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Agradecemos la especial 
colaboración de:

el tuit del papa

Centros Diocesanos de Orientación Familiar 608 050 999

La cuenta bancaria creada por la Diócesis de córdoba 
para colaborar con la misión diocesana en picota 
(Moyobamba, perú) es la siguiente:

CajaSur ES10 0237 0210 3091 6688 1062

MISIÓN PICOTA

👉 facebook.com/Misioneros-Picota-Peru

Lunes de pascua,
cerrado eL obispado
El lunes de Pascua, 5 de abril, 
las oficinas del Obispado 
permanecerán cerradas al público.

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

santa misa 
crismal
El Martes Santo los 
sacerdotes celebran 
junto al Obispo la 
Solemne Misa Crismal, 
a las 10:30 horas, en la 
Santa Iglesia Catedral, 
en la que renovarán las 
promesas sacerdotales, 
se consagrará el Santo 
Crisma y se bendecirán 
los demás Óleos.

¡FEliz pasCua dE 
rEsurrECCión!

miserere ante Jesús nazareno
El Obispo de Córdoba participó en el 
Miserere y la bendición de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno de Lucena, acompañado 
de la junta de gobierno y los sacerdotes 
de la ciudad.

el pregón más especial de 
semana santa
El Gran Teatro acogió el Pregón de la Semana 
Santa que fue un recuerdo especial de prego-
nes que han tenido lugar en años anteriores. 
En el acto se realizó la entrega de las distin-
ciones de Cofrade Ejemplar 2020 y 2021.
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UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

El 25 de marzo cele-
bramos cada año la so-
lemnidad de la Encarna-
ción del Hijo de Dios en 
el seno de María virgen, 
nueve meses antes de su 
nacimiento para el 25 di-
ciembre. Es la fiesta de la 
vida, el momento en que 
el Hijo de Dios se hizo 
célula viviente, embrión 
humano. En ese momen-
to recibió un alma crea-
da, que unida a su carne, 
constituye una naturale-
za humana completa: la 
humanidad en la que se 
ha expresado Dios por 
medio de su Hijo. Todo 
lo que el Verbo ha toca-
do ha quedado sanado, 
ha quedado redimido. 
También esta realidad de 
la concepción humana, 
del inicio de la vida hu-
mana en el seno materno. 
También la muerte asu-
mida con amor y como 
expresión del amor más 
grande.

Nuestra cultura, donde 
la libertad está exacerba-
da, quiere disponer de la 
vida. Utiliza incluso to-
dos los avances de la cien-
cia para la fecundación 
artificial, para la manipu-
lación de embriones, para 
suprimir incluso la vida 
naciente, cuando pue-
de resultar incómoda. O 
cortar su final natural me-
diante la eutanasia, cuan-
do ya no existen cuidados 
amorosos. El hombre 
contemporáneo quiere 
atribuirse el papel de Dios 
en el campo de la vida.

La Jornada por la Vida 
viene a recordarnos que 
el hombre no es due-
ño absoluto de la vida, 
porque la vida siempre 
es un don de Dios y 
constituye el primero y 
fundamental derecho de 
toda persona humana. 
Cuando Dios ha dado 
su Ley fundamental, en 
el quinto mandamiento 
nos dice: “No matarás”. 
Nunca hay motivo para 
suprimir una vida huma-
na, y menos cuando ésta 
es inocente, o cuando es 
débil, frágil y vulnerable.

Estamos en el Año de 
san José. Él recibió una 
misión en relación con 
la vida de su esposa Ma-
ría y de su hijo Jesús. Él 

fue verdadero custodio 
de la vida, cuidador vi-
gilante de la vida de su 
esposa y de su hijo, so-
bre todo cuando éstos 
estaban en peligro. Toda 
la ternura de un padre 
aparece cuando José 
toma a María y al Niño 
de su vientre, que viene 
del Espíritu Santo, y les 
da la cobertura de su se-
guridad y de su cuidado. 
Cuando tiene que huir a 
país extranjero o regre-
sar a su patria. San José 
ha puesto su vida entera 
al servicio de la vida. No 
pensó si la vida era o no 

era conveniente, no cal-
culó si los trabajos valían 
la pena, no adoptó nunca 
una actitud de egoísmo, 
sino que puso su vida 
al servicio de la vida, y 
eso le hizo feliz, porque 
cumplió así la voluntad 
de Dios.

La Jornada por la Vida 
este año quiere poner-
nos delante de los ojos 
a san José, custodio de 
la vida, para que apren-
damos de él a custodiar 
la vida, la nuestra y la 
de los demás. El dragón 
rojo del Apocalipsis está 
al acecho para devorar al 
niño cuando nazca (Ap 
12,4). Herodes mandó 
matar a todos los niños 
de menos de dos años 

para eliminar a Jesús (Mt 
2,16), pero éste ya había 
huido a Egipto con José 
y con María. 

En España cada año 
son eliminados más de 
cien mil niños por el 
aborto procurado. A 
partir de ahora tendre-
mos cifras de las per-
sonas mayores que han 
sido eliminadas antes de 
su fin natural y de todas 
aquellas que han decidi-
do quitarse la vida, y son 
ayudados a ello por per-
sonal sanitario. La vida 
está en peligro. Necesita-
mos urgentemente “cus-

todios de la vida”, que 
salgan al paso del dragón 
rojo y de Herodes, como 
hizo san José. 

Cuando Dios está au-
sente, cuando no se cuen-
ta con Dios para nada, 
hasta la vida humana 
corre peligro. Entonces, 
el hombre se conside-
ra dueño absoluto de su 
vida y de la vida ajena en 
su origen y en su final, la 

vida corre peligro. La so-
ciedad y sus leyes se ela-
boran al servicio de estos 
intereses. Por eso, los 
creyentes de cualquier 
religión, y los cristia-
nos más todavía, somos 
amantes de la vida, cus-
todios de la vida, como 
san José. La vida es un 
don de Dios y nosotros 
hemos de protegerla, ser 
“custodios de la vida”.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

custodios de la vida
Jornada por La vida 2021

Q

Los creyentes de cualquier religión, y los cristianos más 
todavía, somos amantes de la vida, custodios de la vida, 

como san José. La vida es un don de Dios y nosotros 
hemos de protegerla, ser “custodios de la vida”
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ana mª roLdán roLdán
Delegada Diocesana de Enseñanza

Estamos inmersos en una cul-
tura en la que el valor de las 

cosas y de las personas se mide 
por el dinero que alguien esté 
dispuesto a pagar por ellas. El va-
lor de una persona puede haberse 
convertido en una mercancía, en 
nada diferente a los otros secto-
res comerciales. Esto debería ha-
cer que nos echáramos a temblar.

Se hace necesario reflexionar 
“sobre la maternidad, la enfer-
medad, los lazos familiares y, 
especialmente, sobre las formas 
de relacionarse con la alteridad 
cuando el otro está como perdi-
do en los inextricables laberintos 
del dolor y la memoria”. Pense-
mos en el mundo de los ancia-
nos, “un mundo humanísimo en 
el que los derechos son relativi-
zados y sobre el que ha recaído 
una condena de invisibilidad”.

“Nuestras sociedades son con-
glomerados de hijos que no sa-
ben qué hacer con los padres, que 
consideran la vejez un obstáculo y 
un atraso, que hacen todo lo po-
sible por ocultar la vulnerabilidad 
porque carecen de recursos para 
dialogar con ella”. Así se explica 
el aislamiento al que son confina-
dos los ancianos. “En el dolor aje-
no intuimos un sufrimiento que 
puede llegar a ser nuestro y pre-
ferimos alienarnos de cualquier 
manera, mediante la huida o el fin-
gimiento”. Los modelos en boga 
van por otra línea, que nos hace 
evitar la compasión: éxito, bien-
estar, salud, competitividad... ¿No 
está todo esto lejos de la verdadera 
sabiduría?

Sin embargo, en este mundo, 
nada tiene más sentido que la com-
pasión (Emmanuel Levinas). 

“La compasión es esa particular 
relación humana que paradójica-

aLcanzar La sabiduría: enseñar eL arte de vivir
mente comienza ahí, cuando 
necesitamos que nos cuiden y 
somos correspondidos por una 
presencia amiga. El grito del que 
sufre nos llega con frecuencia 
sin palabras: el silencio indefen-
so lo dice todo, la vida aún más 
desnuda que de costumbre, la 
mirada herida por la adversidad. 
La compasión deviene escucha, 
sintonía, responsabilidad por la 
vida, elección solidaria, gestos, 
permanencia”.

Compasión significa sufrir con 
el otro, que no sufrir en el lugar 
del otro o proyectándose en él. 
Esto también hay que aprender-
lo. “Compadecerse significa su-
frir el sufrimiento del otro como 
otro... Sabemos que no podemos 
curar, pero que, tanto o más que 
la cura, lo que importa es estar 
presentes”.

En el Evangelio encontra-
mos una escuela de compasión. 
Aprendamos en él el arte del 
cuidado y de la compasión. 

Tomado de José Tolentino Mendonça
“Pequeña Teología de la lentitud” (Fragmenta 

Editorial)

Educamos entre todos

el arte del cuidado y de la compasión

El oratorio de San 
Felipe Neri acoge 
hasta el 31 de marzo 
esta iniciativa

Adevida Córdoba re-
toma su Baratillo de 

Primavera, que lleva por 
lema ‘Por una materni-
dad e infancia dignas’, en 
el oratorio de San Felipe 
Neri. 

Este tradicional evento 
se llevará a cabo hasta el 31 
de marzo y se expondrán 
artículos, únicos y ori-

ginales, realizados por el 
voluntariado de esta aso-
ciación. 

Adevida ha recordado 
en estos días que son mu-
chas las necesidades que 
están teniendo, siempre 
intentando asistir a todas 
las mujeres y niños que 
acuden a su asociación, 
y aumentando todo, por 
desgracia, por la pandemia 
que estamos sufriendo. 
Por ello, invitan a la socie-
dad a visitar el Baratillo y 
colaborar con las personas 
que más lo necesitan.

vuelve el baratillo de 
primavera de adevida
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El obispo de Córdoba, 
monseñor Demetrio 
Fernández, ordenó como 
diácono en la Santa Iglesia 
Catedral al seminarista 
Francisco Javier Muñoz

Francisco Javier Muñoz es el nue-
vo diácono que tiene la diócesis 

de Córdoba. Coincidiendo con la 
solemnidad de San José se celebró la 
ordenación diaconal, administrada 
por el obispo de Córdoba monse-
ñor Demetrio Fernández, en la San-
ta Iglesia Catedral.

Durante la homilía el prelado 
aseguró que hoy “sucede algo muy 
grande” en la vida del nuevo diáco-
no, “Dios te llamó cuando eras niño 
y le has respondido aquí estoy”. El 
prelado agradeció a Francisco Ja-
vier su perseverancia en su voca-
ción, “que me edifica a mí también” 
apuntó. Diácono significa “servi-
dor” recordó monseñor Demetrio 
Fernández, el diaconado “te vendrá 
transmitido por la imposición de 
manos del obispo, es decir, por una 
efusión del Espíritu Santo que con-
figurará tu corazón haciéndole se-
mejante al de Jesucristo”. El Obispo 
tuvo palabras de cariño a Francisco 
Javier y le pidió que “nadie arranque 
tu esperanza en Cristo”, “Dios te 
quiere para Él y hoy le prometes ser 
para Él y para toda la vida”.

El Obispo hizo referencia a la 
fiesta de San José, que es “motivo 
de alegría para toda la Iglesia”. La 
cualidad principal de este hombre 
de fe es “padre”, destacó el Pastor 
de la Diócesis, que quiso recordar a 
los padres que “Dios os confía una 
tarea que os desborda” y vuestros 
hijos tienen un “plan de Dios que 
han de seguir y vosotros a veces no 
entenderéis”. Por ese sufrimiento se 
llega a ser “verdaderamente padre o 
madre”, apuntó.

«el camino de la 
obediencia nos salvará»

Asimismo el prelado recordó 
que ese día comenzaba el Año 
“Familia Amoris Laetitia”, que 
concluirá el 26 de junio de 2022 
con el décimo Encuentro Mundial 
de las Familias en Roma. Al termi-
nar la celebración se hizo entrega 

de los trípticos que recorrerán los 
hogares de la Diócesis junto con 
las reliquias de San Juan Pablo II 
“será un año de gracia” destacó 
monseñor Demetrio Fernández.

El nuevo diácono, del Seminario 
Conciliar “San Pelagio”, recibió el 
primer grado del orden sacerdotal 
acompañado de numerosos sacer-
dotes de la Diócesis, los rectores, 
formadores y alumnos de los Se-
minarios y un reducido número 
de familiares y amigos.

ORDENACIÓN DE DIÁCONO
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nueva cita del gps 
diocesano del sínodo 
de los jóvenes
Tuvo lugar el 
sábado, 20 de marzo, 
vía telemática con 
la participación de 
monseñor Demetrio 
Fernández y del 
sacerdote Antonio 
Navarro

El segundo GPS Dio-
cesano del Sínodo de 

los jóvenes se celebró el 
20 de marzo por video-
conferencia (Zoom). La 
jornada comenzó con una 
oración y el trabajo de la 
tercera ficha del material 
preparado para este cur-
so. En esta ocasión de la 
charla se hizo cargo el sa-

nández, participó, en esta 
ocasión para hablar a los 
jóvenes de cómo vivir la 
Semana Santa. 

Al final hubo un mo-
mento de compartir con 
el objetivo de que los jó-
venes intercambiasen sen-
saciones que cómo, a pe-
sar de la pandemia, siguen 
adelante con el Sínodo de 
los Jóvenes.

cerdote Antonio Navarro 
con el título “Cristianos y 
musulmanes. ¿Es posible 
el diálogo?”. Asimismo, 
monseñor Demetrio Fer-

el presidente de cáritas visita 
la sede de córdoba

se vivió en Córdoba el confinamien-
to total desde marzo a mayo del año 
pasado. Los trabajadores le explica-
ron que se incrementó el trabajo en 
aquellos meses de forma exponen-
cial, a lo que había que unir la incer-
tidumbre y el miedo que existía en 
la sociedad. No obstante, recono-
cieron que la demanda creció pero 
también lo hicieron las donaciones.

Salvador Ruiz, director de Cári-
tas Diocesana de Córdoba, destacó 
que “en un primer momento y ante 
el riesgo, nuestros voluntarios más 
mayores se quedaron en casa, pero 
su trabajo lo asumieron voluntarios 
dentro de las parroquias e incluso 
las propias hermandades y cofradías 
que han jugado un papel imprescin-
dible”. Además Ruiz puso en valor 
“la apuesta decidida por el empleo y 
la formación de Cáritas Diocesana 
de Córdoba a través del Servicio de 
Empleo e Intermediación y de So-
lemccor”.

Manuel Bretón estuvo en 
las instalaciones de Cáritas 
Diocesana el pasado lunes, 
22 de marzo

El presidente de Cáritas Españo-
la, Manuel Bretón, ha visitado la 

sede de Cáritas Diocesana de Cór-
doba. El equipo directivo y los tra-
bajadores mantuvieron un encuen-

tro en el que pudieron intercambiar 
opiniones sobre cómo está siendo 
este primer año de pandemia de la 
Covid-19. Bretón puso en valor el 
trabajo realizado por la institución 
eclesial en este último año y cómo 
sus trabajadores y voluntarios han 
estado en primera línea para ayudar 
a quienes más está azotando la crisis 
social derivada de esta pandemia.

Asimismo, se interesó por cómo 

síNODO DE lOs jÓvENEs
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El Obispo de Córdoba 
presidió la clausura de la Fase 
Diocesana de la Causa de 
Beatificación del Hermano 
Pedro Manuel Salado en la 
Santa Iglesia Catedral

Monseñor Demetrio Fernán-
dez, y los miembros de su 

comisión delegada para la Causa de 
Beatificación del Hermano Pedro 
Manuel Salado, el Delegado Episco-
pal, Domingo Moreno, el Promotor 
de Justicia, Juan Laguna, y el Nota-
rio, Manuel Fernández, clausuraron 
el procedimiento instructorio dioce-
sano en la Santa Iglesia Catedral.

Durante el acto jurídico certifica-
ron que las actas originales, y las dos 
copias de las mismas que se van a en-
viar a la Congregación para las Cau-
sas de los Santos en Roma, son ín-
tegras y auténticas. A continuación 
tomaron juramento al portador o 
cursor de la Causa, Miguel Varona, 
de las copias para Roma. El acto ju-
rídico concluyó con la firma y sello 
de las actas, y el cierre con lacre del 
original y las dos copias. En el acto 
estuvieron presentes el arzobispo de 
Sevilla, monseñor Juan José Asenjo, 
y el obispo de Cádiz, monseñor Ra-
fael Zorzosa.

«pedro manuel ha tejido la 
historia con el amor de Jesucristo»

Antes de terminar el acto jurí-
dico monseñor Demetrio Fernán-
dez tuvo unas palabras de agrade-
cimiento a los asistentes. Confesó 
que espera “que esta causa sea rápi-
da” y mientras continua el proce-
so “nosotros acompañamos con la 
oración porque nos estimula a ser 
como Pedro Manuel, a gastar nues-
tra vida en favor de los demás”. 
Consuelo Csanady, directora gene-
ral de Hogar de Nazaret y Superio-
ra de la rama femenina, participó 
con una alocución en la que recor-
dó que “con Pedro Manuel Salado 
Dios ha querido darnos un embaja-
dor excepcional” y quiso recordar-
lo en esta situación de pandemia 
que estamos viviendo asegurando 
que el Hermano “nos dice hoy que 
debemos seguir dando la vida por 

los demás”. Finalmente tomó la pa-
labra monseñor Eugenio Arellano, 
obispo de Esmeraldas, que dio las 
gracias a la Iglesia de Córdoba que 
asumió esta causa y la ha llevado 
adelante. El Obispo aseguró que la 
vida del Hermano Pedro Manuel 
“ha sido testimonio para nosotros”, 
él daba su vida por los niños pobres 
de Esmeraldas “todos los días”. El 
prelado terminó su intervención 
asegurando que “Dios bendice a la 
Iglesia cuando sus pastores se con-
sagran a los más pobres”.

La Fase Romana de la Causa co-
menzará una vez que las dos copias 
se entreguen en Roma y el postula-
dor romano de la Causa, Fray Al-
fonso Ramírez Peralbo, OFMcap, 
solicite que se abran esas dos copias 
y se declare allí la validez del proceso 
diocesano.

Al acto jurídico le siguió la misa 
de acción de gracias presidida por 
monseñor Demetrio Fernández, 
que durante su homilía pidió que 
“la Iglesia reconozca el testimo-
nio del Hermano Pedro Manuel y 
éste sea capaz de generar más tes-
timonios como el suyo”. El pre-
lado recordó que “el que entrega 
su vida por amor ha ganado para 
siempre” y el Hermano así lo hizo 
y “ha tejido la historia con el amor 
de Jesucristo”. Monseñor Demetrio 
Fernández pidió que “vivamos con 
el deseo de parecernos a Jesucristo 
y que cree en nosotros un corazón 
puro”. “Concédenos vivir y gastar 
nuestra vida movidos por el amor 
que movió a tu hijo a entregar su 
vida por nosotros” apuntó el Pastor 
de la Diócesis.

causa de canonización de pedro manuel salado
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el sábado, 13 de marzo. 
La revista supone la primera ex-

periencia en papel impreso del dia-
rio digital “La Voz de Córdoba”, así 
como una manera de agradecer a to-
dos los cofrades que avalan a La Voz 
de Córdoba como su principal fuen-
te de información en esta temática, 
además de atender y compartir los 
reportajes, entrevistas y programas 
audiovisuales que el diario les ofrece. 

“Estación de Penitencia” ha te-
nido una tirada de 1.500 ejempla-
res, pero ahora los lectores de “La 
Voz” pueden conseguir un número 
en formato PDF para su lectura en 
dispositivos electrónicos. Es tan fá-
cil como hacerse subscriptor a través 
del aplicativo que pueden encon-
trar en la portada del diario, lo que 
da opción a recibir diariamente dos 
actualizaciones con la última hora, 
columnas de opinión y programas 
especiales de “La Voz de Córdoba”.

Aquellos que ya son subscripto-
res del diario también obtendrán un 
ejemplar en su correo electrónico.

La voz de córdoba presenta la 
revista «estación de penitencia»
Se trata de una nueva 
publicación dedicada a las 
hermandades y cofradías de 
Córdoba y provincia

El Patio de los Naranjos de la 
Catedral de Córdoba fue el es-

cenario donde se presentó el primer 
número de la revista “Estación de 
Penitencia”, dedicada a las herman-
dades de la capital y de la provincia, 
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La semana santa 
del corazón
Nos disponemos ya a celebrar la 
semana más importante del año, la 
Semana Mayor, la Semana Santa, 
sin procesiones por nuestras ca-
lles, debido a la pandemia que nos 
golpea todavía, pero con la devo-
ción y el fervor a punto, en torno 
a nuestras imágenes. Será, sobre 
todo, una Semana Santa del co-
razón. Desde el Domingo de Ra-
mos, hasta el Domingo de Pascua, 
la liturgia de la Iglesia, esplendoro-
sa y magnífica, nos hace revivir in-
tensamente el drama de la pasión 
y muerte de Jesús, coronada con el 
esplendor de su Resurrección. 

Domingo de Ramos: Este do-
mingo, llamado “de Ramos”, nos 
sitúa en el pórtico de los días santos 
de nuestra redención. Se trata del 
máximo drama de la humanidad, el 
de su propia redención. Jesús nos 
invita en estos días a vivir su cruz. 
En estos dias santos revivimos la 
muerte de Jesús para resucitar con 
Él y en Él. Y este es el sentido de la 
aclamación hoy del pueblo sencillo 
a Jesús. Aplaude la victoria contra 
el mal, contra el orgullo y la vio-
lencia. Y aplaude nuestra gloriosa 
resurrección en Él. 

Martes santo: Misa crismal en 
la Catedral, presidida por nuestro 
Obispo, en la que los sacerdotes 
renuevan sus promesas sacerdo-
tales, respondiendo a la pregunta 
del prelado: “¿Queréis uniros más 
fuertemente a Cristo y configura-
ros con Él?”. 

Jueves Santo: El lavatorio de 
los pies, el mandamiento nuevo, 
la institución de la Eucaristía, la 
institución del sacerdocio. Hu-
mildad y servicialidad plena; amar 
al mundo como Dios lo ama, y al 
prójimo como Dios nos ama...

antonio giL
Sacerdote

al trasluz

+ SEGUIR LEYENDO

nueva etapa en la provincia san 
Juan de dios de españa
El Superior General, Jesús 
Etayo, ha nombrado al 
hermano Amador Fernández 
como Superior Provincial 
de la recién creada Provincia 
San Juan de Dios de España 
en la que se integran las tres 
Provincias actuales 

El nombramiento del hermano 
Amador Fernández Fernández 

como nuevo Superior Provincial 
tuvo lugar durante la Asamblea 
Provincial de la Orden Hospitala-
ria de San Juan de Dios (OHSJD) 
celebrada en la Basílica de San Juan 

de Dios en Granada, bajo el lema 
‘Avanzando en la Hospitalidad’, 
en la que también ha tenido lugar 
la proclamación del Decreto de 
Constitución de la Provincia San 
Juan de Dios de España.

En esta misma Asamblea y tras 
el nombramiento del Superior 
Provincial, también se han de-
signado a los seis Hermanos del 
Consejo Provincial. 

Por su parte, el Superior Gene-
ral ve esta unificación como “una 
oportunidad para sumar potenciali-
dades para realizar el sueño de San 
Juan de Dios en toda su plenitud” 
desde el compromiso, la fe, la au-
dacia, la esperanza y la confianza.
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El presente libro, titulado la “Semana Santa en los pinceles de Berzosa”, 
quiere ser una guía espiritual para vivir la semana más importante del año 
litúrgico. Qué mejor manera de hacerlo que con las maravillosas obras 
del pintor Raúl Berzosa, las cuales nos ayudarán a la meditación visual 
de esta, complementadas con pasajes de la Biblia que nos relatan los he-
chos acaecidos en esos días.
Como colofón de este precioso libro y para conmemorar el misterio re-
dentor de Dios, se incluyen las palabras de los tres últimos Papas: san 
Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco. A través de una cuidada se-
lección de textos de algunas homilías o audiencias generales, nos dan 
su interpretación y explicación de estos acontecimientos. Nos permitirá 
acompañar a Jesús y seguir sus pasos, además de ayudarnos a reflexionar 
y vivir de una manera plena la Semana Santa, haciendo accesible a los 
sentidos el misterio escondido revelado en Jesucristo.

El libro está disponible en la Librería Diocesana. Puede realizar su pedido a 
través del correo electrónico libreria@diocesisdecordoba.es o a través de 
WhatsApp 655 156 557.

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

Semana Santa en los 
pinceles de Berzosa
raúl berzosa martínez / salvador aguilera López
Editorial Palabra • Colección Grandes obras

David Aguilera y Rafael 
Luna han sido los 
autores de las dos últimas 
aportaciones que se 
acaban de publicar en la 
web sanjuandeavila.net/
proyecto-messor-eram

La web sanjuandeavila.net man-
tiene un espacio con el nombre 

de “Messor eram”, una expresión 
latina que significa “era segador”, 
en el que diferentes autores se 
adentran en la doctrina y vida del 
Santo Maestro. 

En los últimos días, se han apor-
tado dos nuevas reflexiones sobre 
sus textos. Por un lado, el sacerdo-
te y Vicario de la Campiña, David 

nuevas entradas en el proyecto «messor eram»

Aguilera, ha redactado el texto titu-
lado “El Evangelio según san Mateo 
y su vinculación a la tradición de san 
Pedro...”; mientras que Rafael Luna 
García ha ofrecido el artículo “Sím-
bolos, figuras y nombres alegóricos 

del Espíritu Santo en los sermones 
de san Juan de Ávila”. 

Ambas aportaciones pretenden 
ser una ayuda para contagiarnos 
del amor ardiente a Jesucristo de 
san Juan de Ávila.

sAN juAN DE ÁvIlA
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La obra tiene un plazo de 
ejecución de menos de un 
mes y un presupuesto de 
21.000 euros

El Cabildo Catedral inició esta 
semana las obras de restaura-

ción de la fachada sur de la Mez-
quita-Catedral, una vez recibida la 
autorización de la Delegación Te-
rritorial de Cultura y Patrimonio 
Histórico de la Junta de Andalucía. 

Dicho proyecto de restauración 
pretende reintegrar una peque-
ña zona de la fachada sur que se 

se inician las obras de restauración de 
la fachada sur de la mezquita-catedral

desprendimientos correspondien-
tes a una fábrica mixta de sillarejos 
y verdugadas de ladrillo dispuesta 
en fecha desconocida que reparaba 
un rebaje previo del muro original 
de sillería donde, seguramente, se 
albergaría un altar adosado, placa 
conmemorativa u hornacina. 

Con esta actuación se retirará 
la fábrica que se encuentra en mal 
estado para colocar sillares de pie-
dra con las mismas características 
y despiece que la original.

En el proyecto de restauración, 
cuyo presupuesto asume íntegra-
mente el Cabildo, ha participado 
un equipo multidisciplinar en el 
que se ha contado, entre otros, con 
la participación de arquitectos con-
servadores, arqueólogos y restau-
radores de la propia institución.

Imágenes de personas 
perseguidas por ser católicos 
en diferentes países del 
mundo y escenas de 
destrucción se mezclan en 
una proyección donde se 
ofrece en cada estación del 
Vía Crucis la correspondencia 
con los momentos de 
la pasión y muerte de 
Jesucristo representados en la 
imaginería de la Semana Santa 
Cordobesa

Ayuda a la Iglesia Necesita-
da, a través del Secretariado 

para los Cristianos Perseguidos 
en Córdoba ha organizado para 
el 27 de marzo, sábado de Pa-
sión, un Vía Crucis cofrade que 
se celebrará en el Salón de Ac-
tos del Obispado de Córdoba a 
las 17:00h con un aforo reducido 

ayuda a la iglesia necesitada 
organiza un vía crucis cofrade en 
recuerdo de los cristianos perseguidos

Daesh decapitó a varios cristianos 
en una playa de Trípoli en 2015 o 
en Irak, donde en 14 años las co-
munidades cristianas han sido des-
plazadas por el Estado Islámico, 
reduciendo a 200.000 cristianos 
los que antes fueron 1.500.000. 

La celebración del Vía Crucis 
estará presidida por el Obispo de 
Córdoba, monseñor Demetrio 
Fernández y participarán repre-
sentantes de cada una de las her-
mandades y Cofradías de Córdo-
ba, la presidenta de la Agrupación 
de Hermandades, Olga Caballero, 
y miembros del Secretariado para 
los Cristianos Perseguidos.

encuentra en un avanzado estado 
de descomposición, con algunos 

y podrá seguirse por el canal de 
You Tube de la diócesis de Cór-
doba, a partir de las 19:00h., del 
mismo día. 

El rezo de este Vía Crucis se 
realizará con la ayuda de una pro-
yección para cada una de las esta-
ciones. Las imágenes de la Sema-
na Santa de Córdoba servirán de 
correlación visual a estas situacio-
nes de persecución y muerte con 
momentos de la pasión y muerte 
de Jesucristo representadas en la 
imaginería de la Semana Santa cor-
dobesa. Las imágenes están acom-
pañadas de marchas procesionales 
que permitirán la oración tanto de 
los presentes como de quienes lo 
realicen telemáticamente.

Cada una de las estaciones ofre-
ce imágenes representativas de 
la situación de persecución a los 
cristianos en distintos países del 
mundo, acompañado de una breve 
descripción de situaciones padeci-
das en países como Libia, donde el 
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efectuará con tarjeta de crédito 
o cualquier otro pago telemático 
que ofrece la plataforma oficial 
de venta de entradas. 

Así, una vez finalizado el pro-
ceso de compra, el visitante reci-
birá un correo electrónico en el 
que se incorpora un código QR 
que deberá mostrarse a la entra-
da. 

Además de todas las medidas 
sanitarias vigentes, se han esta-
blecido distintas franjas horarias 
de visita para evitar las aglome-
raciones y las limitaciones de 
aforo indicadas por las autori-
dades sanitarias. 

Consulta los horarios aquí: ht-
tps://www.diocesisdecordoba.
com/noticias/el-cabildo-abri-
ra-la-mezquita-catedral-duran-
te-la-semana-santa

Las representaciones de las 
hermandades de cada día 
portarán por la mañana su 
estandarte en la adoración 
ante el Santísimo

La Santa Iglesia Catedral acoge-
rá cada día el acto litúrgico de 

las cofradías de Córdoba durante 
la Semana Santa 2021. Será un acto 
breve, de cuarenta y cinco minutos, 
que comenzará a las doce y media 

el acto litúrgico de las cofradías en la 
catedral marcará la semana santa 2021

SIGUE EN DIRECTO LA MISA DE LA CENA DEL SEÑOR DESDE LA 
SANTA IGLESIA CATEDRAL EN 13 TV

el cabildo abrirá la mezquita-
catedral durante la semana santa
Además de todas las 
medidas sanitarias 
vigentes, se han establecido 
distintas franjas horarias 
de visita para evitar las 
aglomeraciones

El Cabildo Catedral de Cór-
doba ha decidido la apertura 

de la Mezquita-Catedral durante 
la Semana Santa con el objetivo 
de ofrecer a todos los cordobe-
ses la posibilidad de disfrutar del 
casco histórico de su ciudad y de 
ayudar, en la medida de sus posi-
bilidades, a la reactivación del co-

mercio y la hostelería de la zona 
de la judería.

Como es tradicional, el acceso 
al monumento para cordobeses 
nacidos y/o residentes en nuestra 
provincia será gratuito, pudiendo 
utilizar cualquiera de los medios 
señalados a continuación para re-
tirar su invitación. Para el resto 
de visitantes, la adquisición de la 
entrada se realizará únicamente a 
través de la web de la institución 
https://tickets.mezquita-cate-
draldecordoba.es/es y mediante 
las máquinas expendedoras auto-
máticas situadas en el Patio de los 
Naranjos. El pago de entrada se 

de la mañana, con una procesión 
desde la capilla de Santa Teresa 
hasta el Altar Mayor, donde los 
hermanos mayores de las cofra-
días que procesionan cada día irán 
acompañando al Obispo con sus 
estandartes representativos. 

Una vez en el Altar Mayor, tendrá 
lugar la adoración ante el Santísimo 
y, seguidamente, una breve inter-
vención de cada representante de las 
distintas hermandades para culmi-
nar con una meditación del Obispo. 

Con esta propuesta, las cofradías 
podrán realizar su estación de pe-
nitencia simbólica en la Catedral, 
respetando a su vez el horario del 
Triduo Pascual. 

Tan solo el Domingo de Ramos, 
el acto penitencial se integrará en 
la misa con bendición de las pal-
mas y ramas de olivo, por lo que la 
hora fijada será a las 11:30 horas, 
así como el Domingo de Pascua, 
que se iniciará la celebración de la 
misa a las doce de la mañana. 

Todo será emitido en directo 
por el canal del Cabildo Catedral.
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El obispo de Córdoba, 
monseñor Demetrio 
Fernández, presidió la misa 
del Viernes de Dolores en 
San Jacinto y bendijo la 
nueva peana de la Señora de 
Córdoba recién restaurada

La iglesia de San Jacinto abrió 
un año más sus puertas para 

acoger a todos los devotos de la 
Virgen de los Dolores siguiendo 
un exhaustivo control del aforo y 
de las medidas de seguridad. 

El obispo de Córdoba, monse-
ñor Demetrio Fernández, fiel a 
su cita con la Señora de Córdoba, 
presidió la santa misa acompañado 
por el Vicario General, el Vicario 
de la Ciudad, el Delegado dioce-
sano de Hermandades y el Cape-
llán de la Iglesia Hospital de San 
Jacinto.  

En su homilía, el pastor de la 
diócesis insistió en que el centro 
de nuestra vida es Jesucristo y que 
la religión cristiana “es la que me-
jor ha expresado el sentido del co-
razón humano”.

Refiriéndose a María, el Obispo 
puso de manifiesto la importancia 

de su figura. “María está siempre 
con Jesús, junto a la cruz com-
partiendo los dolores de su hijo y 
cuando miramos la Virgen de los 
Dolores vemos en su corazón siete 
espadas atravesando de dolor esta 
mujer santa”, expresó. 

En este pórtico de la Semana 
Santa de Córdoba, el Obispo instó 
a los fieles a seguir honrando a la 
Virgen de los Dolores, “a pedirle 
que prepare nuestro corazón para 
vivir esta Semana Santa con un co-
razón limpio”. “Que no decaiga 
el amor a Jesucristo, que nos una-
mos en el corazón de Cristo y en 
el corazón de María porque ahí es-
tán resumidos los sufrimientos de 
todos los cordobeses: los parados, 
los que sufren el virus, la ausen-
cia de seres queridos…”, indicó el 
prelado.

nueva peana 
Asimismo, unos minutos antes de 
la celebración, monseñor Demetrio 
Fernández bendijo la peana recién 
restaurada de la Señora de Córdo-
ba con el patrocinio de Caja Rural 
del Sur, a quien la Hermandad de la 
Virgen de los Dolores hizo entrega 
de un reconocimiento antes de co-
menzar la santa misa.

«en el corazón de maría está el 
sufrimiento de todos los cordobeses»
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Grandes fotografías de los 
titulares de la Hermandad 
de la Sentencia ocupan la 
fachada de san Nicolás de la 
Villa y la pared medianera 
de su casa parroquial 

Las imágenes de gran formato 
de los titulares de la Herman-

dad de la Sentencia de Córdoba 
están expuestas en el centro de la 
capital estos días como modo de 
corresponder a la devoción que 
suscitan entre los cordobeses. Los 
grandes lienzos representan a Ma-
ría Santísima de Gracia y Ampa-
ro en un formato de más de tres 
metros por cuatro de extensión 
y la del Señor de la Sentencia se 
extiende en una superficie de casi 
dos metros por cuatro y medio. 

La idea surge tras publicarse la 

imagen de la Virgen de Gracia y 
Amparo en el boletín de Cuares-
ma, obra de Manuel Mena Bra-
vo. Una pintura que representa a 
la Madre de Dios en su paso de 
palio, “una imagen que no he-
mos visto en la calle pero refleja 
a nuestra dolorosa”, explica José 
Salamanca, hermano mayor de 
la Sentencia, que también resalta 
que después “se pensó también 
en plasmar en fotografía al Cris-
to de la Sentencia y colocarla en 
la pared medianera del centro 
parroquial de San Nicolás”. Para 
ello, se eligió una fotografía del 
pasado Vía Crucis, obra de Jesús 
Ruíz Gitanito, que representa a la 
imagen camino de la Catedral en 
la última Semana Santa. 

Con esta iniciativa, la herman-
dad “quiere estar en la calle” du-
rante la víspera y celebración de 

El Obispo recordó 
que la Semana 
Santa es “cauce de 
evangelización que 
se nutre de todas 
las expresiones de 
piedad popular”

El Patio de los Naran-
jos acogió el miér-

coles, 24 de marzo, la 
presentación de la guía 
y vídeo de Semana San-
ta elaborada por Onda 
Cero Córdoba.  

En el acto estuvo pre-
sente el obispo de Cór-

doba, monseñor Deme-
trio Fernández, junto al 
Deán Presidente del Ca-
bildo Catedral, Manuel 
Pérez Moya, directivos 
de Onda Cero y repre-
sentantes de la Agrupa-
ción de Hermandades de 
Córdoba.  

En su intervención, el 
Obispo recordó que la 
Semana Santa es “cauce 
de evangelización que se 
nutre de todas las expre-
siones de piedad popu-
lar”. 

La guía y el video se-
rán distribuidos a través 
de las redes sociales.

la Semana Santa de Córdoba para 
que “todos vean que la hermandad 
está presente este año de otra ma-
nera”, resume José Salamanca.

La hermandad de la sentencia 
está en las calles

presentada la guía y 
vídeo de semana santa 
de onda cero córdoba
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vo de tus pecados...”, se confiere el 
perdón de los pecados en la Peni-
tencia (RP 19). 

En la Liturgia de las Horas, to-
dos se santiguan al decir “Dios 
mío, ven en mi auxilio” o se signan 
los labios al inicio: “Señor, ábreme 
los labios”; en los cánticos evangé-
licos del Benedictus, Magníficat y 

Nunc dimittis, todos se san-
tiguan.

signarse y santiguarse 
en la liturgia

¿Sabias 
que...?

excepto la Pasión del 
Señor, ninguna lectura 
se reparte entre varios 
lectores?

La Ordenación General del 
Misal Romano dice, en el 
número 109, que «en ningún 
caso puede repartirse entre 
varios un mismo elemento 
de la celebración; por 
ejemplo que una misma 
lectura sea leída por dos, 
uno después de otro, salvo 
que se trate de la Pasión del 
Señor».

por Javier sánchez martínez
Miembro de la Delegación diocesana de Liturgia

Muy pronto la cruz se in-
corporó como un signo 
en la liturgia. 

La entrada en el catecumenado 
consiste en trazar la señal de la 
cruz en la frente del catecúmeno: 
“Recibe la cruz en la frente: Cristo 
mismo te fortalece con la señal de 
su caridad. Aprende ahora a cono-
cerle y a seguirle” (RICA 83). 

En el bautismo de niños, se les 
dice: “La Iglesia de Dios os recibe 
con gran alegría. Yo en su nombre 
os signo con la señal de Cristo sal-
vador” (RBN 114).

La cruz será la señal en la frente 
de los elegidos; con la cruz somos 
crismados para recibir, por esta 
señal, el Don del Espíritu Santo, 
en el rito de la Confirmación (RC 
34). Por la cruz nos vienen todos 
los bienes, toda gracia.

Al inicio de la santa Misa, el 
sacerdote pronuncia las palabras 
“En el nombre del Padre y del 
Hijo...” mientras todos se santi-
guan y responden: “Amén” 
(IGMR 124).

Al leer el evangelio, 
se signa la página y 
diácono y fieles, tra-
zan la cruz en la fren-
te, labios, y pecho, por 
reverencia a la Palabra 
que se va a proclamar (cf. 
IGMR 133-134). 

En las Misas más solemnes, es 
rito exclusivo del obispo bendecir 
con el Evangeliario trazando la se-
ñal de la cruz.

Por último, los fieles se santi-
guan con la bendición final que 
imparte el sacerdote respondiendo 
“Amén” (IGMR 167).

Trazando la señal de la cruz y 
con las palabras: “Y yo te absuel-

Con todo cuidado tracemos re-
verentemente la señal de la cruz al 
santiguarnos (de la frente al pecho, 
del hombro izquierdo al derecho), 
o signarnos bien en la frente, la-
bios y pecho, despacio y conscien-
tes del valor de la Cruz, con gran 
amor. 

“¡Si vuestro sitio es ése: al pie de 
la cruz! ¿Cómo?... Procurando en 
vosotras y en las demás signarse 
y santiguarse bien y lentamente, 
a ver si hacemos desaparecer esos 
garabatos que innumerables cris-
tianos trazan en el aire o sobre la 
cara y pecho en lugar de la cruz” 
(San Manuel González, Florecillas 
de Sagrario, Obras, nº 717).
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“Juan de Mesa. La caza del 
aliento” es el segundo libro 
que Luis Miranda publica 
tras “Historia de la Semana 
Santa de Córdoba” (2018), 
publicado por la editorial 
Almuzara 

Luis, ¿qué te ha llevado a escribir 
este libro en este momento?
Podría decir que me ha llevado a 
escribirlo un encargo y no men-
tiría, pero es mucho más que algo 
que hago por petición de una edi-
torial. Es también intentar superar 
el desafío de escribir de alguien a 
quien he admirado muy profun-
damente durante casi toda mi vida, 
y hacerlo desde un punto de vista 
nuevo. Lo normal es que un his-

toriador o un historiador del arte 
sean quienes escriban de un escul-
tor, y yo de hecho he leído el traba-
jo de unos y de otros para escribir 
este libro. Yo, sin embargo, soy pe-
riodista, y he abordado el libro con 
las herramientas de un periodista, 
que anda, mira, pregunta y vuelve a 
preguntar para intentar componer 
un mosaico de la verdad. Por eso 
me apasionaba el reto.

¿por qué has elegido la figura de 
Juan de mesa? ¿Qué supone para 
ti este hombre?
El cristianismo supone creer que 
Dios se encarna, es decir, que se hace 
carne como la nuestra y tiene natu-
raleza humana, aunque también di-
vina. Dios no es una idea abstracta, 
sino que tiene forma de hombre. Lo 
más lógico es que lo imaginemos 

a través de las imágenes artísticas 
que lo representan, y en ellas po-
cos autores han tenido más acierto 
que Juan de Mesa, sobre todo en las 
imágenes de la Pasión. Juan de Mesa 
plasma a un Jesucristo que es pro-
fundamente humano sin dejar de ser 
divino, que está herido por el dolor 
y por el sufrimiento, pero que aun 
así tiene capacidad para consolar a 
los que se acercan, como haría en 
sus predicaciones y en el Sermón 
de la Montaña. Eso es lo que yo he 
encontrado a lo largo de los años en 
sus imágenes, así que, exagerando 
mucho, diría que es parecido a un 
profeta o un predicador, en el senti-
do de que habla del Verbo encarna-
do, con todo lo que significa.

es un libro escrito en primera 
persona, donde se reflejan mu-
chos aspectos de tu vida, entre 
ellos, una profunda admiración 
por Juan de mesa. ¿por qué? ¿ha 
tenido algo que ver tu vincula-
ción a la cofradía de la virgen de 
las angustias?
Claro, tienen que ver muchas cosas. 
Desde el principio pensé en buscar 

«pocos autores han tenido más 
acierto que Juan de mesa en las 
imágenes de la pasión»

ENTREvIsTA A luIs MIRANDA
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a Juan de Mesa en la huella que han 
dejado sus imágenes, y por eso he 
preguntado a las personas que sirven 
a sus pies, a los que están más cerca 
de esas esculturas que continúan ha-
blando con el pueblo. Cuatro siglos 
después son muchos, quizá cada vez 
más, quienes les rezan. Yo he reuni-
do el testimonio de mucha gente, y 
he pensado que como hilo conduc-
tor podía estar mi propia vida. Des-
pués de todo, son muchos los que 
han hablado conmigo con toda fran-
queza y sinceridad, y sus palabras 
pueden calar en el lector, así que yo 
no tenía motivos para regatear nin-
guna confidencia. Así podía tener 
también la esperanza de que mi bús-
queda de Juan de Mesa lograse que 
los lectores se identifiquen.

el libro se puede considerar in-
cluso una crónica de viajes, pues 
recorre incluso su paso de cór-
doba a sevilla. ¿Qué ha supuesto 
esta andadura? 
Al margen de la vocación de es-
cribir, los viajes han sido lo más 
apasionante en la preparación de 
este libro. Un viaje, cuando uno lo 
quiere vivir, no es sólo el trayec-
to para ir de un lugar a otro, sino 
también un recorrido interior en el 
que uno interioriza lo que ve y lo 
que oye para después incorporar-
lo a su forma de pensar y a la vida 
diaria. Los cinco viajes físicos me 
han servido para ver cómo en cada 
lugar, incluso dentro de una misma 
ciudad, los cristianos se relacionan 
con imágenes pensadas para inter-
pelarlos, y para comprobar en qué 
distintas formas siguen vigentes en 
el día de hoy, cuatro siglos después 
de su hechura. He conocido a per-
sonas con muchas lecturas y otras 
más sencillas y entre ellas me han 
ayudado a componer el mosaico, y 
a todos les estoy agradecido.

¿Qué es sevilla para Luis miran-
da, la ciudad en la que Juan de 
mesa estuvo junto a su maestro 
martínez montañés? 
Sevilla es la ciudad en la que estudié 
la carrera y en la que por primera 

vez viví de forma independiente. 
Cuando llegué desde un lugar en 
el que todo el mundo me conocía 
era asombroso perderme entre las 
multitudes de manera anónima 
y visitar tantos lugares que se me 
ofrecían como un mundo que no 
era excepcional, sino cotidiano. 
Todo lo que viví allí fue intenso, 
iniciático y perdurable, y ahora he 
vuelto sobre aquellos pasos para 
hacer una nueva cartografía que se 
ha superpuesto sobre la antigua.

córdoba, sevilla, La rambla, 
guipúzcoa o Las cabezas de san 
Juan, son ciudades donde pode-
mos encontrar obras de este gran 
escultor. si Luis miranda tuviera 
que decantarse por una obra de 
Juan de mesa, ¿cuál sería?
Difícil pregunta. De alguna forma 
el Cristo de la Agonía de Verga-
ra me eligió para escribir el libro, 
y el Gran Poder y el Cristo de la 
Conversión del Buen Ladrón me 
ayudaron a decidirme, pero sin la 
Virgen de las Angustias sería impo-
sible. Así que sería Ella, sin duda.

por cierto, en el libro se cita a mu-
chos compañeros de profesión. 
¿consideras que te han aportado 
mucho en tu profundo conoci-
miento sobre la semana santa?
He hecho un libro con las visiones 
que muchas personas me han con-
tado de las imágenes de Juan de 
Mesa, y de la religiosidad popular 
en general. Igual que ellos me han 
ayudado esta vez, también he te-
nido presentes muchas lecturas, de 
textos excelentes, que me han au-
xiliado en el trabajo de entender a 
obras de arte y de fe que son, por 
su propia naturaleza, poliédricas y 
llenas de interpretaciones abiertas.

y por último Luis, ¿qué esperas 
de este nuevo libro?
Me gustaría que quienes lo lean 
aprecien la voluntad por buscar a 
Juan de Mesa de una forma distin-
ta, y que en lo que yo cuento de 
mí y de los demás encuentren una 
parte de sí mismos.

Pocos autores han 
tenido más acierto 
que Juan de Mesa, 
sobre todo en las 
imágenes de la 
pasión. Juan de 
Mesa plasma a un 
Jesucristo que es 
profundamente 
humano sin dejar de 
ser divino, que está 
herido por el dolor 
y por el sufrimiento, 
pero que aun así 
tiene capacidad para 
consolar a los que se 
acercan

De alguna forma el 
Cristo de la Agonía 
de Vergara me 
eligió para escribir 
el libro, y el Gran 
Poder y el Cristo 
de la Conversión 
del Buen Ladrón 
me ayudaron a 
decidirme, pero 
sin la Virgen de las 
Angustias sería 
imposible

ENTREvIsTA A luIs MIRANDA
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El Misterio Pascual 
cristiano se celebra el 
14 de nisán, durante la 
Pascua judía. La última 
cena de Jesús discípulos 
tuvo lugar en el entorno 
previo a ese día

La fecha en que se celebra 
la Semana Santa cada 
año tiene una profunda 
fundamentación. La 
pascua hebrea conmemora 
la liberación de Egipto 
por el Señor. En el Nuevo 
Testamento, Jesús da un 
nuevo sentido a la Pascua 
mediante otro acto de 
liberación: su muerte en la 
cruz para librar al mundo 
del pecado. Lo que la 
Pascua judía anticipaba 
o anunciaba, ahora se 
cumple, se realiza de 
verdad con la Pascua de 
Cristo.

La fecha de la

pascua
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El Triduo Pascual, en el que celebramos la 
pasión, muerte y resurrección del Señor, 
es el punto culminante del año litúrgico. 

Comienza con la Cena del Señor el Jueves 
Santo, el Viernes se celebrará la Pasión y 

Muerte del Señor y el Sábado la Sepultura. 
La Vigilia Pascual será la culminación 
del Triduo, en la que celebraremos la 

resurrección del Señor. 

Disfrutemos de estos días que ponen fin a 
la Semana Santa y dan paso a la Pascua y 
vivamos intensamente el misterio real de 
nuestra fe, la resurrección de Jesucristo. 

A continuación puede leer tres 
meditaciones, una correspondiente a cada 

día del Triduo, hecha por un sacerdote 
diocesano. 

triduo pascuaL

Los misterios de la 
redención humana
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«Jesús vive este día 
en un contexto de 
intimidad y amistad»

En segundo lugar, nos deja ese 
gran regalo de la institución del sa-
cerdocio, otro sacramento, “haced 
esto en memoria mía”. Jesús tam-
bién ha vinculado el sacramento 
de la eucaristía con el sacerdocio 
ministerial, a través de sacerdotes, 
de ministros ordenados a través 
del testimonio de su vida ofrecida 
al Señor y a los demás. También es 
signo de la presencia real y viva de 
Cristo en medio del mundo. 

Y como tercer y gran regalo, el 
precepto del amor, “amaos unos 
a otros como yo os he amado”. A 
través de ese gesto del lavatorio de 
los pies Jesús los llama al servicio, 
a lavar los pies al necesitado, de 
amar al prójimo con esa medida 
“como yo os he amado”. 

Vive intensamente este Santo 
Triduo Pascual, padezcamos con 
Jesús, muramos con Él para reci-
bir esa vida plena que solamente 
Él nos da.

carLos moraLes

Estamos en Jueves Santo. Este día 
sirve de gran pórtico, de gran 

marco, que nos introduce de lleno 
en el santo Triduo Pascual: Viernes 
Santo, Sábado Santo y Domingo de 
Resurrección. Es importante que en 
este día caigamos en la cuenta del 
contexto en el que Jesús celebra esta 
última cena. Por un lado, es un con-
texto de despedida, de cierta triste-
za porque se palpa en el ambiente 
la pasión y muerte del Señor. Pero 
por otro lado, es también un con-

texto de intimidad, de amistad con 
los suyos, con los doce, con los que 
Él ha llamado por su nombre y ellos 
dejándolo todo lo han seguido. 

Así, a modo de testamento espi-
ritual, deja para toda la humanidad 
tres grandes regalos. El primero, la 
institución de la eucaristía: “esto 
es mi cuerpo, esta es mi sangre”. 
Jesús no se desentiende de noso-
tros, al contrario, cambia su pre-
sencia pero sigue perpetuando en 
el tiempo su presencia real, actual 
y viva entre nosotros como ali-
mento y bebida de salvación. 

juEvEs sANTO
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vIERNEs sANTO

pabLo Lora

Es Viernes Santo, hoy Cristo 
muere en la cruz por ti y por 

mí. La liturgia de este día nos in-
vita a contemplar al crucificado, al 
traspasado, como escucharemos 
en la prolongada lectura de la pa-
sión dentro de los santos oficios. 
Hoy no celebramos la Santa Misa, 
hacemos la conmemoración de la 
muerte del Señor. 

Comenzará el silencio, la aus-
teridad, la sobriedad litúrgica. El 

sacerdote comienza la celebración 
postrándose en el suelo, signo y 
símbolo de su nada ante el miste-
rio de la muerte del Señor. Todos 
nosotros como pueblo fiel con-
templamos la cruz, aun tapada, 
velada, de rodillas. El crucificado 
se manifestará, irá siendo descu-
bierto, mirad el árbol de la cruz 
donde estuvo clavada la salvación 
del mundo. Todos contestaremos 
“venid a adorarle”.

El misterio de la muerte del 
Señor es un misterio insondable 

«el misterio de la muerte del 
señor es trono de gloria»

pero a la vez trono de gloria y de 
gracia, es por eso que la oración 
universal que realizaremos hoy de 
manera prolongada y alargada nos 
ayudará a vivir con más intensidad 
que la cruz y la muerte es para to-
dos. Ayer, hoy y siempre la cruz 
vencerá, triunfará y el Señor nos 
redimirá.

Feliz Viernes Santo a todos. Ali-
mentémonos de la eucaristía re-
servada en el monumento y sobre 
todo amemos al amor que no ha 
sido amado.
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eugenio buJaLance

La Vigilia Pascual 
significa pasar una 

noche en vela, celebra-
mos el hecho más tras-
cendente del cristiano, la 
resurrección de Cristo. 
Dice el Evangelio que 
llegaron las mujeres de 
madrugada corriendo al 
sepulcro pero no había 
nadie, no está el cuerpo 
del Señor. Se les apare-
ció un ángel que les dijo 
¿buscáis a Jesús el Naza-
reno? No está aquí, ha 
resucitado. 

La Vigilia Pascual está 
marcada por tres actos 
importantes. En primer 
lugar, la bendición del 
fuego, de ese fuego se 
enciende el cirio pascual 
y a continuación se can-
ta el pregón, un poema 
escrito en torno al siglo 
cuarto que nos dice que 
Jesús es el fuego nuevo. 

A continuación, en 
segundo lugar, se leen 
siete lecturas, desde la 
creación hasta la resu-
rrección, destacando la 
lectura del libro del Éxo-
do, la más importante, 
que nos narra el paso de 
los israelitas por el Mar 
Rojo. Cómo en ese mo-

mento fueron salvados 
por Dios, recordando 
que Dios también nos 
salva a cada uno de no-
sotros por medio de su 
hijo Jesucristo. 

Por último, en ter-
cer lugar, renovamos las 
promesas bautismales, se 
bendice la pila bautismal 
y se recitan las letanías 
de los santos, que nos 
unen con la Iglesia mili-
tante y triunfante. 

Qué noche tan gozosa 
que proclama la victo-
ria de Cristo sobre todo 
aquello que impide la 
felicidad del hombre. 
Demos gracias a Dios 
porque Jesús nos libra 
de todo aquello que nos 
impide ser felices, el pe-
cado, el sufrimiento y 
la muerte. Solo hay una 
tristeza en esta vida, no 
ser santo. Jesús vence al 
pecado y nos da la gracia 
de la santidad. Afrontar 
la vida implica sufrir y 
Jesús hace que el sufri-
miento sea salvífico. La 
muerte se convierte en 
un muro y ese muro es 
derruido por Cristo. 

Aleluya. Jesucristo ha 
resucitado, esa es nues-
tra alegría. Feliz Pascua 
de Resurrección. 

«La vigilia pascual 
proclama la 
victoria de cristo»

sÁBADO sANTO
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Betania era el lugar predilecto de los amigos y discípulos de Jesús. Viven con inquietud el am-
biente adverso hacia Él y hacia ellos mismos, y quizá se encuentran allí intentando serenarse. 
También quienes han decidido acabar con Jesús se están organizando... los poderosos usan su 

estilo y sus medios, sobre todo, el dinero, las influencias, los “apaños”, su posición, la mentira, las intrigas, el soborno, 
la adulación, etc. El Reino de Dios, del que habla Jesús, y que es el que el pueblo quería, es absolutamente diverso. “Mi 
Reino no es de este mundo...; está dentro de vosotros”, dirá Jesús. Lo había proclamado con claridad. Y había dicho 
que el camino era la cárcel, la condena, la Cruz, la muerte y la Resurrección. Algunas veces, los mismos discípulos 
lo habían entendido mal y llegaron incluso hasta quererlo proclamar rey. Aquel domingo todo se estaba viviendo ya 
con mucha intensidad. Así, los podemos imaginar organizándose para buscarle un pollino –cabalgadura real– y for-
mar una entrada en Jerusalén al modo humano: gritos, 
aclamaciones, banderas, estandartes, proclamaciones... 
Allí, en Jerusalén se enfrentarían las dos “comitivas”. 
Los fariseos, más tranquilos, se sentían poderosos, con-
trolaban la situación, tenían a las autoridades de su parte, 
sabían que contaban con los soldados romanos... incluso 
se atreven a decirle a Jesús que si no está oyendo lo que 
dicen, que mande callar a todos los que lo están acla-
mando. Ahí es donde tendrá que decir Jesús que si ellos 
callaran, gritarían las piedras. Y las piedras gritaron... no 
como ellos pensaban. Sonaron fuertemente en el Calva-
rio. En el momento de su muerte en la Cruz, las piedras 
gritaron: la tierra tembló, se oyeron las piedras... Jesús 
resucitó y se oyó la piedra del sepulcro; ella nos grita: 
“no está aquí, ha resucitado”. Es verdad que el Crucifi-
cado hará sonar las piedras, por los siglos de los siglos.

PROCESIÓN

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

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.

LITURGIA DE LA PALABRA

San Juan de Ávila :: “Porque ningún libro hay tan eficaz para enseñar al hombre todo género de virtud, ni cuánto 
debe ser el pecado aborrecido y la virtud amada, como la pasión del Hijo de Dios; y también, porque es extremo 
de desagradecimiento poner en olvido un tan inmenso beneficio de amor, como fue padecer Cristo por nos”. Audi, 
filia [II], cap 68. #sanjuandeavila #maestrodesantos #domingoderamos

BENDITO El quE vIENE
EN NOMBRE DEl sEñOR

BENDICIÓN DE LOS RAMOS
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 Mc 11, 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.

ORAR
gaspar bustos

domingo de ramos
en la pasión del señor
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San Juan de Ávila :: “Abrasástete, por que no quedásemos fríos; lloraste, por que riésemos; padeciste, por que 
descansásemos; y fuiste baptizado con el derramamiento de tu sangre, por que nosotros fuésemos lavados de 
nuestras maldades”. Audi, filia [II], cap 69. #sanjuandeavila #maestrodesantos #juevessanto

La Liturgia de la Iglesia Católica se ha ido haciendo en la experiencia orante del Pueblo de 
Dios, la Iglesia, desde la Sagrada Escritura y la Tradición. La llamada Semana Mayor tiene sus 
elementos pascuales como marco y experiencia acumulada de siglos. La fe del Pueblo lo ha 

puesto de manifiesto constantemente. El Jueves Santo ha sido una de las celebraciones más vivas y queridas a lo largo 
de la historia y la experiencia viva de la fe. La centralidad está en el misterio eucarístico. El evangelista San Juan nos 
dice que Jesús “habiendo amado a los suyos que estaban con Él, los amó hasta el extremo”. Un amor tremendo, loco, 
exagerado, si queréis: quedarse presente en el Pan y el Vino consagrados. Pero resulta tan grande el Misterio que, poco 
a poco, se irá forjando el día para su celebración. El lavatorio de los pies, como preámbulo, nos invita a la limpieza de 
alma y al servicio de la caridad. El Sacerdocio como forma divina de darse y de quedarse entre nosotros. Surge, a la vez 
la Comunión y la Adoración Eucarística. El amor es activo y se construyen altares monumentales para vivir este gran 
misterio del “Amor de los amores”. La Adoración se prolonga hasta, casi, el Calvario. El pueblo, al menos en otros 
tiempos, se lanza a la calle con sus mejores galas y las Iglesias se llenan de fieles que adoran y agradecen el Don recibido. 
Se trata de uno de los días más grandes y solemnes. Se nos 
queda chico y se añade el día del Corpus para saciarnos 
de su Presencia de Amor. ¡Acudamos a la Celebración de 
la Misa! Adoremos, después, con fe y amor a Jesús, calla-
dito en la Eucaristía, en el Monumento y preguntémosle 
qué quiere de nosotros, para adorarlo y seguirlo de ver-
dad. Él nos conducirá a vestir al desnudo, a dar de comer 
al hambriento, a consolar al triste, ayudar al necesitado y 
perdonar, ¡siempre perdonar!, al enemigo.

jueves santo
en la cena del señor

Con esta celebración comenzamos el santo Triduo pascual 
de la Pasión, muerte y resurrección del Señor. Resaltan hoy 
el amor y la actitud de servicio de Cristo, al entregarse vo-
luntariamente a su Pasión por nosotros; lo que se significa 
hoy especialmente en el rito del lavatorio de los pies. El 
acto más importante en la liturgia de hoy es participar en la 
misa comulgando. La procesión al monumento y la adora-
ción subsiguiente, hasta la medianoche, prolongarán en la 
contemplación lo que se ha celebrado en la misa.

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.

LITURGIA DE LA PALABRA

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.

ORAR
gaspar bustos

lOs AMÓ hAsTA El ExTREMO
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San Juan de Ávila :: “Mirándote, Señor, todo me convida a amor: el madero, la figura, el misterio, las heridas de 
tu cuerpo; y, sobre todo, el amor interior me da voces que te ame y que nunca te olvide de mi corazón”. Tratado 
del Amor de Dios, n.11. #sanjuandeavila #maestrodesantos #viernessanto

No imagino qué sería del mundo si pudiésemos reunir todas las imágenes de Jesucristo Cru-
cificado. Mejor dicho, intento imaginarlo. Si el Crucifijo fuera el mejor libro de amor que se 
pudiera escribir, estando cada uno de nosotros identificado con Él, quizá tendríamos la clave 

de interpretación de este mundo. Sería preciso descubrir cuánto ha hecho el amor del prójimo y cuánto ha destruido el 
odio. Porque la única explicación aceptable es que el Todopoderoso creó el mundo por amor y cada persona que nace 
es fruto del amor de Dios; y en todas está Él. Aunque sin darnos todos los detalles de esa inmensa creación que nos llena 
de asombro, cada vez que nos acercamos a ella, en ella leemos como en un libro que, en silencio, proclama la grandeza 
y no sólo el poder y la sabiduría de Dios, sino el amor tan incalculable que Dios puso en la tierra. Precisamente será en 
esta tierra donde quede clavada la Cruz. El Crucifijo nos revela el amor extenuado de Cristo; de ahí que todo lo creado 
sea una parte del gran libro de Amor y entrega de Dios al mundo. Miremos cada uno la imagen del Crucifijo. ¿Qué 

viernes santo
en la pasión del señor

Colabora con la 
colecta pontificia por 
los santos lugares

Tierra santa

viernes 
santo

jEsús MuERE EN lA CRuz

vemos? “Me amó y se entregó a la muerte por mí”. Mi-
remos detenidamente el Crucifijo y tendremos la gran-
dísima enseñanza: habremos aprendido lo que es amor 
a Dios y al prójimo. Nosotros, a su vez, nos sentiremos 
tocados por ese Amor.

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.

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.

LITURGIA DE LA PALABRA

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
La liturgia de la Palabra nos mostrará cómo las antiguas 
profecías mesiánicas se cumplen en la Pasión y muerte de 
Jesús, que hoy escucharemos en la versión de san Juan.

ADORACIÓN DE LA CRUZ

V/. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la 
salvación del mundo.
R/. Venid a adorarlo.

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.

ORAR
gaspar bustos
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San Juan de Ávila :: “ La Virgen, embarazada del regocijo, hace pausa, no se mueve. Besa aquellas llagas llenas 
de resplandor y gloria. —¡Oh cuerpo santísimo, que yo vi tan golpeado! Tan gozoso me eres agora como entonces 
penoso, cardenalado. Ya veo consolada mi pena. Llega Eva: ¡Bendita vos! Por vos, vida; por mí, muerte; todos por 
vos serán libres”. Sermón 16. #sanjuandeavila #maestrodesantos #domingoderesurreccion

Todas las procesiones en su conjunto nos ofrecen cada año un precioso relato de lo que fue 
el mayor acontecimiento de la vida de Jesús. Los mismos evangelios se empezaron a escribir 
por la Pasión. Era lo que la comunidad primitiva contemplaba y recordaba con inmensa gra-

titud y cariño. Se trataba de la pasión, muerte, sepultura y resurrección del Señor, hecho hombre para redimirnos. 
Por ello, allí colocamos la mirada contemplativa y el corazón orante. Cada paso, cada lágrima de Jesús y de María, 
se convierten en lágrimas propias y en un camino a recorrer. De ahí la tan cristiana devoción del Via Crucis. No nos 
permitimos dejar atrás ningún detalle; como, por ejemplo, uno que ha sido comentado por los santos y maestros 
espirituales: una sencilla, pero elocuente frase. Los evangelistas la recogen, pero ya estaba profetizada en Isaías: “Y 
Jesús, callaba”. Calumnias, injurias, desprecios, malos 
tratos... “y Jesús, callaba”. Sacrosanto silencio de Je-
sús... ¡cuánto nos enseñas! Como tu silencio solemne y 
supremo, guardado en el sepulcro. Los hombres cree-
mos que en tanto en cuanto la voz es más fuerte, es 
más verdad nuestro aserto. ¡Gracias Jesús por desenga-
ñarnos con tu silencio! Queremos aprender a guardar 
silencio. Por muchas razones y de muchas maneras.

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.

LITURGIA DE LA PALABRA

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.

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.

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

EN EspERA DE
lA REsuRRECCIÓN DE CRIsTO

vigilia pascual
en la noche santa
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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

Resurrexit, Alleluia. Después de los días tristes de la Pasión, un gran silencio se apoderó de toda 
Jerusalén. Los creyentes en Jesús lo acompañaban con su oración y algunos, quizá, recordando 
su promesa de resucitar... pero, en general, el miedo cerraba las puertas y las casas. También la 

vergüenza en lo más profundo del corazón de los que habían colaborado matando al inocente. Los demonios, aterra-
dos, se sepultarían en lo más hondo de los infiernos. Los justos estarían llenos de dolor y esperanza, a la vez. La Virgen 
y los más cercanos esperaban, sin duda, la resurrección. Pero, ¿cuándo y cómo sería? El triunfo aparente de los infier-
nos, los llenaba de amargura. ¡Cristo Vive; ha Resucitado! Ha triunfado y no sólo es el Rey vencedor, sino el Señor de 
la vida y de la muerte. Ese silencio se romperá como un volcán de gloria en un aleluya de alabanzas eternas que no tiene 
fin. Gloria a ti, Señor, de los cielos y de la tierra. Gloria 
a ti, Señor, de la vida y de la muerte. Gloria a ti, por los 
siglos de los siglos.

ORAR
domingo de pascua

de la resurrección del señor

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 Mc 16, 1-7
Jesús el Nazareno, el crucificado, ha resucitado.
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