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Agradecemos la especial 
colaboración de:

Un libro Sobre el Padre 
CriStóbal
El Palacio Episcopal acogerá el sá-
bado, 22 de abril, la presentación 
del libro dedicado a la vida del Pa-
dre Cristóbal de Santa Catalina. 
Será a las 19:00 horas, y contará 
con la presencia del Obispo.

aniVerSario de la adoraCión PerPetUa
Con motivo del aniversario de la apertura de la Capilla de Adoración Per-
petua en la Ciudad, don Demetrio Fernández presidirá el día 23, una misa 
en la parroquia de Nuestra Señora de Consolación, a las 15:00 horas.

lUneS de PaSCUa, 
Cerrado el obiSPado
Con motivo de la celebración de la 
Pascua, el lunes 17 de abril, las ofi-
cinas del Obispado permanecerán 
cerradas en su totalidad. Retoma-
rá su actividad normal a partir del 
martes 18.

El próximo 
númEro dE “iglEsia 
En Córdoba”, sE 
publiCará El domingo 
23 dE abril, sEgundo 
domingo dE pasCua

deCreto Para el 
VierneS Santo
Tal y como refleja el Decreto del 
Obispo para el Viernes Santo, los 
fieles a los que no les sea posible, 
quedan dispensados de cumplir el 
ayuno y la abstinencia, pero de-
berán sustituirlas por algunas de 
las otras prácticas recomendadas: 
lectura de la Sagrada Escritura, li-
mosna, obras de caridad, de piedad 
o mortificaciones corporales.

ViSita PaStoral al 
arCiPreStazgo de 
Montilla-la raMbla
La localidad de Montilla, concre-
tamente la Basílica de san Juan de 
Ávila, reunirá a todos los sacer-
dotes del arciprestazgo de Mon-
tilla-La Rambla junto al Obispo, 
quien continuará así con su Visita 
pastoral a los presbíteros. Será a 
partir de las 11:30 horas.

breves



VoZ dEl pasTor

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Con el Domingo de 
Ramos, con la entrada 
de Jesús en Jerusalén a 
lomos de la borriquita, 
comenzamos la Semana 
Santa, la semana en que 
celebramos anualmen-
te los misterios centrales 
de nuestra fe cristiana: la 
muerte y la resurrección 
de Jesucristo. Hemos 
venido preparándonos 
durante la cuaresma (40 
días) y lo celebraremos 
durante el tiempo pascual 
(50 días), para rematar en 
Pentecostés con la venida 
del Espíritu Santo.

En este domingo apa-
rece Jesús que camina li-
bremente hacia la muerte. 
“Nadie me quita la vida, 
la doy yo libremente” (Jn 
10,18). Jesús no es sor-
prendido por lo que le 
viene encima, sino que 
lo conoce y desea que se 
cumpla. “Ardientemen-
te he deseado comer esta 
Pascua con vosotros, 
antes de padecer” (Lc 
22,15). Llama la atención 
la libertad con la que Je-
sús se enfrenta a su muer-
te redentora. Más que 
un reo, aparece como un 
juez poderoso, dueño de 
la situación. El secreto de 
todo ello está en el amor 
que mueve su corazón. 

Jesús no va a la muerte 
a empujones o a la fuerza, 
va libremente, como libre 
es el amor que le acompa-
ña. Amor al Padre, al que 
se entrega en obediencia 
amorosa. Jesús conoce el 
plan redentor de su Padre 
Dios y ha entrado de lle-
no en esa voluntad de sal-

var a todos, entregándose 
a la muerte. Su obedien-
cia es un acto de amor y 
la ofrenda de su vida tie-
ne ante todo esa dirección 
vertical de darle a su Pa-
dre lo que se merece, y lo 
que tantas veces los hu-
manos le hemos robado 
por el pecado. Y amor a 
los hombres, por los que 
se entrega voluntaria-
mente en actitud de ser-
vicio, ocupando el último 
puesto, para que nosotros 
recuperemos la dignidad 
de hijos de Dios.

Los sufrimientos de la 
pasión que viene enci-
ma serán terribles. Sufri-
mientos físicos: azotes, 
corona de espinas, cla-
vado en cruz, sed agota-
dora, muerte por asfixia. 
Sufrimientos sicológicos: 
humillación, tremenda 
humillación. Es tratado 
como un malhechor, sien-
do el hijo de Dios. Some-

tido a una sentencia in-
justa, él no abrió la boca. 
Tremendamente llamati-
vo el silencio de Jesús a 
lo largo de la pasión. “Je-
sús, sin embargo, callaba” 
(Mt 26,62), recordando al 
Siervo de Yavé, que iba 
mudo como cordero lle-
vado al matadero.

Pero lo más miste-
rioso es ese silencio de 
Dios, que le hace gritar 
a Jesús: “Dios mío, Dios 
mío, ¿por qué me has 
abandonado?”(Mt 27, 46). 
Dios Padre no abandonó 

nunca a su Hijo, y bien lo 
sabía Jesús que el Padre 
nunca le abandona. Sin 
embargo, la zona inferior 
de su humanidad se sin-
tió desgarrada ya desde la 
oración en el huerto. Jesús 
quiso tocar de esta mane-
ra tantas situaciones hu-
manas donde se palpa el 
silencio de Dios. Y es que 
todo ese sufrimiento hu-
mano, que muchas perso-
nas arrastran en su vida es 
peor que la muerte. Y Je-
sús ha pasado por ese tra-
go, para que cuando nos 
toque pasarlo a nosotros 
no nos sintamos solos.

Ha sido muy honda la 
humillación y el descenso 
hasta lo más inferior. Y 
es que será muy grande 
la exaltación por la resu-
rrección. Bien lo expresa 
el himno que cantamos 
en la liturgia y que ya 
cantaban aquellos prime-
ros cristianos como res-

puesta a la predicación de 
los apóstoles, y concre-
tamente a la predicación 
del apóstol Pablo. “Cris-
to, siendo de condición 
divina... se despojó de su 
rango, obediente hasta 
la muerte de Cruz. Por 
eso, Dios lo exaltó sobre 
todo” (Flp 2, 6-11).

Entremos con Jesús en 
Jerusalén, aclamémos-
le con palmas y ramos, 
uniéndonos al griterío de 
los niños y jóvenes que 
le aclaman como rey: 
“Bendito el que viene en 

nombre del Señor”. Par-
ticipemos en la liturgia de 
estos días santos. La Misa 
Crismal del martes, donde 
se consagra el santo Cris-
ma para los sacramentos 
y los sacerdotes renuevan 
sus promesas (invitados 
también especialmente los 
que se van a confirmar). El 
triduo pascual, jueves en 
la tarde, viernes y vigilia 
pascual. Y, si le acompa-
ñamos en la muerte, ten-
dremos parte en la alegría 
de su resurrección.

Las procesiones de Se-
mana Santa sean todas 
expresión de este acom-
pañamiento a Jesús que 
camina libre hacia la 
muerte para llevarnos a 
todos a la resurrección 
de una nueva vida. Santa 
Semana para todos y feliz 
Pascua de resurrección.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

libre hacia la muerte
Q
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Jesús no va a la muerte a empujones o a la fuerza, va 
libremente, como libre es el amor que le acompaña. 

Amor al Padre y amor a los hombres.



Organizado por la Dele-
gación de Familia y Vida, 
la jornada se realizó en 
Cabra y tuvo como obje-
tivo profundizar sobre la 
misión de la familia en la 
Iglesia y en el mundo. 

La casa san José de Cabra 
acogió el pasado sábado, 
1 de abril, el encuentro de 
familias de la Vicaría de la 
Campiña organizado por 
la Delegación de Familia 
y Vida. Colaboró tam-
bién la Escuela diocesana 
de tiempo libre y anima-
ción sociocultural “Gau-
dium”, encargada de rea-
lizar distintas actividades. 

La jornada comenzó 
con una oración en la 
capilla junto a los más 

el enCUentro FUe PreSidido Por el obiSPo

120 personas en el encuentro 
de familias de la Campiña

para los niños y adultos, 
así como un rato de con-
vivencia entre los partici-
pantes. 

Ya en la tarde, culminó 
la jornada con la proce-
sión y rezo del rosario 
junto a la imagen de la 
Virgen de la Sierra y la 
celebración de la eucaris-
tía en la parroquia de san 
Francisco y san Rodrigo 
de la localidad, presidida 
por don Demetrio.

de 120 miembros de las 
familias asistentes, y un 
rato de adoración al San-
tísimo. Acto seguido, se 
inició una ponencia sobre 
la misión de la familia en 
la Iglesia y en el mundo, 

de la mano del Delegado 
diocesano de Apostola-
do seglar, Salvador Ruiz, 
y en la que estuvo pre-
sente el Obispo. Tras la 
conferencia, se llevaron 
a cabo numerosos juegos 

además, un punto de 
encuentro de toda la co-
munidad educativa, que 
engloba a los centros de 
enseñanza, las parro-
quias y las familias.

Según el programa 
previsto, comenzará a 
partir de las 10 de la ma-
ñana, con una concentra-
ción de los participantes 
en las inmediaciones de 
la Torre de la Calaho-
rra. Desde allí, irán en 
procesión hasta la Cate-
dral, donde celebrarán a 
las 12:30 horas una misa 
presidida por el Obispo. 
Y finalmente, en torno a 
las 13:30 horas, culmina-
rá la celebración comen-
zando así diversas activi-
dades programadas.

VierneS, 21 de abril, en la CiUdad

la gran cita de la escuela Católica
En la misma, participarán todos los centros de ideario 
católico de la Diócesis, así como el Obispo, quien es-
tará presente durante toda la jornada.

de la enseñanza católica. 
Una iniciativa puesta en 
marcha desde hace unos 
meses que nació con la 
vocación de reeditarse 
cada año y siempre bajo 
el mismo lema, siendo 

Bajo el lema “Con Jesús 
educamos en su Iglesia”, 
el viernes 21 de abril ten-

drá lugar el encuentro 
en el que participarán 
profesores y alumnos 
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Foto de grupo de todos los asistentes junto al obispo. 

(archivo) la primera reunión preparatoria 
se llevó a cabo en el mes de septiembre.



Con motivo del 125 ani-
versario de la fundacion 
del Ponticio Colegio 
Español de san José en 
Roma, donde actual-
mente cursan sus estu-
dios cinco sacerdotes de 
la Diócesis.

Desde hace años, la 
diócesis de Córdoba se 
siente vinculada a la his-
toria de este colegio, de-
bido a que han sido nu-
merosos los presbíteros 
cordobeses que han cur-
sado estudios en el mis-
mo, incluyendo al pro-
pio Obispo. De ahí que 
se haya unido, a través 
de los cinco sacerdotes 
que actualmente están 
en el Pontificio Colegio 

El paso de todas las her-
mandades de la Ciudad 
por el templo principal 
de la Diócesis, así como 
todas las celebraciones 
litúrgicas que se desarro-
llen en el mismo, se po-
drán seguir un año más 
en directo. 

El canal de la Diócesis 
www.diocesisdecordoba.
tv retransmitirá en di-
recto la estación de pe-
nitencia de cada una de 
ellas y al mismo se podrá 
acceder, incluso, desde 
la web de la diócesis de 
Córdoba, donde se man-
tendrá durante la Semana 
Santa el enlace en la pági-
na principal. Asimismo, 
los vídeos de todas las 
estaciones de penitencia 
de cada hermandad y las 
celebraciones litúrgicas 
estarán disponibles en la 
sección “a la carta”.

a SU PaSo Por Carrera oFiCial Y la Catedral

en la aCtUalidad HaY CinCo SaCerdoteS dioCeSanoS

el Papa recibe a los sacerdotes 
españoles que estudian en roma

entrega. Mientras que en 
la mañana del domingo 
2,  se celebró una misa 
de acción de gracias en 
la capilla del Colegio, 
presidida por el Carde-
nal Ricardo Blázquez 
y concelebrada por un 
centenar de sacerdotes.

Español de san José en 
Roma, a la celebración 
del 125 aniversario de su 
fundación. 

Una cita que se con-
memoró los días 1 y 2 de 
abril, con varios actos. 
Por un lado, el primer 
día, los patronos del co-
legio, entre los que se 
encuentra el Presidente 
de la CEE y los arzobis-
pos de Sevilla y Toledo, 
junto con el equipo de 
formadores, colegiales y 
antiguos alumnos, fue-
ron recibidos en audien-
cia privada por el Santo 
Padre. En el mismo, el 
Papa Francisco invitó a 
los presbíteros residen-
tes en Roma y a todos 

los presentes a vivir su 
sacerdocio con amor y 

la Semana Santa de Córdoba 
y todas las celebraciones 
litúrgicas de la Catedral en 
directo por la televisión
La televisión de la Diócesis por internet –www.diocesisdecordoba.tv– emitirá en 
directo el paso de todas las hermandades por la Catedral.
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imagen de los cinco sacerdotes que 
actualmente cursan sus estudios en roma.

la imagen del rescatado a su paso por el 
templo principal de la diócesis el pasado año. 



La Obra Social de la Or-
den Hospitalaria San 
Juan de Dios recaudó en 
Córdoba el año pasado 
140.000 euros que desti-
nó a ayudas económicas 
y sociosanitarias para más 
de 1.500 familias de forma 
directa y a unas 3.000 de 
modo indirecto, señaló la 
pasada semana el Superior 
de la misma, Manuel Ar-
menteros. Lo hizo en la 
presentación de la segun-
da cena benéfica “Her-
mano Bonifacio”, que se 
celebrará el 20 de abril, a 
las 20.30 horas, en el Cír-
culo de la Amistad. Una 
iniciativa que tiene como 

objetivo conseguir fon-
dos para seguir ayudando 
a la población que más lo 
necesita y hacer visible el 
trabajo que realizan. Ade-
más, en la segunda edición 
de esta cena se entregará el 
premio “Hermano Boni-
facio 2017” a Cáritas dio-
cesana de Córdoba “por 
su importante labor social 
y por su atención cons-
tante a familias necesita-
das y vulnerables”, según 
recogen en un comunica-
do emitido.

Las invitaciones para 
asistir a esta cena, con un 
coste de 50 euros, se pue-
den adquirir en el Círculo 

20 de abril, en el CÍrCUlo de la aMiStad

Cáritas diocesana recibirá el 
Premio Hermano bonifacio
Será en el transcurso de la segunda cena benéfica “Her-
mano Bonifacio” organizada por la Orden Hospitala-
ria de san Juan de Dios.

Además, para las personas 
que no puedan estar pre-
sentes y deseen hacer un 
donativo voluntario, se ha 
abierto una cuenta para 
que con su aportación 
contribuya en la causa: 
Cajasur IBAN ES80 0237 
0210 309150860737.

de la Amistad y en el Hos-
pital san Juan de Dios. 

• 
N

º 5
53

 •
 0

9/
04

/1
7

6

iglesia diocesana

cartel anunciador del acto. 



al trasluz

Por la Cruz, 
a la luz

antonio gil
Sacerdote

al trasluz

Comienza la Semana Santa, la Se-
mana Mayor, la semana más im-
portante del año para los cristianos, 
ya que en ella vivimos los misterios 
centrales de nuestra fe. Por la Cruz, 
trono de amor, a la Luz, a la Vida, a 
la Resurrección. 

Domingo de Ramos: San Bernar-
do comenta este pasaje: “Qué di-
ferentes voces eran: “quita, quita, 
crucifícale” y “¡bendito sea el que 
viene en el nombre del Señor, ho-
sanna en las alturas!” A quien antes 
tendían por alfombra los vestidos 
propios, de allí a poco le desnudan 
de los suyos y echan suertes sobre 
ellos”. ¿Actuaremos igual nosotros 
a lo largo de nuestra vida?

Jueves Santo: Cuatro hermosos 
destellos en este día, Día del Amor 
fraterno: El lavatorio de los pies, 
el mandamiento nuevo, la institu-
ción de la Eucaristía, la institución 
del sacerdocio. La Palabra de Dios 
en este Jueves Santo nos deja una 
doble invitación a hacer nuestro el 
gesto de Jesús, y no sólo el gesto 
exterior, sino la actitud interior 
que lo mueve. Esta actitud de fon-
do es, nos dice Juan, “amor hasta 
el extremo”.

Viernes Santo: “Miro tu cruz, 
Jesús, y veo el amor. Miro tu cruz, 
Jesús, y veo al Padre. Miro tu cruz, 
Jesús, y veo a los crucificados. Miro 
tu cruz, Jesús, y veo una nueva hu-
manidad. Miro tu cruz, Jesús, y me 
veo mirado y amado por Ti”.

Sábado Santo: ¡La noche más 
bendita de la historia! El cirio pas-
cual representa a Cristo, principio 
y fin de todo. Jesucristo, vivo para 
siempre, nos guía hacia una vida 
nueva.

Domingo de Resurrección: ¡Ha 
resucitado! ¡Vive y está con noso-
tros! ¡En Él confiamos, creemos 
y sostenemos nuestra esperan-
za! ¡Resucitemos todas las zonas 
muertas de nuestra vida! ¡Aleluya!

Esta cita que ya alcanza su novena 
edición, se llevará a cabo del 22 al 
26 de agosto, y reunirá a familias de 
todo el mundo.

En poco más de un año, Dublín 
será la sede del Encuentro Mun-
dial de las Familias con el Papa. Así 
lo confirmó esta Archidiócesis  la 
pasada semana, lanzando a su vez 
el sitio web donde se ha colocado 
toda la información del evento: 

www.worldmeeting2018.ie. Aun-
que de momento sólo está en in-
glés, tienen previsto traducirla a 
varios idiomas. 

La novena edición de esta cita 
llevará por lema “El Evangelio de 
la familia, alegría para el mundo” y 
contará con la participación de fa-
milias de todo el mundo, tal y como 
ocurrió en el pasado Encuentro rea-
lizado en el año 2015, en Filadelfia.

Situado en la calle Doctor Fleming 
de Córdoba, el Centro de Orienta-
ción Familiar de la Ciudad abrirá sus 
puertas de lunes a viernes, en horario 
de tarde –de 18:00 a 20:00 horas–. 

Las familias cristianas tienen nue-
vamente abiertas las puertas del 
COF de la Ciudad para acudir e 
intentar solucionar sus problemas 
matrimoniales, las relaciones fami-
liares, dificultades en la vida sexual 
o la fertilidad, los conflictos de los 
adolescentes y en general cualquier 
problemática relacionada con el 
núcleo familiar. A partir de ahora, 
este lugar estará abierto para aten-

der a todo el que lo desee, en hora-
rio de 18:00 a 20:00 horas. 

Los interesados en pedir cita y 
contactar con los responsables del 
mismo, pueden hacerlo a través del 
teléfono 608 050 999.

SerÁ en agoSto de 2018

el próximo encuentro Mundial 
de las Familias será en dublín

en doCtor FleMing, nÚMero 10

el CoF de la Ciudad abrirá 
de lunes a viernes
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el santo padre junto a una Familia en FiladelFia.

Fachada del coF de córdoba. 



Tras varios meses de res-
tauración de sus paredes 
y suelo, la sacristía de la 
parroquia de san Fran-
cisco Solano de Montilla 
ha recuperado su aspecto 
original. Debido al dete-
rioro del lugar, tuvo que 
ser remodelado optando 
por recomponer la facha-
da de sus orígenes. Una 
obra que ha devuelto 
todo su esplendor a la sa-

cristía y en la que se han 
incorporado unas reli-
quias de san Francisco 
Solano en una hornacina, 
así como una talla de san 
José para veneración pú-
blica.

La bendición, que tuvo 
lugar el jueves 30, corrió 
a cargo del Obispo, don 
Demetrio Fernández, 
quien intervino para fe-
licitar al párroco por el 

lugar en Fátima los días 5, 
6 y 7 de mayo.

La jornada comenzó 
con la celebración de la 
Eucaristía y, seguidamen-
te, la presidenta Yolanda 
Muñoz, habló sobre esta 
gran experiencia que vi-
virán como espacio de 
encuentro, amistad en 
el espíritu, conversión y 
pertenencia al Movimien-
to de Cursillos.

Además, varias per-
sonas ofrecieron sus vi-
vencias en las distintas 
Ultreyas en las que han 
participado.

SerÁ en el SantUario de la Virgen de FÁtiMa

en la loCalidad de Montilla

remodelada la sacristía 
de san Francisco Solano
La localidad de Montilla acogió el jueves 30, la visita 
del Obispo para bendecir la sacristía de la parroquia de 
san Francisco Solano, tras unos meses en obra.

resultado de las obras, así 
como a todos los monti-

llanos por su generosi-
dad y entrega.

Cursillos se prepara para la V Ultreya Mundial
Con este motivo, el pasado sábado 25 llevó a cabo un 
encuentro de cursillistas en la casa de san Pablo.

san Pablo para inaugurar 
las Jornadas de Convi-
vencia con motivo de la 
celebración de la V Ul-
treya Mundial que tendrá 

El Movimiento de Cur-
sillos de Cristiandad ce-

lebró el pasado día 25 un 
encuentro en la casa de 
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INSCRIPCIÓN EN
Secretariado diocesano de Peregrinaciones
peregrinaciones@diocesisdecordoba.com

Peregrinación diocesana a la

en GreciA

Del 3 al 10 
de junioaBLORuTA

DE SAnP MÁS INFORMACIÓN
www.diocesisdecordoba.com

Foto de grupo de todos los cursillistas el pasado día 25.

el obispo estuvo acompañado por el vicario general, 
Francisco j. orozco, y el párroco, ángel lara.



ACG ha puesto en mar-
cha esta iniciativa dirigi-
da a todos los laicos de 
las parroquias y a aque-
llos que deseen formar 
nuevos grupos en las 
mismas. La cita servirá 
como desarrollo de la 
III Asamblea General de 
Acción Católica.  

El Encuentro diocesano 
de Laicos fijado para el 7 
de octubre del presente 
año, continúa siendo el 
eje central de todos los 
movimientos y grupos 
de la Diócesis, los cua-
les, desde hace meses, se 
están preparando para 
participar en el mismo. 
Ahora, es Acción Cató-

HabrÁ Una reUnión inForMatiVa el dÍa 24 de abril

Una peregrinación a Santiago de Compostela 
como antesala del encuentro de laicos ‘17

lica General –ACG– la 
que convoca a todos los 
laicos de las parroquias, 
así como a aquellos que 
lo deseen a prepararse 
para esta cita a través de 
una peregrinación a San-
tiago de Compostela, 
que lleva por lema “Sa-
lir, caminar y sembrar 
siempre de nuevo”. 

Se desarrollará en dos 
partes. Por un lado, del 
27 de julio al 2 de agos-
to, se realizará el Cami-
no de Santiago desde Tui 
–Vigo–. Y seguidamen-
te, del 3 al 6 de agosto, 
habrá un encuentro en 
Santiago de Composte-
la con el que, según los 
responsables de ACG, 
“se pretende que sea un 
espacio donde los lai-
cos habituales de nues-
tras parroquias poda-
mos reflexionar juntos 
sobre nuestra vocación 
y nuestra misión, como 

es anunciar el Evangelio 
a todos los hombres”. 
Esta convocatoria, di-
rigida a todos los laicos 
de la Diócesis, girará en 
torno a cuatro retos que 
se dividirán en varios 
bloques: “Construyen-
do parroquias con acti-
tud de salida”, “Laicos 
para una Iglesia en sa-
lida”, “Vocacionados a 
santificar el mundo” y 
“Caminando juntos”. 

CóMo PartiCiPar
Para todos los interesa-
dos en participar en este 
encuentro, el próximo 
lunes, 24 de abril, tendrá 
lugar una reunión infor-
mativa en la parroquia 
Beato Álvaro de Córdo-
ba, a las 20:30 horas. 

Las inscripciones se 
podrán realizar hasta el 
18 de junio y los precios 
varían según las modali-
dades que se elijan.
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detallada en www.diocesisdecordoba.com    



Llegan las celebraciones de la Semana Santa, desde el 
domingo de Ramos hasta el domingo de Resurrección, 
la Iglesia celebra la Pasión, Muerte y Resurrección de 
Jesucristo. Unas ceremonias en las que no se recuerda 
un hecho pasado sin más, algo que ocurrió hace 
mucho tiempo. La liturgia, a través de la acción del 
Espíritu Santo, tiene la fuerza de hacer vivir al cristiano 
lo mismo que se realizó, y alcanzar los frutos de la 
Redención de Cristo.

entrada triunfal en Jerusalén como 
rey le llevará hasta su trono regio: 
la cruz.

MarteS Santo: MiSa 
CriSMal
Es una de las celebraciones más 
grande del año. En la Diócesis se 
celebra el martes santo a las 11:30. 
En ella, el Obispo consagra el santo 
crisma y bendice los restantes óleos 
para la celebración de los sacra-
mentos en las parroquias. Además 
en esta misa los sacerdotes renue-
van las promesas sacerdotales.

JUeVeS Santo: la Cena 
del Señor
Es el pórtico del Triduo Pascual. 
Los cristianos son convocados 
para celebrar la Cena y en ella se 
instituye la Eucaristía, sacrificio de 
la nueva y eterna alianza. Además 

Se inicia la Semana Grande, los 
días más importantes del ca-
lendario litúrgico cristiano. 

Aunque la Iglesia marca solamente 
como “precepto” el Domingo de 
Ramos y el Domingo de Resurrec-
ción, son días en los que se reco-
mienda vivamente la asistencia al 
resto de santos oficios, donde se re-
vive y actualiza la entrega de Cristo 
por cada uno de los hombres. 

doMingo de raMoS: 
entrada triUnFal a 
JerUSalén
Gozo y alegría porque el Mesías 
entra entre ramos y olivos a la ciu-
dad Santa, Jerusalén. A la vez en 
este día la liturgia anuncia ya la Pa-
sión del Señor, con la lectura ínte-
gra de la misma. La Iglesia celebra 
en la misma ceremonia esta síntesis 
perfecta entre muerte y gloria: la 

1010
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Vivir de nuevo 
la Pasión, 
Muerte y 
resurrección 
de Cristo



recibimos el mandamiento nuevo 
de labios de Jesús, refrendado con 
el gesto del lavatorio de los pies. 
Quiere el Señor además quedarse 
con nosotros “todos los días has-
ta el fin del mundo” y es por ello 
que la liturgia se prolonga con la 
adoración al Santísimo en los mo-
numentos. 

VierneS Santo: PaSión Y 
MUerte del Señor
Sobriedad y austeridad, dentro de 
una infinita majestad, para mirar 
al Cordero inmolado que quita el 
pecado del mundo. En la liturgia 
se adora este misterio y se agra-
dece profundamente besando la 
Cruz. La lectura de la Pasión es el 
centro de la celebración del vier-
nes santo, ya que es el único día 
del año en el que no se celebra la 
eucaristía.

Vigilia PaSCUal: CriSto 
VenCe a la MUerte
La noche más luminosa del año. Es 
la noche en que Jesucristo pasa de 
la muerte a la vida. Llena de símbo-
los: la luz pascual, el fuego nuevo, 
el aleluya, el agua regeneradora… 
y se vuelve a celebrar la Eucaristía 
donde Cristo está vivo y presente. 

doMingo de 
reSUrreCCión
El domingo de los domingos: la 
Iglesia amanece exultante de gozo 
porque ¡Cristo ha resucitado! Es 
la liturgia más solemne del año que 
además se prolonga durante ocho 
días, es la llamada octava pascual. 
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misión fátima

asilo de ancianos san raFael de montilla. basílica san juan de ávila de montilla.

colegio salesianos de montilla. colegio de la asunción de montilla.

colegio san luis de montilla. convento santa ana de montilla.

convento santa clara de montilla. parroquia santiago de montilla.
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misión fátima

Fernán núñez.

parroquia de la asunción de montilla.

parroquia san Francisco solano de montilla. parroquia san sebastián de montilla.

parroquia san vicente Ferrer de córdoba.

santa cruz.
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Córdoba, 1 de abril, retiro espiritual de la parroquia 
de nuestra señora del carmen de puerta nueva.

Córdoba, 25 de marzo, procesión de la virgen 
de schoenstatt por las calles de la ciudad.

Córdoba, 25 y 26 de marzo, retiro de la parroquia 
nuestra señora del carmen de puerta nueva en la 

casa de espiritualidad san antonio. 

Córdoba, del 24 al 26, cursillo prematrimonial 
en la parroquia beato álvaro.

Córdoba, del 30 al 2 de abril, inauguración 
del XXvi baratillo de adevida. 

espejo, 1 de abril, retiro de cuaresma 
de algunos proFesores de religión. 

almodóvar del río, 1 de abril, retiro cuaresmal de 
alumnos del instituto de ciencias religiosas beata 

victoria díez en la iglesia de nuestra señora del carmen. 

Córdoba, 30 de marzo, visita del “padre patera” de 
algeciras a los Fieles del santuario de la Fuensanta. 

Córdoba, 1 de abril, misa ortodoXa de rito georgiano 
en la parroquia de santa maría madre de la iglesia. 

Fátima, del 31 al 2 de abril, peregrinación del seminario 
menor “san pelagio” al santuario de la virgen de Fátima. 



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 Mt 21, 1-11
Nuestro Señor Jesucristo, como indica la profecía de Zaca-
rías, entró en Jerusalén sentado sobre un pollino de borrica, 
y a su encuentro salió la multitud con ramos de olivos.

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

Hoy, Domingo de Ramos, iniciamos la llamada “Semana Santa”. La noticia está en la calle y en 
los medios. Se puede decir que no se habla de otra cosa. No siempre coincidentes las opiniones, 
es lógico, se habla y se aprecian las procesiones en general, en cada barrio, las suyas; se comentan 

los diversos recorridos, se buscan sitios adecuados para ver desfilar a la gran avenida de pasos y nazarenos a la Santa 
Iglesia Catedral. Se comenta todo. Es lógico. Es bueno. Sobre todo, para algunos que descansan un poco de su habi-
tual trabajo; y lo es, también, para algunos parados que encontrarán en qué trabajar y ganar unos euros. No podemos 
olvidarnos de lo más importante de esta celebración, sobre todo, los que por nuestra fe en Jesucristo sabemos que no 
es un folklore, ni una actuación puramente artística. Que lo que hay en juego es la fe de un pueblo que, en su mayoría, 
celebra con amor estos acontecimientos. No es un  juego de niños, ni nada que se le parezca en sí mismo, ni un puro fin 
económico, ni exhibición de poder, ni mucho menos con fines políticos. Nosotros los cristianos sacamos a la calle las 
imágenes de Jesucristo, en su mayor parte, de su Pasión y Muerte y lo hacemos juntamente con la imagen de su Bendita 
Madre. Lo hacemos con sumo respeto y tenemos derecho a ello; a los creyentes nada hay que decir y a los demás se 
les pide respeto. Es propio de nuestra sociedad ordenada y seria. Realmente se crea un ambiente religioso y bello. Son 
imágenes de los mejores artistas, de ahora y del pasado; un paso rico y artísticamente adornado, en sus desfiles proce-
sionales, y todo el conjunto nos invita al silencio, a la contemplación y a la plegaria. La saeta oportuna nos emociona 
y la presencia, oculta pero real y sacrificada de los costaleros, nos admira. Cada llegada de un paso suele producir un 
silencio; algunos rezan, otros admiran y hay quien llora porque ama y quien ofrece sus lágrimas por sus necesidades. 
¿Qué palabras le dirá a la Virgen una madre con un hijo gravemente enfermo? Las podemos imaginar y quizás ayudarle 
a ello; sobre todo, respetar. Un costalero hace años, sudoroso y cansado, se empeñaba en seguir bajo el paso pero no se 
lo permitían. Pero él decía: “quiero ir hasta el final, es por mi niña que ha nacido ciega”. ¡Cuánta humanidad, cuánta fe 
y corazón sufriente hay junto a cada paso de la Semana Santa cordobesa!

litUrgia de la Palabra

ProCeSión

1ª leCtUra Is 50, 4-7
No escondí el rostro ante ultrajes, sabiendo que no 
quedaría defraudado.

domingo de ramos bEndiTo El quE ViEnE En nombrE dEl sEñor

ORAR
gaSPar bUStoS

SalMo reSPonSorial Sal 21
R/. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?

2ª leCtUra Flp 2, 6-11
Se humilló a sí mismo; por eso Dios lo exaltó sobre todo.

eVangelio Mt 26, 14-27, 66
Pasión de nuestro Señor Jesucristo.
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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.

Sólo pronunciarlo nos estremece. Las campanas repican con fuerza y largamente en la Misa 
de este día. Luego callarán hasta el Gloria del sábado, en la Vigilia Pascual. La pedagogía de 
esta liturgia es divina, habla sin palabras, en sí misma, sólo con hechos, pero parece que lo 

graba a fuego en el corazón. ¡Jueves Santo! La Iglesia en cada templo se viste de gala. Dentro de la liturgia renovada 
en el Concilio Vaticano II todo reviste un acomodamiento iluminador a los hechos como sucedieron, pero dentro 
de su sencillez nos recoge y nos centra. Es la celebración más cercana al corazón. Jesús, terminada su vida temporal 
en la Tierra, se resiste a marcharse. Él también tiene un Corazón formado de la tierra, que glorioso sigue palpitan-
do en su pecho. Y Dios, al fin y al cabo, tiene recursos únicos y divinos. Por tanto, si se despide en la Última Cena 
derramará palabras que son tesoros para la Cristiandad; pero en realidad nos está diciendo: “me voy, es mi hora; salí 
del Padre y al Padre vuelvo; os prepararé un sitio para que estéis conmigo; pero... no me voy, me quedo”. Con el pan 
y el vino, alimento cotidiano, seguirá con nosotros. Nos deja su Cuerpo y Sangre como alimento del Cielo, pan de 
ángeles, pero a su vez Presencia viva y resucitada. Se mete en nuestro corazón cada vez que comulgamos y además se 
queda en el sagrario, a nuestra disposición de adoración y de coloquio íntimo. Todo esto sucede cada día, pero hay 
un día, en el momento inicial, cuando este acontecimiento se hace realidad. Ese día es el Jueves Santo. El sagrario, 
con frecuencia un sagrario especial, se coloca en lugar preferente con adornos de flores y de velas, con perfume de 
incienso, silencio de adoración y cariño, amor de hijos agradecidos, de corazones que no tienen palabras para expli-
car el Misterio, pero sí corazón para amarlo. ¡Jueves Santo! Nuestras calles se llenan de pasos de la Pasión del Señor, 
representan misterios divinos, pero en el sagrario se queda Él, su Cuerpo, su Sangre, su Alma, su Divinidad. Toda su 
divinidad y su naturaleza humana en un trozo de pan. ¡Cómo agradecérselo! Siempre, cada día, pero el Jueves Santo 
es para perder el sentido. Hubo una mujer tan eucarística que la llamaron la “loca del sacramento”. Yo creo que han 
brotado a miles en la Iglesia: la Exposición de las veinticuatro horas, otras más cortas pero diarias, y la presencia a 
todas horas en el sagrario. ¿Qué cosa? Locuras de amor de Cristo... ¿quién no lo amará?

ORAR

1ª leCtUra Ex 12, 1-8. 11-14
Prescripciones sobre la cena pascual.

SalMo reSPonSorial Sal 115
R/. El cáliz de la bendición es comunión con la sangre 
de Cristo.

2ª leCtUra 1Cor 11, 23-26
Cada vez que coméis y bebéis, proclamáis la muerte 
del Señor.

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

litUrgia de la Palabra

los amó hasTa El ExTrEmojueves santo

gaSPar bUStoS
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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.

En toda la Iglesia penetra el silencio de la Muerte; incluso la presencia eucarística se retira para 
hacernos más conscientes de su ausencia. El clima pasa a ser de soledad. Ha muerto Jesús... ¡y, 
cómo ha muerto! Se requiere meditarlo, contemplarlo. El Crucifijo pasa a ser el libro del mejor 

amor. Darle vida por amor y un amor salvador como Cristo, siendo Dios y hombre, es un acontecimiento único. Todos 
tenemos sitio en el Calvario; ahí está María, la Madre, y el joven sacerdote Juan. De rodillas a sus pies, la pecadora Mag-
dalena. El sitio no se lo cede a nadie. Ella es la enamorada de aquel Ser divino que la hizo nueva por su amor. Acompa-
ñemos a los tres: María, Juan y Magdalena. Son la corte de amor de este Rey divino. Luego vendrán más, muchos más. 
Infinitos para contarlos. El camino del Calvario, cada uno con su Cruz, es infinito. Si hay una imagen repetida millones 
de veces en la Tierra es el Crucifijo. Somos los discípulos del crucificado; para negarnos a nuestros caprichos de peca-
do, nos llamó Jesús y nos invitó: “Toma tu cruz y sígueme”.  Todos somos nazarenos hacia el Calvario. De su costado 
abierto por la lanza brotarán la sangre y el agua que nos vivifica. Si en algunos lugares del mundo, también en España, 
pisan el crucifijo, es apostasía. A mí me sugiere el mayor amor de Cristo, que así se deja tratar. ¡Pisar a quien tanto te 
amó y tanto amor ha sembrado en el mundo...!  Sólo Jesús Crucificado sigue siendo la fuente del amor verdadero. Sin 
Él seríamos dominados por el amor propio, fieras unos para otros. Si aún queda humanidad en la Tierra se debe a aquel 
que supo darse hasta morir por cada uno de nosotros. ¿No tienes un crucifijo en tu bolsillo, en tu pecho, en tu habita-
ción de dormir, en tu trabajo, en tu casa? ¡Adquiérelo cuanto antes! “No creo en Él”, me dirás quizás, pero Él sí cree en 
ti, te quiere a ti y si lo llevas contigo y lo miras, acabarás llevándolo en el corazón. ¡Seréis amigos!

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
Él fue traspasado por nuestras rebeliones.

SalMo reSPonSorial Sal 30
R/. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.

2ª leCtUra Heb 4, 14-16; 5, 7-9
Aprendió a obedecer; y se convirtió, para todos los 
que lo obedecen, en autor de salvación.

eVangelio Jn 18, 1-19, 42
Cristo es el Siervo de Yahvé. Jesús sufre la muerte para 
salvar 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.

gaSPar bUStoS

Según una antiquísima tradición, la Iglesia no celebra la eu-
caristía ni en este día ni el siguiente. El altar debe estar des-
nudo por completo: sin cruz, sin candelabros, sin manteles.
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lUCernario

¿Qué es la Vigilia Pascual? ¿Por qué y para qué? El sábado ha pasado sumergido con Jesús 
en el sepulcro. Ha muerto la vida, todo es muerte. La Iglesia lo expresa con un profundo 
silencio y una ausencia de celebraciones litúrgicas. El Señor prometió resucitar al tercer día 

y estamos a la espera. Se va haciendo de noche. Las tinieblas lo van invadiendo todo... Los ministros y los fieles 
salen del templo, que está en la oscuridad. Una hoguera en el pórtico. La Iglesia siempre enseñó con signos. La 
oscuridad es símbolo de la Muerte de Cristo, que es la Luz del mundo. Por lo mismo damos comienzo a esta 
Vigilia nocturna con la bendición de la luz. En ella encendemos nuestras velas y nos adentramos en el templo 
por la mano de Cristo: “Luz de Cristo”. ¿Cómo prepararnos a recibir al Resucitado? Leyendo las Escrituras que 
lo anuncian y orando. En un momento dado, todo se ilumina. Las campanas vuelven a tocar su alegre noticia y 
la vida empieza otra vez; luego renovamos todos los cristianos los compromisos bautismales y celebramos de 
nuevo, todo restaurado, la Resurrección de Jesucristo en la  Eucaristía... Esta vida nuestra, aquí en la tierra, no 
es definitiva. He ahí el primer error del que tenemos que salir. Podemos con la gracia redentora de Cristo ha-
cerla mejor, “más humana por más cristiana” (Pío XII); pero siempre rodeados de las grandes limitaciones, de 
la muerte y del dolor; sólo después de la muerte seguirá nuestra unión con Cristo, empezaremos a vivir la vida 
celestial. Nuestro cuerpo aún esperará en el sepulcro. Pues bien, esto celebramos la noche de Pascua, el grandísi-
mo acontecimiento de la Resurrección de Cristo que garantiza también la nuestra. Dios ha triunfado, no al modo 
humano, sino al divino. Nosotros hemos resucitado con Él y el Cielo será nuestra patria eterna.

ORAR

1ª leCtUra Gn 1, 1 – 2, 2
Vio Dios todo lo 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 – 5, 1a
Los hijos de Israel entraron en medio del mar, por lo seco.

SalMo reSPonSorial Sal: Ex 15, 1-18
R/. Cantaré al Señor, gloriosa es su victoria.

4ª leCtUra Is 54, 5-14
Con amor eterno te quiere el Señor, tu libertador.

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.

SalMo reSPonSorial Sal 29
R/. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado.

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

SalMo reSPonSorial Sal: Is 12, 2-6
R/. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salva-
ción.

6ª leCtUra Bar 3, 9-15. 32 – 4, 4
Camina al resplandor del Señor.

SalMo reSPonSorial Sal 18
R/. Señor, tú tienes palabras de vida eterna.

gaSPar bUStoS
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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.

1ª leCtUra Hch 10, 34a. 37-43
Hemos comido y bebido con él después de su resu-
rrección de entre los muertos.

litUrgia de la Palabra

El “Aleluya” pascual es mucho más que un simple “Alegraos”; es un grito no de triunfo hu-
mano, que aplasta sin más a los enemigos. Se trata de un himno de Gloria y alabanza a toda la 
Trinidad Santa porque ha tenido misericordia del hombre, porque el Verbo se ha hecho carne y 

nos ha redimido con su sangre. Como consecuencia, las puertas cerradas del Cielo se han abierto de par en par porque 
podemos mirar al Cielo con esperanza, porque en resumen, hemos sido salvados por la fuerza del Crucificado. De ahí 
la invitación de San Pablo: “Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de allá arriba, donde está Cristo; saboread 
esas realidades celestes, no tanto las de la Tierra”.  Con toda la algarabía que hacemos los hombres, como si quisiéra-
mos arreglar el mundo con nuestros ingenios y maravillosos inventos... El mundo está ya arreglado por el único que 
lo podía arreglar: Jesucristo. Lo que falta es que nosotros, los hombres, lo aceptemos a Él y a su Voluntad salvadora. 
¡Aleluya! Por ello San Pablo decía gozoso: “para mí la vida es Cristo y una ganancia y alegría el morir”.

ORAR

domingo de 
resurrección CrisTo ha rEsuCiTado, ¡alEluya!

gaSPar bUStoS

SalMo reSPonSorial Sal 117
R/. Este es el día que hizo el Señor: sea nuestra alegría y 
nuestro gozo.

2ª leCtUra Col 3, 1-4
Buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo.

eVangelio Jn 20, 1-9
Nuestra fe en Cristo Resucitado nos viene a través de la 
Iglesia que a lo largo de los siglos nos transmite el testimonio 
de los apóstoles que vieron el sepulcro vacío y creyeron.

7ª leCtUra Ez 36, 16-28
Derrramaré sobre vosotros un agua pura, y os daré un 
corazón nuevo.

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

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 Mt 28, 1-10
Ha resucitado y va por delante de vosotros a Galilea.
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