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CiClo de Cine
Dentro del ciclo de cine dedi-
cado a la Vida Consagrada, el 
martes 29 se proyectará en el 
Obispado la película “Pena de 
muerte”. Comenzará a las 18:00 
horas, siendo la entrada libre 
hasta completar aforo. 

entrevista al viCario 
judiCial de la dióCesis
Recientemente, el Santo Padre 
ha implantado el Motu Proprio 
“Mitis Iudex” para agilizar los 
procesos de nulidad matrimonial. 
Sobre esto y el funcionamiento 
del Tribunal diocesano de Córdo-
ba, ha hablado el Vicario judicial 
de la Diócesis, Antonio Morales, 
en una entrevista ya disponible 
www.diocesisdecordoba.tv

lunes de PasCua, 
Cerrado el obisPado
Con motivo de la celebración de 
la Pascua, el lunes 28 de marzo, 
las oficinas del Obispado perma-
necerán cerradas en su totalidad. 
Retomará su actividad normal a 
partir del martes 29. 

El domingo dE 
RESuRREcción no 
SE publica iglESia 
En cóRdoba

deCreto Para el 
viernes santo
El Obispo ha recordado a través de 
un decreto que “la Cuaresma y, es-
pecialmente el miércoles de Ceniza 
y el Viernes Santo, es un tiempo es-
pecial de penitencia y conversión”. 
Para ello, la Iglesia invita a todos 
los fieles a poner en práctica algu-
na penitencia particular así como a 
realizar alguna obra de caridad.
Sobre el ayuno y la abstinencia, la 
Iglesia recomienda guardar la abs-
tinencia de comer carne todos los 
viernes de Cuaresma pero además 
el Viernes Santo tiene particular 
importancia y significado, porque 
ayudan a preparar a los fieles para 

celebrar la Pasión y Muerte de 
nuestro Señor Jesucristo. Si las 
actividades procesionales pueden 
dificultar la práctica del ayuno y 
la abstinencia, el Obispo aclara 
que se puede dispensar y sustituir 
por otra práctica penitencial. 

breves



VoZ dEl paSToR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Se acercan los días san-
tos de la Pascua, de la 
pasión, muerte y resu-
rrección de Jesucristo, 
que cada año celebramos 
con solemnidad. Y lo que 
celebramos en los tem-
plos sale a las calles en 
las hermosas procesiones 
de nuestra Semana Santa 
de Córdoba. El misterio 
celebrado es el mismo 
en todo el mundo. La 
manera de celebrarlo ad-
quiere formas diferentes 
y propias, y en nuestra 
ciudad y nuestros pue-
blos adquiere tonos que 
la hacen admirable. La 
ciudad de Córdoba pone 
en juego a miles de perso-
nas con todo un desplie-
gue de medios, que hacen 
de nuestra Semana Santa 
algo digno de admira-
ción. No todo es folclore 
ni boato. Detrás de todo 
lo visible se esconde y se 
manifiesta públicamente 
el sentimiento, la devo-
ción y la fe de un pueblo 
que cree en Dios, que 
acoge la redención que 
Jesucristo nos ofrece a los 
pecadores y que encuen-
tra un consuelo inmenso 
en la Madre celeste que 
acompaña a su Hijo y a 
todos sus hijos, nosotros.

La Semana Santa es 
como la síntesis del mis-
terio cristiano: Dios Pa-
dre, que compadecido del 
extravío de los hombres 
envía a su Hijo único Je-
sucristo. Este Hijo, que se 
hace hombre y carga con 
nuestros delitos, como el 

Cordero que quita el pe-
cado del mundo. El Es-
píritu Santo, que sostiene 
el Corazón de Cristo en 
la obediencia de amor y 
en la entrega generosa 
por sus hermanos hasta la 
muerte. Y en el centro del 
drama redentor, acompa-
ñando siempre a su Hijo, 
María, una criatura como 
nosotros, elevada a la dig-
nidad de Madre de Dios, 
colaboradora singular en 
la redención del mundo, y 
Madre nuestra entregada 
por Jesús junto a la Cruz 
al discípulo amado y en él 
a todos los hombres.

La Semana Santa no 
puede vivirse sin esa fe. 
Quitarle esa fe es vaciar-
la de contenido, dejarla 
hueca como una carcasa 
que no lleva nada dentro. 
La Semana Santa pro-
cede de la fe y genera la 
fe. Por eso su lugar es la 
comunidad cristiana, la 
Iglesia, y más concreta-
mente, la Iglesia católica 
donde esa piedad popular 
ha sido alimentada a lo 
largo de los siglos. Pre-
cisamente este año, y por 
primera vez en la histo-
ria, todas las Cofradías y 
Hermandades de la Ciu-
dad, celosas de su identi-
dad cristiana creyente, a 
veces no comprendida e 
incluso despreciada, han 
decidido hacer estación 
de penitencia en la Santa 
Iglesia Catedral de Cór-
doba. Es como el lugar 
donde esa fe puede me-
jor expresarse y al mismo 
tiempo donde las Cofra-
días encuentran amparo, 
porque la Catedral es su 
casa, la casa de la Iglesia, 

la casa de la comunidad 
cristiana. Quien mira esta 
circunstancia sin fe, no 
entiende a que viene esta 
movida, o a lo sumo la 
interpreta como un alar-
gamiento de la carrera 
oficial, y no faltará quien 
se sienta molesto. Quien 
mira este acontecimiento 
con fe, entiende que las 
Cofradías busquen cobi-
jo en quien puede dárselo 
en momentos en que la fe 
tenemos que vivirla a la 
intemperie.

Las dificultades nos 
hacen crecer y madurar, 
si las vivimos desde Dios 
y con Dios. “Todos a la 
Catedral” es un signo 
visible de esta vivencia. 
Sean todos bienvenidos a 
su Casa, la Casa de Dios 
y de la Comunidad Ca-
tólica. La unión de todos 
hace superar las dificul-
tades que surgen en el 
camino, y las dificultades 
se convierten en un estí-
mulo y una nueva moti-
vación. Esta circunstancia 
viene a añadirse como un 
atractivo más a la belleza 
de nuestra Semana Santa 
de Córdoba, cuando to-
das las Cofradías pasarán 
por el primer Templo de 
la Diócesis como señal de 
unidad, simbólicamente 
expresada en nuestra Ca-
tedral, donde está la Cá-
tedra del Obispo.

Vivamos esta Semana 
Santa con especial fervor. 
Pasa Cristo por nuestras 
calles, acompañado de su 
bendita Madre. Pasan en 
sus preciosas imágenes, 
sagrados titulares de cada 
Hermandad. Al mirar a 
Jesús, Él nos mira y nos 

ofrece su ayuda para lle-
var nuestra cruz, Él nos 
mira para ofrecernos su 
perdón en este Año de la 
misericordia, Él alienta 
en nosotros la esperan-
za de que el final no es la 
muerte, sino la gloriosa 
Resurrección, la suya y 
la nuestra. Y al pasar su 
Madre llena de majestad 
y señorío en sus pasos 
de palio, ella nos invita a 
acercarnos a su Hijo, en 
el único en que podemos 
alcanzar la salvación.

Pasa Jesús, pasa María, 
pasa un pueblo creyente 
con el deseo de llevar esta 
misericordia de Dios y su 
paz a todos los hombres. 
No dejemos pasar delante 
de nosotros estos aconte-
cimientos, sin conmover-
nos ante tanto dolor, sin 
valorar y estimar tanto 
amor, sin que cambiemos 
nuestro duro corazón por 
un corazón sensible al 
amor de Dios y a las ne-
cesidades de tanta gente 
que sufre en nuestro en-
torno. La Semana Santa 
cambia nuestra vida si la 
vivimos con fe.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

semana santa,
todos a la Catedral
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El 3 de abril, a las 3 de la 
tarde, en el domingo lla-
mado de la Misericordia, 
hará un año de la apertura 
continuada de esta capi-
lla, anexa a la parroquia de 
Nuestra Señora de Conso-
lación –en la calle Historia-
dor Dozy, nº 20–. 

365 días, 8760 horas de 
Adoración al Señor, de una 
iniciativa diocesana, ya que 
los adoradores proceden 
de diversos lugares. Según 
uno de los responsables, 
“el deseo de una joven, 

Adela Chaparro, que pasó 
orando ante el Santísimo 
toda la noche del sábado y 
la madrugada del domingo 
de la Misericordia del año 
2006, pidiendo al Señor 
una capilla de Adoración 
Perpetua, se hizo realidad 
el domingo de la Miseri-
cordia de 2015”. Entre los 
promotores de esta capilla 
se encuentra don Demetrio 
Fernández, que la bendijo, 
la intervención impres-
cindible del Padre Justo 
Lofeudo, misionero de la 

situada en la ParroQuia de la ConsolaCión

un año de la Capilla de adoración 
que está «siempre abierta»

IRENE, 34 AÑOS.
PARROQUIA DE SANTA LUISA DE MARILLAC. 

“Esta cita personal con 
Jesucristo ha hecho 
grandes obras en mi vida 
espiritual”.

ENRIQUETA, 50 AÑOS, CATEQUISTA. 
PARROQUIA DE ARACELI.

“Es un regalo, la cita 
ineludible. ¡El mismo 
Dios esperándome a mí! 
No hay palabras”

JOSÉ LUIS, 33 AÑOS, INFORMÁTICO.
PARROQUIA DE LA CONSOLACIÓN.

“Son un regalo esos 
momentos acompañando 
al Señor. Mitiga los 
sufrimientos”.

TESTIMONIOS
BLANCA, 55 AÑOS, AMA DE CASA. 
PARROQUIA DE CRISTO REY

“Es un encuentro callado 
donde Él se desvela en el 
centro de mi alma”.

FÁTIMA, 48 AÑOS, FUNCIONARIA. 
PARROQUIA DE CRISTO REY.

“La Adoración mantiene 
mi corazón en paz, y 
esta gracia se extiende 
a mi familia y a mi vida”.

La capilla de Adoración Eucarística Perpetua cumple 
el primer aniversario, con 459 adoradores inscritos. 

Sagrada Eucaristía, y de los 
sacerdotes Joaquín Pérez 
y Luis García –ya falleci-
do–, párrocos de Nuestra 
Señora de Consolación en 
Córdoba y del Purísimo 
Corazón de María en Can-
celada-Estepona, respecti-
vamente. 

adoradores Por 
turnos
Cuatrocientos cincuenta 
y nueve adoradores ins-
critos, unas 325 firmas se-
manales y un número de 
adoradores casuales varias 
veces superior, “atesti-

guan en Córdoba –según 
los responsables– un año 
después, la grandeza y la 
hermosura de la adora-
ción del ser humano a su 
Creador, a su Redentor, a 
su Señor”.

La misma organización 
insiste en que “invitamos 
a todos a adorar al Señor, 
y quienes se sientan atraí-
dos a dedicar cada semana 
una hora de su tiempo a 
ello, contribuyendo a que 
el Señor esté siempre ex-
puesto en su custodia, es-
perando a sus adoradores, 
pueden hacerlo”.
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en dioCesisdeCordoba.tv

la semana santa en 
directo desde la Catedral

Iglesia Catedral. 
Las emisiones arranca-

rán a las 12 de la mañana 
el Domingo de Ramos 
con la Solemne Misa con 
bendición de las Palmas y 
ramos de olivo. A partir 
de ahí, se irá retransmi-
tiendo el paso de cada una 
de las 37 Hermandades 
de Pasión que procesio-
nan en la ciudad durante 
la Semana Grande.

triduo PasCual
Igualmente, el Jueves 
Santo se iniciarán los Ofi-
cios con la celebración de 
la Cena del Señor, a las 
16:30, presidida por el 
Obispo. El Viernes San-
to, la celebración de la 
Pasión del Señor también 
será a las 16:30 horas; 
mientras que el Oficio de 
Tinieblas el Sábado San-
to, comenzará a las 9:30 
de la mañana. 

Las celebraciones cul-
minarán con la Solemne 
Vigilia Pascual, a las 22:30 
horas, y la misa con ben-
dición Papal el Domin-
go de Resurrección, a las 
10:30 de la mañana.

A partir de Domingo de Ramos se podrá seguir en directo el paso de las hermanda-
des por el templo principal de la Diócesis, así como los Santos Oficios presididos 
por el Obispo.

Un año más, diocesisde-
cordoba.tv ofrecerá en 
directo desde la Catedral 

las celebraciones litúr-
gicas de Semana Santa, 
presididas por el Obispo 

de Córdoba, así como el 
paso de las hermandades 
y cofradías por la Santa 

adoración 
eucarística 
perpétua

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

GraCias a dioCeSiSdeCordoba.tv se PueDe 
ConteMPLar Los Pasos en eL interior DeL teMPLo.



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.

Cada año, concluyendo la Cuares-
ma, la Diócesis calienta motores 
para vivir la Semana Santa inten-
samente con los tradicionales pre-
gones. El Gran Teatro de Córdoba 
acogió el pregón de la Ciudad que 
corrió a cargo del párroco de la Tri-
nidad y canónigo de la Santa Iglesia 
Catedral, José Juan Jiménez Güeto. 
El sacerdote fue cantando a las imá-
genes que procesionan en la Sema-

Preludio de la Pasión

tres sacerdotes pregonan 
la semana santa
José Juan Jiménez Güeto en la Ciudad. Francisco Baena Calvo en su loca-
lidad natal, Luque, y Tomás Pajuelo Romero en Bujalance.

na Grande y reflexionando sobre lo 
que significan en el mundo de hoy. 
Un pregón emotivo, en el que no 
faltaron vivencias personales, y que 
fue acompañado por música a car-
go de la Banda de la Esperanza. 

en luQue 
Por su parte, Luque eligió como 
pregonero al sacerdote natural de la 
localidad, Francisco Baena Calvo, 

quien enmarcó el pregón en el Año 
jubilar de la Misericordia, acompa-
ñando a su vez el discurso con imá-
genes de la Semana Santa luqueña. 
Un pregón que se llevó a cabo en la 
parroquia de Nuestra Señora de la 
Asunción. 

en bujalanCe
Mientras que en Bujalance lo hizo 
el sacerdote Tomás Pajuelo Rome-
ro, quien estuvo en esta localidad 
durante 7 años ejerciendo su minis-
terio. De ahí que tras la actuación 
de la Banda local del Imperio Ro-
mano, el pregonero desgranara sus 
vivencias de la Semana Santa buja-
lanceña a lo largo de esos años que 
allí estuvo como párroco.
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toMás PajueLo en BujaLanCe. 

josé juan jiMénez 
en eL Gran teatro.

FranCisCo Baena en Luque.



Con este lema, la Fundación de 
Ayuda a la Iglesia Necesitada 
convocó una jornada de oración 
por los cristianos que sufren per-
secución en la parroquia de La 
Esperanza. 

El viernes 11 de marzo, se llevó a 
cabo en la parroquia de La Espe-
ranza una Vigilia de oración por 
todos aquellos cristianos que vi-
ven situaciones extremas en sus 
vidas por causa de su fe. Así lo 
puso de manifiesto la Fundación 
de la Santa Sede de Ayuda a la 
Iglesia Necesitada a través de imá-
genes, vídeos y testimonios con 
los que pusieron rostro a muchos 
de estas personas perseguidas en 
países como Irak, Siria, Pakistán, 
India, China, etc. 

Además, el acto fue preparado 

Durante toda una semana don Demetrio Fernández, acompañado por los canóni-
gos, Manuel Pérez Moya, Manuel María Hinojosa y Francisco Jesús Orozco, han 
estado en la misión diocesana de Picota –Perú-. 

viaje del obisPo a PiCota –PerÚ–

Como un misionero más
diocesana de Picota, en 
Perú. Una misión en la 
que además, prestan su 
servicio los sacerdotes 
diocesanos Leopoldo 
Rivero y Francisco José 
Delgado. 

Durante estos días, 
pudieron conocer de 
primera mano cómo es 
la situación en la que 
viven allí los fieles y las 
principales necesidades 
que tienen. Asimismo, 
visitaron la Casa Ho-
gar “Virgen de Araceli” 
que fue construida gra-
cias a la colaboración 
del Cabildo Catedral 
y a la Archicofradía de 
la Virgen de Araceli de 
Lucena. Una casa en la 
que actualmente, están 
acogidas unas 40 niñas y 
regentada por las Obre-
ras del Corazón de Je-
sús. Además, a lo largo 
de estos días, pudieron 
ayudar a los sacerdotes 
allí residentes en su tarea 
pastoral.

La pasada semana, del 6 
al 13 de marzo, el Obis-
po de Córdoba, acom-
pañado por el Presiden-

te del Cabildo Catedral, 
Manuel Pérez Moya, 
por el Delegado para 
Cáritas, Manuel María 

Hinojosa, y por el Vica-
rio General, Francisco 
Jesús Orozco, han esta-
do visitando la misión 

viGilia de oraCión Por los Cristianos PerseGuidos

desde Córdoba se oró por los «héroes de la fe»

junto a un grupo de jóvenes de la 
Delegación de Juventud que qui-

sieron sumarse a esta jornada de 
oración.
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junto a Los saCerDotes y Misioneros en Perú. 

MoMento De oraCión ante eL santísiMo.



El día 8 de marzo, se llevó a cabo 
esta celebración en la que además 
tuvieron lugar diversos testimonios 
de miembros de grupos y de la Es-
cuela de Cursillos. 

El movimiento de Cursillos de 
Cristiandad ha culminado el pri-
mer trimestre del año con la ya 
tradicional Ultreya Trimestral. 
Una celebración que se inició con 
las palabras del Presidente, Javier 
Martínez, y que continuó con la 
ponencia de Mª Dolores Cortés 
García, miembro de la Escuela de 
Cursillos. Ésta centró su interven-
ción en la segunda parte del lema 
del movimiento en Córdoba para 
este año: “Fíate del Espíritu, ve 
siempre más allá”. Al hilo de esto, 
explicó cómo el Espíritu nos trans-
forma y nos mueve a actuar desde 
el amor que el Padre nos tiene. 

en la Casa de san Pablo

Cursillos celebra su ultreya trimestral

La entidad hizo entrega de un cheque de 4.000 euros a la Fundación Prolibertas, 
responsable del comedor de los Trinitarios; otro de 7.600 a la hermandad de las 
Palmeras; y 2.679 al Banco de Alimentos. 

a esCasos dÍas del doMinGo de raMos

la caridad de la agrupación 
de Hermandades de Córdoba

Tras la ponencia, se llevaron a cabo 
diversos testimonios de algunos cur-
sillistas, como por ejemplo Maribel 
Hens, quien señaló la oración como 
el motor de su vida para ir más allá; o 

Antonio Reyes, del grupo de la Cruz 
Blanca, que compartió cómo el gru-
po le ha ayudado en su camino para 
descubrir más claramente la presen-
cia de Dios en su vida.

bertas de 4.000 euros, ges-
tora del comedor de los 
Trinitarios. Se trata de un 
proyecto presentado por 
la hermandad del Cris-
to de Gracia, destinado a 
la compra de pan y ropa 
para los beneficiarios del 
comedor social san Juan 
Bautista de la Concepción 
de Córdoba. 

Mientras que a la Her-
mandad de las Palmeras, 
el lunes 14, le entregó un 
total de 7.600 euros, des-
tinado al proyecto del 
comedor escolar para el 
alumnado de los colegios 
de la barriada de las Palme-
ras durante los periodos 
vacacionales. Igualmente, 
al Banco de Alimentos, las 
Hermandades han desti-
nado 2.679 euros para un 
proyecto presentado por 
la hermandad del Caído, 
destinado a la reforma de 
una nave con capacidad 
suficiente para realizar el 
reparto de alimentos.

Las hermandades y co-
fradías de la Ciudad han 
mostrado su lado más 
solidario, llevando a cabo 

la primera entrega de su 
obra social. En un acto ce-
lebrado el pasado viernes, 
11 de marzo, en la sede 

de la Agrupación de Her-
mandades y Cofradías de 
Córdoba, se le hizo entre-
ga a la Fundación Proli-
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javier Martínez Durante su intervenCión. 

entreGa DeL Cheque a La FunDaCión ProLiBertas.  



“Estamos llamados a vivir 
de misericordia, porque a 
nosotros en primer lugar 
se nos ha aplicado miseri-
cordia”, nos decía el Papa 
en la Bula Misericordiae 
Vultus de convocación del 
Año de la Misericordia.
En el presente texto ade-
más de recoger las catorces 
estaciones del Viacrucis se 
hace un recorrido en para-
lelo por las catorce obras 
de misericordia.

la misericordia 
infinita de dios
via CruCis Con las 
obras de MiseriCordia

la Pasión,
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I. Jesús es condenado 
a muerte.

Del Evangelio de san Lucas:
«Pilato entonces 
sentenció que se 
realizara lo que 
pedían: soltó al 
que le reclamaban 
(al que había me-
tido en la cárcel 
por revuelta y ho-

micidio), y a Jesús se lo entregó a su 
voluntad» –Lc 23–.

oraCión
Señor, has sido condenado a muer-
te porque el miedo al «qué dirán» 
ha sofocado la voz de la concien-
cia. Cuántas veces hemos preferido 
también nosotros el éxito, a la ver-
dad. Míranos como lo hiciste con 
Pedro después de la negación. Que 
tu mirada penetre en nuestras almas 
y nos indique el camino en nuestra 
vida. Danos también a nosotros de 
nuevo la gracia de la conversión.

DAR DE COMER AL HAMBRIENTO
Por todas personas que carecen 
de lo necesario para vivir, incluso 
que padecen hambre física.

II. Jesús con la cruz 
a cuestas.

De la Primera carta de San Pedro:
«Él llevó nuestros 
pecados en su cuer-
po hasta el leño, 
para que, muertos 
al pecado, vivamos 
para la justicia. 
Con sus heridas 
fuisteis curados. 

Pues andabais errantes como ove-
jas, pero ahora os habéis convertido 
al pastor y guardián de vuestras al-
mas» –1P 2–.

oraCión
Señor, te has dejado ultrajar. Ayú-
danos a no unirnos a los que se 
burlan de quienes sufren o son dé-
biles. Danos fuerza para aceptar 
la cruz, sin rechazarla. Anímanos 
a recorrer el camino del amor y, 
aceptando sus exigencias, alcanzar 
la verdadera alegría.

DAR DE BEBER AL SEDIENTO
Por todos los que no tienen agua 
potable para llevar una vida digna. 

III. Jesús cae baJo el 
peso de la cruz

Del Profeta Isaías:
«Él soportó nues-
tros sufrimientos y 
aguantó nuestros 
dolores; nosotros 
lo estimamos le-
proso, herido de 
Dios y humillado; 
pero él fue tras-

pasado por nuestras rebeliones... 
Nuestro castigo saludable cayó so-
bre él» –Is 53–.

oraCión
Señor Jesús, el peso de la cruz te 
ha hecho caer. El peso de nuestro 
pecado, el peso de nuestra sober-
bia, te derriba. Pero tu caída no es 
signo de un destino adverso, no es 
la pura y simple debilidad de quien 
es despreciado. Has querido venir 
a socorrernos porque a causa de 
nuestra soberbia yacemos en tierra. 
Ayúdanos a renunciar a nuestra so-
berbia destructiva y, aprendiendo 
de tu humildad, a levantarnos de 
nuevo. 

VESTIR AL DESNUDO
Por los que se sienten desprote-
gidos, y viven con la desnudez de 
afecto y de protección. 

IV. Jesús se 
encuentra con 
su madre

Del Evangelio de san Lucas:
«Simeón los ben-
dijo, diciendo a 
María, su madre: 
“Mira, este ha sido 
puesto para que 
muchos en Israel 
caigan y se levan-
ten; y será como un 

signo de contradicción: así quedará 
clara la actitud de muchos corazo-
nes. Y a ti, una espada te traspasará 
el alma» –Lc 2–.  

oraCión
Santa María, Madre del Señor, has 
permanecido fiel cuando los discí-
pulos huyeron. Al igual que creíste 
cuando el ángel te anunció lo que 
parecía increíble que serías la madre 
del Altísimo también has creído en el 
momento de su mayor humillación. 
Por eso, en la hora de la cruz, en la 
hora de la noche más oscura del mun-
do, te han convertido en la Madre de 
los creyentes, Madre de la Iglesia. Te 
rogamos que nos enseñes a creer.

ACOGER AL FORASTERO
Para que los extranjeros, los in-
migrantes, los refugiados, y por 
todos los que han salido forzosa-
mente de su tierra.

V. el cIrIneo ayuda 
a Jesús a lleVar la 
cruz

Del Evangelio de san Marcos:
«A uno que pasaba, 
de vuelta del campo, 
a Simón de Cirene, 
el padre de Alejan-
dro y de Rufo, lo 
forzaron a llevar la 
cruz» -Mc 15-.

oraCión
Señor, a Simón de Cirene le has 
abierto los ojos y el corazón, dán-
dole, al compartir la cruz, la gra-
cia de la fe. Ayúdanos a socorrer a 
nuestro prójimo que sufre, aunque 
esto contraste con nuestros pro-
yectos y nuestras simpatías. 

VISITAR A LOS ENFERMOS
Por los enfermos y por las perso-
nas que les ayudan y acompañan.

VI. la VerónIca 
enJuga el 
rostro de Jesús

Del libro de los Salmos:
«Oigo en mi cora-
zón: “Buscad mi 
rostro”. Tu rostro 
buscaré, Señor, no 
me escondas tu 
rostro. No rechaces 
con ira a tu siervo, 
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que tú eres mi auxilio; no me des-
eches, no me abandones, Dios de mi 
salvación» -Sal 26-.

oraCión
Danos, Señor, la inquietud del co-
razón que busca tu rostro. Protége-
nos de la oscuridad del corazón que 
ve solamente la superficie de las co-
sas. Danos la sencillez y la pureza 
que nos permiten ver tu presencia 
en el mundo.

VISITAR A LOS PRESOS
Por los presidiarios, para que 
puedan rehacer sus vidas e in-
corporarse a la sociedad. 

VII. Jesús cae por 
segunda Vez

Del libro de los Salmos:
«Me rodeaban 
cerrando el cer-
co. Me rodeaban 
como avispas, ar-
diendo como el 
fuego en las zar-
zas, en el nom-
bre del Señor los 

rechacé. Empujaban y empujaban 
para derribarme, pero el Señor me 
ayudó» –Sal 117–.

oraCión
Señor Jesucristo, has llevado 
nuestro peso y continúas lle-
vándolo. Es nuestra carga la que 
te hace caer. Pero levántanos tú, 
porque solos no podemos rein-
corporarnos. En lugar de un co-
razón de piedra danos de nuevo 
un corazón de carne, un corazón 
capaz de ver No permitas que el 
muro del materialismo llegue a 
ser insuperable. Haz que te reco-
nozcamos de nuevo.

ENTERRAR A LOS DIFUNTOS
Por todos los difuntos, especial-
mente por nuestros familiares y 
amigos. 

VIII. Jesús 
encuentra a 
las muJeres 
de Jerusalén

Del Evangelio de san Lucas:
«Hijas de Jerusa-
lén, no lloréis por 
mí, llorad por voso-
tras y por vuestros 
hijos» –Lc 23–.

oraCión
Señor, nos mues-

tras la gravedad de nuestra respon-
sabilidad, el peligro de encontrar-
nos culpables y estériles en el Juicio 
Final. Haz que caminemos junto 
a ti; no permitas que, al final, nos 
quedemos como el leño seco, sino 
que lleguemos a ser sarmientos vi-
vos en ti, la vid verdadera, y que 
produzcamos frutos para la vida 
eterna (cf. Jn 15, 1-10).

DAR CONSEJO AL QUE LO 
NECESITA
Por aquellas personas que no 
encuentran unas palabras de 
aliento ni de consuelo.

IX. Jesús cae por 
tercera Vez

De la Carta de san Pablo a los Ro-
manos:
«¿Quién podrá 
apartarnos del 
amor de Cris-
to?; ¿la aflicción?, 
¿la angustia?, ¿la 
persecución?, ¿el 
hambre?, ¿la des-

nudez?, ¿el peligro?, ¿la espada?... 
Pero en todo esto vencemos de 
sobra gracias a aquel que nos ha 
amado» –Rm 8–.

oraCión
Señor, frecuentemente tu Iglesia 
nos parece una barca a punto de 
hundirse, que hace aguas por todas 
partes. Y también en tu campo ve-
mos más cizaña que trigo. Ten pie-
dad de tu Iglesia: también en ella 
Adán, el hombre, cae una y otra 
vez. Al caer, quedamos en tierra 
y Satanás se alegra, porque espera 
que ya nunca podremos levantar-

nos. Tú te has reincorporado, has 
resucitado y puedes levantarnos. 
Salva y santifica a tu Iglesia. Sálva-
nos y santifícanos a todos.

ENSEÑAR AL QUE NO SABE
Por los niños que no tienen acce-
so al colegio ni a una enseñanza 
digna. 

X. Jesús es despoJado 
de sus VestIduras

Del Evangelio de san Juan:
«Los soldados, 
cuando crucifica-
ron a Jesús, co-
gieron su ropa, 
haciendo cuatro 
partes, una para 
cada soldado, y 
apartaron la tú-

nica. Era una túnica sin costura, 
tejida toda de una pieza de arriba 
abajo. Y se dijeron: “No la ras-
guemos, sino echémosla a suerte, 
a ver a quién le toca”. Así se cum-
plió la Escritura: “Se repartieron 
mis ropas y echaron a suerte mi 
túnica”. Esto hicieron los solda-
dos» –Jn 19–.

oraCión
Señor Jesús, has sido despojado de 
tus vestiduras, expuesto a la deshon-
ra, expulsado de la sociedad. Te has 
cargado de la deshonra de Adán, sa-
nándolo. Es así como das significado 
a lo que aparece privado de significa-
do. Es así como nos haces reconocer 
que tu Padre te tiene en sus manos, a 
ti, a nosotros y al mundo. Danos el 
traje de la luz de tu gracia.

CORREGIR AL QUE SE EQUIVOCA
Por los que son víctimas de los 
cambios profundos y radicales 
producidos por nuestra sociedad. 
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XI. Jesús es claVado 
en la cruz

Del Evangelio de san Marcos:
«Lo crucificaron y 
se repartieron sus 
ropas, echándolas 
a suerte, para ver 
lo que se llevaba 
cada uno. Era me-
dia mañana cuan-
do lo crucificaron. 

En el letrero de la acusación estaba 
escrito: “El rey de los judíos”. Cru-
cificaron con él a dos bandidos, uno 
a su derecha y otro a su izquierda. 
Así se cumplió la Escritura que 
dice: “Lo consideraron como un 
malhechor”» –Mc 15–.

oraCión
Señor Jesucristo, te has dejado 
clavar en la cruz... Te has dejado 
clavar, has sufrido sin evasivas ni 
compromisos. Ayúdanos a no de-
sertar ante lo que debemos hacer. A 
unirnos estrechamente a ti. A des-
enmascarar la falsa libertad que nos 
quiere alejar de ti. 

CONSOLAR AL TRISTE
Por los que recorren la vida entre 
lágrimas, amarguras y soledades. 

XII. Jesús muere en 
la cruz

Del Evangelio de san Juan:
«Después de esto, 
sabiendo Jesús 
que ya todo esta-
ba cumplido, para 
que se cumpliera 
la Escritura dijo: 
“Tengo sed”. Ha-
bía allí un jarro 

lleno de vinagre. Y, sujetando una 
esponja empapada en vinagre a 
una caña de hisopo, se la acerca-
ron a la boca. Jesús, cuando tomó 
el vinagre, dijo: “Está cumplido”. 
E, inclinando la cabeza, entregó el 
espíritu» –Jn 19–.

oraCión
Señor Jesucristo, constantemente 
estás siendo clavado en la cruz. En 
este momento histórico vivimos 
en la oscuridad de Dios. Por el 

gran sufrimiento, y por la maldad 
de los hombres, el rostro de Dios, 
tu rostro, aparece difuminado, 
irreconocible. Pero en la cruz te 
has hecho reconocer. En esta hora 
de oscuridad y turbación, ayúda-
nos a reconocer tu rostro. A creer 
en ti y a seguirte en el momento 
de la necesidad y de las tinieblas. 
Muéstrate de nuevo al mundo en 
esta hora. 

PERDONAR LAS OFENSAS
Por los que no saben perdonar, y 
les corroe el odio en su interior.

XIII. Jesús es 
baJado de la 
cruz

Del Evangelio de san Mateo:
«Al anochecer 
llegó un hombre 
rico de Arimatea, 
llamado José, que 
era también discí-
pulo de Jesús. Este 
acudió a Pilato a 
pedirle el cuerpo 

de Jesús. Y Pilato mandó que se lo 
entregaran» –Mt 27–.

oraCión
Señor, has bajado hasta la oscu-
ridad de la muerte. Haz que en la 
hora de la oscuridad reconozcamos 
que tú estás presente. No nos dejes 
solos cuando nos aceche el desáni-
mo. Y ayúdanos a no dejarte solo. 
Danos una fidelidad que resista en 
el extravío y un amor que te aco-
ja en el momento de tu necesidad 
más extrema, como tu Madre, que 
te arropa de nuevo en su seno.

SOPORTAR CON PACIENCIA LOS 
DEFECTOS DEL PRÓJIMO
Por aquellas personas que nos 
caen mal y por los que su trato 
no nos resulta fácil.

XIV. Jesús es 
puesto en el 
sepulcro

Del Evangelio de san Juan:
«Había un huerto en el sitio don-
de lo crucificaron, y en el huerto 

un sepulcro nuevo 
donde nadie ha-
bía sido enterra-
do todavía... Allí 
pusieron a Jesús» 
–Jn 19–.

oraCión
Señor Jesucristo, al ser puesto en el 
sepulcro has hecho tuya la muerte 
del grano de trigo, te has hecho el 
grano de trigo que muere y produ-
ce fruto con el paso del tiempo has-
ta la eternidad. Desde el sepulcro 
iluminas para siempre la promesa 
del grano de trigo del que procede 
el pan de vida en el cual te ofreces 
a ti mismo.  Ayúdanos a amar cada 
vez más tu misterio eucarístico y a 
venerarlo, a vivir verdaderamente 
de ti, Pan del cielo. 

ROGAR A DIOS POR LOS VIVOS Y 
LOS DIFUNTOS
Por todos aquellos que se han en-
comendado a nuestras oraciones. 

oRación final
Señor, Dios nuestro, que has que-
rido realizar la salvación de todos 
los hombres por medio de tu Hijo 
muerto en la cruz, concédenos, te 
rogamos, a quienes hemos cono-
cido en la tierra este misterio de 
amor, dar testimonio de él en su 
misericordia, con palabras y obras, 
ante cuantos, en tu bondad, se cru-
zan en nuestro camino cada día.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Amén.

Fuente: insPiraDo. viCaría De PastoraL 
De La DióCesis De jaén. 
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álbum

Montilla, 10 de Marzo, PereGrinaCión De Los DiáConos 
y eL reCtor DeL seMinario reDeMPtoris Mater De 

MaDriD a La BasíLiCa PontiFiCia De san juan De áviLa. 

Montilla, 6 de Marzo, PereGrinaCión De La 
asoCiaCión De viajeros aLCuDia De aLMoDóvar DeL 

CaMPo a La BasíLiCa PontiFiCia De san juan De áviLa.  

HornaCHueloS, del 11 al 13 de Marzo, ejerCiCios 
esPirituaLes Para MatriMonios en eL Convento 

De Las CarMeLitas DesCaLzas De san CaLixto.

Córdoba, 13 de Marzo, MerCaDiLLo soLiDario De 
DuLCes De seMana santa en La Parroquia Beato 

áLvaro a BeneFiCio De Cáritas ParroquiaL. 

rute, 12 de Marzo, BenDiCión De Las nuevas 
iMáGenes que aCoMPañarán a jesús 

resuCitaDo en esta seMana santa. 



Del 5 al 18 de marzo, la Cruz de 
los jóvenes pasó por las localidades 
de Cabra, Bemamejí, Jauja, Iznájar, 
Palenciana y Rute. 

La Cruz de los jóvenes junto al ico-
no de la Virgen y el cuadro de san 
Juan Pablo II comenzó su andadura 
por esta zona el día 5 de marzo, en 
la localidad de Cabra, donde se lle-
vó a cabo una convivencia de todos 
los jóvenes de la Campiña junto a la 
Virgen de la Sierra. Desde el santua-
rio egrabrense, los tres símbolos pu-
sieron rumbo a las diversas parro-
quias de la localidad, pasando por 
la de san Francisco y san Rodrigo; 

Gran Misión juvenil dioCesana

recorre el arciprestazgo 
de lucena-Cabra-rute

canas, el de las Hijas de la Caridad y 
la residencia de las hermanitas de los 
ancianos desamparados. 

De Cabra pasó a Benamejí, el día 
7 de marzo. Llegó al santuario de 
Nuestra Señora de Gracia, donde 
los jóvenes se congregaron para ce-
lebrar la eucaristía. Y al día siguien-
te, se rezó el Vía Crucis desde el 
santuario a la parroquia de la Inma-
culada Concepción.  

Los días 9 y 10, la Cruz estuvo 
en la parroquia de san José de Jauja, 
y en la de Santiago Apóstol de Iz-
nájar. Asimismo, en la tarde del día 
10 llegó a la parroquia de Nuestra 
Señora de la Expectación de Enci-

los Remedios, donde se llevó a cabo 
una Vigilia de jóvenes; y santo Do-
mingo. También, se desplazaron en 
procesión hacia la iglesia de san Juan 
de Dios y el colegio de las Madres 
Escolapias donde permaneció con 
los niños durante la mañana del día 
siguiente. Igualmente, la Cruz visitó 
el convento de las Madres Francis-
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BenaMejí.

BenaMejí.

iznájar.

jauja.

rute.

santa CataLina Mártir De rute.



al trasluz

las «siete 
semanas santas»

La segunda, la Semana Santa de la 
calle, de la mano de nuestras herman-
dades y cofradías que nos muestran 
sus imágenes, la de la religiosidad po-
pular, tan cargada de símbolos, men-
sajes, sentimientos y emociones.

La tercera Semana Santa sería la del 
corazón, la que vive cada uno de no-
sotros en su intimidad personal, la de 
la contemplación y la conversión, la 
del compromiso y el testimonio. 

La cuarta Semana Santa que vi-
vimos es la de los “Cristos rotos”, 
heridos, maltratados, flagelados, eli-
minados tantas veces con crueldad 
inhumana. Cruzan también a nues-
tro lado, o los contemplamos en las 
imágenes que nos ofrecen las televi-
siones, ante las que, al menos, ha de 
estremecerse el alma, y, ojalá, nues-
tras conciencias libres. 

La quinta Semana Santa alcanza 
a todos aquellos que borran de su 
agenda el sentido religioso de estos 
días, relegando, olvidando o acaso 
fustigando las celebraciones que sólo 
pretenden acercarnos a los paisajes 
misteriosos de la verdadera salvación 
de la humanidad. 

La sexta sería la de los “buscadores 
de Dios” entre la niebla, como expre-
sara en su versos el poeta Machado, 
en la seguridad de que “todo el que 
busca, desde la sinceridad más hon-
da, encuentra la verdad y el amor”. 

Por último, la séptima Semana San-
ta se extendería también a todos los 
que llevan en sus rostros, en sus pasos 
y en sus vidas, la “nostalgia del paraí-
so”, los profundos deseos de una feli-
cidad que no alcanzamos. El árbol de 
la cruz ofrece sombra, flores y frutos.

Llega, de nuevo, la Semana Santa, 
que culmina con la Pascua de Resu-
rrección. Dejemos caer nuestra mira-
da sobre esos “siete paisajes” de esta 
semana, la Semana Mayor para los 
cristianos.

La primera sería la Semana Santa 
de los templos, de las solemnes cele-
braciones litúrgicas, la que nos aden-
tra en el drama de la pasión, muerte y 
resurrección de Jesucristo.

nas Reales para celebrar una vigilia 
de los jóvenes y presidir, al día si-
guiente, una catequesis con los ni-
ños y jóvenes además de un viacru-
cis desde la parroquia a la ermita 
del Calvario. 

Por último, estuvo en Palenciana 
y Rute. En la primera localidad, la 
Cruz presidió las 24 horas con Jesús 
Sacramentado; mientras que en la 
segunda, visitó el asilo de los ancia-
nos y la parroquia de santa Catalina.
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antonio Gil
Sacerdote

al trasluz

CaBra - iGLesia san juan De Dios.

CaBra - MaDres esCoLaPias.

CaBra - Parroquia De Los reMeDios.

CaBra - Parroquia De san 
FranCisCo y san roDriGo.

CaBra - Parroquia De santo 
DoMinGo De GuzMán.

CaBra - santuario nuestra 
señora De La sierra.

PaLenCiana.



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 Lc 19, 28-40
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.

El Domingo de Ramos es el pórtico de la Semana Santa. La liturgia camina en un doble 
sentido. Por un lado se da comienzo con una procesión en recuerdo de la que se hizo en 
Jerusalén por estas fechas, cuando Jesús fue recibido por el pueblo y los discípulos con 

aclamaciones de triunfo y cantos de alabanza. El Señor lo permitió. Con todo, no perdió su estilo, no usó una 
carroza o un caballo, sólo un asno humilde y normal que siempre, aún ahora, es costumbre usar en Palestina. Las 
ramas de árboles y de palmas adornaban el suelo y a su paso ponían, como alfombra, sus propios mantos. Así, 
el pueblo recibe a Jesús dándole el título de Rey Mesiánico. Inmediatamente después de esta procesión se tiene 
la celebración Eucarística donde se proclama con solemnidad la Pasión y Muerte de Jesús. No es una contradic-
ción, sino el desarrollo litúrgico que une algo que siempre irá unido. “La Pasión es el camino de la Resurrección. 
Reinó Dios desde el madero”. El Crucificado es a su vez el Rey. Triunfador del pecado y de la muerte. Se realiza 
por ese camino la Redención. Por tanto, un gran gozo en el corazón: caduca la servidumbre al demonio y se 
recobra la vida divina de la gracia. Ya podemos ser santos, si queremos. Satanás es un pobre diablo, con mucho 
poder, pero vencido por Jesucristo. Cuánta gracia y cuánta luz brota de la Cruz del Redentor. No nos da la 
felicidad el pecado ni nos soluciona nuestros más íntimos anhelos el espíritu del mundo o, como decía el Papa 
Francisco, “la mundanidad”, donde el afán de dinero, la satisfacción bestial de las pasiones y el ansia de placer, 
de mando y orgullo, parecen un camino de dicha, cuando son un camino de ruina y ruina eterna.

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 Lc 22, 14-23, 56
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

ORAR
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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.

Para nosotros, los católicos, Jueves Santo es una expresión electrizante. Pone en movimiento 
los mejores momentos de nuestra vida. ¿Quién no recuerda con gozo su primera Comunión? 
¿Quién acierta a separarse de la custodia un día del Corpus? Santa  Teresita del Niño Jesús 

nos dejó esos recuerdos con estas palabras: “mi primera comunión fue el día más feliz de mi vida; fue mi primer en-
cuentro con Jesús”. La Iglesia experimenta vivamente que la Eucaristía y el Sacerdocio son los mejores tesoros y lo 
que más gozosamente ama y cuida. Éstos la llevan a que el gozo sea completo cuando realizan y consuman el Amor 
a los hermanos. Comunión es “unión con”, no sólo con Cristo, sino también con los hermanos. “Eucaristía, amor al 
prójimo y Sacerdocio” son como un trípode sobre el que descansa la vida de la Iglesia. “Sin la Eucaristía no podemos 
vivir”, decían los mártires de Cartago cuando pedían a sus carceleros un sacerdote para que les celebrara la Misa. Te-
nían hambre, sed, desnudez, deseos de libertad, pero nada de eso pedían; sólo la Eucaristía. Dos o tres días más tarde 
serían llevados a las fieras del circo… Nuestros jóvenes seminaristas de Barbastro esperaban cada día con ansia que 
les trajeran la Hostia consagrada, camuflada con el alimento. Eran los únicos momentos de entrada de Luz en aquel 
infesto sótano, donde carecían de todo y desde donde partieran al martirio entre cánticos sagrados. En toda la España 
sin libertad religiosa, en los años 1936 y siguientes, se puso a funcionar un servicio secreto que creaba muchos centros 
donde los pocos sacerdotes que quedaban celebraban la Santa Misa y un ejército de paz, humilde pero valiente, re-
partía después las Sagradas formas, a miles. Se necesitaba la Eucaristía para vivir. Así a lo largo y ancho de la historia, 
durante XX siglos, han buscado los verdaderos católicos “el Pan del Cielo”. Este día es también el más adecuado para 
hacer una Comunión fervorosa y agradecida y para pasar un rato ante el Sagrario del Monumento, para agradecerle a 
Jesucristo su permanencia entre nosotros. Allí, en el Sagrario, vive noche y día silencioso y amante, esperándonos para 
comunicarnos su Gracia, Vida del alma. Día también para expresar nuestro amor al prójimo, acudimos a depositar 
nuestro don en Cáritas. Sin amor al pobre y al desvalido no hay amor cristiano posible.

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.

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.

liturGia de la Palabra

liturGia euCarÍstiCa

loS amó haSTa El ExTREmojueves santo
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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.

El redoblar de tambores, la música seleccionada y acorde con el momento, acompañan las imá-
genes del Crucificado, que hoy toman posesión de las calles de nuestra ciudad, de nuestros pue-
blos y de muchísimas ciudades del mundo. Los costaleros sudan su fe y amor bajo las andas. Las 

grandes filas de hermanos con sus hábitos religiosos y sus cirios, los sacerdotes que rezan tras los pasos y la multitud 
que se apiña a lo largo del recorrido, forman el cuadro plástico de un acontecimiento que cambió el mundo hace ya XX 
siglos. Desde aquella tarde, cuando entre truenos y terremotos, en el Calvario moría por amor al hombre Jesucristo, 
Señor nuestro, Hijo de Dios verdadero. El Crucifijo es una historia de amor; de un amor único que no espera nada, que 
se da todo hasta la muerte por haber querido salvar a todos los hombres; para hermanarlos junto al Padre, haciéndolos 
la gran familia de los hijos de Dios. No pasemos de largo; escucha la Palabra hecha imagen de arte que emociona y que 
gana el corazón. ¿Qué mal puede hacer a nadie uno que tiene los pies y las manos crucificados? Y, sin embargo, se le 
quiere desterrar. ¡Cuánto bueno nos vendrá con Él! Predica amor, perdón, misericordia, deseo de justicia y de paz. No 
temáis a Cristo, ¡abridle las puertas de par en par! Sólo bienes te puede traer porque es el Dios del Amor. Si no tienes 
fe, ¿por qué y para qué odiarlo? ¡Nada te puede hacer! Sería luchar contra fantasmas. Y, si crees en Él, sería horrible 
que lo hicieras culpable… Cristo bendito, amor incomprendido y mal pagado, al recorrer nuestras calles, ¡míranos con 
misericordia y danos la paz, la convivencia, la armonía social que los sembradores del odio nos quieren quitar!

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.

liturGia de la Palabra

adoraCión de la Cruz

viernes santo JESúS muERE En 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.
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luCernario

¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! El Señor ha Resucitado y vive para siempre. ¡Qué noche tan her-
mosa! Esta noche, celebrando esta Vigilia, nos preparamos para amanecer en el gran día en que 
Cristo resucitado y vivo queda ya para siempre acompañándonos y preparándonos para la vida 

eterna. Morir ya no es morir para los cristianos que se esfuerzan con la gracia de Dios en vivir de cara a Dios. Su muerte 
será un triunfo, nos espera el Cielo por la misericordia y el amor de Dios. ¡Aleluya!

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 Lc 24, 1-12
¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive?.

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.
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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
Pedro en su discurso resume la vida en Cristo y afirma su 
resurrección como verdad absoluta y sus palabras dan testi-
monio de ella.

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

liturGia de la Palabra

liturGia euCarÍstiCa

El misterio de la Resurrección de Jesucristo es un misterio de fe. “Creo en Jesucristo que fue 
crucificado, muerto y sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos”. Esta es la fe de 
la Iglesia. Los testigos directos fueron muchísimos; su felicidad, la máxima; testigos no sólo 

de palabra, sino dando la vida para testificar que el Señor Jesús vive y ha Resucitado, tratándolo durante cuarenta 
días, hasta que subió a los cielos. Por eso, porque sigue viviendo, aunque glorificado y operante en el mundo, es 
posible que miles y millones de hombres y mujeres, desde hace más de XX siglos, sigan creyendo en Él, realizando 
la vida que Él proclamó y entregándole la vida hasta el martirio. El gran testimonio, igualmente, del que vive toda 
la Iglesia, comunidad de creyentes que dan sentido a su vida, y la aman de una forma excepcional. Creo, de verdad, 
que nadie ha sido amado y lo sigue siendo como Jesucristo. Un personaje del siglo XX dijo que “Cristo asiste al 
entierro de todos aquellos que lo quieren enterrar”. Los emperadores romanos quisieron acabar con Él, y durante 
tres siglos persiguieron a muerte a sus seguidores. Los Bárbaros del norte sometieron a las ciudades cristianas que 
fueron ganadas para Cristo. El Islam, en gran parte, también persiguió a los cristianos. Córdoba y sus mártires son 
testigos de ello. Y, cómo no, los filósofos modernos, los creadores de ideologías sectarias y muy activas sucesiva-
mente han empleado sus energías en querer sepultar a Jesucristo. Imposible…, de todas las sepulturas sale vivo y 
con vigor. Cuando hacemos turismo, vemos iglesias, monasterios, parroquias… que, “usurpadas” por los persegui-
dores, nos hablan de los cristianos que las hicieron. Durante siglos se suceden aquí y allá. Igualmente los enemigos 
las secuestraron y, en muchas ocasiones, martirizaron a los cristianos. Pasado el vendaval retornaban de nuevo los 
discípulos del Resucitado. La historia se repite año tras año, siglos tras siglos. Los perseguidores mueren y pasan. 
Los creyentes se multiplican. Cristo, eterno Vencedor, sigue viviendo en cada uno de nosotros. Sin vengarse. Man-
dó perdonar a sus enemigos. Cristianos, pisemos fuerte porque Jesucristo ha Resucitado. ¡Aleluya!

ORAR

domingo de 
resurrección cRiSTo ha RESuciTado, ¡alEluya!

GasPar bustos

2ª leCtura Col 3, 1-4
Pablo nos invita a tener los ojos puestos en Cristo resucitado 
y nos exhorta a configurarnos en su misterio pascual.

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.
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