el Santo Padre 

firmó la bula del mismo, en la que 
además de indicar la duración, las 
fechas de apertura y cierre, y las 
modalidades de desarrollo, tam-
bién se constituye el documento 
fundamental para conocer el espí-
ritu con el que ha sido convocado, 
las intenciones y los frutos espera-
dos por el Pontífice.
Para la proclamación, el Santo Pa-
dre estuvo acompañado por los 
cardenales en la entrada de la Ba-
sílica Vaticana. Al lado de la Puer-
ta Santa o también llamada Puer-
ta del Jubileo, entregó la Bula de 
convocación a los cuatro cardena-
les arciprestes de las Basílicas Pa-
pales de Roma.
Para expresar el deseo de que el 
Jubileo extraordinario de la Mise-
ricordia sea celebrado en Roma y 
en todo el mundo, el Papa entregó 
una copia de la Bula –para hacerla 
llegar simbólicamente a todos los 
obispos– a tres prefectos de con-
gregaciones.

EL CARDENAL ES PRESIDENTE DE CÁRITAS INTERNACIONAL

EL PAPA EL PASADO SÁBADO EN LA BASÍLICA VATICANA
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álbum

ESPEJO, 12 DE ABRIL, 
CONFIRMACIONES EN LA PARROQUIA 

DE SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL. 
PALENCIANA, 11 DE ABRIL, CONFIRMACIONES EN LA 

PARROQUIA DE SAN MIGUEL. 

ÁVILA, 11 DE ABRIL, PEREGRINACIÓN DE LA 
PARROQUIA DE SANTIAGO Y LA BASÍLICA DE SAN JUAN 

DE ÁVILA DE MONTILLA A ÁVILA CON MOTIVO DEL 
AÑO JUBILAR DE SANTA TERESA. 

CÓRDOBA, 9 DE ABRIL, JORNADA DE TRABAJO 
SOBRE EL II CONGRESO DE PROFESORES DE 

RELIGIÓN EN EL PALACIO EPISCOPAL.



el día del señor

yo tengo». Y, diciendo esto, los mostró las manos y 
los pies. Como ellos no acabasen de creerlo a causa de 
la alegría y estuviesen asombrados, les dijo: «¿Tenéis 
aquí algo de comer?» Ellos le ofrecieron parte de un 
pez asado. Lo tomó y comió delante de ellos. Después 
les dijo: «Estas son aquellas palabras mías que os hablé 
cuando todavía estaba con vosotros: “Es necesario que 
se cumpla todo lo que está escrito en la Ley de Moisés, 
en los Profetas y en los Salmos acerca de mí.”» Y, en-
tonces, abrió sus inteligencias para que comprendieran 
las Escrituras, y les dijo: «Así está escrito que el Cristo 
padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día 
y se predicara en su nombre la conversión para perdón 
de los pecados a todas las naciones, empezando desde 
Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas.

ORACIÓN COLECTA
Que tu pueblo, Señor,
exulte siempre al verse renovado
y rejuvenecido en el espíritu,
y que la alegría de haber recobrado
la adopción filial, 
afiance su esperanza
de resucitar gloriosamente.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Estamos viviendo en la Liturgia el llamado “Tiempo Pascual”. Para las fiestas Pascuales, 
nos hemos venido preparando toda la Cuaresma. En este tiempo, todo respira alegría es-
piritual en los textos litúrgicos. Como un don de Dios viene también acompañado de una 

floración primaveral que perfuma el ambiente de nuestras plazas y jardines. La Iglesia se siente metida de lleno en 
ese espíritu de vida que brota del Costado abierto del Salvador, que ha resucitado y vive. Están para empezar las 
primeras Comuniones que llenan nuestros templos de niños y niñas primorosamente vestidos y con mucha ilu-
sión en sus ojos. Grupos de confirmandos, romerías a los santuarios marianos, peregrinaciones, fiestas religiosas, 
etc., imprimen a este tiempo Pascual el gozo del Señor resucitado y vivo. De este gozo del espíritu goza también 
nuestro cuerpo, siendo ya un signo de lo que será nuestro futuro en la Resurrección. Allí, del gran gozo del alma 
glorificada, participará también nuestro cuerpo. La vida en cristiano tiene sentido y tiene futuro. Un futuro eterno. 
Lo de aquí sólo dura una temporada… Jesús vino a darnos “la vida eterna”: ¡el Cielo! El Catecismo de la Iglesia 
Católica nos trae un párrafo de un documento, de un autor antiguo, llamado “Carta a Diogneto”, que dice así: 
“Los cristianos están en la carne, pero no viven según la carne. Pasan su vida en la tierra, pero son ciudadanos del 
cielo”. Porque, como nos enseña San Agustín, “¿qué otro fin tenemos sino llegar al Reino que no tendrá fin?”. 

LITURGIA DE LA PALABRA

1ª LECTURA Hch 3, 13-15. 17-19
Matasteis al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de 
entre los muertos.

SALMO RESPONSORIAL Sal 4
R/. Haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro, 
Señor.

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

EVANGELIO Lc 24, 35-48
Así estaba escrito: el Mesías padecerá y resucitará de entre 
los muertos al tercer día.

Ellos, por su parte, contaron lo que había pasado en 
el camino y cómo le habían conocido en la frac-

ción del pan. Estaban hablando de éstas cosas, cuando 
él se presentó en medio de ellos y les dijo: «La paz 
con vosotros». Sobresaltados y asustados, creían ver 
un espíritu. Pero él les dijo: «¿Por qué os turbáis, y 
por qué se suscitan dudas en vuestro corazón? Mirad 
mis manos y mis pies; soy yo mismo. Palpadme y ved 
que un espíritu no tiene carne y huesos como véis que 

¿POR QUÉ OS TURBÁIS?III domingo de PASCUA

GASPAR BUSTOS
ORAR
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Iglesia en Córdoba.- ¿Qué 
pasó en su vida para que 
se consagrara a Dios?
Ana Mª Torres.- Desde 
bien joven estuve muy 
comprometida en mi pa-
rroquia del Espíritu Santo 
de Albacete en la cateque-
sis, voluntariado con en-
fermos, grupo de jóvenes, 
etc. En un momento de mi 
vida sentí que el Señor me 

llamaba a ser consuelo, mi 
vida no estaba completa si 
no me entregaba de mane-
ra definitiva y las hermanas 
que fueron un ejemplo a 
seguir me ayudaron en mi 
decisión y discernimiento.
IEC.- ¿Cómo vivió su 
consagración?
AMT.- Fue un día muy 
especial porque el Señor 
ponía toda su confianza en 

mí y yo debía responder 
de igual manera. Recuer-
do a las hermanas que me 
acompañaron en ese día y 
el cariño con el que pre-
pararon la Eucaristía. Es-
taré siempre agradecida a 
quienes me acompañaron 
en mi etapa de formación, 
especialmente a mi madre 
maestra que siempre ha 
confiado en mí. 
IEC.- ¿Qué le pide a Dios 
cada día para desempeñar 
su servicio?
AMT.- Ser consolación 
para aquellos que me nece-
siten siempre con alegría y 
disponibilidad.
IEC.- Un recuerdo de su 
vida consagrada que ja-
más se le olvidará…
AMT.- No puedo decir 
uno en concreto porque 
vienen a mi corazón mu-

chos rostros, personas, 
hermanas y situaciones que 
hacen que los recuerdos se 
amplíen y llenen mi cora-
zón de alegría y gratitud. 
IEC.- Cuando habla de 
su fundadora, ¿cuál es la 
historia o el detalle de su 
vida que más le llama la 
atención”
AMT.- Fue una mujer de 
Dios, cuidó de sus niños y 
ancianos hasta el límite de 
sus fuerzas porque veía en 
ellos al mismo Jesucristo. 
Madre cercana y humana 
con sus hermanas. Maestra 
en caridad.  Ella repetía a 
las hermanas: “Todo para 
gloria de Dios y bien de 
nuestros hermanos, nada 
para nosotras”. 
IEC.- ¿Qué hace en un 
día normal?
AMT.- Me levanto so-

1414
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El rostro de la vida consagrada

ENTREVISTA A LA HERMANA ANA MARÍA TORRES,
RELIGIOSA EN CÓRDOBA 

«Mi vida no 
estaba completa si 

no me entregaba 
de manera 
definitiva”

La Hermana Ana María Torres, de 43 años 
de edad, realizó su profesión temporal en el 
año 2004 en Granada y los votos perpetuos 
siete años después en Tarragona. Desde en-
tonces y aunque es natural de Albacete, su 
misión siempre ha sido en Andalucía -Gra-
nada, Jaén, Sevilla y Córdoba-. Actualmen-
te, continúa trabajando en Córdoba, concre-
tamente en residencias geriátricas por tener 
estudios sanitarios.



bre las 6 de la mañana, 
después de la oración 
personal, rezo laudes en 
comunidad y después 
del desayuno comenza-
mos nuestra tarea enco-
mendada y lo que vaya 
surgiendo. Yo ayudo en 
la enfermería y en la por-
tería. Además, al ser la 
responsable de la pastoral 
del centro, coordino a los 
voluntarios, al equipo de 
pastoral que me ayudan a 
coordinar esta acción pas-
toral con los residentes y 
la formación de los traba-
jadores. Después por la 
tarde, en días señalados, 
realizamos las actividades 
o talleres; rezamos víspe-
ras y celebramos la Euca-
ristía en la Iglesia. 
IEC.- Lo más bonito de 
ser consagrada es…
AMT.- Poder descubrir 
como el Señor se hace pre-
sente en mí día a día.

15
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El rostro de la vida consagrada

 La Congregación nace en 1857 de manos de 
María Rosa Molas y, un año más tarde, recibe 
el Instituto el nombre de Hermanas de Nuestra 
Señora de la Consolación. 

 En Córdoba, surgió en septiembre de 1990. 
Actualmente está presente en la Residencia 
Geriátrica Nuestra Señora de los Dolores, 
situada en la Plaza de Capuchinos de la ciudad.

 Su misión es cuidar y acompañar de forma 
integral a las personas mayores de nuestra 
sociedad, especialmente a los más vulnerables y 
necesitados.

 En total, en Córdoba, hay 8 hermanas. 

INSTITUTO DE RELIGIOSAS 
DE NUESTRA SEÑORA 
DE LA CONSOLACIÓN



Altar de la Santa Cruz
de Villaviciosa . Sobre 
este cuerpo, una ancha 
cornisa con dentellones 
y, rematando el conjunto, 
doble frontón coronado 
por el escudo del funda-
dor , flanqueado por 
dos ángeles tenantes.

Podría resultar insó-
lito que nos refiramos 
a la cruz en este tiempo 
de Pascua. Sin embargo, 
la cruz sin Cristo su-
pone, en la iconografía, 
una evidente referencia 
a la Resurrección del Se-
ñor: representa no ya el 
instrumento de tortura, 
sino el símbolo de la sal-
vación. Es el sentido de la 
inscripción en latín que 
recorre la parte baja del 
retablo –mihi autem absit 
gloriari nisi in cruce do-
mini nostri Iesu Christi-, 
que puede traducirse así: 
que esté lejos de mí  glo-
riarme si no es en la cruz 
de nuestro Señor Jesu-
cristo. Se trata de una cita 
de la epístola de San Pa-
blo a los Gálatas [Gal 6, 
14]. Con ello, el devoto 
ministril de la Catedral –
que afirma en su lápida, al 
pie de las gradas: mortis 
reminiscens, construxit 
viuus (acordándose de la 
muerte, lo construyó en 
vida)-, estaba expresando 
su fe –que es la fe de la 
Iglesia-  en que la pasión 
y la cruz de Jesucristo 
nos ha traído la salvación. 
Es más: como afirma el 
Compendio del Catecis-
mo de la Iglesia Católica, 
aunque la salvación nos 
viene plenamente con la 
Cruz y la Resurrección, 
la vida entera de Cristo 
es misterio de salvación, 
porque todo lo que Jesús 
ha hecho, dicho y sufrido 
tenía como fin salvar al 
hombre caído y restable-
cerlo en su vocación de 
hijo de Dios [nº 101].

JESÚS DANIEL ALONSO

Ahora que celebra-
mos el gozoso 
tiempo Pascual, 

no debemos dejar de 
mencionar que también 
existió en nuestra Cate-
dral una capilla dedicada 
a la Santa Resurrección 
de Nuestro Señor Je-
sucristo, aunque desde 
1859 ejerce como sacris-
tía de la capilla del Sagra-
rio. Su retablo se puede 
contemplar hoy en la 
parroquia de Santa María 
de Trassierra, a donde se 
trasladó en 1939, después 
de que este admirable 
templo fuera lamenta-
blemente incendiado en 
1936. Si recuerdan, no es 
el único caso de un re-
tablo de la Catedral que 
haya sustituido a los que 
fueron destruidos duran-
te la persecución religio-
sa; también el procedente 
de la capilla de Nuestra 
Señora de las Nieves y 
San Vicente fue, como ya 
sabemos, destinado a la 
parroquia de La Carlota.

Por tanto, en ausencia 
de una capilla dedicada al 
misterio central de nues-
tra fe, hoy nos detendre-
mos en el altar de la Santa 
Cruz , que está situado 
en la zona oriental de la 
antigua mezquita de Abd 
al-Rahman I, a la izquier-
da del crucero. M. Nieto 
[La Catedral de Córdoba, 
p. 493-494] indica que la 
construcción de contra-
fuertes del crucero a que 
se vio obligado Hernán 
Ruiz II a partir de 1564 
creó nuevos pilares para-
lelos a los de los arcos de 
Almanzor entre las naves 
10 y 11 […] Más aún, el 

columnas robadas de ca-
pitel compuesto ciñen el 
nicho central de medio 
punto.  Una cruz en 
piedra  –sin Cristo, 
pero con el titulus crucis 
en hebreo, griego y latín– 
divide el espacio central 
en tres partes decoradas 
con pinturas. A ambos la-
dos, las representaciones 
de San Acisclo y Santa 
Victoria , y en el medio 
punto, Nuestra Señora 

mismo maestro mayor 
preparó las hornacinas 
para que un día pudieran 
ser ocupadas por altares. 
Así, una de ellas fue otor-
gada en 1625 por el Cabil-
do al ministril –músico– 
Juan Chamizo Garrido. 
Su retablo está fabricado 
en piedra policromada 
imitando mármol. […] 
Consta de altos basamen-
tos que enmarcan la mesa 
del altar y un cuerpo. Dos 

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

¿Qué
  es 
esto?

• 
N

º 4
62

 •
 1

9/
04

/1
5

16

Las Capillas de la Catedral


