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Agradecemos la especial 
colaboración de:

SEMANA DE LA FAMILIA

CICLo DE CINE
Dentro del ciclo de cine religioso y de valores humanos, el lunes 12 se 
proyectará en el Palacio Episcopal la película “Un lugar más allá del sol”, 
a las 18:30 horas. La entrada es libre hasta completar aforo

LuNES DE PASCuA, 
CErrADo EL obISPADo
Con motivo de la celebración de la 
Pascua, el lunes 2 de abril, las ofi-
cinas del Obispado permanecerán 
cerradas en su totalidad. Retoma-
rá su actividad normal a partir del 
martes 18.

SANtA MISA CrISMAL
La Catedral de Córdoba acoge-
rá el Martes Santo la Santa Misa 
Crismal, en la que el Obispo ben-
decirá el santo crisma. La jornada 
comenzará a 10 de la mañana, en la 
Capilla del Seminario, y a las 11:30 
será la celebración en el templo 
principal de la Diócesis.

CurSILLo DE 
CrIStIANDAD
La casa de San Pablo acogerá del 5 
al 8 de abril, un nuevo Cursillo de 
Cristiandad abierto a todo el que 
desee realizarlo.

AbIErto AL PúbLICo 
DorCAS
El nuevo taller de confección 
solidaria “DORCAS”, de la 
empresa de inserción socio-
laboral de Cáritas Diocesana, 
Solemccor, ha abierto ya sus 
puertas al público. Se encuen-
tra ubicado frente a la sede de 
Cáritas Diocesana, en la calle 
Pérez de Castro, y en el mismo 
se hará confección y arreglos 
de todo tipo.

DíA DEL MoNAguILLo
El Seminario Menor “San Pela-
gio” acogerá el próximo sábado, 
14 de abril, una de las jornadas 
más especiales: el Día del Mona-
guillo. Se iniciará a primera hora 
de la mañana y podrán participar 
los monaguillos de todas las pa-
rroquias de la Diócesis.



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

El viernes de Dolores 
abre la semana santa en 
Córdoba. La Señora de 
Córdoba, la Virgen de los 
Dolores nos reclama para 
abrazarnos en su condición 
de madre y acompañarnos 
durante toda la semana. 
Nos sentimos hijos de tan 
buena madre, y nos senti-
mos comprendidos por-
que ella también ha sufrido 
mucho. “Como un niño 
a quien su madre consue-
la, así os consolaré yo” (Is 
66,13), nos promete el Se-
ñor, y lo cumple dándonos 
a su madre. Acudimos a 
ella con la confianza de un 
hijo.

Pero es el domingo de 
Ramos el que abre la sema-
na santa en la Iglesia uni-
versal. Entraba Jesús en Je-
rusalén y los niños hicieron 
bulla en torno a su persona, 
con ramos de olivo, con 
cantos, con aclamaciones, 
poniendo a sus pies las pro-
pias vestiduras a manera de 
alfombra regia: “Viva, Jesús 
nuestro rey!” Había como 
una expectación en todo 
el pueblo, que esperaba un 
mesías, un salvador. Aque-
llos niños, sin duda inspi-
rados por Dios, le salieron 
al encuentro y le aclama-
ron como rey. ¿Un rey de 
juguete? –No, un rey de 
verdad, pero que entra en 
la ciudad santa sin aparato 
ni cortejo, sin caballos ni 
poderío. Entra humilde y 
pobre, montado en una bo-
rriquita, como había pro-
metido el profeta (Zac 9,9). 
Los que lo vieron queda-

ron sorprendidos, incluso 
mandaron callar a los chi-
quillos, pero Jesús acogió 
la aclamación diciéndoles: 
“Dejadles; si ellos callan, 
hablarán las piedras” (Lc 
19,40). 

Nos unimos a los niños 
hebreos con nuestras acla-
maciones y cánticos, aplau-
dimos a Jesús que llega a 
Jerusalén en su último via-
je. Viene a salvarnos, viene 
a dar la vida. Qué alegría, 
la salvación está cerca. En 
tantos lugares del mundo 
son los jóvenes y los niños 
los que se acercan a Jesús 
para aclamarle con la ale-
gría propia de la juventud, 
sin prejuicios, espontánea-
mente. Este año, además, 
estamos preparando el 
Sínodo de los jóvenes. La 
Iglesia quiere escuchar a 
los jóvenes. Muchas veces 
son ellos los que, capaces 
de ir contracorriente, bus-
can la verdad, dicen la ver-
dad, proponen caminos de 
verdad para los mayores. 
Dejemos que nos hablen 
los jóvenes, como habla-
ron aquella mañana en Je-
rusalén, aclamando a Jesús 
como rey, aunque los ma-
yores querían taparles la 
boca.

Y la celebración del do-
mingo de Ramos cambia 
de color cuando entramos 
en la Eucaristía. Toda ella 
nos presenta la pasión y 
muerte del Señor, para pre-
sentarnos el próximo do-
mingo su gloriosa resurrec-
ción. “Una vida sumisa a 
la voluntad del Padre”, pe-
dimos en la oración colec-
ta. Escuchamos el primer 
cántico del Siervo de Yavé 
y la lectura de la pasión. Y 

como salmo, el grito desga-
rrador y confiado de Jesús 
al Padre: “Dios mío, Dios 
mío, por qué me has aban-
donado?”. Qué misterio 
tan grande, sólo el silencio 
puede adentrarnos en este 
grito de Jesús. Él sabe que 
su Padre no lo abandona 
nunca, pero conoce el co-
razón del hombre roto en 
su soledad a causa del pe-
cado. Jesús quita el pecado 
del mundo, cargando con 
ello. Y en este grito quiere 
llegar al corazón de tantos 

hombres y mujeres que no 
son capaces de reconocer 
a Dios en sus vidas, y que 
por tanto viven en la peor 
de las soledades con el su-
frimiento que eso conlle-
va. El hombre de nuestro 
tiempo padece este mal, y 
por ellos grita Jesús desde 
la Cruz.

La proclamación de la 
Pasión (este año según san 
Marcos) nos estremece: la 
mujer pecadora que unge 
los pies de Jesús, Judas con 
su beso traidor, la última 
Cena con la institución de 
la Eucaristía, la oración 
angustiada del huerto de 
Getsemaní, las autorida-
des religiosas que le arran-
can la confesión explícita 
de su identidad divina y le 
condenan a muerte, Pedro 
que le niega cobardemen-
te, Pilato que le manda a 
la crucifixión soltando a 

Barrabás, los soldados que 
se burlan, y Jesús muere en 
la Cruz. “Verdaderamente 
este hombre era Hijo de 
Dios”, confiesa el centu-
rión, un pagano. Cada uno 

de estos pasajes nos encoge 
el corazón, y nos deja sin 
palabras, en silencio con-
templando un amor des-
bordante. Entremos en ese 
ámbito sagrado de la pasión 
del Señor, haciendo nues-
tros todos esos momentos, 
“como si allí presente me 
hallare” (S.Ignacio). Jesús 
ha pensado en mí, por su 
mente ha pasado mi vida 
entera y eso le ha empujado 
a entregarse: “Me amó y se 
entregó por mí” (Ga 2,20).

El Señor nos conceda 
unos días santos, en los que 
no sólo recordamos, sino 
que revivimos para nuestra 
salvación todos aquellos 
momentos. 

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Q

Vayamos y muramos con él
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“Dios mío, Dios mío, por qué me 
has abandonado? Qué misterio 

tan grande, sólo el silencio puede 
adentrarnos en este grito de 

Jesús.”



Cáritas Diocesana de Córdoba ha 
premiado a cinco empresas de la 
ciudad por la promoción de valo-
res como la solidaridad, la justicia, 
el respeto y la igualdad. El Obis-
po de Córdoba, Mons. Demetrio 
Fernández, mantiene que “en es-
tos cinco premiados ha quedado 
patente que la solidaridad movida 
por el corazón tiene muchos cam-
pos de acción”

El premio “Entidades con cora-
zón” ya está en manos de cinco en-
tidades cordobesas que mantienen 
con Cáritas una larga relación de 
colaboración: Sadeco, el Colegio de 
Farmacéuticos, Zocóptica, el Gru-
po Cabezas Romero y Cefisa. 

La Directora de Cáritas Dio-
cesana, María Dolores Vallecillo,  
agradeció la colaboración de todas 
estas empresas que han participado 
tanto en el patrocinio de activida-

des de sensibilización como en pro-
gramas concretos de Cáritas como 
el de acogida, mayores, familias o 
empleo mediante su vinculación 
con la empresa de inserción laboral 
Solemccor. Vallecillo puso de relieve 
el valor de esta colaboración en tan-
to que ”nosotros ayudamos porque 
nos ayudan, damos porque nos dan 
porque nosotros no tenemos nada”. 
Dirigiéndose a todos los patrocina-
dores subrayó que la gestión de los 
recursos de Cáritas tiene un destino 
único y les  trasladó que “cada cén-
timo que entra en Cáritas es para los 
más necesitados”.

El Obispo de Córdoba, Mons. 

Demetrio Fernández, clausuró el 
acto de entrega de los premios y en 
su intervención indicó que “ha que-
dado patente en estos cinco premia-
dos que la solidaridad movida por 
el corazón tiene muchos campos de 
acción”. Y ha añadió que “ponien-
do el corazón en actividades empre-
sariales podemos hacer un mundo 
más como Dios lo piensa”. El prela-
do puso de manifiesto la solidaridad 
mostrada por la diócesis  con los ne-
cesitados y afirmó que le sigue im-
presionando “cómo los cordobeses 
han sido solidarios durante la crisis, 
les reconozco esa capacidad que se 
constata en estos cinco premiados”.

rECoNoCIMIENto A 
EMPrESAS SoLIDArIAS 

Cáritas entrega 
los premios 
“Entidades con 
corazón”

Manos Unidas ha entregado los 
premios del  IX Festival de Clip-
metrajes a dos centros educativos 
malagueños y uno almeriense. El 
colegio Divino Pastor de Málaga 
ha resultado ganador de esta semi-
final y representará a Andalucía en 
la final nacional

El Festival de Clipmetrajes ha ce-
lebrado la novena edición de la se-
mifinal andaluza en el salón de actos 
de la Diputación de Córdoba. Ha 
resultado ganador un clipmetraje del 
colegio malagueño “El Divino Pas-
tor” por el trabajo “Yo solo”, mien-
tras que el IES Alborán de Almería 
se alzado con el segundo premio por 

el clipmetraje “El precio de la muer-
te”. El tercer premio ha recaído en 
el Colegio Alborán de Marbella por 
“El hambre en el mundo”.

Este certamen  busca que los estu-
diantes de primaria y secundaria re-
flexionen a través de piezas audiovi-
suales de no más de un minuto sobre 
el hambre en el mundo y puedan, a 

modo de receta, proponer una solu-
ción o inspirar alguna reflexión.

La mala gestión alimentaria, los 
alimentos mercancía –en los que 
prima el beneficio económico sobre 
el derecho humano a la alimenta-
ción-, la producción insostenible y 
el desperdicio de los alimentos son 
algunos de los argumentos con que 
cuentan los participantes para pro-
poner su erradicación.

Además de los trabajos audiovi-
suales que se han presentado al con-
curso, hay un premio que el público 
elige por internet a través de Inter-
net. A la final nacional irán los tra-
bajos premiados de cada comunidad 
autónoma

rECEtAS CoNtrA EL HAMbrE  

“Yo solo”, ganador del IX Festival de Clipmetrajes

Los gaLardonados junto aL obispo y representantes de Cáritas dioCesana

InIcIo del acto de InauguracIón 
en la dIputacIón de córdoba.
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JorNADAS DE 
bIbLIotECArIoS DE LA 
IgLESIA EN CÓrDobA

“La Iglesia es la 
gran mecenas 
y conservadora 
del patrimonio 
bibliográfico en 
España”

Córdoba acogió estas jornadas 
que sirvieron para poner en va-
lor el patrimonio histórico de las 
colecciones patrimoniales de cada 
Diócesis

Por primera vez, el Palacio 
Episcopal de Córdoba acogió la 
celebración de las Jornadas Técni-
cas de Bibliotecarios de la Iglesia 
de toda España que se reunieron 
para compartir aspectos relaciona-

dos con la documentación, la in-
vestigación y la conservación del 
patrimonio bibliográfico.

Las jornadas fueron inauguradas 
por el Obispo de Córdoba, Mons. 
Demetrio Fernández, y conta-
ron a su vez con José Ángel Garro 
Múxika, Presidente de la Asociación 
de Bibliotecarios de la Iglesia (ABIE) 
en España, quien explicó la impor-
tancia que tiene la conservación 
histórica y documental, asegurando 

que “la Iglesia es la gran mecenas, la 
que ha conservado y expandido su 
patrimonio por toda España”. Al 
hilo de esto, recordó también que 
“la forma de valorizar nuestro patri-
monio es una forma de acercarlo a la 
gente” y que en torno al 70 o al 80% 
del patrimonio bibliográfico de toda 
España pertenece a la Iglesia. 

Igualmente, hubo visitas guiadas a 
la Biblioteca diocesana, a la Universi-
dad de Filosofía y Letras de Córdoba 
y a la Biblioteca Pública Provincial. 

MoDA Y ÉPoCA DE ISAbEL LA CAtÓLICA: uN VIAJE A LA CÓrDobA DEL SIgLo XV

Inaugurada en la casa museo de la trinidad la 
exposición sobre Isabel la Católica 
Hasta el treinta de junio puede vi-
sitarse la muestra que recoge ves-
tidos y joyas de la serie de TVE 
“Isabel”

Monedas, armas, muebles, enseres, 
guadamecíes y cordobanes de la épo-
ca se reparte entre los vestidos selec-
cionados para la exposición, además,  
obras de arte completan el fondo do-
cumental de la muestra que ha sido 
inaugurada por el Obispo de Córdo-
ba. En el acto de apertura, monseñor 
Demetrio Fernández, agradeció la 

colaboración institucional del Ayun-
tamiento de Córdoba a través de la 
concejalía de cultura  y elogió la fi-
gura de Isabel la Católica: “ella como 
mujer traída a hoy resalta su dignidad 
como mujer. Es una mujer Santa, lo 
que subraya su belleza”. Monseñor 
Demetrio Fernández, compartió con 
los asistentes que “sería muy bueno 
para España y para aquella época que 
sea canonizada”.

La exposición es el reflejo de “la 
época de Isabel la Católica en Cór-
doba”, explicó a diocesisdecordo-
ba.com uno de los comisarios de la 
muestra, Rafael Mariscal, director del 
Museo Trinidad, que junto a Manuel 
Sánchez Hoyos, han conseguido re-
saltar los vínculos vitales e históricos 
de nuestra ciudad con Isabel la Ca-
tólica, un lugar muy representativo 
para la reina ya que “aquí se reúne 

con Cristóbal Colón y el Gran Ca-
pitán y aquí da a luz a su hija María”.

Esta exposición va dirigida a do-
centes, centros escolares, residencias, 
asociaciones culturales y colegios 
profesionales.  

La Parroquia de la Trinidad apues-
ta por la cultura en Córdoba y suma 
a sus espacios expositivos estables 
esta muestra abierta hasta el 30 de ju-
nio con horario de once a dos y de 
cinco a nueve, salvo los lunes.

Se trata de una exposición or-
ganizada por la Parroquia de la 
Trinidad y Plateros Multimedia 
y cuenta con la colaboración del 
Obispado de Córdoba, el Cabildo 
de la Catedral, el Ayuntamiento 
de Córdoba, la Casas Museo de la 
Trinidad, Obra Pía Santísima Tri-
nidad, Hermandad de la Caridad y 
Línea Iluminación.

Asistentes reunidos en el PAlAcio ePiscoPAl

El ObispO rEalizó un rEcOrridO pOr 
tOda la ExpOsición.
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CoMIENZAN LAS obrAS DE uN NuEVo CENtro PArroQuIAL

La Casa de las obispas será un centro parroquial 
para Santa Catalina

Esta conocida casa señorial situa-
da en el centro de la localidad de 
Pozoblanco se utilizará para acti-
vidades educativas y religiosas

Con la firma del acta de inicio de 
obra y del contrato por parte de la 

constructora comienza la obra de 
rehabilitación integral de la vivien-
da señorial conocida como “Casa 
de las Obispas”, situada en la ca-
lle Doctor Rodríguez Blanco nº 
2, en pleno centro de la localidad 
de Pozoblanco. Así da comienzo 

el desarrollo de un proyecto pa-
rroquial: la creación de un centro 
para actividades religiosas y cultu-
rales. Según explicaba el párroco, 
José María González, hasta ahora 
no tenían un lugar donde reunir-
se y llevar a cabo toda la actividad 
pastoral de la parroquia como son 
las catequesis, la celebración de 
cursillos prematrimoniales y acti-
vidades de otros grupos de la pa-
rroquia.

Las reformas de este edificio 
actualmente en desuso, tendrán 
un coste de 472.293,14 euros y 
su plazo de ejecución está fijado 
en unos diez meses. Asimismo, 
el edificio de 351 metros cuadra-
dos albergará dos plantas sobre 
las que se proyectarán 12 aulas, 
aseos, capilla, cafetería, dos cuar-
tos de limpieza, dos salas de ins-
talaciones y un almacén.

Cristo rey tendrá un centro parroquial y un 
columbario
Con un plazo de ejecución de diez 
meses desde el inicio de las obras, 
el edificio contará con planta baja y 
sótano distribuidos en más de qui-
nientos metros construidos. El sóta-
no está destinado a columbario, y la 
planta baja tendrá salón de actos, salas 
de catequesis y almacén para Cáritas. 

La nueva instalación proyectada 
en la zona Sur de la parroquia, junto 
a la nave lateral izquierda de la igle-
sia, contará en su planta baja con un 
salón de actos, cuatro salas de cate-
quesis, una sacristía con dos despa-
chos y un almacén para Cáritas, con 
su despacho incorporado; además de 
aseos y zona reservada para las tareas 
de limpieza. 

La planta sótano está destinada a 
columbario “porque más que una 
demanda de la zona se detectaba esta 

necesidad”, explica el párroco de 
Cristo Rey José Ángel Moraño, que 
ha enviado una carta  a la feligresía 
donde destaca la necesidad de poner 
al servicio de la evangelización edifi-
cios como éste, por lo que ha pedi-
do ayuda económica ya que “esto es 
para nuestro bien”.

Se ha planeado un edificio dota-
do con una galería de dos metros de 
ancho  y claraboyas que permiten la 
iluminación natural. El centro ten-
drá dos accesos, uno por la fachada 
principal y otro que comunica con la 
puerta al exterior, de características 
similares al actual paso al jardín. Los 
cerramientos exteriores se construi-
rán con materiales cerámicos y de 
terminación similar al existente en la 
iglesia. El presupuesto de esta obra 
asciende a 379.711,13 euros y la em-
presa Coimbosco S.C.A cuenta con 

un plazo de ejecución de  10  meses. 
La dirección técnica de la obra co-
rresponde al arquitecto Luis Val-
delomar de Prado y Rafael Prados 
Castillejo y Luis de Olmedo Gordi-
llo como arquitectos técnicos. 
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Firma del convenio del proyecto para el 
nuevo centro parroquial de Santa catalina

párroco y equipo técnico trás 
la firma del convenio



VIgILIA DE orACIÓN Por LAS VoCACIoNES

Adoración Nocturna Femenina entrega 10.000 
euros al Seminario
Coincidiendo con la celebración 
del Día del Seminario, la parro-
quia de San Juan y Todos los San-
tos (La Trinidad), acogió la Vigilia 
de oración por las vocaciones

Organizada por la Adoración 
Nocturna Femenina Española 
(ANFE), esta tradicional Vigilia 

se celebró para pedir por las voca-
ciones sacerdotales, así como para 
mostrar su apoyo y colaboración 
con el Seminario. Y es que nue-
vamente, ANFE le hizo entrega 
al Obispo de un cheque de 10.000 
euros para el Seminario, fruto de 
la recaudación realizada durante 
todo el año por las adoradoras.

II VISItA PAStorAL AL ArCIPrEStAZgo DE LA SIErrA

Los Pánchez, Alcornocal y ojuelos Altos reciben 
al obispo

Continuando con su Visita 
pastoral, Mons. Demetrio 
Fernández se centró en estos 
tres rincones de la Diócesis tras 
culminar su andadura en Fuente 
Obejuna

El pasado miércoles, 14 de marzo, 
el Obispo finalizó su Visita pastoral 
en Fuente Obejuna reuniéndose con 
los escolares y los docentes del cen-
tro San Carlos Borromeo, así como 
con los fieles de Cañada del Gamo. 

Seguidamente, el sábado 17, se 
centró en las aldeas que conforman 
la parroquia de Santa Bárbara: Los 
Pánchez, Alcornocal y Ojuelos Al-
tos. En un primer momento, estuvo 
junto a los feligreses de Los Pánchez 
y Alcornocal en sus respectivas igle-
sias de la Santa Cruz, con quienes 
el prelado dialogó sobre diferentes 
aspectos de la comunidad. Después, 
en la parroquia de Santa Bárba-
ra, presidió la eucaristía junto a los 

sacerdotes de la comunidad y en 
la misma, bendijo la imagen recién 
restaurada del Cristo de las Injurias 
que preside el altar de la iglesia de 
Ojuelos Altos. 

Por su parte, el párroco, Matías 
Fantini, ha querido agradecer la 
visita del Obispo manifestando 
que “su presencia en las aldeas, 
impulsa y motiva a todos para se-
guir trabajando en aquello en lo 
que creemos”. 

Colegio San CarloS Borromeo

La ceLebración fue  
presidida por eL obispo

OjuelOs AltOsLos Pánchez

AlcornocAl
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ENtrEVIStA A PEDro SoLDADo, DELEgADo DIoCESANo DE HErMANDADES Y 
CoFrADíAS

“Las hermandades están dando pasos con firmeza 
y seguridad”

Coincidiendo con la llegada de la Semana Santa, entrevistamos al 
Delegado diocesano de Hermandades y Cofradías, Pedro Soldado, 
para hablar con él de la realidad cofrade en nuestra ciudad. Abierta-
mente, Soldado nos comenta cómo es esta realidad eclesial, sus prin-
cipales potencialidades y la incorporación de nuevas hermandades a 
la Semana Santa cordobesa, entre otros asuntos

Pregunta: Pedro, ¿cómo es ac-
tualmente la realidad cofrade en 
la ciudad?
Pedro Soldado: Es una realidad 
viva, no exenta de problemas, 
puesto que donde hay personas 
siempre hay problemas, pero es 
una realidad también ilusionan-
te. Igualmente, es una realidad 
también preocupante por las si-
tuaciones que se van viviendo de 
cara a la sociedad y a la misma 
realidad política de la ciudad, 
pero sobre todo, pienso que es 
una realidad viva y con muchas 
perspectivas de futuro. 
Pregunta: Actualmente, ¿qué les 
sobra o les falta a las hermandades?

Pedro Soldado: Como decía an-
teriormente es una realidad viva 
proyectada siempre hacia el fu-
turo, con preocupaciones, cómo 
no, pero creo que ahora mismo 
las hermandades son conscientes 

de que son miembros de la Igle-
sia, forman parte de la Iglesia, se 
sienten queridas por la Iglesia, 
cercanas al Obispo y por tanto 
a la Iglesia.  

También son conscientes de que 
hay muchos problemas por de-
lante, que tienen que ir afron-
tando día a día, pero  entre sus 
virtudes yo destacaría su ecle-
sialidad y la cantidad de gente 
joven que se sigue acercando 
para formar parte de ese mundo 
cofrade.
Pregunta: ¿Cuáles son las prin-
cipales potencialidades?
Pedro Soldado: Yo creo que van 
siendo  conscientes de que son 
miembros de la Iglesia, poquito 
a poco, falta mucho por conse-
guir, pero yo creo que son pasos 
que se van dando con firmeza y 
seguridad.
Pregunta: Respecto a las nuevas 
hermandades, ¿cómo las vere-
mos este año?
Pedro Soldado: A las nuevas 
hermandades y los grupos que 
se consideran “pro-hermanda-
des” y que van a ser hermanda-

“Una hermandad es 
una realidad viva e 

ilusionante”
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al trasluz
¿Cómo vivir 
la Semana 
Santa?

ANtoNIo gIL
Sacerdote

al trasluz

Se alza el telón de la Semana Santa, con 
el Domingo de Ramos, con la bendición 
y la procesión de las palmas, mientras 
contemplamos la Entrada Triunfal de Je-
sús en Jerusalén. Con una sencillez, una 
humildad y una bondad que impresio-
nan, organiza él mismo la entrada para 
que sea, no la ostentación triunfal de un 
vencedor, sino una manifestación popular 
de paz y alegría de las gentes más humil-
des y sencillas. ¿Cómo celebrar la Semana 
Santa, desde la orilla de una fe ardiente y 
comprometida? 

Primero, participando en las celebracio-
nes litúrgicas de la Iglesia. El Triduo sacro 
concentra el drama de la pasión, muerte y 
resurrección de Cristo, con escenas que 
nos abren al amor, -el Mandamiento nue-
vo-; a la fraternidad, -el lavatorio de los 
pies-; a la Eucaristía y al sacerdocio, que 
derrama sobre nosotros el manantial de 
gracias y de dones para nuestra salvación; 
a la Cruz, como trono de amor, como cá-
tedra de perdón; a Luz pascual, que rever-
bera sobre todos los sepulcros de la tierra, 
anunciándonos la Resurrección.

Segundo, contemplando las imágenes 
y las escenas de la pasión, de la mano de 
nuestras hermandades y cofradías. Por 
unas horas, nuestras calles se convierten en 
templos, donde las hermandades ofrecen 
sus catequesis encendidas en la piedad y en 
el amor.

Tercero, meditando y orando en nuestro 
interior. Seguiremos así el consejo que san-
ta Teresa de Jesús daba a sus monjas car-
melitas ante la imagen de un Crucificado: 
“No os pido que penséis mucho, tan sólo 
os pido que le miréis”. 

Cuarto, viviendo el mensaje redentor de 
Cristo. Dios nos sigue interpelando desde 
los crucificados de nuestros días. No po-
demos encerrarnos en nuestra “sociedad 
del bienestar”, olvidando a quienes sólo 
conocen una vida insegura y amenazada.

Quinto, resucitando con Cristo cada día. 
En nuestras familias, en nuestros trabajos, 
en esa misión que Dios ha puesto en nues-
tras manos.

des posiblemente algún día, yo 
siempre les he dicho que vayan 
despacio y que vayan dando pa-
sos en la formación humana y a 
nivel cristiano, que vayan sien-

do conscientes de que aquí lo 
que está en juego es vivir su fe y 
posibilitar que gente que no está 
en ninguna hermandad o que 
pertenecen a otras hermandades 
se agrupen en torno a una po-
sible hermandad. Esto va dando 
sus frutos y ha cuajado ya en lo 
que denominamos las nuevas 
hermandades, que son cuatro de 
penitencia y una de gloria, así 
como algún grupo también in-
cipiente que hay en parroquias 
de Córdoba. Van con toda la 
ilusión del mundo y van a se-
guir celebrando sus Vía Crucis, 
su pequeña estación de peniten-
cia, en torno a su parroquia y su 
barrio, algunas por primera vez. 
Creo que aportarán mucho a la 
Semana Santa de Córdoba en un 
futuro. 
Pregunta: ¿Crees que pueden 
constituirse más hermandades?
Pedro Soldado: No se puede de-
cir que no nunca, lo que es ver-
dad también es que nos vamos 
a encontrar, yo calculo que en 
cinco o diez años, con una esta-
ción de penitencia con al menos 
cuatro hermandades más o cin-
co. Esto supone una reestructu-
ración de todo lo que es nuestra 
Semana Santa, y más concreta-
mente, entre aquellas herman-
dades que hacen estación de 
penitencia en la Catedral. Está 
claro que esto va a suponer una 
reestructuración, pero ¿cómo 
será esa reestructuración? Na-
die lo sabe… Aquí hay huecos 
como pueden ser la noche del 

Jueves Santo o el Sábado Santo, 
que está tomando cuerpo tam-
bién en muchas ciudades. ¡Hay 
espacios todavía! 
Pregunta: Centrándonos en la 
Semana Santa, ¿cómo se presen-
ta?  
Pedro Soldado: La Semana 
Santa siempre se presenta con 
novedades. Yo creo que la ma-
yor novedad es la consolida-
ción de la carrera oficial actual. 
El año pasado, fue una carrera 
oficial espléndida en todos los 
sentidos. En lo que se refiere a 
lo religioso, fue de gran recogi-
miento y esperemos que vuelva 
a serlo. 

Pregunta: La carrera oficial, 
¿considera el delegado que es la 
adecuada?
Pedro Soldado: Yo creo que es 
la adecuada. Cambios siempre 
pueden haber, pero ahora ésta es 
la carrera oficial que han escogi-
do todos los Hermanos Mayo-
res de la ciudad y además, por 
unanimidad. El corregir los fa-
llos y mejorar en lo que se pue-
da, eso siempre está en manos de 
la Agrupación y de la asamblea 
de Hermanos Mayores. 
Pregunta: ¿Qué les pides a las 
hermandades para su estación 
de penitencia?
Pedro Soldado: En primer lu-
gar, que sea verdadera estación 
de penitencia, de acompañar a 
sus titulares, particularmente en 
este tiempo que supone una pre-
paración para la celebración de 
la Pascua de Resurrección. Que 
no se centren sólo en una pre-
paración exterior, sino también 
interior. Y pido también que no 
se pongan dificultades y se fa-
cilite todo para que transcurra 
dentro de una normalidad, que 
es lo que queremos todos. 

“El año pasado fue 
una carrera oficial 

espléndida en todos 
los sentidos”

“A las nuevas 
hermandades les pido 

que vayan despacio 
y dando pasos en la 

formación humana y 
cristiana”

• 
N

º 5
97

 •
 2

5/
03

/1
8

9

iglesia diocesana



De la información al retuit
Por Luis Miranda, redactor de ABC Córdoba

Las cofradías tienen cada año 
que rendir cuentas ante sus her-
manos y, aunque a veces se esca-
pen, también ante el Obispado, 
pero fuera de su pequeño círculo 
siempre vieron a la transparencia 
como un cuerpo extraño, un ser 
que venía a pedirles que perdie-
ran una parte de su esencia (ínti-
ma, grupal, cerrada, propia) para 
abrirse a quienes no pagaban una 
cuota ni acudían a cabildos, pero 
querían saber de lo que pasaba en 
la hermandad. Lo resumió hace 
diez años en un reportaje que pu-

blicó ABC el periodista Jesús Ca-
brera: Miedo a la trascendencia. Se 
puede controlar aquello de lo que 
se habla en un círculo pequeño. Si 
salía de él, las cofradías temblaban 
con las consecuencias.

Así vivieron las cofradías duran-
te años. En el pequeño ámbito en el 
que estaban tranquilas se convocaba 
a los hermanos, se les informaba de 
los proyectos y de los problemas y 
sólo el curioso ponía la oreja para 
preguntar qué pasaba en aquella 
casa. Era más sencillo, pero las co-
fradías eran mucho más minorita-
rias. En el momento en que los co-
frades desembarcaron en los medios 
de comunicación para informar, 
todo cambió. El curioso ya sabía 
dónde tenía que acudir y al calor 
de lo que se contaba nacieron más 
ojos ávidos de conocer qué hacían 
las cofradías, qué pensaba un her-
mano mayor o qué proyectos había 
para poner a una joven hermandad 
en la calle. El papel más importante, 
a mediados de los años 80, lo tuvo 

Antonio Varo en el medio de co-
municación con más difusión de la 
ciudad. Su ágil forma de escribir, su 
entusiasmo inagotable y la propia 
ebullición que empezaban a vivir 
las hermandades habían confluido 
para que hubiera muchos cofrades 
que sintieran la vocación al conocer 
la Semana Santa primero en la calle 
y más tarde en sus páginas. Hace 18 
años, ABC abrió su propio camino e 
hizo de las cofradías y de la Semana 
Santa un cierto pilar de su informa-
ción, que los cofrades conocieron y 
apreciaron enseguida, a base de re-
portajes en profundidad, atención a 
las personas que hacen posible con 
su trabajo el milagro de la Semana 
Santa y una mirada en perspectiva a 
lo que pasaba.

El cofrade que ya había apren-
dido a tener información de las 
hermandades sabía lo que que-
ría e insistía en pedirlo, y por eso 
quería escuchar hablar del patri-
monio, de los estrenos que pre-
paraban las hermandades, de las 
restauraciones, si era posible algo 
de costaleros y cuándo iba a llegar 
la carrera oficial en la Catedral con 
la que tanto se soñaba. Quizá esto 
no esté en lo nuclear de las cofra-
días desde el punto de vista espi-
ritual, pero desde luego es lo que 
la distingue: dan las hermandades 
testimonio de fe en las calles con 
una estética admirable, y esta be-
lleza, que tantas veces es un imán 
que Dios usa para atraer hacia Sí, 
también tiene sus propias reglas y 
necesita que se hable de ella para 
no perderla.

Los cofrades, que tanto miedo 
tenían a que el estreno de una toca 
sobremanto se viera impreso en el 
papel de un periódico, pasaron a 
controlar la información y a emi-
tirla cuando se quisiera con un sim-
ple tuit, con una fotografía que me-
dia hora después de difundirse por 
las redes sociales ya estaría copiada 
en cientos de lugares y comenta-
da en otros tantos. Puede parecer 
que es más ágil la información, y 

es verdad, pero incompleta: es más 
moderna la forma en que las Juntas 
de Gobierno cuentan su versión de 
lo que sucede, y de la que después, 
con buen trabajo periodístico, ha-

brá que contar, esta vez sí, la ver-
dad. El reto para los años siguientes 
está ahí, en publicar lo que alguien 
no quiere ver escrito, en adelantar-
se al momento en que quien sale de 
una asamblea pide con toda solem-
nidad comunicarlo a una junta de 
gobierno que a esas horas dormita 
en el sofá o a su vecino el del cuarto 

derecha para informar con contras-
te y conocimiento de causa. Para 
retuitear ya está cualquiera que 
pueda usar los dedos.

“En el momento 
en que los cofrades 
desembarcaron 
en los medios de 
comunicación para 
informar, todo 
cambió”

“El reto para los 
años siguientes está 

en publicar lo que 
alguien no quiere ver 

escrito”

“Los cofrades, que 
tanto miedo tenían a 
que el estreno de una 
toca sobremanto se 
viera impreso en el 
papel de un periódico, 
pasaron a controlar la 
información”
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Nos encontramos en 
una nueva Semana Santa  
y desde nuestra revis-
ta diocesana queremos 
compartir esta bonita 
reflexión realizada por el 
sacerdote José Luis Mo-
reno Modelo, párroco 
de Nuestra Señora del 
Castillo de Fuente Obe-
juna, en esta semana tan 
trascendente y, a su vez, 
intensa desde el punto 
de vista litúrgico. 

VIVIr LA 
SEMANA 
SANtA

La Iglesia nos invita a 
centrar nuestra atención 
en orar y reflexionar so-
bre la Pasión, Muerte y 
Resurrección de nues-
tro Señor Jesucristo, y 
a través de las siguien-
tes líneas, podemos re-
flexionar de qué modo 
pensamos y deseamos 
vivir esta nueva Semana 
Santa. 
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JoSÉ LuIS MorENo MoDELo, PárroCo DE NtrA. SrA. 
DEL CAStILLo DE FuENtE obEJuNA

Abrimos las puertas del alma 
a la Semana Santa y lo hace-

mos el Domingo de Ramos con 
el recuerdo de la entrada triunfal 
de Cristo en Jerusalén,  « ¡Hosan-
na al Hijo de David! ¡Bendito el 
que viene en nombre del Señor! 
¡Hosanna en las alturas!». (Mt 
21,9). El Señor acepta ser recono-
cido como Rey, pero un Rey con 
unas señas de identidad especiales: 
manso y humilde entrando en la 
ciudad santa montado en un asno. 
Nosotros nos unimos a la comiti-
va aclamando como aquella mu-
chedumbre, pero con un sentido 
más amplio, «Tú eres el Rey de 
Israel y el noble hijo de David, tú, 
que vienes, Rey bendito, en nom-
bre del Señor…».

La liturgia de este día nos invita a 
fijar nuestra mirada en la gloria eter-
na de Cristo Rey y así comprender 
mejor el inmenso valor de su humi-

llante pasión, camino que le llevará a 
la exaltación suprema. No nos que-
demos solamente acompañando a 
Jesús en el triunfo de unas horas, sino 
de seguirle hasta el Calvario, donde 
entregando su vida en la cruz, triun-
fará para siempre del pecado y de la 
muerte. La Misa nos introducirá ple-
namente en el tema de la pasión. El 
profeta Isaías y el Salmo responso-
rial, nos predecirán detalladamente 
algunos de sus detalles: «Ofrecí mis 
espaldas a los que me golpeaban, mis 
mejillas a los que mesaban mi barba. 
No escondí el rostro ante ultrajes y 
salivazos». (Is 50,6).  «¡Cuánto nos 
amaste, Padre bueno, que no perdo-
naste a tu único Hijo, entregándolo a 
los impíos por nosotros! ¡Cuánto nos 
amaste...!». (San Agustín, Confesio-
nes, X, 43, 69).

 «¿Cómo al Señor podré pagar 
todo el bien que me ha hecho? Alza-
ré la copa de la salvación, invocando 

el nombre del Señor». (Sal 116, 12-
13). Con la Misa vespertina del Jue-
ves Santo que conmemora la Cena 
del Señor abrimos la celebración del 
misterio pascual, centro y cúspide 
de la historia de la salvación. Toda la 
Palabra de Dios en este día se centra 
en el tema de la cena pascual. Cris-
to elige la celebración de la pascua 
judía, para instituir otra nueva, su 
Pascua, en la que él es el verdadero 
«cordero sin defecto».

«El Señor Jesús, en la noche en 
que iban a entregarlo, -leemos en la 
segunda lectura (1Cor 11, 23-26)- 
tomó pan y, pronunciando la Acción 
de Gracias, lo partió y dio: “Esto es 
mi cuerpo, que se entrega por voso-
tros…” Lo mismo hizo con el cáliz, 
después de cenar diciendo: “Este 
cáliz es la nueva alianza en mi san-
gre”» La Eucaristía es «pan vivo» 
que da la vida eterna a los hombres 
(Jn 6, 51), porque es el memorial de 
la muerte de Cristo, porque es su 
Cuerpo entregado en sacrificio y 
es su Sangre derramada para la re-
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misión de nuestros pecados. Hoy 
y siempre que celebramos la Eu-
caristía sigue siendo Jesús quien, a 
través del sacerdote, realiza el gesto 
consecratorio; nace la institución de 
la Eucaristía y del Orden Sacerdo-
tal. También Jesús deja a la Iglesia el 
testamento del amor. La escena del 
lavatorio se concluye con una ad-
vertencia: «Pues si yo, el Maestro y el 
Señor, os he lavado los pies, también 

vosotros debéis lavaros los pies unos 
a otros…» (Jn 13, 1-15). Sólo esta 
humildad hará posible el cumpli-
miento del precepto que Jesús está 
a punto de dar a sus discípulos: «Os 
doy un mandamiento nuevo: que os 
améis los unos a los otros; como yo 
os he amado, amaos también unos a 
otros» (Ibíd. 34). 

Ante el Viernes Santo nos conmo-
vemos al contemplar el misterio de 
la Cruz, cuyo fin no es sólo conme-
morar, sino hacernos revivir la dolo-
rosa Pasión del Señor.  Y dos son los 
textos que la presentan: por un lado 
el atribuido a Isaías (Is 52 ,13; 53, 
12) y el texto de Juan (18, 1-19,42) 
«Muchos se espantaron de él –dice 
Isaías, porque desfigurado no pare-
cía hombre». Y Juan habla de Jesús 
traicionado, insultado, abofeteado, 
coronado de espinas, escarnecido 
y presentado al pueblo como rey 
burlesco, condenado, crucificado. 
Y la liturgia ofrece también un texto 
de la carta a los Hebreos (4, 14-16; 
5, 7-9). Jesús, Hijo de Dios, es pre-
sentado en su cualidad de Sumo y 
Único Sacerdote. Cristo se hace al 
mismo tiempo Sacerdote y Vícti-
ma, y no ofrece en expiación de los 
pecados de la humanidad sangre de 
toros o de corderos, sino la propia 
sangre. La Iglesia, tras haber llorado 
la muerte del Salvador, exclama en 
un himno de alabanza y se postra 
en adoración: «Tú cruz adoramos, 
Señor, y tu santa resurrección alaba-
mos y glorificamos. Por el madero ha 
venido la alegría al mundo entero».

El Sábado Santo es el día más 
apropiado para contemplar en sín-
tesis el misterio pascual de la pasión, 
muerte y resurrección del Señor, en 
el que confluye y actúa toda la his-
toria de la salvación. La historia de 
la salvación tiene su cúspide en el 
misterio pascual de Cristo, se hace 
historia de cada hombre mediante el 
bautismo que lo inserta en este mis-
terio. De hecho, por este sacramen-
to «Por el bautismo fuimos sepulta-
dos con él en la muerte, para que, lo 
mismo que Cristo resucitó de entre 
los muertos por la gloria del Padre, 
así también nosotros andemos en 
una vida nueva» (Rm 6,4).

Domingo de Resurrección, día 

más alegre del año porque «el Señor 
de la vida había muerto, y ahora 
triunfante se levanta» (Secuencia). 
«Si Cristo no ha resucitado, vuestra 
fe no tiene sentido, seguís estando 
en vuestros pecados» (1 Cor 15, 17), 
exclama S. Pablo. Porque ¿quién 
puede creer y esperar en un muer-
to? Pero Cristo no es un muerto, 
sino uno que vive. «¿Buscáis a Jesús 
el Nazareno, el crucificado? –dijo el 
Ángel a las mujeres- Ha resucitado. 
No está aquí» (Mc 16, 6).  La litur-
gia pascual nos recuerda en la se-
gunda lectura uno de los discursos 
más llenos de estremecimiento de 
San Pedro sobre la resurrección de 
Jesús: «Dios lo resucitó al tercer día 
y le concedió la gracia de manifes-
tarse… a los testigos designados por 
Dios: a nosotros, que hemos comido 
y bebido con Él después de su resu-

rrección» (Hch 10, 40-41).
La Pascua nos invita a todos los 

fieles a una mesa común con Cris-
to resucitado, en la cual él mismo es 
la comida y la bebida. A la mesa de 
Cristo, verdadero Cordero inmola-
do por la salvación de los hombres, 
tenemos que acercarnos con cora-
zón limpio de todo pecado, con el 
corazón renovado en la pureza y en 
la verdad; en otras palabras con co-
razón propio de resucitados. «¡Oh 
Cristo resucitado!, contigo tenemos 
que resucitar también nosotros; tú te 
escondiste de la vista de los hombres, 
y nosotros tenemos que seguirte; vol-
viste al Padre, y tenemos que procu-
rar que nuestra vida esté escondida 
contigo en Dios» (J.H. Newman).hermandad de la santa faz

hermandad de la merced

hermandad de remedios de ánimas
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“Quiero reivindicarme como cristiana, cofrade y 
mujer de fe”
Escribió su pregón en poco tiempo y esperó la noche del 17 de mar-
zo para pronunciarlo en el Teatro Góngora de Córdoba con templanza, 
sentimiento y verdad. Evocó cada uno de sus recuerdos, desde su infan-
cia penitente el jueves santo en Montoro, hasta su madurez cofrade en 
Capuchinos. Supo desde el día del encargo con qué palabra empezaría 
y terminaría la glosa de su fe cristiana: Paz, que “por ti soy pregonera”. 

¿Cuál fue tu reacción al recibir la 
llamada de la agrupación de Her-
mandades y Cofradías de Córdoba?

Recibí la llamada del Presidente 
de la Agrupación de Hermanda-
des y Cofradías para comunicarme 
que, por unanimidad, había sido 
elegido la pregonera de la Semana 
Santa cordobesa. En ese momen-
to, tuve cierta sensación de vértigo 
porque jamás se me había pasado 
por la cabeza pensar que se me iba a 
proponer esto. Soy amante de la Se-
mana Santa, soy cofrade pero no se 
me había pasado por la imaginación 
ser la pregonera de la Semana Santa 
de mi ciudad. El presidente me dijo 

que éste era un tren que pasa sólo 
una vez en la vida y la mayor satis-
facción es que se me ofrecía por ser 
mujer , porque en setenta años solo 
dos han ostentado este honor y ya 
tocaba. Me hizo mucha ilusión, es 
una responsabilidad enorme y me 
quedé paralizada, pero ante un reto 
así no puedes decir que no, lo tienes 
que asumir con absoluta sencillez  y 
emplearla también a la hora de es-
cribirlo y exponerlo.
¿Cuánto tiempo tardaste en escri-
birlo? 

Esa misma noche decidí cómo iba 
a empezar el pregón, ese mismo día 
escribí las tres primeras líneas. Deci-

dí ese día las palabras con que quería 
empezarlo y con la que quería aca-
barlo. Fue saliendo porque el men-
saje si lo tuve claro: fe, compromiso 
cristiano, devoción, mi ciudad, sen-
timiento…usé el pregón para que 
la gente me conozca, quiero reivin-
dicarme como cristiana, cofrade y 
mujer de fe. No entiendo ser cofra-
de sin tener fe. Esa es la idea sobre la 
que ha girado el pregón.
 ¿Qué lugar tiene la mujer en la Igle-
sia en tu opinión?

Ha crecido de manera exponen-
cial; durante los últimos años la 
presencia de la mujer en el trabajo 
diario de las cofradías, en grupos jó-
venes, en las agrupaciones musicales 
es cada vez más notable la presencia 
de la mujer. Es verdad que una vez 
te introduces en las cofradías te das 
cuenta de que falta más presencia de 
la mujer en puestos de responsabi-
lidad y falta la presencia de la mu-
jer en la toma de decisiones de una 
junta de gobierno. En la actualidad 
solo dos mujeres están al frente de 
una hermandad. En las juntas de-
las hermandades, cada vez estamos 
más, pero no somos suficientes. Sin 
embargo, creo que es un tema que 
no debe obsesionarnos, defiendo 
que es un asunto que tiene que ver 
con lo que priorice cada mujer: no 
soy partidaria de cuotas. Es cierto 
que a la mujer, por decisión o tradi-
ción, le falta presencia en el mundo 
cofrade y echo en falta más presen-
cia de mujeres. Hombre y mujer 
somos necesarios, cada uno con su 
aportación, con su valoración. La 
mujer debería dar un paso valiente 
y, si queremos compartir la fe en el 
ámbito de una hermandad, reivindi-
carnos como valedoras de los pues-
tos de responsabilidad.
Como periodista de dilatada expe-
riencia tendrás tu propia opinión 
sobre el tratamiento informativo 
que tiene nuestra Semana Santa 
¿Cuál es? 

Con la aparición de redes sociales, 
blogs, páginas web, creo que la in-
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formación cofrade está en un 99% 
muy bien reflejada. Se está viviendo 
un boom de la información cofrade, 
cada vez hay más gente especializa-
da. Alabo a las personas que tienen 
ese conocimiento profundo del pa-
trimonio de una hermandad porque 
yo soy cofrade de a pie, no me con-
sidero una cofrade con ricos conoci-
mientos, pero defiendo que los me-
dios de comunicación se han puesto 
a la altura y está perfectamente cu-
bierto el objetivo de difusión de la 
semana santa cordobesa.

 ¿Cuándo comienza tu vida cofra-
de? 

En Córdoba es relativamente re-
ciente; no tengo tradición cofrade 
en la capital, no así en Montoro, 
donde pertenezco a tres cofradías. 
De pequeña, mi padre, al terminar 
su trabajo, nos animaba a participar 
en los días grandes de la semana san-
ta de Montoro y allí la relación con 
la cofradía es más estrecha, aquí en 
Córdoba es relativamente recien-
te; de hecho,  mi hijo de dieciocho 

años es cofrade de la Hermandad de 
la Paz desde antes que yo. Lo apun-
tamos con tres años y él ha ido ti-
rando de mí y me apunté más tarde. 
La tradición cofrade en mí realmen-
te surgió hace relativamente pocos 
años, aunque siempre colaboré con 
la Hermandad de la Paz. Entiendo 
que la devoción es sólo una y en-
tiendo que pertenecer a una cofra-
día no implica sólo salir un día y ha-
cer estación de penitencia. Para mí, 
pertenecer a una cofradía es asistir a 
cultos, vía crucis, rosarios y funda-
mentalmente formarse y, en la me-
dida de cada uno, intentar estimular 
la obra social de cada hermandad. 
La estación de penitencia es el cul-
men del trabajo de todo el año pero 
me atrevo a decir que casi que no es 
lo más importante. 
¿Cómo vives tu filiación a la  Her-
mandad de la Paz y Esperanza?

Pertenezco a una sola hermandad 
porque con este planteamiento no 
cuento con tiempo para pertenecer 

a cinco. Mi llegada es relativamen-
te reciente, me ofrecí a aportar mi 
granito de arena a lo que ellos me 
pedían en la Junta de gobierno de 
entonces y en diciembre de 2015 me 
ofrecieron formar parte de la Junta 
de Gobierno como camarera ma-
yor; empecé a saber qué es vivir una 
cofradía desde dentro. Desde ese 
momento no me han dejado de pa-
sar cosas buenas: Tenemos la mira-
da puesta en la coronación canónica  
de la Virgen de la Paz y Esperanza 
en 2020 y formo parte de la comi-
sión. Además este año celebramos 
el setenta y cinco aniversario de  la 
bendición de la imagen de Jesús de 
la Humildad y formo parte de esta 
otra comisión; se están desarrollan-
do mis vivencias cofrades de manera 
vertiginosa. 
¿Qué personas te acompañaron en 
este camino hasta la lectura del pre-
gón?

Mi madre fue la primera persona 
en leer el pregón junto a un sacer-
dote que me tranquilizó al leerlo 
porque me dijo “esto va bien” y mi 
hijo, que es el impulsor cofrade de 
mi familia, además de mi marido. La 
gente sabe lo difícil que es hacer un 
pregón y algunas personas les habrá 
gustado y a otras, no.  En momentos 
así notas el apoyo de mucha gente, 
también de Montoro. Éste ha sido 
un reto ilusionante  y me he senti-
do respaldada por mucha gente. Sé 
que éste ha sido uno de los aconteci-
mientos más importantes de mi vida 
y marcará un antes y un después. 
Creo que ha promovido en mí un 
cambio personal importante. 

cabildocatedraldecordoba.es/comunicacion/catedral-tv/ 
diocesisdecordoba.tv

Catedraltv, la televisión on 
line de la Mezquita Catedral de 
Córdoba,  ofrecerá esta Semana 
Santa cincuenta horas de emisión 
en directo entre cultos y pro-
cesiones. El dispositivo para la 
emisión está formado por más de 
cien personas que trabajarán con 
la última tecnología en captación 

y difusión de imagen. Diecisiete 
cámaras, más dos de última gene-
ración para la toma de imagen oc-
cipital, componen el contingente  
material para dar cobertura a la 
manifestación de fe más impor-
tante del año. Sesenta mil perso-
nas siguieron en 2107 la Semana 
Santa a través de Catedral Tv.

CAtEDrALtV oFrECE 50 HorAS EN DIrECto 
DurANtE SEMANA SANtA
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Los nuevos retos de las cofradías
Por Joaquín de Velasco

Se aproxima una nue-
va semana santa. Será la 
tercera en la que todas 
las cofradías realicen es-
tación en la Santa Iglesia 
Catedral, y la segunda 
en que se ubicará allí la 
carrera oficial. Se cumple 
con ello un largo anhelo 
de muchos cofrades, que 
siempre han buscado do-
tar de mayor sentido a sus 
procesiones, sumando a 
la penitencia y la pública 
protestación de fe la ado-
ración al Santísimo Sacra-
mento (en los días en que 
procede litúrgicamente) o 
a la Santa Cruz, y sobre 
todo la proclamación de 
la eclesialidad de las her-
mandades, que sintién-
dose unas con su pastor, 
acuden al principal tem-
plo de la diócesis, donde 
éste tiene su sede.

Las cofradías, por tan-
to, no han realizado este 
esfuerzo por motivos 
económicos o cultura-
les, sino catequéticos y 
pastorales. No obstante, 
se congratulan de que su 
éxito repercuta en toda la 
sociedad cordobesa, en 
la que se integran plena-
mente. Aunque la nueva 
carrera oficial irá con el 
tiempo puliendo algunas 
deficiencias leves, es inne-
gable la tremenda mejora 
que ha supuesto respecto 
a la ubicación anterior.

Las hermandades, a su 
vez, han madurado en 
diversos aspectos. El pa-
trimonial es uno de ellos. 
El formativo también. La 
práctica de la Caridad es 
otro pilar fundamental 
que se ha visto reforza-
do en los últimos tiem-
pos. Han surgido nuevas 
corporaciones en barrios 

periféricos que realizan, 
allí, una importante la-
bor pastoral y asistencial. 
Además, los cofrades van 
tomando conciencia de 
que son, por más que le 

pueda pesar a algún sec-
tor, el colectivo asociativo 
más numeroso de la ciu-
dad y de la provincia.     

Sin embargo, la esen-
cia de un movimiento de 
iglesia es no detenerse en 
la autocomplacencia, sino 
seguir caminando en la 
vía de evangelización de 
sus miembros y del en-
torno, y colaborar en la 
misión redentora de Cris-
to. Así pues, es mucho lo 
que queda por hacer. 

Precisamente, uno de 
los principales retos es 
reforzar la acción pasto-
ral, tanto en la formación 
cristiana y el cuidado de 
la dimensión espiritual 
de sus hermanos como en 
proyectos de apostolado 
en su entorno. Cada vez 
son más las cofradías que 
nutren de catequistas a su 
parroquia u organizan ca-
tequesis de confirmación 
para sus miembros, pero 
parecería bueno  recupe-
rar los cursos de forma-
ción para cofrades que se 
impartían en el Centro 
Victoria Díez y ya no se 
celebran. 

Otro de los retos es 
buscar en la práctica de 
la Caridad,  la especial 
implicación de los miem-
bros de la cofradía a tra-
vés de campañas de ac-
ción social participativas 
y originales. 

Pero hay una misión 
para la que las cofradías 
están especialmente capa-
citadas, y quizás no se esté 
explotando en toda su 
dimensión: Llevar al en-

torno la Doctrina Social 
de la Iglesia. Esto implica 
asumir responsabilidades 
relativas a la construc-
ción, la organización y el 
funcionamiento de la so-
ciedad: obligaciones polí-
ticas, económicas, admi-
nistrativas, de naturaleza 
secular como apuntaba el 
hoy santo, Juan Pablo II, 

en su exhortación apostó-
lica Christifideles Laici. 

En Córdoba, esa impli-
cación activa está un tanto 
limitada por la normativa 
que regula la participa-
ción ciudadana. Sin em-
bargo, las cofradías de-
ben encontrar la manera 
de hacerlo. No sólo por 
defender sus legítimos 
intereses, sino también 
porque tienen mucho 
que aportar. Las cofra-
días tienen la capacidad 
de señalar las necesidades 
asistenciales de un barrio, 
y  disponen de la infraes-
tructura necesaria para 
llevar a cabo cualquier 
acción social y cultural, 
dinamizar el entorno, y 
evangelizar mediante el 
ejemplo de su labor.

“Los cofrades 
van tomando 
conciencia de 
que son, por 

más que le 
pueda pesar a 
algún sector, 

el colectivo 
asociativo más 

numeroso de la 
ciudad y de la 

provincia”
“La práctica 

de la Caridad 
es otro pilar 
fundamental 

que se ha visto 
reforzado en 

los últimos 
tiempos”
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El crecimiento exponencial de la información 
sobre la Semana Santa
Por Blas Jesús Muñoz

La Semana Santa de 
Córdoba ha experimen-
tado un crecimiento ex-
ponencial durante las 
últimas décadas. El ex-
ponente más visible del 
mismo se halla en las in-
teresantes incorporacio-
nes patrimoniales, como 
pasos, ajuares de las imá-
genes (sayas, túnicas, 
tocas, etc.) y las piezas 
que conforman el guion 
penitencial de las cofra-
días. Elementos que son 
la punta de un iceberg 
en el que se encuentran 
aspectos tan valiosos 
como la piedad popular 
de una ciudad que, a tra-
vés de sus instituciones 
nazarenas, guardan una 

fe sencilla que las her-
mandades articulan y 
desarrollan, a través de 
la formación.

Esa progresión desde 
sí mismas ha derivado en 
una proyección hacia la 
sociedad incuestionable. 
La cual ha quedado pa-
tente en la información 
que, sobre las cofradías, 
no ha parado de crecer. 
La demanda de ésta ha 
ido en crecimiento y los 
medios de comunicación 
social no han permaneci-
do ajenos a ella. La ma-
yor de las evidencias se 
percibe en la presencia y 
evolución de la Semana 
Santa en prensa, radio, 
televisión y, en la actua-

lidad, en las cabeceras 
digitales.

En un somero recorri-
do por las últimas cuatro 
décadas de la informa-
ción cordobesa, se apre-
cia rápidamente la rele-
vancia que ha cobrado la 
Semana Santa. Y es que, 
a finales de los años 70, 
el auge que adquirieron 
las hermandades (con un 
crecimiento sobresalien-
te en la nómina de her-
manos de las cofradías 
y con cortejos en plena 
promoción en las esta-
ciones de penitencia) no 
se vio del todo reflejado 
en la prensa escrita. Con 
un solo diario local, la 
presencia de “lo cofra-
de” era testimonial, con 
breves y convocatorias 
de cultos. Un hecho 
que cambiaría progresi-
vamente en la siguiente 
década.

La irrupción del co-
frade Antonio Varo en 
Diario Córdoba (tam-
bién en las primeras re-

transmisiones televisi-
vas y radiofónicas) iba 
a abrir la puerta de la 
comunicación a las her-
mandades. Mientras que 
Francisco Pérez Jimé-
nez iba a abrir en COPE 
Córdoba una ventana a 
un ámbito que, para el 
gran público, resultaba 
bastante desconocido. 
Getsemaní reunió a un 
equipo (donde estaba el 
antedicho Varo) que iba 
a ser la punta de lanza de 
la siguiente década.

La edición de la revista 
oficial de la Agrupación 
de Cofradías, Córdoba 
Cofrade, unida al Alto 
Guadalquivir iba a tener 
una gran aceptación y 
demanda. Córdoba que-
ría información y la apa-
rición de las ediciones 
locales de ABC y El Día 
de Córdoba iban a apor-
tar -entre otras- firmas 
como la de Jesús Cabre-
ra (cuya trayectoria era 
ya muy celebrada), Luis 
Miranda y Rafael Carlos 

“La presencia y evolución de la 
Semana Santa en prensa, radio, 

televisión es evidente”
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Mendoza. Nombres que siguen, a 
día de hoy, informando en mayor 
o menor medida de la actualidad 
de las hermandades.

LA IrruPCIÓN DE 
INtErNEt Y LA 
rEVoLuCIÓN MEDIátICA

La implantación de la triple w 
trajo, como primer efecto para la 
Semana Santa, la aparición de las 
primeras páginas web de las her-
mandades. Aún con unos diseños 
poco elaborados y con contenidos 
de marcado institucional, la ven-
tana que se abría a las cofradías 
ofrecía un universo de posibilida-
des por descubrir. El mismo iba a 
eclosionar con la aparición de las 
redes sociales. Éstas, a la postre, se 
han convertido en un canal inme-
diato de información entre la ins-

titución y su hermano.
Otro de los aspectos que han 

condicionado ha sido el de los me-
dios que se han ido amoldando a 
estos canales para potenciar, tanto 
sus soportes físicos como los di-
gitales. Estos últimos son los que 
han ido alcanzando la primacía y, 
dentro de ellos, la información so-
bre la Semana Santa se ha igualado 
a la importancia del resto de sus 
secciones informativas.

Como ejemplo de eso último 
baste el del periódico digital La 
Voz de Córdoba. Nacido en 2016, 
esta cabecera ha realizado una 
apuesta decidida por la informa-
ción cofrade y religiosa. Y, pese a 
las decenas de medios que infor-
man -preminentemente de Semana 
Santa- la demanda de su nicho de 
lectores, en constante crecimiento, 
no ha dejado de reclamar infor-

mación sobre las hermandades y 
cuanto les rodea. Además de res-
ponder con fuerza a toda la infor-
mación de la Diócesis.

Y es que el hecho religioso, 
lejos de atenuar su interés, des-
pierta y genera una producción 
informativa que tampoco ha 
dejado de crecer en los últimos 
años. De tal forma que queda 
patente que las diferentes reali-
dades que integran y enriquecen 
a la Iglesia cordobesa -con el ám-
bito de la Semana Santa como ex-
ponente más mediático- siguen 
despertando el máximo interés 
de unos lectores que han visto 
cómo en las últimas décadas las 
plataformas, los medios y la ma-
nera de informar ha cambiado 
radicalmente, si bien el sustrato, 
el mensaje requerido, sigue man-
teniéndose intacto.

Sentimientos tras el capirote
Túnica, cubrerrostro, 
guantes, cíngulo… 
todo preparado para 
ese momento, para el 
momento de mi estación 
de penitencia. Momento 
único que empieza desde 
el mismo día en que te 
levantas. Momento de 
nervios, de multitud de 
sentimientos y a la vez 
de alegría y respeto, 
como el que se va a 
casar o va a la cita más 
importante de su vida. 

Cuando un nazareno 
se coloca su túnica, se 
despide de su familia y se 
dispone a emprender su 
camino de penitencia, se 
transforma interiormen-
te. El silencio lo envuel-
ve, las ganas de llegar a la 
parroquia y saludar a sus 
titulares y a sus compañe-
ros con los que comparte 
devoción y sentimientos, 
se apoderan de él. Pero 
cuando se sitúa enfrente 

de los titulares, es cuan-
do de verdad parece que 
se ha parado el tiempo. 
Lo de alrededor no in-
fluye, porque mi mirada 
y mis pensamientos sólo 
están en ellos, es nuestro 
momento. El momento 
de mirarlos a la cara, de 
poder hablarles, de decir-
les todo lo que sentimos, 
de agradecerles lo mucho 
que han hecho por noso-
tros y por los nuestros, y 
de pedirles por nuestros 
familiares o por las mu-
chas o pocas cosas que 
puedan apesadumbrar-
nos.  Ese momento lleno 
de devoción puede valer 
toda la penitencia de cin-
co horas en la calle.

Tengo siempre en mi 
cabeza ese momento en 
que todos los nazarenos 
están ya en su sitio, co-
locados en el interior de 
la parroquia para salir… 
se abre la puerta y co-

mienza todo. La música, 
el andar de los costaleros, 
el incienso, el bullicio, 
todo es por ellos y por la 
devoción que se les tie-
ne. Es una señal de que 
nuestra fe está viva, que 
somos muchos los que 
creemos en Dios y mu-
chos los que trabajamos 
por ello durante todo un 
año.

Cada parada es tiem-

po suficiente para volver 
a respirar con solo mi-
rarlos. En mi caso, cada 
Lunes Santo trae senti-
mientos diferentes, una 
experiencia única de re-
cogimiento. 

Abrazar entre lágrimas 
a los compañeros al ter-
minar nuestra estación 
de penitencia, sentirme 
cerca de mis titulares y 
llenarme de cansancio en 
honor a ellos, es un senti-
miento inexplicable, que 
me hace confiar en que 
nuestra mayor recom-
pensa es el poder haber 
sentido un año más esa fe 
viva hacia ellos y poder 
demostrarla como par-
te de un todo en la calle, 
sin miedo y sin tapujos a 
decir: soy nazareno, soy 
cofrade y soy cristiano.

DIEgo S. LuNA DíAZ,
Miembro de la Hermandad 
“Coronación de Espinas” de  
Fernán Núñez. 

CArtA DE uN NAZArENo
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bENDICIÓN DE LoS rAMoS
Oremos. Dios todopoderoso y eterno, 
santifica con tu  bendición estos ramos,
y, a cuantos vamos a acompañar a Cristo Rey 
aclamándolo con cantos, concédenos, por 
medio de él, entrar en la Jerusalén del cielo.
Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.

EVANgELIo Mt 21, 1-10
Nuestro Señor Jesucristo, como indica la profecía de Zaca-
rías, entró en Jerusalén sentado sobre un pollino de borrica, 
y a su encuentro salió la multitud con ramos de olivos.

orACIÓN CoLECtA
Dios todopoderoso y eterno,
que hiciste que nuestro Salvador
se encarnase y soportara la cruz
para que imitemos su ejemplo de humildad,
concédenos, propicio,
aprender las enseñanzas de la pasión
y participar de la resurrección gloriosa.
Por nuestro Señor Jesucristo.

La Liturgia de este día nos hace vivir dos sentimientos contrapuestos. El primero nos lleva a pro-
clamar la Realeza de Cristo, en tono glorioso. El segundo, dentro de la misma celebración, nos 
conduce, con toda su crudeza, a vivir la lectura de la Pasión y Muerte de Jesús. Se da como un 

paso muy brusco de las exclamaciones triunfantes a Jesús Rey, a las lágrimas y lamentos ante su Pasión y Muerte. Luego, 
durante la semana, iremos volviendo a vivir de nuevo, paso a paso, cada uno de estos momentos, para quedarnos al final 
con el Aleluya celestial y glorioso para siempre. Nuestras calles se van llenando de escenas que ponen muy al vivo los 
diversos acontecimientos, siendo lo más sustancial las celebraciones litúrgicas realizadas en el silencio y recogimiento 
de los templos. Las Hermandades, diversas y en gran número, con sus artísticos pasos y sus exuberantes adornos, nos 
hacen vivir, moviendo la sensibilidad (muy útil también en la vida religiosa), los Misterios más relevantes de nuestra fe. 
El Domingo de Ramos, con la llamada Procesión de la Borriquita, nos inserta, entusiasmados, en el movimiento popular 
de la Semana. En realidad, donde más reina Jesucristo es en el alma de los niños. Sobre todo, en los que han recibido el 
Bautismo. Se trata de una religiosidad popular que la Iglesia permite y alaba, y que en este día hace resplandecer de alegría, 
sobre todo, el corazón de los niños. Desde ese día nos apremia la celebración de los misterios de nuestra salvación. Los 
Pasos que desfilan son objeto de admiración para el turista, de devoción para los que miran con fe y de una presencia de 
“algo” sucedido hace más de dos mil años largos y que constituye el centro de la experiencia religiosa de los cristianos. 
Un Hombre maltratado, azotado y crucificado toca el corazón... y una Madre llorosa, ante el dolor del Hijo, arranca 
lágrimas. ¿Se trata de arte, de turismo? Bien... que sepamos, nunca la religiosidad ha estado reñida ni con el arte (muy al 
contrario), ni con el turismo. Se favorecen el uno al otro. ¿Que evangelizan poco? Bueno, conviene ser realistas; más de 
uno, después de contemplar a Cristo Crucificado, se busca un confesionario... Además, con palabras del Papa Benedicto 
XVI, “los signos crean cultura”. Nos quejamos de que hay poca cultura religiosa..., ¿no tendrán parte de culpa quienes 
eliminan todo tipo de signo religioso? Incluso hay quienes precisamente por eso luchan por eliminar los signos religiosos.

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 Mc 14, 1 – 15, 47
Pasión de nuestro Señor Jesucristo.

• 
N

º 5
97

 •
 2

5/
03

/1
8

1919

• 
N

º 5
97

 •
 2

5/
03

/1
8

semana santasemana santa



orACIÓN CoLECtA
Oh, Dios,
al celebrar la Cena santísima
en la que tu Unigénito,
cuando iba a entregarse a la muerte,
confió a la Iglesia el sacrificio nuevo y eterno
y el banquete de su amor,
te pedimos alcanzar, de tan gran misterio,
la plenitud de caridad y de vida.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Hoy nace el Sagrario. Algo, tan nuevo, tan nuevo, tan inesperado que los mismos apóstoles 
no supieron reaccionar adecuadamente. Estaban muy preocupados porque Jesús, después de 
lavarles los pies, anunció categóricamente: “uno de vosotros me traicionará”. —“¿Seré yo, 

Maestro?”, iban preguntando uno tras otro. Cuando lo hizo Judas, muy al oído, le dijo Jesús: “Tú lo has dicho”. Y 
todo continuó en la cena como si no pasara nada. El lavarle los pies el Maestro a los discípulos fue también sorpren-
dente. Sólo Pedro quiso evitarlo, pero Jesús se impuso: “Si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo”. Ante esta 
condición Pedro cede y se deja hacer. Continúa la cena con todo su solemne ritual. Todo parece un tanto enigmático. 
Se trata de una despedida y en toda regla. El Maestro se va con el Padre, pero volverá. Y cuando les ha hablado del 
Padre, que en su Casa muchas moradas tiene, y les ha dicho que Él se va a prepararles sitio, sucede algo plenamente 
inaudito. Se pone de pie, toma el pan y se lo da a comer, diciendo: “Esto es mi Cuerpo”. Luego el cáliz: “este es el 
cáliz de mi Sangre. Tomad y bebed”. Después vino todo el acontecimiento de la Pasión y luego la Resurrección. Pero 
el Maestro dijo que estaría en el Pan y el Vino si celebraban la Cena. Ellos fueron rápidos. Ya las primeras comuni-
dades cristianas se reunían para celebrar “la Fracción del Pan”. Han pasado veinte siglos. El Jueves Santo nació la 
Eucaristía, nació el Sagrario y el mundo se ha llenado de Sagrarios. Donde quiera que haya una comunidad cristiana 
en seguida se celebra la Eucaristía y se hace un Sagrario. A través de los siglos, ¡cuántos y qué hermosos Sagrarios! 
También Sagrarios pobres, hechos de cartón, de madera rústica, pero Sagrarios. En la pequeña aldea y en la gran ca-
tedral. Todo para que el que ha querido quedarse tenga un lugar donde lo podamos adorar, amar, comer. Es la fuente 
del Agua Viva, la Tienda del encuentro. Lugar de lágrimas y de gozos. Es “el amor de los amores”, nuestro tesoro. 
La Presencia viva y cercana de aquel que, si dejó su cielo para morir por nosotros, se ha quedado aquí para siempre. 
Jueves Santo… Día en el que ha nacido el Sagrario y donde se ha escrito y se escribe continuamente la verdadera 
historia de la Iglesia y de las almas. “¡Venid, adorémosle!”. La mayoría tenemos la dicha de vivir cerca de un Sagrario. 
A veces lo amamos poco, lo visitamos menos, le ofendemos… pero no se va, ni nos rechaza. Hoy es día de adorar 
hasta media noche a Jesús Sacramentado. Todo respira silencio… No suenan ni las campanas de los templos. ¿Vives 
cerca de un Sagrario? ¿Lo visitas? Tú quizá te olvides de Él, pero Él no. Queda allí. Siempre esperándote.

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, que por la pasión de tu Hijo,
nuestro Señor Jesucristo,
has destruido la muerte,
herencia del antiguo pecado
que alcanza a toda la humanidad,
concédenos que, semejantes a él,
llevemos la imagen del hombre celestial
por la acción santificadora de tu gracia,
así como hemos llevado grabada
la imagen del hombre terreno
por exigencia de la naturaleza.
Por nuestro Señor Jesucristo.

La liturgia del viernes, siendo muy hermosa, sin embargo nos suele resultar muy triste. El 
Señor ha muerto. Toda la Iglesia medita, contempla… y se une a la Virgen María, Madre 
de los Dolores, para acompañarla. Estamos viviendo el gran Misterio Redentor. La Sangre 

con la que somos rescatados, ocupa el pensamiento y el corazón. Nuestro pueblo se conmociona. Ha pasado, 
quizá, todo el año preparando la procesión de este día. Los misterios son diversos: la oración en el Huerto, el 
prendimiento, los tribunales, las injurias, los azotes, la corona de espinas, el camino del Calvario, las mujeres que 
lloran y la Verónica que le enjuga el rostro lleno de sudor y lágrimas… lleno de sangre. ¡Cuánto pesa la Cruz so-
bre unas espaldas destrozadas! Hemos llegado al Calvario; después de crucificar a los ladrones, le toca a Jesús. Le 
arrancan las vestiduras, mientras le injurian, y se burlan de su dolor y de su misión. Pero Jesús, dice San Lucas, 
“callaba”. Se había ofrecido como Víctima, voluntariamente. El amor a los hombres y a la Voluntad del Padre 
le mantienen en silencio y sufriendo. Todos estos misterios, los cristianos, los han reproducido con sus mejores 
artistas y cada cofradía se ha jugado el tiempo y el dinero para que luzca lo mejor posible. Gran espectáculo 
humano y divino el que ofrecen nuestras procesiones. Unos rezan, otros lloran, otros, sencillamente las admiran 
y casi siempre hay algunos que, ovejas perdidas, vuelven al redil. Las imágenes hablan. Si las contemplamos ter-
minamos tocados en el corazón y en el alma.

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 ningún 
sacramento ni en este día ni en el siguiente, excepto los de la 
Penitencia y la Unción de enfermos. El altar debe estar desnu-
do por completo: sin cruz, sin candelabros ni manteles.
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LuCErNArIo

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 – 15, 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.

SALMo rESPoNSorIAL Sal 29
R/. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado.

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 los fieles la claridad de tu luz,
santifica  este fuego nuevo
y concédenos que la celebración de estas 
fiestas de Pascua encienda en nosotros deseos 
tan santos que podamos llegar con corazón 
limpio a las fiestas de la eterna luz.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

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

Jesucristo ha muerto en la Cruz perdonando a los que, injusta y cruelmente, por odio y sin 
razones, lo han llevado hasta el Calvario, tras un juicio donde el juez Pilato declara su ino-
cencia. Sus amigos le han procurado un buen sepulcro y los enemigos han logrado que Pi-

lato mande una guardia, “no sea que roben el cadáver y digan que ha resucitado”. Su Madre y las santas mujeres 
que le seguían se han retirado para vivir el sábado en silencio y en espera. Cristo entregado, muerto y sepultado, 
vencido, ha sido el éxito de sus enemigos. Su Persona era un peligro porque decía la verdad. “¡Quitémoslo de 
en medio!”. No creían en Él, no aceptan su mensaje, estorba… —“¡al sepulcro!”. Los muertos no hablan. ¿Qué 
ocurre todo el día del sábado? Nada. Silencio y espera en oración y lágrimas de los buenos amigos. No saben 
cómo será el cumplimiento de la promesa: “y al tercer día resucitaré”. Pero esperan. El Maestro jamás mintió. 
El sábado santo es un día sin Jesucristo. Un día sin Dios. Es lo que sucede desde hace veinte siglos. Dios, Cristo, 
no interesa. ¡Quitémoslo de en medio! ¡Al sepulcro! Algo o mucho de esto está sucediendo ahora. Dios, su Pala-
bra, su doctrina, no interesa; nos molesta. ¿Solución? ¡Al sepulcro! Pero Cristo, Dios hecho hombre está vivo y 
sigue vivo en los corazones de miles de hombres, que continúan predicando su mensaje evangélico, que quieren 
vivir con sencillez y verdad su doctrina… los que así obran saben bien qué es vivir y morir.
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orACIÓN CoLECtA
Oh, Dios, que en este día, vencida la muerte,
nos has abierto las puertas de la eternidad
por medio de tu Unigénito,
concede, a quienes celebramos
la solemnidad de la resurrección del Señor,
que, renovados por tu Espíritu,
resucitemos a la luz 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

“Cristo ha resucitado”, no fue sólo un grito de triunfo sino también una llamada a vivir de cara 
a Dios, llenos de esperanza. Su resurrección es la garantía de su mensaje y de su vida. San Pablo 
dice: “si Cristo ha resucitado también nosotros resucitaremos con Él”. El corazón nos habla de 

vida; todo ser humano quiere vivir y tiene horror a la muerte. Lo más profundo de nuestro ser nos grita sin palabras: 
“quiero vivir”. Más aún, quiero vivir siempre y vivir feliz. El problema se nos plantea cuando constatamos que todos 
morimos. ¿Es que Dios se burla de nosotros? No. Dios es el Padre bueno que nos pone el deseo de vivir y de vivir felices 
para siempre, pero no en esta vida terrena. Aunque ese era su proyecto, el pecado, la ruptura con Dios, hecha por Adán, 
hizo que se rompiera el plan del Señor. Pero Dios, que es Padre, se compadece de nosotros y nos manda, nada menos 
que a su propio Hijo que, muriendo en vez de nosotros, nos lleva a recobrar la Vida Eterna, Vida feliz con Dios en el 
Cielo. Por tanto, nuestra Esperanza es segura. Cristo ha muerto por nosotros, ha pagado la deuda de todos, y por eso 
podemos, si queremos, recobrar la felicidad eterna con Dios, en el Cielo. Celebramos, pues, la resurrección de Cristo y 
con Él también la nuestra. Que vivamos siempre unidos a Dios.

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 testimo-
nio de los apóstoles que vieron el sepulcro vacío y creyeron.

7ª LECturA Ez 36, 16-17a. 18-28
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 has iluminado esta noche 
santísima con la gloria de la resurrección 
del Señor, aviva en tu Iglesia el espíritu de la 
adopción 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 16, 1-7
Ha resucitado y va por delante de vosotros a Galilea.
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