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Agradecemos la especial 
colaboración de:

TornEo dE fúTbol 
vocacional
El Seminario Menor de Córdoba 
acogerá, el sábado 19, la octava 
edición del Torneo de fútbol vo-
cacional. Las inscripciones aún se 
pueden realizar a través de la pá-
gina web www.seminariomenor-
cordoba.es. 

EncuEnTro dE 
caTEquisTas 
El próximo sábado, 11 de junio, 
tendrá lugar el encuentro de ca-
tequistas prematrimoniales con 
el Obispo. Se iniciará a las 10:30 
horas, en el salón de actos del Pa-
lacio Episcopal. 

ciclo dE cinE
Dentro del ciclo de cine de valo-
res humanos y religiosos, se pro-
yectará en el salón de actos del 
Palacio Episcopal la película “El 
niño de la bicicleta”, a las 19:30 
horas. La entrada es libre hasta 
completar aforo. 

vigilia dE Espigas
El Obispo presidirá un año más 
la Vigilia de Espigas organiza-
da por la Adoración Nocturna 
Española en la localidad de Dos 
Torres. Será sábado 11 de junio, 
a las 20:30 horas.

breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

En muchas ocasiones, 
sobre todo entre jóvenes, 
me han planteado el tema 
de los dineros de la Igle-
sia. Se parte de un hecho: 
la Iglesia es rica, ¿por qué 
pide dinero para sostener-
se? Y respondo con algunas 
explicaciones y distingos.

Primero, la Iglesia en 
cuestión de fe, esperanza y 
caridad es riquísima. Lleva 
en su seno el tesoro más 
grande, Jesucristo redentor 
del hombre, la Eucaristía, 
los sacramentos, la Palabra 
de Dios, el testimonio de 
sus mejores hijos. La Igle-
sia nos ayuda a alcanzar la 
meta del cielo, nos anima 
con la esperanza de la vida 
eterna, nos enseña a per-
donar. Todo eso no nos lo 
puede ofrecer nadie más. 
Nadie es más rica que la 
Iglesia en este sentido. Rica 
en valores, rica en humani-
dad, rica en bienhacer. Rica 
en caridad con los más po-
bres, a quienes nadie atien-
de, rica en misioneros que 
entregan toda su vida para 
bien de los demás, rica en 
voluntarios que ofrecen 
gratis su tiempo.

Segundo, la Iglesia, que 
recorre la historia hace 
veinte siglos, es rica en pa-
trimonio cultural: catedra-
les, iglesias, ermitas, imáge-
nes en todos los soportes 
(retablos, tallas, lienzos, 
esculturas, etc.), orfebrería 
en metales preciosos (vasos 
sagrados, custodias, etc.), 
archivos, bibliotecas. En 
España, el 80 % del patri-
monio cultural material es 

propiedad de la Iglesia ca-
tólica, que lo posee por le-
gado histórico de sus hijos 
y lo emplea para el culto 
y para disfrute cultural de 
todos en preciosas expo-
siciones. Este capítulo su-
pone un gasto mayor que 
el ingreso que genera. Res-
taurar un templo o tener a 
punto todo el patrimonio 
mueble e inmueble es una 
preocupación constante 
desde hace siglos. Ha habi-
do épocas en las que hemos 
contado con ayudas del 
erario público, pues sien-
do propiedad de la Iglesia, 
está al servicio de una gran 
mayoría de ciudadanos. 
Hoy, ni un euro (y ya hace 
años). Una postura laicis-
ta contraria a la existencia 
de la religión no permite 
destinar nada del erario 
público para muebles e in-

muebles religiosos, propie-
dades de la Iglesia, aunque 
de ello disfruten la inmen-
sa mayoría de ciudadanos. 
Hay dinero para el teatro, 
para el cine, para los toros, 
para la feria y el flamenco, 
para actividades culturales 
de todo tipo, y me parece 
bien. No lo hay para res-
taurar una ermita o el tem-
plo más emblemático del 
pueblo, porque la religión, 
para los planteamientos 
laicistas es como la peste, 
hay que evitarla.

Tercero, la Iglesia en su 
funcionamiento ordinario 
es pobre. Mucho más po-

bre de lo que parece. Lo 
que pasa es que con poco, a 
veces con muy poco, hace 
mucho, muchísimo. No 
hay ninguna partida en los 
presupuestos generales del 
Estado para la Iglesia. Los 
padres reciben ayuda en la 
escuela estatal o en la con-
certada para la educación 
de sus hijos. Los ancianos 
reciben la atención mereci-
da en residencias, también 
de la Iglesia. En un caso y 
en otro son derechos, no 
privilegios; y es dinero no 
para la Iglesia, sino para 
los ciudadanos que tienen 
derecho a ello. Cuando 
nos piden marcar la X, es 
para recaudar una canti-
dad (no del Estado, sino de 
los contribuyentes) para el 
sostenimiento de la Iglesia 
o para fines sociales. Os re-
comiendo marcar las dos. 

Por esta vía, van a la Igle-
sia católica 250 millones de 
euros al año, que dan para 
la financiación del 30 % 
del presupuesto total de las 
diócesis. “Por tantos” es la 
campaña que nos recuer-
da cada año lo mucho que 
hace la Iglesia en el culto, 
en la caridad con los po-
bres, en la evangelización, 
en la conservación del pa-
trimonio cultural, etc. y re-
clama nuestra colaboración 
para sostenimiento de la 
Iglesia. Pues, aunque tene-
mos derecho como todo 
ciudadano a recibir ayudas 
estatales, la Iglesia debemos 

mantenerla principalmente 
entre todos los creyentes.

Aprovecho para dar las 
gracias a tantas personas 
que marcan la X en su 
declaración de la renta. 
En Córdoba, llegamos al 
47 %, una de las más altas 
de España. No nos co-
bran nada por ello ni nos 
retienen más, y hacemos 
un gran bien.

¿Es rica la Iglesia? De-
pende de qué aspecto se 
considere. Riquísima en 

obras de caridad y en espe-
ranza, pues nos da la vida 
eterna. Pobre, muy pobre 
en manejo de recursos; 
puede hacer lo que hace 
gracias a tantos voluntarios 
que generosamente tra-
bajan (y no cobran) en las 
múltiples actividades de la 
Iglesia. Ayuda a la Iglesia 
en sus necesidades, marca 
la X en tu declaración de la 
renta. Dios te lo pagará.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

¿dinero para la iglesia católica? 
Yo marco la X

Q
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La Iglesia en su funcionamiento ordinario es mucho 
más pobre de lo que parece. Lo que pasa es que con 

poco, a veces con muy poco, hace mucho, muchísimo.



La Cruz de los jóvenes junto al icono 
de la Virgen y el cuadro de san Juan 
Pablo II han realizado su andadura 
por el arciprestazgo de Transbetis-
Sector Sur comenzando, del 21 al 
24, en la parroquia de santa Luisa de 
Marillac. Llegó a ésta en procesión 
desde el polígono Guadalquivir has-
ta el patio interparroquial donde se 
llevó a cabo una misa con todos los 
fieles de la parroquia. Igualmente, 
los días posteriores los tres símbolos 
permanecieron expuestos en una ca-
pilla para su adoración. 

De santa Luisa de Marillac se 
desplazaron a la parroquia de san-

ta Isabel de Hungría, donde estu-
vieron los días 24 y 25. El primer 
día comenzó con el rezo de víspe-
ras junto a todos los jóvenes de la 
parroquia, una catequesis sobre la 
Cruz y un acto de adoración a la 
misma. Seguidamente, se llevó a 
cabo la celebración de la eucaristía 
y los adultos de la parroquia reza-
ron un rosario meditado en torno 
a la Cruz. 

Posteriormente, del 25 al 30 es-
tuvieron en la parroquia de la Sa-
grada Familia. Recibieron la Cruz 
más de un centenar de jóvenes de 
la comunidad parroquial, los cuáles 

gran MisiÓn JuvEnil diocEsana

de Transbetis-sector sur 
a ciudad Jardín

Del 21 al 30 los símbolos han visitado tres parroquias del arciprestazgo 
Transbetis-Sector Sur. Ahora, continúa su andadura por las parroquias de 
Ciudad Jardín.

permanecieron toda la noche ado-
rando al Santísimo junto a los tres 
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Las personas interesadas pueden 
dirigirse a: acg@diocesisdecordoba.com

Ven a la JMJ con 
Acción Católica

Del 25 de julio al 3 de agosto

TODA LA INFORMACIÓN EN DIOCESISDECORDOBA.COM

890eurospersona

Parroquia de la sagrada FaMilia. 



símbolos, al tiempo que fueron le-
yendo y meditando textos en torno 
al significado de la Cruz. Ya el vier-
nes, tuvo lugar un Vía Lucis con 
todos los fieles, mientras que los 
días posteriores, los tres símbolos 
estuvieron expuestos en todas las 
celebraciones para su veneración. 

En ciudad Jardín
Tras su paso por estas tres parro-
quias de la zona del Sector Sur, la 
Cruz comenzó su itinerario por 
Ciudad Jardín el lunes 30. Fue re-
cibida en el colegio Trinidad por 

todos los alumnos con una petala-
da y allí tuvo lugar una celebración 
de la Palabra. Además, tras besar la 
Cruz, los niños pusieron un mural 
con mensajes para la JMJ 2016. Se-
guidamente, se desplazó en proce-
sión a la parroquia de san Pelagio 
donde se llevó a cabo una cateque-

sis centrada en el significado de la 
Cruz. Al día siguiente, permaneció 
expuesta durante toda la mañana en 
la parroquia y en la tarde, los fieles 
rezaron el santo rosario. 

Ya el día 31 se desplazó a la pa-
rroquia Virgen del Camino, conti-
nuando así esta andadura.

• 
N

º 5
15

 •
 0

5/
06

/1
6

5

iglesia diocesana

Parroquia de san Pelagio. 

Parroquia de santa luisa de Marillac.

Parroquia de santa isabel de Hungría.

colegio de la trinidad. 



Durante la jornada del 
jueves, 26 de mayo, los 
voluntarios de Cáritas 
salieron por las calles de 
Córdoba para pedir la 
colaboración en la cam-
paña de la Semana de la 
Caridad y concienciar 
así a las personas sobre el 
sufrimiento del prójimo. 
Una campaña que cada 
año está enmarcada en la 
solemnidad del Corpus 
y que en esta ocasión ha 
tenido como lema: “Un 
pequeño gesto, una gran 
ayuda”.

Previamente, entre los 

distintos actos organiza-
dos con motivo de esta 
Semana de la Caridad, el 
pasado martes, se celebró 
una vigilia de oración en 
la parroquia de San Mi-
guel Arcángel, que estu-
vo presidida por Manuel 
María Hinojosa, Delega-
do Diocesano de Cáritas. 
Mientras que el jueves, 
antes de salir a las calles 
de la Ciudad, los volunta-
rios celebraron una misa 
en la iglesia de San Hipó-
lito, donde se bendijo la 
nueva bandera que repre-
sentará a Cáritas en cada 

para acoger transeúntes. 
La obra se ha llevado a 

cabo gracias a las dona-
ciones de los fieles, a una 
aportación de la Asocia-
ción “Luque Solidario” y 
la Diputación provincial.

acTividadEs dE cariTas diocEsana

Muchos «pequeños 
gestos» en la semana 
de la caridad
La pasada semana, el organismo llevó a cabo una Vigi-
lia de oración por los que sufren y la cuestación de la 
caridad por las calles de la ciudad. 

divErsas donacionEs parTicularEs E insTiTucionalEs la HacEn posiblE

nueva sede de cáritas en luque, 
gracias al esfuerzo de muchos

acto diocesano que se lle-
ve a cabo y que salió por 

primera vez en procesión 
en el Corpus.

El Obispo fue el encarga-
do de inaugurar y bende-
cir el lugar, el jueves de la 
semana pasada.

La localidad de Luque 
cuenta ya con un nuevo lo-
cal para Cáritas parroquial. 
Se trata de una casa donada 
por una familia del pueblo 
con el objetivo de que ésta 
sea la sede oficial del orga-
nismo y que sirva también 
como sitio de acogida para 
aquellos que estén pasan-
do cualquier necesidad. 

Está dividida en dos 
plantas. La primera de 
ellas destinada a ser el si-
tio de acogida y de recep-

ción para los que acuden 
al lugar; mientras que la 

segunda planta contiene 
un dormitorio y un baño 
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bendición de la nueVa bandera. 

MoMento de la bendición e inauguración.



Desde el jueves comenzaron las celebraciones 
en algunos lugares y el domingo en la gran 
mayoría de localidades. 
En la Ciudad, la fiesta se inició con la santa 
misa en la Catedral, presidida por el Obispo. A 
continuación, salió en procesión la Custodia de 
Arfe por las calles del casco histórico.

solEMnidad dEl corpus cHrisTi

En la Eucaristía, 
«Jesucristo se 
multiplica» para 
llegar a todos
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baena. Parroquia Virgen del caMino de córdoba.

la carlota.

rute.

VillanueVa de córdoba.

alcolea.



Unos 1.700 fieles se acerca-
ron a la Catedral, el pasa-
do domingo 29 de mayo, 

para asistir a la celebración del 
Corpus Christi. Entre ellos, nume-
rosas autoridades de la ciudad, así 
como los representantes de las dis-
tintas hermandades y cofradías de 
Córdoba, la Adoración Nocturna, 
el clero cordobés, los seminaristas 
y religiosos y demás feligreses.

En la homilía, Don Demetrio 
Fernández comenzó explicando el 
sentido de esta solemnidad y afir-
mó: “Cada vez que celebramos la 
Eucaristía se cumple esta promesa 
de estar con nosotros”. Al hilo de 

esto, comentó la frase del evangelio 
“Dalles vosotros de comer” e indi-
có que en la Eucaristía “Jesucristo 
se multiplica para dar de comer a 
todos”.

Por otro lado, el Obispo se diri-
gió a los sacerdotes y seminaristas 
y los exhortó a “hacer presente la 
Eucaristía para que la sirvan con 
fe y con amor al pueblo”. Por últi-
mo, se celebraba también el día de 
Cáritas, “la organización que brota 
del corazón de la Iglesia”, comentó 
don Demetrio, y aprovechó la oca-
sión para agradecer el trabajo de los 
voluntarios.

Tras la santa misa, salió la proce-

sión con el Santísimo Sacramento 
en la Custodia de Arfe para reco-
rrer las calles del casco histórico de 
la Ciudad, pasando por los distin-
tos altares que habían preparado las 
hermandades. Una vez llegó el cor-
tejo al altar preparado en el Triunfo 
de San Rafael, Don Demetrio im-
partió la bendición.

En Toda la diÓcEsis
Igualmente, esta celebración se ex-
tendió por toda la Diócesis, donde 
las diferentes custodias procesiona-
ron por las calles de las localidades, 
acompañadas por multitud de fie-
les. Año tras año, el día del Corpus 
se convierte en una celebración lle-
na de belleza y piedad popular.

88
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Por tercer año, Procesionó Por 
los alrededores de la catedral. 

MoMento de la bendición 
junto a la Puerta del Puente.

alcornocal.

benaMejí.

esPejo.esPiel. Palenciana.

Picota.

VillanueVa del rey.
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alMedinilla.

belalcazar.

cabra.

castil de caMPos.

Parroquia de ntra. sra. del rosario y 
santa beatriz de silVa de córdoba. dos torres.Fernán núñez.

Monasterio de santa ana de Montilla.

naValcuerVo.

Posadilla.

Puente genil.

VillaFranca de córdoba.

Villaralto.

zaMoranos.



La lectura de este libro en el mes de junio, dedicado especialmente al 
culto al Corazón de Jesús, nos encenderá el corazón y nos ayudará a 
vivir toda nuestra vida no sólo cerca de Jesús, sino en su intimidad, en 
su amistad, en Su Corazón.
Se trata de una publicación de fácil lectura nacida de un conjunto de 
conferencias sobre la espiritualidad del Corazón de Cristo.
El Padre Mendizábal presenta la teología del Corazón de Jesús, a modo 
de síntesis, desde un tono vital, manifestando que la esencia de este 
misterio es la amistad profunda e íntima con Jesucristo. Recoge las 
enseñanzas de los papas en torno a esta devoción, hablándonos de la 
consagración, de la reparación, de la confianza... pero de una forma 
atrayente y tal vez nueva para nosotros.
Su modo directo, sencillo, cercano y lleno de ejemplos concretos, nos 
ayuda a adentrarnos en los sentimientos de Jesucristo, descubriendo 
que este misterio de su Corazón, es algo más que un conjunto de prác-
ticas, es una manera distinta de entender toda la vida.

En el Corazón de Cristo
luis Mª Mendizábal, s. J.
Editorial Monte Carmelo • PVP: 9 €

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

corPus conquista.

el cañuelo. Fuente tójar.nueVa carteya.

oasis de jesús sacerdote 
Monasterio de san josé.



El Movimiento de Cur-
sillos de Cristiandad de 
Córdoba ya tiene nueva 
presidenta. Se trata de 
Yolanda Muñoz Ocaña, 
miembro del equipo de 
trabajo de la Universi-
dad Loyola en Córdoba,  
quien recibió su nom-
bramiento de la mano 
del Obispo la pasada 
semana. Ésta ha sido de-
signada para un período 

por un pEriodo dE cuaTro aÑos

nueva presidenta de 
cursillos de cristiandad
La pasada semana fue 
nombrada Yolanda Mu-
ñoz Ocaña presidenta de 
este movimiento por un 
período de 4 años.

Algunos de los perso-
najes infantiles más co-

nocidos se escaparon de 
sus cuentos o series para 

gracias a los aluMnos dEl cEnTro dE MagisTErio “sagrado coraZÓn”

un día mágico para los niños 
del hospital reina sofía

En la mañana del martes 31, los niños hospitalizados en 
Reina Sofía recibieron una visita muy especial. Alum-
nos del Centro de Magisterio “Sagrado Corazón” se 
convirtieron en personajes populares. 

acudir al aula hospitala-
ria de Reina Sofía. Allí 

de 4 años prorrogable a 
otros 4.

se mezclaron unos dál-
matas perseguidos por 
Cruella de Vil, con Peter 
Pan, Pipi Calzaslargas o 
Cenicienta, entre otros, 
y todo para sacarles una 
sonrisa a los niños hos-
pitalizados. Y es que los 
alumnos de 2º de Grado 
de Educación Primaria 
del Centro de Magiste-
rio “Sagrado Corazón” 
junto a su profesora de 
Literatura Infantil, Ele-
na María Blancas, qui-
sieron llevar a cabo esta 
iniciativa en la que no 
sólo disfrutaron los ni-
ños de una jornada má-
gica y divertida, sino 
que también recibieron 
de manos de los perso-
najes los libros donde 
podrán encontrar a cada 
uno de ellos y su historia 
al completo.
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la nueVa Presidenta en la 
FirMa de su noMbraMiento. 

rePresentación junto a los niños en el HosPital.



al trasluz

María,
ama de casa
Se nos fue el mes de mayo, pero 
nos deja siempre la silueta de Ma-
ría. Hay tres meses al año, dedi-
cados de forma especial a la de-
voción a la Virgen: mayo, el mes 
de María; octubre, el mes del Ro-
sario; diciembre, el mes de la Vir-
gen de Adviento. Todo el año está 
salpicado de fiestas de la Virgen. 
Mayo se despedía con la Visitación 
de María a su anciana prima Isa-
bel, fiesta de origen franciscano: 
“Cuando el ángel se alejó, / María 
salió al camino. / Dios ya estaba 
entre los hombres, / ¿Cómo tener-
le escondido?”, recita en sus versos 
el poeta. 

Una última perla para invocar 
a la Virgen: El pasado 8 de marzo 
del 2016, la Conferencia Episcopal 
de Paraguay, aprobó una nueva 
advocación mariana: “María, Ama 
de Casa”. Esta advocación presen-
ta una imagen de la Virgen cercana 
a todas las mujeres que con empe-
ño dedican su tiempo a cuidar el 
hogar. La imagen, que se encuen-
tra en la Catedral de Asunción, 
viste de color rosa y blanco, con el 
Niño Jesús en un brazo, una bolsa 
de alimentos en una mano, como 
símbolo de las provisiones para la 
familia y un cántaro de agua a los 
pies. Está expuesta en la Catedral 
hasta que se le construya un ora-
torio propio. El arzobispo emérito 
explicó que se trata de un “aconte-
cimiento histórico”: Significa que 
María estará permanentemente 
en los hogares para proteger a sus 
miembros.

Despedimos ya el mes de mayo, 
pero la silueta de la Virgen, Ma-
dre del Amor Hermoso, se nos 
queda grabada tiernamente en el 
corazón. El Amor Hermoso tiene 
siempre tres destellos: “Amor aco-
gido, amor correspondido, amor 
compartido”. María los realiza en 
su vida plenamente.

En la mañana del lunes 30 de mayo, 
el Obispo inició su Visita pastoral al 
templo principal de la Diócesis con 
una misa en la que bendijo un reli-
cario de san Juan de Ávila, obra del 
imaginero cordobés Antonio Ber-
nal. Acto seguido dieron comienzo 
las distintas sesiones de trabajo con 
los canónigos, quienes le dieron a 
conocer un extenso informe sobre 
la labor que en los últimos cinco 
años ha desarrollado la institución 
en materia de caridad, cultura y cul-
to. Además, mantuvo una reunión 
con la Comisión Económica del 

Cabildo Catedral que le explicó las 
funciones que tiene encomendadas.

La Visita se prolongó los días 1 y 
2 de junio, continuando con distin-
tas reuniones junto a los responsa-
bles del patrimonio de la Catedral, 
la seguridad, el mantenimiento y, 
en definitiva, con las distintas co-
misiones que velan por el bienestar 
del templo principal de la Diócesis. 
Además, el día 1 bendijo una escul-
tura de San Vicente Mártir, obra de 
Miguel Arjona, que se puede vene-
rar en la capilla de Nuestra Señora 
de las Nieves y san Vicente mártir.

nuEva visiTa pasToral

Tres días en la santa 
iglesia catedral

Después de visitar los distintos departamentos que conforman la Curia dio-
cesana, don Demetrio Fernández la ha realizado a la Santa Iglesia Catedral.
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iglesia diocesana

anTonio gil
Sacerdote

al trasluz

bendición del relicario de san juan de áVila.

el obisPo junto a los canónigos. 
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Córdoba, del 26 al 29 de mayo, Peregrinación 
de la Parroquia de san Vicente Ferrer a roMa.

VillafranCa de Córdoba, 28 de mayo, 
conFirMaciones en la Parroquia de 

santa Marina de aguas santas.

espejo, 27 de mayo, conFirMaciones 
en la Parroquia de san bartoloMé.  

posadas, 27 de mayo, conFirMaciones en la 
Parroquia de santa María de las Flores.

Córdoba, del 25 al 29 de mayo, Peregrinación de la 
Parroquia de nuestra señora de la esPeranza a FátiMa.

pedroChe, 28 de mayo, conFirMaciones 
en la Parroquia de el salVador.

montilla, 26 de mayo, Peregrinación 
de catequistas de socuellaMos a la 

basílica de san juan de áVila.



oraciÓn colEcTa
Oh Dios, fuente de todo bien,
escucha sin cesar nuestras súplicas,
y concédenos, inspirados por ti,
pensar lo que es recto
y cumplirlo con tu ayuda.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Jesús se conmueve ante el espectáculo de dolor que está ante sus ojos. Es un entierro. 
El difunto es un joven, hijo único de su madre viuda. Su Corazón, lleno de misericor-
dia, acude y resucita al muerto y se lo devuelve vivo a su madre. El Señor no quiere 

hacer de milagrero, sólo pretende, por un lado, manifestar la misericordia que hay en su Corazón; por 
otro, manifestar su poder sobre la vida y la muerte. Es verdaderamente el dueño. Más aún, por nuestra fe 
sabemos que nuestra muerte no es definitiva. Nuestro cuerpo se unirá al alma, al final de los tiempos y re-
sucitará para no morir jamás. Grandes verdades que son respuestas divinas a los interrogantes de muchos 
de nosotros. Vivimos el Año de la Misericordia. Este milagro viene a ser para nosotros una nueva llamada 
para tener un corazón misericordioso, como el de Jesús. La Iglesia, experta en humanidad, desarrolla, 
desde sus inicios, esa misericordia que le es característica. Hemos celebrado el viernes pasado la fiesta del 
Corazón de Jesús. Su imagen, que tanto suele querer el pueblo sencillo y los no tan sencillos, hombres 
y mujeres bien cultivados, nos revela y llama la atención sobre esa misericordia infinita que tiene en su 
Corazón. Dios tiene Corazón y Corazón humano. Con ese Corazón nos ama a todos y a cada uno y nos 
invita a amar. Frente a la cultura de la muerte que nos rodea… Jesús quiere que los cristianos trabajemos 
para implantar la del amor a Dios y al prójimo. Qué aterradora resulta esa lista creciente de asesinatos, de 
gente que muere huyendo de la guerra y del hambre y que muere en el mar o en los refugios. Dios de la 
vida y del amor, ¡ven!, sí, ¡ven y establece el “Reinado de tu Amor”!

ORAR

1ª lEcTura 1 Re 17, 17-24
Mira, tu hijo está vivo.

salMo rEsponsorial Sal 29
R/. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado.

2ª lEcTura Gál 1, 11-19
Reveló a su Hijo en mí, para que yo lo anunciara a los 
gentiles.

EvangElio Lc 7, 11-17
La resurrección del muchacho de Naín resalta el poder sal-
vador, vivificante de la palabra de Cristo. Jesús es él mismo 
Señor de la vida y de la muerte.

En aquel tiempo, Jesús iba camino de una ciudad 
llamada Naín, y caminaban con él sus discípulos 

y mucho gentío.
Cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, resultó 
que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su 
madre, que era viuda; y un gentío considerable de la 
ciudad la acompañaba. Al verla el Señor, se compa-
deció de ella y le dijo: «No llores». Y acercándose al 
ataúd, lo tocó (los que lo llevaban se pararon) y dijo: 
«¡Muchacho, a ti te lo digo, levántate!». El muerto 

liTurgia dE la palabra

¡MuchAchO, A Ti TE LO DigO, LEVánTATE!x dOMINGO DEL t. o.

se incorporó y empezó a hablar, y se lo entregó a su 
madre.
Todos, sobrecogidos de temor, daban gloria a Dios, di-
ciendo: «Un gran Profeta ha surgido entre nosotros», 
y «Dios ha visitado a su pueblo».Este hecho se divulgó 
por toda Judea y por toda la comarca circundante.

gaspar busTos
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el día del señor



Juan carrasco
Párroco de Santa Catalina de Rute
y de Nuestra Señora de Gracia de Zambra.

En las relaciones humanas 
una de las cosas que más nos 
cuesta es soportar o sobre-

llevar los defectos de nuestro pró-
jimo. Esta obra de misericordia se 
encuentra en continuidad con la 
anterior, perdonar las ofensas y es 
una obra puramente cristiana ya 
que nos hace parecernos a Cristo 
que como dice el profeta Isaías: 
“Eran nuestras dolencias las que él 
llevaba y nuestros dolores los que él 
soportaba” (Is 53, 4).

Pero sufrir pacientemente no sig-
nifica dejar de manera puramente 
pasiva que las cosas pasen. La pa-
ciencia es la virtud que nos lleva a 
soportar sin tristeza de espíritu ni 
abatimiento de corazón los pade-
cimientos físicos y morales; nos 
ayuda a mirar a los demás con un 
corazón amplio y aun viendo sus 
defectos, hemos de poner empeño 

sufrir con paciencia los 
defectos de los demás

para soportarlos con un corazón 
misericordioso. No es un sufrir 
pasivamente lo que no te gusta, es 
como el mismo San Pablo dice a los 
Efesios: “sobrellevaos mutuamente 
por amor” (Ef. 4, 1-6). 

El Papa en su mensaje para la 
Cuaresma de este año nos dice: “La 
misericordia de Dios transforma el 
corazón del hombre haciéndolo ex-
perimentar un amor fiel, y lo hace 
a su vez capaz de misericordia” La 
vivencia verdadera de la misericor-
dia de Dios en cada uno de noso-
tros nos recuerda que la fe se tradu-
ce en gestos cotidianos los cuales se 
denominan obras de misericordia.

El EJEMplo dE los 
sanTos
Es el ejemplo de muchos santos 
que se ejercitaron en esta obra de 
misericordia. La misma Santa Te-
resita de Liseux nos cuenta cómo 
sentía una gran antipatía natural 
muy acentuada hacia una Herma-

na que tenía el don de desagradar-
le en todo. Para no dejarse llevar 
por sus sentimientos se valió de un 
medio ingenioso durante muchos 
meses, hasta conseguir una victo-
ria completa: rezaba por ella, le 
prestaba cuantos servicios podía y 
cuando se veía tentada a contestar-
le bruscamente, le dirigía su más 
amable sonrisa. Teresa del niño Je-
sús decía después: “He compren-
dido que la verdadera caridad con-
siste en soportar los defectos del 
prójimo, en no extrañarse de sus 
debilidades”.

cÓMo vivir EsTa obra dE 
MisEricordia
Tenemos oportunidades en nuestra 
vida cotidiana de poner en práctica 
esta obra de misericordia sabiendo 
que nos ayudará a avanzar en el 
camino hacia el Cielo, porque nos 
iremos pareciendo a Nuestro Señor 
Jesucristo, que nos mostró cómo 
debe ser nuestra actitud con los de-
más. Es la manera de como dice San 
Mateo: “No os hagáis tesoros en la 
tierra, haceos tesoros en el Cielo”. 
Así, ejercitándonos en dichas obras 
cambiamos nuestro bienes tempo-
rales por los eternos, que son los 
que durarán para siempre.

16

• 
N

º 5
15

 •
 0

5/
06

/1
6

obras de misericordia

la Paciencia es la Virtud que nos lleVa a soPortar 
sin tristeza de esPíritu ni abatiMiento de corazón.


