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La parroquia de 
san Juan de Ávila 

acoge la Visita 
Pastoral

16 de marzo, 
próximo Jubileo 
juvenil avilista

El Consejo 
Diocesano de 

Pastoral se 
reunió el pasado 

sábado
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agenda

• Lunes 25: San Valerio de Astorga • El 
Obispo inaugurará el Centro de Formación 
de CajaSur (Santo Ángel) a las 13:00h. • 
Por la tarde, a las 18.00h. Don Demetrio 
inaugura un comedor social en Lucena.
• Martes 26: San Alejandro • El colegio 
de la Compañía de María de Puente Ge-
nil organiza una conferencia titulada “La 
Familia y la Educación en la virtud”, a 
cargo de Antonio Prieto, a las 19:00h.
• Miércoles 27: San Hipólito • El Obispo 
preside el retiro de Cuaresma en la Vica-
ría de la Sierra. • Asimismo, comienza la 
peregrinación a Santiago de Composte-
la-Fátima de Profesores de religión con 
motivo del año de la fe que durará has-
ta el día 3 de marzo.
• Jueves 28: Santa Cira • Peregrinación a 
Almodóvar del Campo con motivo del doc-
torado de san Juan de Ávila. • El Obispo 
preside la Eucaristía de acción de gracias 
en la Catedral por el pontificado de Bene-
dicto XVI a las 19.00h. • Del 28 de febrero 
al 3 de marzo se celebrarán los Ejercicios 
Espirituales organizados por la Delegación 
de Juventud y Acción Católica • Del 28 al 
2 de marzo habrá Cursillo de Cristiandad.
• Viernes 1: San David de Gales • Don 
Demetrio preside el retiro de Cuaresma 

en la Vicaría de la Campiña. • Por la tar-
de, visita pastoral a la parroquia de Sta. 
María de Guadalupe.
• Sábado 2: Santa Inés de Praga • Retiro 
de Cuaresma en la Vicaría de la Capital 
y el Valle presidido por el Obispo • En-
cuentro de jóvenes en el Santuario de la 
Virgen de Araceli de Lucena, que comen-
zará en el convento de los PP. Francisca-
nos, a las 11.00h. • Por la tarde, visita 
pastoral a Sta. María de Guadalupe. • 
Charla de formación cuaresmal de la 
Pastoral Penitenciaria. 
• Domingo 3: San Emeterio de Calaho-
rra • Por la tarde, visita pastoral a Sta. 
María de Guadalupe.

la portada

secciones

La cuenta bancaria 
creada por la Diócesis de 
Córdoba para colaborar 
con la misión diocesana 
en Picota (Moyobamba, 
Perú) es la siguiente:

CajaSur
0237 0210

00 9166881062

Para resolver cualquier 
duda pueden contactar 
con el Delegado 
Diocesano de Misiones, 
Antonio Evans.
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EL CONSEJO DIOCESANO DE 
PASTORAL SE REUNIÓ EL PA-
SADO SÁBADO
En la mesa tres temas y más de cin-
cuenta miembros que representan a los 
sacerdotes, religiosos y laicos de todas 
las zonas geográficas de la Diócesis.

EL “MUChO MÁS” DE DIOS
Una vez iniciada la Cuaresma, repro-
ducimos un Viacrucis, obra versionada 
de José María Pemán de un original 
francés de Paul Claudel.

16 DE MARZO, PRÓXIMO JUBI-
LEO JUVENIL AVILISTA
La Delegación de Juventud ha presen-
tado el programa de los actos de este 
Jubileo que se celebrará dentro de tres 
semanas en Montilla.

Índice de los libros del Antiguo 
Testamento de la Biblia carolin-
gia (segundo tercio del s. IX).
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Los Papas que ha teni-
do la Iglesia en el último 
siglo, casi todos están ca-
nonizados o en camino 
de serlo. San Pio X, Pio 
XII, Juan XXIII, Pablo 
VI, Juan Pablo I, Juan Pa-
blo II. Nunca ha tenido 
la Iglesia una lista de Pa-
pas de este calibre, a cual 
mejor. Y en esta lista se in-
serta Benedicto XVI, que 
dentro de pocos días de-
jará de ser Papa, y en esa 
misma lista se inserta el 
nuevo Papa, que Dios ya 
conoce y nosotros cono-
ceremos en los próximos 
días. Y es porque la Iglesia 
en este momento concreto 
de la historia tiene un pa-
pel transcendental ante el 
mundo tan cambiante que 
estamos viviendo.

En todos estos Papas 
se cumple la llamada a la 
santidad que el Concilio 
Vaticano II ha mostrado 
para todos: “Todos los 
fieles cristianos, de cual-
quier condición y estado, 
fortalecidos con tantos y 
tan poderosos medios de 
salvación, son llamados 
por el Señor, cada uno por 
su camino, a la perfección 
de aquella santidad con la 
que es perfecto el mismo 
Padre” (LG 11). La san-
tidad no son solamente 
cualidades personales ni 
es principalmente esfuer-
zo humano. La santidad 
ante todo es gracia. Y 
por tanto, Dios ha esta-
do grande con nosotros, 
dándonos esta fila de Pa-
pas que llenan las mejores 
páginas de la historia de la 
humanidad con su santi-

dad de vida. Sin duda, este 
conjunto de Papas han 
iluminado como nadie la 
situación del último siglo 
y han afrontado con el vi-
gor siempre renovado del 
Evangelio los graves pro-
blemas de la humanidad 
de nuestro tiempo.

Es momento, por tanto, 
de pensar en lo que signi-
fica el primado del após-

tol Pedro para el con-
junto de la Iglesia y para 
toda la humanidad. Es 
momento de agradecer a 
Cristo el Señor que asista 
a su Iglesia de esta manera 
tan excepcional. “Tú eres 
Pedro, y sobre esta piedra 
edificaré mi Iglesia, y el 
poder del infierno no la 
derrotará” (Mt 16,18). Je-
sucristo fundó su Iglesia 
sobre el cimiento de los 
apóstoles y a uno de ellos 
–Pedro- le puso al frente 
de aquella comunidad na-
ciente. Fue Jesucristo en 
persona el que llamó uno 
por uno, por su nombre, 
a cada uno de los apósto-
les y después de una no-
che de oración (Lc 6,12s), 
los constituyó apóstoles, 
es decir, columnas de 
su Iglesia. Ellos a su vez 
constituyeron comunida-
des por distintos lugares, 
manteniendo siempre la 
comunión con Pedro.

La fundación de la Igle-
sia está en la mente del 

mismo Jesús de Nazaret, 
y por eso “llamó a los que 
quiso y se fueron con él, e 
instituyó a doce para que 
estuvieran con él y para 
enviarlos a predicar y que 
tuvieran autoridad para 
expulsar demonios” (Mc. 
3,13-15). De entre estos 
doce, eligió a Pedro para 
ponerle al frente de todos. 
Por eso, el sucesor de Pe-

dro está al frente de toda 
la Iglesia. Pedro fue obis-
po de Roma, allí encontró 
el martirio. Y por eso, el 
obispo de Roma es suce-
sor del apóstol Pedro y 
está puesto por Jesucristo 
al frente de toda su Igle-
sia. No se trata de que Pe-
dro, después de la muerte 
de Cristo, se hiciera el 
mandón del grupo por 
su cuenta. Fue Jesucris-
to mismo el que le puso 
al frente de su Iglesia y le 
dio las llaves de Reino de 
los cielos. Fue Jesús el que 
le examinó en el amor y le 
confió la hermosa tarea de 
apacentar a sus ovejas, las 
que Cristo había rescatado 
con su sangre preciosa.

Al tiempo que damos 
gracias a Dios por el pon-
tificado de Benedicto 
XVI, le pedimos que nos 
dé un nuevo pastor según 
su corazón, que nos apa-
ciente a todos con el amor 
de Cristo. La Iglesia tiene 
hoy una preciosa tarea, 

“ser como sacramento de 
la unión de los hombres 
con Dios y de los hom-
bres entre sí” (LG 1), la 
Iglesia tiene futuro. La 
comunión en la fe y en la 
disciplina con el sucesor 
de Pedro es signo y garan-
tía de estar en la comuni-
dad que ha fundado Jesús, 
a la que han pertenecido 
tantos santos y santas de 
Dios. El amor al Vicario 
de Cristo es una nota dis-
tintiva de todo católico, 
que se traduce en acogida 
humilde y gozosa de su 
magisterio, de su disci-
plina, de sus indicaciones. 
Las circunstancias que es-
tamos viviendo son pro-
picias para preguntarnos 
si de verdad amamos al 
Papa, si le hacemos caso 
en lo que nos enseña, si le 
obedecemos en lo que nos 
manda. Apartarse de la 
comunión con el sucesor 
de Pedro, sería apartarse 
de la verdadera Iglesia del 
Señor.

La oración de estos días 
nos sitúa en un clima de 
fe, por el que podemos 
entender qué significa 
la sucesión apostólica, y 
sólo en clima de fe esta-
remos preparados para 
vivir en comunión con el 
Sucesor de Pedro, el Papa 
que Dios quiere dar a su 
Iglesia hoy.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Q
Tú eres Pedro
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La santidad no son solamente cualidades 
personales ni es principalmente esfuerzo hu-
mano. La santidad ante todo es gracia. Y por 
tanto, Dios ha estado grande con nosotros, 
dándonos esta fila de Papas que llenan las 
mejores páginas de la historia de la humani-
dad con su santidad de vida.



Será el próximo día 16 de marzo y se peregrinará a pie desde tres localidades cercanas.

La basílica pontificia de 
San Juan de Ávila no sólo 
está atrayendo a nume-
rosos peregrinos a Mon-
tilla sino que también es 
un destino privilegiado 
para la oración y la me-
ditación ante las reliquias 
del nuevo Doctor de la 

Iglesia. Por eso, los semi-
naristas de las diócesis de 
Coria-Cáceres y Getafe 
estuvieron de retiro en 
esta ciudad el pasado fin 
de semana.

Además, llegaron pe-
regrinos de todos los 
rincones de España: la 

parroquia de San Igna-
cio de Loyola de Ciu-
dad Real y los alumnos 
del colegio La Asunción 
de Montilla, la Asocia-
ción de Amas de Casa de 
Córdoba, la Asociación 
Adarve de Córdoba, el 
Instituto Vicente Núñez 
de Aguilar, la Escuela de 

Cursillos de Cristian-
dad, los profesores de 
Religión de Sevilla, la 
parroquia de San Pedro 
de Ávila, los jóvenes de 
Acción Católica, la Co-
fradía de la Virgen de 
Guadalupe de Úbeda, y 
el colegio Ahlzahir de 
Córdoba.

Jubileo de Jóvenes en Montilla
AÑO JUBILAR DE SAN JUAN DE ÁVILA

La Delegación de Juventud ha presentado el progra-
ma y el cartel del Jubileo juvenil avilista. Se trata de 
una peregrinación de todos los jóvenes de la Diócesis 
al Santuario donde se recogen los restos del nuevo 
doctor de la Iglesia, en este Año Jubilar. Para ello, 
los grupos juveniles de las vicarías de la Sierra y el 
Valle peregrinarán desde Montemayor, los jóvenes de 
la Ciudad desde Espejo y los de la Campiña desde 
Aguilar. Durante la caminata se irá señalando el ca-
mino, con hitos, y se propondrán reflexiones temá-
ticas: santidad, encuentro con Cristo y enviados a la 
Misión. Una vez llegados a Montilla, la Delegación 
propone una serie de trabajos por grupos y puesta en 
común, para finalizar la Jornada con la Misa presidi-
da por el Obispo.

MOVIMIENTO DE SÍSTOLE Y DIÁSTOLE, 
CAMINO DE IDA Y VUELTA
Esta Jornada se vivirá bajo el lema “Abrir caminos a 
la Misión”. En un año donde confluyen con fuerza 
el Jubileo Avilista, el Año de la Fe y la Nueva Evan-
gelización, se propone que los jóvenes se encuen-
tren con Cristo a través de San Juan de Ávila y se 
conviertan en misioneros, jóvenes apóstoles de los 
mismos jóvenes. CArtEL DEL JubiLEo JuvEniL

El Santuario de San Juan de Ávila, lugar de retiro
Los Seminarios Diocesanos de Coria-Cáceres y Getafe estuvieron de retiro espiritual durante el pasado fin de 
semana en Montilla.

ALuMnos DEL CoLEgio LA AsunCión DE MontiLLA.

AsoCiACión DE AMAs DE CAsA DE CórDobA.
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El pasado sábado, el Consejo Diocesano de Pastoral reunió a más de cincuenta miembros para tratar tres aspec-
tos de nuestra diócesis: la transmisión de la fe, la celebración de la fe y la acción caritativa y social.

CONSEJO DIOCESANO DE PASTORAL

Análisis y propuestas de tres aspectos de la Diócesis

Siguiendo el Orden del Día, la 
Jornada comenzó con un momen-
to de oración presidido por don 
Demetrio Fernández. Posterior-
mente, el sacerdote Jesús Higueras 
Esteban, párroco de Santa María 
de Caná de Pozuelo de Alarcón 
(Madrid) presentó su experiencia 
en el último Sínodo de la Iglesia, 
ya que éste estuvo presente en el 
mismo. Su ponencia se centró en el 
valor de la parroquia en la Nueva 
Evangelización. 

TRES ASPECTOS DE LA 
DIÓCESIS
En un segundo momento, se abrió 
una mesa redonda analizando la 
Diócesis desde tres aspectos: la 
transmisión de la fe –por parte 
de Álvaro Martínez, delegado de 
apostolado Seglar–, la celebración 
de la fe –por parte de Jesús Poyato, 
Vicario episcopal de la Campiña–, 
y la acción caritativa y social –por 
parte de Lali Ramírez, de Cáritas 
Diocesana–.

En un tercer momento, estos tres 
aspectos han sido trabajados en pe-
queños grupos, un total de cinco, 
que han aportado sus conclusiones 

y aportaciones. La Jornada conclu-
yó con la celebración de la Euca-
ristía, presidida por el Obispo de la 
Diócesis.

COMUNICADO DEL 
CONSEJO
Por lo demás el Consejo expresó en 
un comunicado de prensa su “co-
munión plena con el Papa Benedic-
to XVI” y su unión a toda la Iglesia 
en la oración “en estas próximas 
semanas de particular importan-
cia”. Igualmente, en el comunica-
do se mostró la cercanía “a tantas 
personas y familias que sufren por 

carencias elementales para vivir”, 
se animó “a las Cáritas parroquia-
les y otras instituciones eclesiales” 
a seguir con su trabajo, y se pidió 
que “en situaciones especiales se 
detengan los desahucios y se en-
cuentren otras soluciones para tan-
tas familias que se ven en la calle o 
en peores situaciones dramáticas de 
desesperanza”.

El ConsEjo DioCEsano DE Pastoral, un órgano colegiado de co-
munión eclesial en la Diócesis de Córdoba, con más de cincuenta com-
ponentes. sacerdotes, religiosos y laicos representan todas las zonas 
geográficas y diversos carismas de la comunidad eclesial diocesana.

MoMEnto DE LA PonEnCiA DE JEsús HiguErAs, 
PArtiCiPAntE En EL úLtiMo sínoDo.

“Foto DE FAMiLiA” DEL ConsEJo DioCEsAno DE PAstorAL En LA CAsA DE sAn Antonio.

Ejercicios espirituales

para jóvenes y adultos

orGaniZaDos Por aCCiÓn CatÓliCa GEnEral Y 

DElEGaCiÓn DE jUVEntUD

LUGAR “Centro Religioso San Miguel” (Hornachuelos) Córdoba

FECHA Desde el día 28 de febrero al 3 de marzo de 2013

PRECIO 105,00 €

RESERVAS acg@diocesisdecordoba.com

	 610	382	813	•	
699	890	999
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Durante la semana pasada, la Ar-
chidiócesis de Burgos recibió la 
visita del corazón de San Juan de 
Ávila. El Relicario itinerante co-
menzó su recorrido el pasado mar-
tes, haciendo su primera parada 
en La Aguilera, para visitar a las 

religiosas del instituto femenino, 
Iesu Communio. Durante esos días 
también visitó otros monasterios 
como el de las Carmelitas Descal-
zas, el monasterio de las Huelgas, 
las Salesas, las Clarisas de Belorado 
y de Burgos y las Angélicas. 

También los Seminarios Diocesa-
no y Redemptoris Mater acogieron 
al patrón del clero secular español y 
los sacerdotes contaron con su pre-
sencia durante el retiro dirigido por 
Jerónimo Fernández, Vicerrector 
de la Basílica Pontificia San Juan de 
Ávila. Finalmente, el viernes, se ce-
lebró un encuentro de jóvenes en el 
que los chicos pudieron conocer al 
nuevo doctor de la Iglesia.

PRÓXIMOS DESTINOS
Esta semana ha vuelto a tierras an-
daluzas y ha estado los días 20 y 21 
en Huelva, pero el 22 salió hacia 
Toledo donde permanecerá hasta el 
día 28.

Situada en el barrio de Sagunto, la parroquia de San 
Juan de Ávila recibió la visita pastoral del Obispo los 
días 14, 15 y 17 de febrero. Durante la primera jornada 
don Demetrio visitó a los enfermos y mantuvo encuen-
tros con los grupos parroquiales de Cáritas, misioneros 

y de Manos Unidas, catequistas, el grupo de Biblia, ma-
trimonios, pastoral obrera, Adoración Nocturna, etc.

Los siguientes días la Visita se centró en conocer la 
guardería parroquial, las catequesis de comunión y 
confirmación y finalmente, el pasado domingo admi-
nistró al sacramento de la Confirmación.

VISITA PASTORAL AL ARCIPRESTAZGO DE LEVANTE

Una parroquia volcada con las misiones
La parroquia de San Juan de Ávila de Córdoba acogió la visita pastoral del Obispo los días 14, 15 y 17 de febrero.

RELICARIO ITINERANTE DE SAN JUAN DE ÁVILA

Burgos acoge a San Juan de Ávila
El corazón de San Juan de Ávila ha estado recorriendo distintos lugares de 
la Archidiócesis de Burgos del 12 al 16 de febrero.
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Misa de acción de gracias por el 
pontificado de Benedicto XVI
28 de febrero de 2013, a las 19:00 h.
Santa Iglesia Catedral

EsCuELA inFAntiL.

rEunión DEL obisPo Con EL gruPo PAstorAL DE ADuLtos.



Dios, buscadores de la Verdad”.
3. Ser personas abiertas a los demás, 

a un prójimo que nos espera, que nos 
pregunta, que, en muchas ocasiones, 
nos interpela y nos pide que demos 
razón de nuestra esperanza.

4. Ser personas atentas a la reali-
dad para saber qué ocurre a nuestro 
alrededor, para tomarle el pulso al 
mundo, conociendo sus problemas, 
angustias y pesares. Nada de lo que 
ocurre puede sernos ajeno.

5. Ser personas abiertas a la ac-
ción del Espiritu Santo, que actúa 
en lo más profundo de nuestro ser 
para transformarnos, convertir-
nos, hacernos personas nuevas para 
tiempos nuevos.

6. Ser personas que escuchan la 
voz de Dios, una voz que llega a tra-
vés de la proclamación de su Palabra 

revelada; a través del magisterio de 
la Iglesia; a través de los aconteci-
mientos de la historia, interpretados 
en clave divina para captar en ellos 
“los signos de los tiempos”.

7. Ser personas que pensamos 
para ser libres, que rezamos para 
tener fuerza.

8. Ser personas que acompañan al 
prójimo, sobre todo, a las personas 
más débiles, más necesitadas, más 
desorientadas.

9. Ser personas que ponen su con-
fianza en el Señor, no para cruzarse 
de brazos sino para caminar de su 
mano, conforme a sus proyectos.

10. Ser personas que miran a las al-
turas, que trascienden la historia, que 
saben que por encima de todas las 
palabras de la tierra está la Palabra de 
Dios, que es palabra de vida eterna.

Vivimos ya este “tiempo fuerte” de 
Cuaresma, –camino para la Pascua–, 
un tiempo de silencio interior, de re-
flexión personal, de examen de con-
ciencia y de conversión a Dios. ¿Qué 
se nos pide a los cristianos de esta 
hora, en la Cuaresma de la Año de 
la fe? En palabras de San Ignacio de 
Loyola: “encontrar a Dios en todas 
las cosas”. He aquí una lista práctica 
de hermosas actitudes cuaresmales.

1. Ser personas humildes, senci-
llas, limitadas. Ni lo comprende-
mos todo, ni lo podemos todo.

2. Ser personas en actitud de bús-
queda permanente: “buscadores de 

Con el miércoles de ce-
niza arranca un tiempo 
de oración, ayuno y abs-
tinencia. En la Catedral, 
seminaristas y numerosos 
fieles acudieron a celebrar 
la liturgia del miércoles 
de Ceniza que fue presi-
dida por el Obispo, quien 
en su homilía resaltó que 
“este año viviremos una 
Cuaresma especial por 
estar en el Año de la Fe 
y ante acontecimientos 
especiales en la Iglesia 
Católica”. En este senti-
do, invitó a rezar no sólo 
por el Papa Benedicto 
XVI, sino también por el 
próximo Pontífice.

VÍA CRUCIS 
PENITENCIAL
El pasado sábado, las co-
fradías cordobesas cele-
braron también el primer 
gran acto penitencial de 
Cuaresma. En esta oca-
sión, el Vía Crucis estuvo 

presidido por Nuestro 
Padre Jesús de la Ora-
ción en el Huerto, quien 
partió desde la parroquia 
de san Francisco rodeado 
por multitud de cofrades 
rumbo a la Catedral. 

En el interior del tem-
plo, el Obispo inició el 
rezo del Vía Crucis en el 
que se fueron recorrien-
do las catorce estaciones 
al paso del Señor Orante 
por las naves catedralicias.

TIEMPO DE CUARESMA

Arranca este tiempo fuerte
El camino hacia la Pascua se ha iniciado en toda la Iglesia. En la Catedral de Córdoba, el Obispo presidió la 
celebración del miércoles de ceniza y el Vía Crucis de las Cofradías. 

La Cuaresma
del Año de la Fe

al trasluz

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo
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EL PAtio DE Los nArAnJos rEPLEto DE FiELEs En EL viACruCis DE LAs 
HErMAnDADEs. 

EL obisPo iMPonE LA CEnizA A Los FiELEs En LA CAtEDrAL.



El pasado día 1 tuvo lugar la exhu-
mación de los cuerpos de estos reli-
giosos que estaban en el subsuelo del 
panteón del cementerio de Montoro. 
Estuvieron presentes el postulador 
general de la Orden del Carmen y de 
la causa de la beatificación, Giovanni 
Grosso, el Director del Secretariado 
para la Causa de los Santos de Cór-
doba, Miguel Varona, y el provincial 
de los Carmelitas, Rafael Leiva. 

A ellos se sumaron familiares y 
amigos, junto con dos médicos fo-
renses y un ATS, designados por el 
Obispo de Córdoba, que se encar-
garon del tratamiento de los restos 
mortales. Ya están “preparados” 

para que, después de la beatificación 
y bajo la orden del Vaticano, se pue-

dan distribuir sus reliquias por las 
diferentes casas de los carmelitas.

CARMELITAS DE MONTORO

«Preparados» para su beatificación
Los cuatro mártires enterrados en Montoro serán beatificados el próximo 27 de octubre en Tarragona. 

La muestra del Padre Cristóbal ha sido preparada por 
la Congregación de las Hermanas Hospitalarias de Je-
sús Nazareno en el marco de la próxima beatificación 

el 7 de abril. La exposición situada en la Casa Funda-
cional recoge un conjunto de cuadros alusivos a la vida 
del beato, objetos personales, reliquias y recuerdos de 
su vida, además de objetos de diversa índole que for-
man parte del patrimonio de los tres siglos de historia 
de esta congregación. 

BENDICIÓN Y PRIMER PASE
Una serie de religiosas ya la han contemplado, aprove-
chando un encuentro formativo de las Hermanas, en 
el que participaban residentes en América, que no po-
drán estar presentes en la beatificación. Además, tuvo 
lugar la bendición de la muestra, de la que próxima-
mente, conoceremos los días y horarios de visita.

BEATIFICACIÓN DEL FUNDADOR DE LAS hOSPITALARIAS DE JESúS NAZARENO

Próxima apertura de la exposición del P. Cristóbal
A pocos días de la inauguración de esta exposición, algunas religiosas han sido las primeras en poder contemplarla.

rELigiosAs y trAbAJADorEs DE LA CongrEgACión En LA bEnDiCión DE 
LA MuEstrA.
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más información e inscripciones en congresointernacionalsanjuandeavila.diocesisdecordoba.com

EL DirECtor DEL sECrEtAriADo PArA LA CAusA DE Los sAntos LEE EL DECrEto DEL noMbrAMiEn-
to DE LA CoMisión DELEgADA. 



vía crucis

El “mucho más” 
de Dios
Uno de los ejercicios de piedad más pro-

pios del tiempo de cuaresma es el Via-
crucis. Los pasos de Jesús hacia el Calvario 
se han plasmado tradicionalmente en catorce 
estaciones. Son gestos humanos, grabados 
ante nuestros ojos, que nos muestran el de-
signio divino de alcanzar nuestro corazón y 

llenarlo de vida, la vida de la gracia.

hacer poesía es jugar con las palabras 
para hacer de lo básico algo sublime, 

de lo cotidiano algo bello. Pensar que estos 
conceptos de sublimidad y belleza se pueden 
aplicar a un hecho como la muerte necesita de 
algo “más”. Si además la muerte esta vestida 
de una crueldad inusitada y de una violencia 
física extrema, necesita de un “mucho más” 
para poder plasmar en verso lo horrible. Ese 
más es lo que contemplamos en la muerte de 
Jesús: un amor que rompe con la lógica, un 
sacrificio eterno, unos méritos universales.

Paul Claudel, poeta francés que murió en 
1955, escribió “Le Chemin de la Croix”, 

en el que tomando las catorce estaciones del 
Viacrucis escribe versos para introducirnos 
en el misterio. José María Pemán, escritor 
español que vivió hasta 1981, realizó una 
versión del original francés que reproduci-

mos a continuación.
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IPRImERA EStACIóN
JESúS ES cOnDEnADO A MUERTE

Hemos juzgado a Dios: y le hemos condenado a 
morir tras padecer.

“No queremos más rey que César”: que se llama 
Riqueza, que se llama Poder.

Hemos hecho elecciones, como dueños de la noche y 
el día.

Y la noche ha ganado. Y Barrabás ha tenido mayoría.

Aquel día empezó el griterío feroz de los humanos.
Y la cobardía de los que se lavan las manos.

En hebreo y en griego y en latín
se escribió la sentencia
para que el mundo la conozca del uno al otro confín.

“Éste es el Hombre” “Éste es el Rey de los judíos”.
¡Y la Verdad se estaba viendo bajo la transparencia
del insulto y la mofa, como las piedras de los ríos!

Piedra de mármol rojo, mi duro corazón
fue tribunal y solio de la sentencia impía.
¿Compartiré con Judas la desesperación?

Hombre que consideras conmigo esta estación
primera, de la doliente vía:

confía en el Amor, Hombre, confía:
que hay una apelación
que está dentro de plazo todavía.

IISEgUNDA EStACIóN
JESúS ES cARgADO cOn LA cRUZ

Vio venir el madero de la Cruz como un tallo de rosa.
Lo recibió en los brazos abiertos como se recibe una 

esposa.

Y el árbol seco va a dar su fruto sazonado.
Ya no habrá Cruz sin Dios crucificado.

No ha subido a la Cruz para decirnos una arenga.
Ha subido a humillarse y a tener Él solo la razón
por todo el que no la tenga.

Le hemos dado la madera por el pan,
según profetizaba Jeremías.
Él recibió la Cruz como nosotros sus Eucaristías.

Yo debiera decirle: Señor, espera, espera.
Yo llevaré por Ti la pesada madera...

Pero eso ha de decirlo Él mismo: si es su decreto 
soberano

que yo, pobre gusano,
llegue a saber de Amor de esa manera.

IIItERCERA EStACIóN
JESúS cAE POR PRIMERA VEZ

¿Cómo no se cayó el sol, y el árbol, y la muerte y la vida
cuando cayó Jesús, en su primera caída?

Hacer la tierra toda: tan altiva en el monte,
tan humilde en el llano...
Hacer la tierra toda... ¡y que ella te desgarre la mano!

¡El pie se pone, tantas veces, en un hoyo vacío
aunque esté entero el ánimo y el corazón, Dios mío!

Por tus rodillas, Señor, por tus rodillas
desgarradas y rotas sobre las piedrecillas:

por tu caída primera, a plomo, Señor, con todo el peso
de la Humanidad tuya, que hizo golpe lo que debió 

ser beso;

líbranos, Dios, de ese primer pecado
que se comete por sorpresa; de ese pecado venial
que se ignora a sí mismo, agazapado
como una araña en un rosal.

IVCUARtA EStACIóN
JESúS EncUEnTRA A SU MADRE En 
EL cALVARIO

¡Oh, las madres que visteis morir entre los brazos
a un solo único hijo, llevándose a pedazos
el corazón!

Recordad el dolor
de aquella última noche del pulso, del termómetro,
del hielo, del sudor, de la sábana limpia y del mullir la 

almohada.

Y ese bajar, escalón a escalón, la escalera empinada
del «ya no habla...» «ya no mira»
«ya no se siente el pulso...» «ya apenas si respira»

La estación cuarta es una Madre, acongojada y fiel,
en un sendero: aceptando la Pena que venía por él...

No dice una palabra: que las palabras todas han huido
como en día de truenos los pájaros del nido.

Está inmóvil, delante de su Hijo, como queriendo ser
nada más que una Idea.
Está abriéndole el alma, como un libro, para que Él se 

la lea.

Se ofrece toda. No le regatea
al dolor, ni un rincón del corazón.

Como en una bahía se entraban en tu alma las 
pleamares

de la agonía y la resignación.
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Así te doctorabas en pena, en esperanzas, en aflicción,
igual que se doctora entre las flores,
de flor a miel, la abeja en la dulzura y la paciencia.

¿Fue para mí, doctora de rigores,
para quien Tú cursaste tan dulce y clara ciencia?

VQUINtA EStACIóN
JESúS ES AyUDADO POR EL cIRInEO

El Poder ya no puede. Ha querido sentir
ese terrible sucumbir
de nuestra fuerza, cuando
ya no puede alcanzar lo que alcanza el deseo.

A Ti que eres el que eres;
el Todopoderoso; el único Ser Necesario,
¿cómo te ha sucedido esto que veo?

Para subir la cuesta del Calvario
necesitaste de Simón el Cirineo.

Déjame que, en memoria del que pudiendo todo
aquel día no pudo,
yo, abriéndome camino entre la turba,
toque la cruz... ¡Y me haga la ilusión de que te ayudo!

VISExtA EStACIóN
LA VERónIcA EnJUgA EL ROSTRO 
DE JESúS

¿Dónde están los discípulos?... Tened, hombres, la vista.
Recontad. Pasad lista.

Tomás, Santiago, Judas, Bartolomé...
¿dónde están?... ¿Y la fe
de Simón Pedro?... ¡el que tanto decía!

Todo el colegio del apostolado, desde que rayó el día
se ha reducido a esa mujer, que se ha apartado
del pueblo, y ha secado
con un lienzo la cara de Jesús.

Y en pago a su fe viva
ha quedado en el lienzo el rostro dibujado
por el sudor, la sangre y la saliva.

Oh Verónica, tú adivinaste que el Señor
iba ya a dar de mano en su incansable trajinar:
y secaste la frente del Vendimiador
cuando volvía del lagar.

No dice más la crónica.
¿Seguiría la burla y la saliva a la mujer Verónica?

¿Seguiría el desprecio y el insulto y el daño
como al Jesús de carne, al Jesús estampado en el 

paño?

Los cristianos que vamos al rosario, al vía crucis, a la 
Misa

llevamos por el mundo, bien expuesta a la risa
de la gente, la cara de Jesús, sostenida en las manos.

Hazme, Señor, que venza los respetos humanos:
que vaya con la imagen de Jesús a la vista
por el camino todo.

Vamos, como Verónicas tenaces, por la tierra
mostrando en nuestras manos a Jesús, que es el modo
de ir haciéndole al mundo nuestra guerra.

VIISéPtImA EStACIóN
cAE JESúS POR SEgUnDA VEZ

Más que tropezar con la piedra del camino que 
lastima

el pie del peregrino con su choque violento,
fue como un tropezar, dentro del alma, con el 

abatimiento.

Fue ese caer de nadie consolado;
cuando al amante se le cierra el firmamento

de la esperanza, y ve al objeto amado
cada vez más distante, como un monte nublado.

Terrible esta caída segunda: en la melancolía,
en el desistimiento, sin un rayo de luz.

¡Caer en la soledad sin otra compañía
que la fiel e inseparable amistad de la Cruz!

Agarrarse por no caer al peso mismo
de la Muerte. A la orilla del abismo
abrazarse a aquel tronco y arrastrarlo también.

En esta séptima estación, Jesús, por nuestro bien,
se ha dejado llevar por su carne desistida.

Esta segunda caída
fue sobre el rostro, no sobre las manos.

Fue desistir, dejarse, poder y no querer.
¡Líbranos, oh Señor, a los cristianos
de esa manera de caer!
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VIIIOCtAVA EStACIóN
JESúS EncUEnTRA A MUJERES 
DE JERUSALén

Indiferencia, rabia; los celestes olvidos; los mundanos 
poderes:

todo se ha concitado contra Dios.

Sólo ha sido a las lágrimas de unas pobres mujeres
a las que ha destinado su mirada y su voz.

Mirad, hijas de Jerusalén, mirad bien lo que hago.
Este monte de penas que he reunido, es el pago
que me cuesta el rescate de tantos pecadores.

Haced bien esta cuenta de las esperanzas y de los 
dolores.

Si es esto lo que cuesta el Paraíso Eterno:
pensad, hijas de Jerusalén, lo que será el Infierno.

Si vosotros me costáis este exceso del Amor, Oh 
mortales;

es porque tiene igual medida
ese monte invertido de los pecados y los males.

Si estas son las ganancias que pierde el que me 
pierde...

¿Qué se hará con la dura leña seca
si esto se hace con la leña verde?

IxNOVENA EStACIóN
JESúS cAE POR TERcERA VEZ

¡Todavía otra vez! La caída tercera
parecía ya el fin. Como el fruto que cae de la madera
del árbol, la caída tercera era ya parecida
a la muerte.

Una muerte en figura.
La boca amoratada por la seca amargura.

La frente con las gotas de sudor por guirnalda...
¡Lleva tantos hombre muertos sobre la espalda!

Esta vez la caída fue total: sobre el vientre.
Como el saciado y harto. Como el que rueda en la 

embriaguez.
¡Fue caerse todo el árbol, a plomo, de una vez!

Líbranos, Cristo, del tercer pecado.

No el caer en la carne y el mundo, como un loco.
Ese otro más agobiante y sutil caer desesperado,
cuando ya falta poco.

Señor, báculo mío y mi sandalia, ¡Señor!
¡Haced que no desista
al final del camino, cuando el Calvario está a la vista!

xDéCImA EStACIóN
JESúS ES DESPOJADO DE SUS VESTIDOS

La décima estación es el gran desconsuelo.
Pronto, en el tabernáculo, va a rasgarse en dos partes 

el velo.

Va cubriéndose el cielo de ceniza y de susto.
La fuente más profunda del Universo mana sangre de 

Justo.

Le han arrancado la túnica irrompible de una vez.
Podéis mirarlo todo: en su más pura desnudez.

El viento se ha llevado la hoja y ha dejado la flor.
¡Ya estás vestido sólo de mi carne, Señor!

Te despojaron de tu Evangelio y tu misión.
Por una horda nublada de sacrilegio y de abyección
fuiste de todos los perros
del mundo...

Por mares, por llanuras y por cerros,
se reía la futura herejía con risa atronadora.
¡Hoy tienen los blasfemos del mundo su gran hora!

Hoy es la fiesta de las apariencias. Dios está escondido.
¡Ya no hay más que un hombre solo, desnudo y 

escupido!

Por tanta humillación, Señor: por la vergüenza
de tus vestidos sorteados; ten piedad,

Señor, de la debilidad
que humilla el poderoso.

Ten piedad de los niños sin madre. Del esposo
sin compañía. Del deseo imposible.
De la pena indecible.
Del canceroso. Del mendigo.
De todo lo que digo y de lo que no digo.

¡Haz que frente a tu cuerpo desnudo, como frente a 
un espejo,

me arranque yo mi sucia vestidura
llevándose pegada la piel del hombre viejo!.

xIDéCImA PRImERA EStACIóN
JESúS ES cLAVADO En LA cRUZ

Ya tenemos a Dios tendido sobre la tierra. Como al 
morir el día

está el ciervo cobrado en una montería.

Para estirar tus brazos hasta el clavo, el sayón
apoya su rodilla sobre tu corazón.

Con espada romana han hecho en la madera una 
hendidura,
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para medirte la estatura
desde el pie hasta la frente...,
¡Tanto ha medido el río desde el mar a la fuente!

Miden el infinito. Miden lo que no tiene medida.
La innumerable Eternidad, a empellones, es metida
en número de herrero y carpintero.

Tiene principio y fin sobre un madero,
de clavo a clavo, el que no tiene alfa ni omega.

Llega hasta el clavo aquel, Aquel que llega
hasta el Padre, y es Verbo y Espíritu Creador.

Ya tenemos el lecho mullido para el último amor.
Te has hecho a la medida,
Señor, de nuestros brazos y de nuestros besos.

Como David, podemos, uno a uno,
hacer la cuenta de tus huesos.

Por tres horas, Señor, no va a haber teología.
En la tierra está todo. No hay que explorar el cielo.

Todo está en la madera: todo cuanto quería
mi corazón; cuanto mi sueño espera,
cuanto mi anhelo alcanza...
¡Tengo entre cuatro clavos clavada mi esperanza!

xIIDéCImA SEgUNDA EStACIóN
JESúS MUERE En LA cRUZ

Todo se ha consumado. El hombre ha conseguido
su más horrible intento.
Ya lo hará todo solo el Instrumento.

Instrumento de su obra: Él solo sabrá hacerse
su propio sufrimiento.

La muerte se desliza por su naturaleza corporal
como la gota de agua, por su peso, en el cristal.

Tres horas de retiro y soledad consigo
tuvo el que tuvo tantas de compañero y buen amigo
conmigo, con los hombres.

Lentamente
ha bebido la copa de su vino y su hiel. Solo: presiente
más soledad. Como un horizonte nublado
ha perdido de vista a su Madre y al discípulo amado.

Con voz de trueno le gritaste a tu Padre su abandono.

Luego, con otro tono
más dulce y amistoso, te quejabas
de la sed. ¿Por qué has dicho que tenías
sed, con ese tono apagado?

¿Es a mí al que me hablabas?
¿Soy yo el que te faltaba, 
cuando ya estaba todo consumado?

xIIIDéCImA tERCERA EStACIóN
JESúS ES DEScLAVADO DE LA 
cRUZ

María, en tus rodillas, ya tiene derrotado
todo el Poder y toda la Grandeza,
La Pasión se ha acabado. La Compasión empieza.

Para sufrir hasta morir, Jesús estuvo
ante los hombres todos, en la Cruz, descubierto.

Pero María tiene ahora escondida,
para ella sola, la soledad de su hijo muerto.

En su falda y su manto, cubierto el cuerpo puro,
dueña y señora del futuro,
Ella empieza a ser todo: evangelio, sepultura,
mirra, sudario, ungüento. La primera y más pura
Iglesia: todo, todo.
Ella el ejemplo, la ocasión, el modo;
y la Corredención y la Pureza;
el canal de la Gracia y la Belleza...

Ella el altar y el sacerdote; el vino y el cenáculo.
Se ha acabado la Cruz. Comenzó el Tabernáculo.

Las nubes que se encienden en la cumbre
atardecida del Calvario
son ya luces cristianas ante el primer Sagrario.

xIVDéCImA CUARtA EStACIóN
JESúS ES SEPULTADO

Este sepulcro nuevo donde te han colocado, Señor, 
donde se aferra

tu último amor, Señor; no es un sepulcro;
es mi carne ¡lo más profundo de la tierra!

Es la última medida
de tu cuerpo en mi cuerpo,
de tu muerte en mi vida.

Te has enterrado en mí para que tenga
yo tu medida justa, hasta que venga
para mí el tercer día.

Tres noches solas son las de la pena.
Si yo sé, una tras una, resistir la agonía,
¡yo sé, Señor, que Tú levantarás la losa, en la aurora 

serena
de mi resurrección y mi alegría!
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BeNAMejí, 3 de feBrerO, ProCEsión Con LA 
iMAgEn DE sAn bLAs Por LAs CALLEs DE LA 

LoCALiDAD.

LuCeNA, 10 de feBrerO, Los FELigrEsEs DE LA 
PArroquiA DE sAn MAtEo CELEbrAn un rEtiro 
DE CuArEsMA tituLADo “12 HorAs Con JEsús”.

CÓrdOBA, 9-10 de feBrerO, EL sEMinArio MEnor CELEbrA EL 
DíA sAMuEL, PrEsEMinArio y LA EsCuELA DE MonAguiLLos. unAs 

JornADAs voCACionALEs quE HAn AgLutinADo A unos 130 niños.

CÓrdOBA, 7 de feBrerO, PriMErA rEunión ForMAtivA Con EL 
gruPo quE EstE Año irá DE Misión A PiCotA, DirigiDA Por EL 

DELEgADo DioCEsAno DE MisionEs, Antonio EvAns.

CÓrdOBA, 17 de feBrerO, LA PArroquiA DEL bEAto áLvAro DE 
CórDobA CELEbrA LA FiEstA DE su tituLAr Con unA EuCAristíA y 

un ConCiErto DE MArCHAs ProCEsionALEs.

HOrNACHueLOS, 8-10 de feBrerO, EL gruPo DE ADorACión noCturnA 
DE LA HErMAnDAD DE LA sAgrADA CEnA tuvo 24 HorAs DE ADorACión 

AL sAntísiMo En EL MonAstErio sAntA MAríA DE LAs EsCALoniAs.

CÓrdOBA, 16 de feBrerO, sEMinAristAs En unA JornADA DE orACión 
Por LAs voCACionEs En LA PArroquiA DE sAn viCEntE FErrEr.

PueNTe GeNIL, 8 de feBrerO, LA PArroquiA DE sAn. José DE PuEntE 
gEniL orgAnizó unA CEnA soLiDAriA A bEnEFiCio DE MAnos uniDAs.

PeñArrOyA-PueBLONuevO, 4-6 de feBrerO, v JornADAs DE LAs 
FAMiLiAs, En LA PArroquiA DE sAntA bárbArA, orgAnizADAs Por 

EL CoF DE LA siErrA DE CórDobA.

CÓrdOBA, 10 de feBrerO, LA PArroquiA DE 
ntrA. srA. DE LinArEs orgAnizó unA PAELLA 

soLiDAriA A bEnEFiCio DE MAnos uniDAs.



FUNDACIÓN DIOCESANA DE ENSEÑANZA SANTOS MÁRTIRES DE CÓRDOBA

Colegios pendientes del corazón
Serán los primeros centros educativos de Córdoba en incorporar un equipo de asistencia ante una parada.

Palacio Episcopal donde intervinieron: José Juan 
Jiménez Güeto, Director de la Fundación; Rafael 
Castro, Responsable del Proyecto; y Luis Jiménez 
Reina, Vicepresidente 1º del Colegio de Médicos de 
Córdoba. Además asistieron al acto los directores y 
responsables de las AMPAS de los distintos centros 
educativos.

DoCEntEs y rEsPonsAbLEs DE Los CoLEgios DE LA FunDACión.

La Orden Trinitaria conmemora 
este año los 800 años de la muer-
te del fundador de la Orden, San 
Juan de Mata, y los 400 años de la 
muerte de su reformador, San Juan 
Bautista de la Concepción. Con este 
motivo, el pasado día 14, en la igle-
sia de Nuestra Señora de Gracia de 
Córdoba se abrió la “puerta santa” 
de un nuevo año jubilar, con la cele-
bración presidida por el Obispo de 
Córdoba, junto al Ministro General 
de los Trinitarios, fray José Narlaly. 

Durante la homilía, el Obispo ala-
bó la memoria de los dos santos de 
la Orden, presentándolos como un 
“don de gran valor” y concluyó pi-
diendo que este año “sea un año de 
gracia y libertad”.

EN CÓRDOBA, UNO DE LOS 
TRES TEMPLOS JUBILARES
De esta manera comenzaba en 
la ciudad el jubileo trinitario, 

siendo esta parroquia una de las 
tres en las que se pueden alcan-
zar la indulgencia por conservar 
los restos del reformador de la 
Orden. Las otras dos son la pa-

rroquia San Juan de Mata en Sa-
lamanca –que conserva los restos 
del fundador–, y la de Santo To-
más in Formis en Roma –donde 
murió–.

AÑO JUBILAR TRINITARIO

Se abre otra puerta a la gracia
La parroquia de los Padres de Gracia en Córdoba será templo jubilar hasta febrero de 2014.

Los centros educativos pertenecientes a la Funda-
ción Diocesana de Enseñanza Santos Mártires de 
Córdoba dotarán sus centros del equipo necesario 
para atender una parada cardiorrespiratoria pero 
además, se impartirán clases de formación para do-
centes y padres, al mismo tiempo que se fomentarán 
hábitos cardiosaludables para los alumnos.

Esta iniciativa conjunta con el Colegio Oficial de 
Médicos se presentó el pasado 8 de febrero, en el 
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Más de cien mil personas se con-
gregaron en la plaza del Vaticano 
el pasado 17 de febrero, durante 
el rezo del Ángelus para ofrecer 
sus muestras de cariño y agrade-
cimiento al Santo Padre. Benedic-
to XVI habló a los fieles sobre la 
Cuaresma pero también les hizo 
una petición personal en español: 
“Os suplico que continuéis re-
zando por mí y por el próximo 
Papa”.

Unas palabras que revelan a un 
Pontífice cercano, igual que en la 
audiencia general el pasado 13 de 
febrero, cuando se dirigió a los fie-
les para explicarles su renuncia a la 
cátedra de San Pedro y donde con-
fesó a la asamblea: “En estos días 
nada fáciles para mí, he sentido 
casi físicamente la fuerza que me 

da la oración, el amor de la Iglesia, 
vuestra oración”.

Asimismo, celebró la Eucaristía 
el miércoles de ceniza, en la basíli-
ca vaticana, donde exhortó a pedir 
la intercesión del apóstol Pedro 
para que guíe el camino de la Igle-

sia en este momento particular y a 
renovar nuestra fe en el Supremo 
Pastor.

Las dos últimos actos públicos de 
Benedicto XVI serán el domingo 24 
en el Ángelus y el próximo miérco-
les 27 en la audiencia general.

ACTOS PúBLICOS DEL SANTO PADRE

«Rezad por mí y por el nuevo Papa»
Esta fue la petición que hizo Benedicto XVI a los miles de fieles congregados para rezar el Ángelus en la Plaza 
del Vaticano, el pasado 17 de febrero.

¿Dónde se retirará el Papa Benedicto XVI?

El edificio se encuentra ubicado en los Jardines Va-
ticanos y desde 1992, por decisión de Juan Pablo II, 
se convirtió en un monasterio para que residieran 
allí por periodos de cinco años diversas órdenes re-
ligiosas de vida contemplativa. Las “Hermanas sa-
lesas” fueron las últimas en ocupar el convento que 
actualmente está siendo reformado para acoger al 
Pontífice alemán.

El convento «Mater Ecclesiae» será el lugar de re-
sidencia donde el Santo Padre viva la última etapa 
de su vida. 
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vistA ExtErior DEL ConvEnto “MAtEr ECCLEsiAE”.



Españoles en el cónclave
Cinco cardenales españoles formarán parte en la 
elección del nuevo Pontífice:  santos abril y Caste-
lló, Vicecamarlengo; antonio Cañizares, Prefecto de 
liturgia; antonio Mª rouco Varela, arzobispo de Ma-
drid; lluis Martínez sistach, arzobispo de Barcelona; 
y Carlos amigo Vallejo, arzobispo emérito de sevilla. 

la universalidad de la iglesia
los cardenales electores proceden de 51 países dis-
tintos. la distribución por continentes sería: 67 de Eu-
ropa, 22 de américa del sur, 15 de américa del norte, 
11 de África, 9 de asia y 1 de oceanía. El país con más 
cardenales es italia que suma un cuarto de los carde-
nales electores con un total de 30. 

¿Quién compone el Colegio Cardenalicio?
De los 209 miembros que componen el Colegio Cardenalicio, sólo 118 tendrán derecho a votar por el nuevo Santo 
Padre, por tener menos de 80 años de edad. Los otros 91 octogenarios, no pueden votar pero sí pueden ser elegidos. 

El próximo Papa necesitará en todas las votaciones la 
mayoría de los dos tercios de los votos de los cardenales 
asistentes al cónclave para ser elegido, que será convo-

cado una vez renuncie Benedicto XVI, el próximo 28 
de febrero. Así lo contempla la Constitución Apostóli-
ca «Universi Dominici Gregis». 

¿Dónde se retirará el Papa Benedicto XVI?

Monasterio
Mater Ecclesiae

Basílica de 
san Pedro

Capilla sixtina

Plaza de san 
Pedro
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CiuDAD DEL vAtiCAno.

El convento consta de cuatro 
plantas y apenas posee deco-
ración, salvo unas vidrieras con 
imágenes sacras pensadas para 
la vida contemplativa.



el día del señor

En aquellos días, Dios sacó afuera a Abrán y le 
dijo: “Mira al cielo; cuenta las estrellas, si pue-

des”. Y añadió: “Así será tu descendencia”. Abrán 
creyó al Señor, y se le contó en su haber.
El Señor le dijo: “Yo soy el Señor, que te sacó de Ur de 
los Caldeos, para darte en posesión esta tierra”. Él repli-
có: “Señor Dios, ¿cómo sabré yo que voy a poseerla?” 
Respondió el Señor: “Tráeme una ternera de tres años, 
una cabra de tres anos, un carnero de tres años, una 
tórtola y un pichón”. Abrán los trajo y los cortó por 
el medio, colocando cada mitad frente a la otra, pero 
no descuartizó las aves. Los buitres bajaban a los cadá-
veres, y Abrán los espantaba. Cuando iba a ponerse el 
sol, un sueño profundo invadió a Abrán, y un terror 
intenso y oscuro cayó sobre él. El sol se puso, y vino 
la oscuridad; una humareda de horno y una antorcha 
ardiendo pasaban entre los miembros descuartizados.
Aquel día el Señor hizo alianza con Abrán en estos 
términos: “A tus descendientes les daré esta tierra, 
desde el no de Egipto al Gran Río Éufrates”.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL Sal 26
Confianza del orante en el Señor, que salva en la prueba y 
sostiene durante la tempestad.

R/. El Señor es mi luz y mi salvación

El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? 
El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará 
temblar? R/.

Escúchame, Señor, que te llamo; ten piedad, respón-
deme. Oigo en mí corazón: “Buscad mi rostro”. R/.

V/. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. R/. Amén.
V/. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a 
la conversión, estén con todos vosotros.
 R/. Y con tu espíritu.

ACTO PENITENCIAL
V/. Jesucristo, el justo, intercede por nosotros y nos 
reconcilia con el Padre. Abramos, pues, nuestro espí-
ritu al arrepentimiento, para acercarnos a la mesa del 
Señor.

V/. Tú que nos has hecho renacer por el agua y el Es-
píritu: Señor, ten piedad. R/. Señor, ten piedad.
V/. Tú que enviaste el Espíritu Santo para crear en 
nosotros un corazón nuevo: Cristo, ten piedad.
 R/. Cristo, ten piedad.
V/. Tú que eres el autor de la salvación eterna: Se-
ñor, ten piedad. R/. Señor, ten piedad.

ORACIÓN COLECTA
Señor, Padre santo, tú que nos has mandado 
escuchar a tu Hijo, el predilecto,
alimenta nuestro espíritu con tu palabra;
así, con mirada limpia, contemplaremos gozosos 
la gloria de tu rostro.
Por nuestro Señor Jesucristo.

La sencillez del Evangelio que narra los acontecimientos como fueron vistos y oídos, nos lleva 
a contemplarlos en una intensidad transformadora y un gozo singular. Todo ello porque to-
dos esos misterios son siempre salvadores y santificadores. El misterio de la Transfiguración 

rompe el molde de la Humanidad doliente y humillada del Verbo, para mostrarnos el resplandor de su Divinidad. 
Tan dichosos se sienten los tres Apóstoles que quisieron quedarse allí para siempre. No fue así; volvieron de nuevo a 
la experiencia normal de la vida y de la Humanidad de Cristo. Pero quedaron fortalecidos para no ser derrotados del 
todo en la Pasión. ¡Contemplar!, he ahí una palabra llena de sentido espiritual y humano. Todo ser humano que “con-
templa” pone sus ojos en algo hermoso y grande que, sin ruido de palabras, enseña, deleita, admira y se deja poseer. 
Ahora en Cuaresma se nos ofrecen muchos misterios de la vida del Señor. Todos llenos de contenido y de mensaje… 
¿qué son nuestras procesiones sino misterios para ser contemplados? Muchísima gente no tendrá otra explicación del 
misterio sino lo que la imagen les transmita. Son catequesis silenciosas. Contagian sin palabras y tocan el corazón. Y si 
uno se deja llevar de su mensaje, notará que su vida se transforma. Sin embargo esto sucederá, sobre todo, si contem-
plamos desde la fe. Es decir, ese Señor crucificado, azotado, coronado de espinas, muerto… es el mismo Señor que se 
transfiguró en el Tabor. Contemplando, así, todas las escenas del evangelio, alcanzamos tal identificación con Él, que 
nuestra vida será transformada. “Ya no soy yo, decía San Pablo, es Cristo quien vive en mí”. Ahora, en Cuaresma, 
la centralidad de nuestra contemplación, la tenemos en la Pasión del Señor. El ejercicio del Via Crucis nos ofrece un 
modo tradicional y válido para esta contemplación a la que somos llamados.

ORAR
GASPAR BUSTOS

1ª LECTURA
Abrahán cree en el Dios invisible y confía plenamente en su 
Palabra, en su promesa y en su alianza.

Lectura del libro del GÉNESIS Gn 15, 5-12. 17-18

LITURGIA DE LA PALABRA
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iI domingo de cuaresma «ESTE ES MI hIJO, EScUchADLE»



el día del señor

Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. No 
rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. R/.

Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la 
vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, es-
pera en el Señor.  R/.

2ª LECTURA
El cristiano, ciudadano del cielo, entrevé en la transfigura-
ción de Jesús su condición gloriosa después de pasar también 
por la cruz y por la muerte.

Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los 
FILIPENSES Flp 3, 17-4, 1

Seguid mi ejemplo, hermanos, y fijaos en los que 
andan según el modelo que tenéis en nosotros.

Porque, como os decía muchas veces, y ahora lo re-
pito con lágrimas en los ojos, hay muchos que an-
dan como enemigos de la cruz de Cristo: su parade-
ro es la perdición; su Dios, el vientre; su gloria, sus 
vergüenzas. Sólo aspiran a cosas terrenas.
Nosotros, por el contrario, somos ciudadanos del 
cielo, de donde aguardamos un Salvador: el Señor 
Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo humil-
de, según el modelo de su cuerpo glorioso, con esa 
energía que posee para sometérselo todo. Así, pues, 
hermanos míos queridos y añorados, mi alegría y mi 
corona, manteneos así, en el Señor, queridos.

Palabra del Señor.
R/. Gloria a ti Señor Jesús.

EVANGELIO
La transfiguración de Jesús en el monte Tabor prefigura an-
ticipadamente la gloria de su resurrección.

V/. El Señor esté con vosotros.
R/. Y con tu espíritu.
V/. Lectura del santo evangelio según san LUCAS
 Lc 9, 28b-36
R/. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, Jesús cogió a Pedro, a Juan 
y a Santiago y subió a lo alto de la montaña, 

para orar. Y, mientras oraba, el aspecto de su rostro 
cambió, sus vestidos brillaban de blancos. De repen-
te, dos hombres conversaban con él: eran Moisés y 
Elías, que, apareciendo con gloria, hablaban de su 
muerte, que iba a consumar en Jerusalén.
Pedro y sus compañeros se caían de sueño; y, es-
pabilándose, vieron su gloria y a los dos hombres 
que estaban con él. Mientras éstos se alejaban, dijo 
Pedro a Jesús: “Maestro, qué bien se está aquí. ha-
remos tres tiendas: una para ti, otra para Moisés 
y otra para Elías”. No sabía lo que decía. Todavía 
estaba hablando, cuando llegó una nube que los 
cubrió. Se asustaron al entrar en la nube. Una voz 
desde la nube decía: “Éste es mi hijo, el escogido, 
escuchadle”.
Cuando sonó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos 
guardaron silencio y, por el momento, no contaron 
a nadie nada de lo que hablan visto.

Palabra del Señor.
R/. Gloria a ti Señor Jesús.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Te pedimos, Señor, que esta oblación borre 
nuestros pecados, santifique los cuerpos y las 
almas de tus siervos y nos prepare a celebrar 
dignamente las fiestas pascuales.
Por Jesucristo nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Te damos gracias, Señor, porque al darnos en 
este sacramento el cuerpo glorioso de tu Hijo
nos haces partícipes, ya en este mundo,

de los bienes eternos de tu reino.
Por Jesucristo nuestro Señor.

RITO DE CONCLUSION
V/. El Señor esté con vosotros.
R/. Y con tu espíritu.
V/. La bendición de Dios 
todopoderoso, Padre, Hijo y 
Espíritu Santo, descienda sobre 
vosotros.
R/. Amén.
V/. Podéis ir en paz.
R/. Demos gracias a Dios.

CREDO
Creo en Dios, Padre todopoderoso, Creador del cie-
lo y de la tierra.

Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor; 
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu 
Santo, nació de Santa María Virgen; padeció bajo 
el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto 
y sepultado; descendió a los infiernos, al tercer día 

resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y 
está sentado a la derecha de Dios, Padre todopode-
roso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a 
los muertos.

Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia católica, la 
comunión de los santos, el perdón de los pecados, la 
resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.
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El pasado 16 de enero, Benedic-
to XVI promulgaba la carta 
apostólica en forma de Motu 

proprio Fides per doctrinam con la 
que se transfiere la competencia so-
bre la catequesis desde la Congrega-
ción para el clero al Consejo ponti-
ficio para la promoción de la nueva 
evangelización. En dicha carta, hace 
la siguiente reflexión: “La fe necesita 
ser sostenida por medio de una doc-

trina capaz de iluminar la mente y el 
corazón de los creyentes. El particular 
momento histórico que vivimos, mar-
cado entre otras cosas por una dra-
mática crisis de la fe, requiere asumir 
una conciencia tal que responda a las 
grandes esperanzas que surgen en el 
corazón de los creyentes por los nue-
vos interrogantes que interpelan al 
mundo y a la Iglesia. La inteligencia 
de la fe, por lo tanto requiere siempre 
que sus contenidos se expresen con un 
lenguaje nuevo, capaz de presentar 
la esperanza presente en los creyen-
tes a cuantos piden su razón (cf. 1 P 
3, 15). Es tarea particular de la Iglesia 
mantener vivo y eficaz el anuncio de 
Cristo, también a través de la expo-
sición de la doctrina que debe nutrir 
la fe […] Ella lo debe llevar a cabo 
incansablemente a través de formas 
e instrumentos adecuados, a fin de 
que cuantos acogen y creen el anuncio 
del Evangelio renazcan a nueva vida 
mediante el Bautismo”.

Así, ya que el Catecismo de la Igle-
sia es la expresión por antonomasia 
del contenido de la fe para el hombre 
de hoy, ha de entenderse la sección la 
profesión de fe del mismo Catecismo 
de la que siguiendo el magisterio de 
C. Schönborn se pueden subrayar 

numerosos aspectos, entre éstos la 
catequesis sobre la Creación que nos 
ofrece el Catecismo.

LA CREACIÓN BASE DEL 
EDIFICIO TEOLÓGICO
En palabras del mismo Catecismo: 
“La catequesis sobre la Creación re-
viste una importancia capital. Se re-
fiere a los fundamentos mismos de 
la vida humana y cristiana: explici-

ta la respuesta de la fe cristiana a la 
pregunta básica que los hombres de 
todos los tiempos se han formulado 
[…] Las dos cuestiones, la del origen 
y la del fin, son inseparables. Son de-
cisivas para el sentido y la orientación 
de nuestra vida y de nuestro obrar” 
(CCE 282). La lectura de dicha cate-
quesis muestra cómo el Catecismo de 
la Iglesia Católica expone la doctrina 
sobre la Creación como base del edi-
ficio dogmático, y, junto a la Revela-
ción, la Encarnación y la Iglesia, uno 

de los cuatro pilares temporales de la 
cosmovisión cristiana.

En su redacción late una preocu-
pación por la renovación decisiva de 
la fe en la Creación frente a reduccio-
nismos de carácter fisicista o tecnolo-
gicistas. Esta renovación evita la mar-
ginación de la doctrina de la creación 
que consecuentemente redundaba 
en una reducción de la misma cris-
tología. Como ya en su día apuntará 
el magisterio de J. Ratzinger: “La 
marginación de la doctrina de la crea-
ción limita la noción de Dios y, por 
consiguiente, la cristología. Entonces 
el fenómeno religioso ya no encuentra 
explicación fuera del espacio psicoló-
gico y sociológico; el mundo material 
se ve confinado al campo de la física 
y la técnica. Pero Dios es realmente 
nuestro salvador y nuestra vida, la 
auténtica vida, sólo si el ser, incluida 
la materia, se concibe como salido 
de las manos de Dios y mantenido 
por las manos de Dios […] Por ello, 
una renovación decisiva de la fe en la 
creación constituye una condición ne-
cesaria y previa para la credibilidad y 
profundización, tanto de la cristología 
como de la antropología” (cf. J. RAT-
ZINGER, Trasmission de la foi et 
sources de la foi, 1983).

LA CUESTIÓN DEL MAL
La cuestión del mal se aborda des-
de distintas perspectivas, mostrando 
cómo el corazón y la mente se apa-
ciguan contemplando el conjunto del 
misterio cristiano, ya que “no hay un 
rasgo del mensaje cristiano que no sea 
en parte una respuesta a la cuestión 
del mal” (CCE 309). El Catecismo 
no pretende formular la solución del 
problema del mal y del dolor, que 
contiene aspectos profundamente 
misteriosos y no se encierra toda en-
tera en un orden puramente especu-
lativo. “¿Por qué existe el mal? A esta 
pregunta tan apremiante como inevi-
table, tan dolorosa como misteriosa 
no se puede dar una respuesta simple” 
(CCE 309). La interpretación del mal 
y del dolor, que no derivan de Dios 
sino de la libertad humana, desborda 
por tanto aquí el encuadre puramen-
te metafísico y se encamina hacia una 
comprensión más puramente evan-
gélicas.

La catequesis 
sobre la Creación
Muchas veces se obvia de la transmisión de la fe el hecho de la Creación 
y la presentación de Dios Creador. Adolfo Ariza, delegado de catequesis 
de la Diócesis, nos presenta la importancia capital de la Creación en la 
presentación íntegra de la fe, siendo uno de los cuatro pilares de la cos-
movisión cristiana.
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“CrEACión y PECADo”, un Librito DEL CArDE-
nAL rAtzingEr, quE rECogE unA sEriE DE 

sErMonEs DE CuArEsMA En LA CAtEDrAL DE 
MuniCH En 1981. CuAtro CAtEquEsis sobrE 
LA CrEACión y EL PECADo, bAsADos En Los 

PriMEros CAPítuLos DEL génEsis, y DonDE sE 
DEFiEnDE LA rAzón y sE PLAntEA LA CoMPLE-

MEntAriEDAD DE CrEACión-EvoLuCión.


