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SE INICIA LA 
SEMANA DE LA 
FAMILIA
Este lunes y hasta 
el viernes, el Palacio 
Episcopal acoge una 
serie de conferencias 
sobre “la verdad del 
amor humano”.

CONCLUYE LA 
VISITA PASTORAL 
A LEVANTE
Nuestra Señora de Be-
lén ha sido la última de 
las parroquias que el 
Obispo ha visitado en 
este arciprestazgo de la 
ciudad.

•Lunes 8: San Dionisio, 
Obispo de Corinto • Se 
inaugura la XVIII Semana 
de la Familia, a las 20:00 
en el Palacio Episcopal. • 
Jornada por la Vida.

•Martes 9: Santa María 
Cleofas • Segunda jorna-
da de la Semana de la Fa-
milia en la que D. Deme-
trio Fernández expondrá 
la “La ideología de género 
a debate”, a las 20:00 en 
el Palacio Episcopal.

•Miércoles 10: Beatos co-
lombianos de San Juan 
de Dios, mártires • Por la 
mañana, el Obispo ini-
ciará la visita pastoral en 
Villafranca de Córdoba. • 
Por la tarde, a las 20:00 
en el Palacio Episcopal, 
tercera jornada de la Se-
mana de la Familia. 

•Jueves 11: San Estanis-
lao, obispo y mártir • Por 

la mañana, Reunión del 
Consejo de Arciprestes. • 
Segunda jornada de la Vi-
sita pastoral a Villafranca 
• Continúa la Semana de 
la Familia, a las 20:00 en 
el Palacio Episcopal. • Co-
mienza un nuevo Cursillo 
de Cristiandad.

•Viernes 12: Santa Ca-
talina de Ricci, Virgen • 
Comienza el encuentro 
de formación de Cáritas 
que durará hasta el día 
13. • Continúa la visita 
pastoral a Villafranca • 
Se clausura la Semana 
de la Familia, a las 20:00 
en el Palacio Episcopal.

•Sábado 13: San Martín 
I, papa y mártir • Día 
del Monaguillo en el Se-
minario Menor • Misa de 
acción de gracias por la 
beatificación P. Cristóbal 
a las 19:30 h. en la Ca-
tedral. • Retiro y cam-
paña de las vocaciones 
nativas en la Vicaría de 
la Sierra.

•Domingo 14: Santa Li-
duvina • Encuentro de 
Hermandades y Cofra-
días que comenzará a 
las 12:00 con la Eucaris-
tía en la Catedral presi-
dida por el Obispo y a 
continuación, tendrán 
una convivencia en el 
Palacio Episcopal. • Por 
la tarde, última jornada 
de la Visita Pastoral a Vi-
llafranca • Retiro y cam-
paña de las vocaciones 
nativas en la vicaría de 
Córdoba.
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Este domingo, 7 de 
abril, domingo de la divi-
na misericordia, la Iglesia 
beatifica al P. Cristóbal 
de Santa Catalina y nos lo 
propone como ejemplo 
de vida cristiana y como 
valioso intercesor en el 
cielo. El cardenal Amato, 
prefecto de la Congrega-
ción para las Causas de 
los Santos, en nombre y 
con autoridad del Papa 
Francisco, proclamará 
beato al P. Cristóbal en la 
Catedral de Córdoba.

El P. Cristóbal de Santa 
Catalina nació en Mérida 
(Badajoz) el 25 de julio de 
1638 y murió en Córdo-
ba el 24 de julio de 1690. 
Cincuenta y dos años de 
vida en la tierra. Hasta los 

treinta años, en Mérida, 
donde es ordenado sacer-
dote en 1663 con veinti-
cuatro años, y los veinti-
dós restantes en Córdoba, 
donde lleva una vida san-
ta. Primero como ermi-
taño en el desierto de El 
Bañuelo durante seis años 
y después al frente del 
hospital Jesús Nazareno 
de Córdoba los últimos 
dieciséis años de su vida.

Se trata de una vida im-

presionante, que la Iglesia 
propone como ejemplo de 
santidad para todo cristia-
no. Cuando a los treinta 
años su vida da un vuel-
co hacia Dios, se retira al 
desierto en una búsqueda 
hambrienta de Dios, en-
contrando en Él la mise-

ricordia que su corazón 
deseaba. Sólo la misericor-
dia de Dios puede saciar 
el corazón humano, y a la 
luz de esa misericordia el 
hombre se siente pecador, 
necesitado de Dios y de su 
perdón. Cristóbal buscaba 
a Dios, buscaba su miseri-
cordia y quedó saciado en 
su etapa de desierto: ora-
ción continua, penitencias 
y ayunos abundantes, de-
seo de seguir a Cristo en 
su dolorosa pasión hasta 
identificarse plenamen-
te con Él. La coherencia 
de vida le convierte muy 
pronto en maestro de 
otros, que quieren seguir 
el mismo camino y en-
cuentran en él un padre.

Una vez saciado de 
Dios y de su misericordia, 
cuando baja a la ciudad, 
le conmueven las miserias 
de sus contemporáneos, 
particularmente las de las 
mujeres maltratadas y las 
niñas. “Dichosos los mise-
ricordiosos, porque ellos 

alcanzarán misericordia” 
(Mt 5,7). Un corazón sa-
ciado de la misericordia de 
Dios, se capacita para ha-
cerse misericordioso con 
los demás. Y el encuentro 
con las miserias humanas, 
con el sufrimiento de tan-
tos pobres, le hacen más 
misericordioso aún, capaz 
de compartir el sufrimien-
to ajeno y aliviarlo con el 
bálsamo de la caridad cris-
tiana, como el buen sama-
ritano (cf Lc 10,33). Cris-
tóbal, lleno de Dios, se 
desborda en caridad hacia 
los demás, y ese desborda-
miento le ha ido llenando 
más y más de Dios y de su 
amor hasta gastar la vida 
por los más pobres.

En torno a él, otros 
quieren seguir su camino 
y ayudarle en el traba-
jo del hospital de Jesús 
Nazareno de Córdoba. 
Primero ellos y después 
ellas, que han prolonga-
do su obra hasta el día de 
hoy, las Hermanas Hos-
pitalarias de Jesús Na-
zareno Franciscanas. La 
obra de Jesús Nazareno, 

fundada por el P. Cristó-
bal de Santa Catalina se 
ha extendido en más de 
veintiséis casas por Espa-
ña y América Latina. “El 
fin primero y principal 
servir a los pobres”, al es-
tilo del P. Cristóbal.

En el Año de la Fe, 
el testimonio del nue-

vo beato es una muestra 
elocuente de cómo la fe 
se verifica en la caridad: 
“La fe sin la caridad no 
da fruto, y la caridad sin 
fe sería un sentimiento 
constantemente a merced 
de la duda”, nos ha dicho 
Benedicto XVI (Porta fi-
dei, 14). La caridad vivida 
hasta el extremo es la me-
jor prueba de que Dios ha 
encandilado el corazón de 
este hombre. Y al mismo 
tiempo, hubiera sido im-
posible darse hasta el ex-
tremo, si no hubiera una 
fe firme y bien nutrida en 
la oración y la penitencia. 
La fe y el amor se necesi-
tan mutuamente.

Que nuestra diócesis de 
Córdoba, la Congregación 
de las Nazarenas Hospi-
talarias por él fundadas y 
toda la Iglesia encontremos 
en la vida del P. Cristóbal 
un estímulo para afianzar 
nuestra fe, bien arraigada 
en Jesucristo, de manera 
que nos pongamos a la ta-
rea de servir a los pobres 
–en todo tipo de pobrezas, 
materiales y espirituales–, 
gastando la vida como la 
ha gastado él. Beato Cris-
tóbal, ruega por nosotros, 
para alcanzarnos de  Dios 
el don de la oración, el de 
una vida penitente y el don 
inmenso de una caridad sin 
límite y hasta el extremo.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Q
Beato Cristóbal, ruega por nosotros
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En el Año de la Fe, el 
testimonio del nuevo 
beato es una muestra 
elocuente de cómo 
la fe se verifica en la 
caridad.

Cristóbal, lleno de 
Dios, se desborda en 
caridad hacia los de-
más, y ese desborda-
miento le ha ido lle-
nando más y más de 
Dios y de su amor, 
hasta gastar la vida 
por los más pobres.

Sólo la misericordia 
de Dios puede saciar 
el corazón humano, 
y a la luz de esa mi-
sericordia el hombre 
se siente pecador, ne-
cesitado de Dios y de 
su perdón.



El Seminario Menor acogerá a los 
monaguillos en una de las activida-
des vocacionales con más raigam-
bre en la Diócesis.

“La verdad del amor humano” es 
el tema de las jornadas que se cele-
bran esta semana, del 8 al 12, en el 
Palacio Episcopal, a las 20.00h.

El primer día inaugurará la sema-
na Mario Iceta, Obispo de Bilbao, 
que expondrá “La verdad del amor: 
un anuncio de esperanza”; al día si-
guiente, don Demetrio Fernández 
responderá a las preguntas sobre 
la ideología de género que los asis-
tentes le hayan mandado a través 
de correo electrónico.

El tercer día Carmen Álvarez, 
profesora de Teología Dogmática 
en la Universidad Eclesiástica San 
Dámaso de Madrid, tratará “La 
verdad del amor inscrita en el len-
guaje del cuerpo”; el jueves llegará 
el turno de José Luis Restán, pe-
riodista de Cope, que intervendrá 
con una ponencia sobre “El matri-

monio y la familia en el Año de la 
Fe”; y finalmente, las jornadas se-
rán clausuradas por Francisco José 
Contreras, Catedrático de Filosofía 

del Derecho de la Universidad de 
Sevilla, que hablará sobre “La diso-
lución de la imagen del hombre: la 
ideología de género”.

XVIII SEMANA DE LA FAMILIA

Comienzan unas jornadas de «verdad»

Foto DE ArChivo DE LA SEMAnA DE LA FAMiLiA DEL 2012.

DÍA DEL MONAGUILLO 2013

El sábado que 
viene

A partir de las 10:30 de la mañana 
las puertas del Colegio Sansueña 
se abrirán para acoger a centena-
res de chicos que habitualmente 
sirven los altares de nuestras pa-
rroquias. La oración inicial abri-
rá una mañana de catequesis y 
juegos. De esta forma, chicos de 
primaria y ESO aprenden de pri-
mera mano qué es el Seminario y 
conocen a los seminaristas y su 
estilo de vida.

Tras la comida, comenzará la 
fiesta final y la entrega de regalos 
y premios, con la que concluirá 
esta actividad.

+ Información e inscripciones en 
seminariomenorcordoba.es
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CArtEL DEL DíA DEL MonAguiLLo 2013.



La Semana Grande de los cristia-
nos tiene por tradición una in-
tensa actividad litúrgica llena de 
riqueza simbólica. Liturgia que 
luego se expresa en las manifesta-
ciones públicas de fe que las dis-
tintas hermandades y cofradías 
realizan por las calles, aunque 
este año por las circunstancias de 
la climatología han quedado des-
lucidas en muchas localidades de 
la Diócesis.

La Catedral acogió la prime-
ra gran celebración el Domingo 
de Ramos, con la bendición de 
las Palmas en la Puerta del Per-
dón, conmemorando la Entrada 
Triunfal del Señor en Jerusalén.

El Martes Santo se celebró la 
Misa Crismal. Una celebración 
presidida por el Obispo y con-
celebrada por un gran número de 
sacerdotes de la Diócesis, en la 
que se consagró el santo crisma y 
los óleos, y en la que los sacer-
dotes renovaron, como cada año, 
sus promesas sacerdotales. En la 

homilía, el Obispo exhortó a los 
presbíteros a vivir con fidelidad 
su ministerio al servicio de todo 
el pueblo.

Las jornadas del Jueves, Vier-
nes y Sábado Santo estuvieron 
marcadas por la celebración de 
los Oficios. Con la Eucaristía de 
la Cena del Señor en la tarde del 

Jueves Santo comenzó el Triduo 
Pascual, que tuvo su primer día 
en el Viernes Santo de la Pasión 
del Señor, continuó el Sábado 
Santo con el Oficio de Tinieblas 
de la Sepultura del Señor en la 
Catedral, y llegó a su culmen en 
la Vigilia Pascual y el Domingo 
de Resurrección.

CELEBRACIONES LITÚRGICAS DE SEMANA SANTA

Días grandes en la Iglesia Madre
El Obispo celebró en la Catedral, el Domingo de Ramos, la Misa Crismal, y los Santos Oficios. 
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El Espejo de la Iglesia
Todos los viernes de 13:30 a 14:00 h.

cope
87.6 fm

ConSAgrACión DEL CriSMA y bEnDiCión DE LoS óLEoS EL MArtES SAnto.

MoMEnto DE LA bEnDiCión DE LAS PALMAS.



JUEVES 25 DE ABRIL

17:00 h. Entrega de material a los congresistas en el sa-
lón de Actos del Obispado.

19:00 h. Inauguración del Congreso.

19:30 h. Ponencia inaugural:
 Mons. Dr. Guy Real Thivierge (Federación In-

ternacional de Universidades Católicas, París).
 “Los significados de Doctor de la Iglesia de 

San Juan de Ávila”

20:15 h. Intervención musical:
 D. José Manuel Montesinos y 
 Dña. Paqui Alonso Dávila.

20:30 h. Alma de Córdoba (visita nocturna a la Cate-
dral).

21:30 h. Recepción.

INFORMACIÓN A LOS CONGRESISTAS
Los asistentes al Congreso deberán formalizar su inscrip-
ción antes del día 12 de abril mediante el envío de la ficha 
de inscripción y copia de la transferencia bancaria del im-
porte de la cuota de 20 euros al número de cuenta: 0237 
– 0210 – 30 – 9168245329.

La Secretaría del Congreso Internacional San Juan de 
Ávila, Doctor de la Iglesia:

Doña María Jesús Cadenas de Llano Aguilar
Obispado de Córdoba
c/ Torrijos, 12 • 14003 Córdoba
Tfnos.: 957 496 474 - Ext. 414 / 655 156 557

Email: congresointernacionalsanjuandeavila@
diocesisdecordoba.com

Web: congresointernacionalsanjuandeavila.
diocesisdecordoba.com.

Expertos en la vida y en las obras del nuevo 
Doctor de la Iglesia se reunirán en Córdoba, 
del 25 al 28 de abril, en un congreso internacio-
nal sobre la figura del Apóstol de Andalucía. 
Las sesiones tendrán lugar en el salón de actos 
del Obispado de Córdoba y en Montilla. 

Organizado por el Obispado de Córdoba en 
colaboración con el Cabildo Catedral, la Di-
putación y el Ayuntamiento de la ciudad; así 
como el Ayuntamiento de Montilla, la Basílica 
y el Estudio Teológico San Pelagio, este Con-
greso tiene marcado el siguiente programa:

CONGRESO
INTERNACIONAL
SAN JUAN DE ÁVILA

6
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VIERNES 26 ABRIL

9:30 h. SeSión ACADéMiCA. 

 Dr. D. José Martínez Millán (Universidad Au-
tónoma de Madrid).

 “Las dos ediciones del Audi, filia: el contexto 
político y religioso”.

 Dr. D. Saturnino López Santadrián (Fac. Teo-
logía, Burgos).

 “El beneficio de Cristo en San Juan de Ávila”.

 Dr. D. Juan José Gallego Palomero (Secretario 
Canciller Obispado de Plasencia).

 “Fraternidad sacerdotal en San Juan de Ávila”. 

 Dr. D. Francisco Javier Díez Lorite (Estudio 
Teológico. Jaén).

 “Hacedlo todo por amor de Dios”.

11:30 h. Descanso.

12:00 h. SeSión ACADéMiCA.

 Dr. D. Juan Aranda Doncel (Real Academia de 
Córdoba). 

 “San Juan de Ávila y el clero diocesano cordo-
bés durante los siglos XVI al XVIII”.

 Dr. D. Joaquín Martín Abad (Universidad de 
San Dámaso. Madrid).

 “San Juan de Ávila y la formación sacerdotal”. 

SÁBADO 27 DE ABRIL

8:30 h. Traslado de los Congresistas a Montilla

9:45 h. Recepción del Excmo. Ayuntamiento de Mon-
tilla.

10:15 h. Sesión académica

 Dr. D. Miguel A. Pena González (Universidad 
Pontificia de Salamanca).

 “El contexto de San Juan de Ávila”.  

 Dr. D. Juan esquerda Bifet (Universidad Ur-
baniana, Roma).

 “Ser sacerdotes desde los amores de Cristo. La 
herencia sacerdotal de San Juan de Ávila”.

 Dra. Dña. María Jesús Fernández Cordero 
(Universidad Pontificia de Comillas. Madrid).

 “Dar el corazón a Dios. La redamatio en San 
Juan de Ávila”.

12:15 h. Descanso.

12:30 h. Visita a la exposición bibliográfica y ruta avilista.

14:00 h. Recepción.

17:00 h. SeSión ACADéMiCA.

 Mons. Dr. D. Gerard Cadiere Araujo (Congre-
gación de Doctrina de la Fe. Roma). 

 “Las notas de la eclesialidad en la obra de San 
Juan de Ávila”.  

DOMINGO 28 DE ABRIL
10:00 h. Acto de Clausura 
 excmo. y Rvdmo. Sr. Dr. D. Demetrio Fernán-

dez González,
 Obispo de Córdoba. 
 “San Juan de Ávila, Apóstol de Andalucía”.
11:00 h. Solemne eucaristía en la Santa iglesia Cate-

dral.

 Dr. D. Antonio Llamas Vela (Estudio Teológi-
co San Pelagio, Córdoba).

 “Una manera nueva de leer la Sagrada Escritura”.

 Dr. D. Luis Resines Llorente (Centro Teológi-
co Agustiniano. Valladolid).

 “La doctrina cristiana en San Juan de Ávila”.

18:30 h. Descanso

19:00 h. SeSión ACADéMiCA.

 Dr. D. Félix del Valle Carrasquilla (Estudio 
Teológico de Toledo). 

 “La santidad del sacerdote en San Juan de 
Ávila”.

 Prof. D. Jesús Pulido Arriero (Secretario de la 
Hermandad Sacerdotal de los Operarios dio-
cesanos, Roma).

 “La centralidad de la Pasión de Cristo en San 
Juan de Ávila”.

20:00 h. Regreso a Córdoba.

 Dr. D. nicolás Álvarez de las Asturias (Uni-
versidad de San Dámaso. Madrid). 

 “Leyes negras”.

13:30 h. Recepción.

16:30 h. SeSión ACADéMiCA.

 Mons. Dr. D. Mario del Valle Moronta Rodrí-
guez (Canciller de la Universidad Católica del 
Táchira y Obispo de San Cristóbal (Venezuela).

 “San Juan de Ávila, profeta de la evangeliza-
ción”.

 Dr. D. Santiago García Jalón (Universidad 
Pontificia Salamanca).

 “¿Qué Biblia usó San Juan de Ávila?”  

 Prof. Dra. Dña. Gloria irene Álvaro Sanz 
(Catedrática de Lengua y Literatura, 
Valladolid).

 “Luz en la Palabra: San Juan de Ávila, Doctor 
de la Iglesia Universal”.

 Dr. D. Manuel Ruiz Jurado, S. i. (Sevilla).
 “El discernimiento vocacional según San Juan 

de Ávila”.   

 Dr. D. Francisco Juan Martínez Rojas (Profe-
sor del Estudio Teológico y Deán de la Cate-
dral, Jaén).

 “La universidad de Baeza y San Juan de Ávila”.

19:30 h. Recepción de la Diputación de Córdoba.
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transformado su exis-
tencia por los testimo-
nios de los que han de-
rramado su sangre por la 
vida de otros seres hu-
manos.

Felices quienes creen 
en el Dios de la vida. 
Y quienes creen en una 
nueva humanidad que 
pueda ser feliz y disfru-
tar de la vida. Unos y 
otros, juntos, lograrán 
que triunfe la pasión 
por la vida, "una tierra y 

unos cielos nuevos", re-
bosantes de vida.

Felices quienes descu-
bren paso a paso en su 
vida, que la última pala-
bra no la tiene la muerte 
sino la resurrección; que 
nuestro Dios es un Dios 
de vivos. Y como ha se-
ñalado tambien el Papa: 
"no hay situaciones que 
Dios no pueda cambiar; 
no hay pecado que no 
pueda perdonar si nos 
abrimos a Él".

La plataforma, que agrupa a asociaciones como Red Madre, 
Foro de la Familia, Derecho a Vivir, entre otras, leerá un ma-
nifiesto en el que exigirán al gobierno que cumpla su com-
promiso electoral y derogue la ley del aborto.

El acto se realiza unidos a otras ciudades de España, que 
celebran por tercer año consecutivo el Día Internacional de 
la Vida.

MEGAFONÍA
analógica y

digital
para Iglesias

y Centros de Culto

957.761.013

Ingeniería en telecomunicación, imagen y sonido

Este lunes, Solemnidad de la Anunciación del Señor, los 
cristianos están llamados a rezar por la Vida. En el mensaje 
de los obispos para esta jornada, ellos recuerdan que “la 
actual legislación española sobre el aborto es gravemente 
injusta, puesto que no reconoce ni protege adecuadamente 
la realidad de la vida”.

CArtEL DE LA JornADA DE EStE Año.

PROMOVIDA POR LA CONFERENCIA EPISCOPAL

Jornada por la Vida
Con el lema “Humano desde el principio” se celebra este 
lunes día 8 la Jornada por la Vida.

"Si has estado alejado 
de Jesús: da un paso, te 
acogerá", nos decía el 
Papa Francisco en su 
primera Vigilia Pascual 
como Pontífice, invitán-
donos a todos a acercar-
nos al Resucitado, con 
estas palabras: "Acepta 
arriesgar, no quedarás 
decepcionado". Toda 
resurrección es manan-
tial de felicidad. Por eso, 
podemos elaborar estas 
sencillas "Bienaventu-
ranzas".

Felices quienes mue-
ren cada día al pecado 
del egoísmo y renacen 
a una vida nueva; quie-
nes están persuadidos de 
que el odio, la guerra, la 
maldad y la sinrazón ja-
más podrán vencer a las 
fuerzas de la vida.

Felices quienes saben 
descubrir, entre las rea-
lidades de muerte del 
mundo de hoy, signos de 
vida y esperanza.

Felices quienes alcan-
zan la convicción, desde 
su compromiso vital, de 
que tras las derrotas co-
tidianas, está latiendo la 
victoria de la vida.

Felices quienes riegan 
gotas de vida, quienes 
siembran semillas de 
vida, quienes alientan 
deseos de una vida en 
plenitud.

Felices quienes han 
logrado percibir, detrás 
de la muerte de millones 
de inocentes, el dolor, 
la rebeldía, la audacia, 
la llamada a una entrega 
absoluta por la vida.

Felices quienes han 

ACTO CONVOCADO POR LA PLATAFORMA 
CóRDOBA POR EL DEREChO A LA VIDA

Rosario por la vida en Córdoba
El próximo domingo día 14 a las 12:00 en el Bulevar del 
Gran Capitán. 

Bienaventuranzas de la resurrección
al trasluz

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo
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El Obispo de Córdoba 
culminó la visita pastoral 
al arciprestazgo de Le-
vante en la parroquia de 
Nuestra Señora de Belén, 
donde fue acogido du-
rante los días 22 y 23 de 
marzo.

En esas dos jornadas 
el prelado se reunió con 
los catequistas, padres y 
niños de Primera Comu-
nión, el grupo de Confir-
mación, el Consejo Pas-
toral y con los grupos de 
matrimonios. También, 

visitó a los enfermos y a 
las familias que son aten-
didas por Cáritas. Final-
mente, Don Demetrio 
administró el sacramento 
de la Confirmación a 23 
adultos.

DESPUéS AL VALLE
A partir del día 10 de 
abril, el Obispo visitará 
las parroquias pertene-
cientes al Arciprestazgo 
del Alto Guadalquivir, 
comenzando por Villa-
franca de Córdoba.

Beatificación 
del Padre 
Cristóbal de 
Santa Catalina
Catedral de Córdoba
7 de abril, a las 11:00 h.

VISITA PASTORAL AL ARCIPRESTAZGO DE 
LEVANTE

Finaliza la visita en Belén
El Obispo visitó la última parroquia perteneciente a 
este arciprestazgo. La semana que viene se inicia la del 
Alto Guadalquivir.

EnCuEntro Con LoS niñoS DE CAtEquESiS.
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el día del señor

“¡Perdonad los pecados!”, dijo Jesús a los Apóstoles, en los primeros encuentros, después 
de su Resurrección. Cuando, con recta conciencia, bajamos al fondo de nuestro corazón, 
encontramos tendencias, deseos, maldades que nos sorprenden. Nacen de la realidad pe-

cadora de nuestra naturaleza caída. Más aún, sentimos que es tan fuerte esa realidad pecadora que nos parece 
imposible superarla. Y… llevamos razón. También San Pablo se quejaba de ello. ¿Quién me liberará del pecado? 
¡Sólo el perdón que viene de Dios a través de sus ministros! Ese poder se lo dio Jesús, está en la Iglesia y por 
cauces sacramentales se nos comunica a todos. Las palabras de Jesús son un respiro de esperanza para todo hu-
mano que se experimente pecador. Y, ¿cuáles fueron esas palabras? “A quien perdonéis los pecados les quedan 
perdonados”. O sea, ir por el mundo perdonando pecados, sembrando la vida y colocando a los hombres en el 
sentido inverso de la muerte. Cultura de muerte nos rodea por todas partes. Sólo el perdón que restaura nos da 
la vida nueva, que nos conduce a la vida eterna. Sólo la misericordia infinita del Corazón de Dios ha podido idear 
algo tan hermoso y tan fácil, aunque para Jesucristo fuera tan doloroso y humillante. A su vez, la tarea de perdón 
se nos encomienda a todos. Sin que nosotros perdonemos, no se nos perdona. Si queremos misericordia, seamos 
misericordiosos. Si somos “reconciliados” por Dios, se nos pide que seamos “reconciliadores”.

ORAR
GASPAR BUSTOS

V/. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. R/. Amén.
V/. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, 
rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos 
vosotros. R/. Y con tu espíritu.

ACTO PENITENCIAL
V/. En el día que celebramos la victoria de Cristo so-
bre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que 
estamos necesitados de la misericordia del Padre para 
morir al pecado y resucitar a la vida nueva.

Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante voso-
tros, hermanos, que he pecado mucho de pensa-
miento, palabra, obra y omisión.
Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa.
Por eso ruego a santa María, siempre Virgen, a los 
ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que 
intercedáis por mí ante Dios, nuestro Señor.

V/. Dios todopoderoso tenga misericordia de noso-
tros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida 
eterna. R/. Amén.

ORACIóN COLECTA
Dios de misericordia infinita,
que reanimas la fe de tu pueblo
con el retorno anual de las fiestas pascuales, 
acrecienta en nosotros los dones de tu gracia, 
para que comprendamos mejor la inestimable 
riqueza del bautismo que nos ha purificado, 
del espíritu que nos ha hecho renacer
y que la sangre nos ha redimido.
Por nuestro Señor Jesucristo.

1ª LECTURA 
Ellos realizan prodigios, signos de su presencia, y crece el nú-
mero de creyentes.

Lectura del libro de los
hEChOS DE LOS APóSTOLES Hch 5, 12-16

Los apóstoles hacían muchos signos y prodigios 
en medio del pueblo. Los fieles se reunían de co-

mún acuerdo en el pórtico de Salomón; los demás 
no se atrevían a juntárseles, aunque la gente se ha-
cía lenguas de ellos; más aún, crecía el número de 
los creyentes, hombres y mujeres, que se adherían 
al Señor.
La gente sacaba los enfermos a la calle, y los ponla en 
catres y camillas, para que, al pasar Pedro, su som-
bra, por lo menos, cayera sobre alguno.
Mucha gente de los alrededores acudía a Jerusalén, 
llevando a enfermos y poseídos de espíritu inmundo, 
y todos se curaban.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL Sal 117
R/. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es 
eterna su misericordia.

Diga la casa de Israel: eterna es su misericordia. Diga 
la casa de Aarón: eterna es su misericordia. Digan 
los fieles del Señor: eterna es su misericordia. R/.

La piedra que desecharon los arquitectos es ahora 
la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha 
sido un milagro patente. éste es el día en que actuó 
el Señor: sea nuestra alegría y nuestro gozo. R/.

LITURGIA DE LA PALABRA

• 
N

º3
68

 •
 0

7/
04

/1
3

10

ii domingo de PASCUA «DIVINA MISERICORDIA»



el día del señor

ORACIóN SOBRE LAS OFRENDAS
Recibe, Señor, las ofrendas que [junto con los 
recién bautizados] te presentamos,
y haz que, renovados por la fe y el bautismo, 
consigamos la eterna bienaventuranza.
Por Jesucristo nuestro Señor.

ORACIóN DESPUéS DE LA COMUNIóN
Concédenos, Dios todopoderoso,

LITURGIA EUCARÍSTICA
que la fuerza del sacramento pascual
que hemos recibido,
persevere siempre en nosotros.
Por Jesucristo nuestro Señor.

RITO DE CONCLUSIóN
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, aleluya, aleluya.
R/. Demos gracias a Dios, aleluya, aleluya.

Señor, danos la salvación; Señor, danos prosperidad.
Bendito el que viene en nombre del Señor, os bende-
cimos desde la casa del Señor; el Señor es Dios, él nos 
ilumina. R/.

2ª LECTURA
Juan ve en visión al que estaba muerto y con el poder de las 
llaves de la muerte y del abismo.

Lectura del libro del
APOCALIPSIS Ap 1, 9-11a. 12-13. 17-19

Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la 
tribulación, en el reino y en la constancia en Je-

sús, estaba desterrado en la isla de Patmos, por ha-
ber predicado la palabra de Dios, y haber dado testi-
monio de Jesús.
Un domingo caí en éxtasis y oí a mis espaldas una 
voz potente que decía: "Lo que veas escríbelo en un 
libro, y envíaselo a las siete Iglesias de Asia". Me vol-
ví a ver quién me hablaba, y, al volverme, vi siete 
candelabros de oro, y en medio de ellos una figura 
humana, vestida de larga túnica, con un cinturón de 
oro a la altura del pecho.
Al verlo, caí a sus pies como muerto. él puso la 
mano derecha sobre mí y dijo: "No temas: Yo soy 
el primero y el último, yo soy el que vive. Estaba 
muerto y, ya ves, vivo por los siglos de los siglos, y 
tengo las llaves de la muerte y del abismo. Escribe, 
pues, lo que veas: lo que está sucediendo y lo que ha 
de suceder más tarde".

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor.

EVANGELIO
El Señor resucitado se aparece a los Apóstoles y les transmite 
sus poderes, frutos de su victoria pascual. Les da su paz y el 
Espíritu que vence al mal.

Lectura del santo evangelio según san JUAN
 Jn 20, 19-31

Al anochecer de aquel día, el primero de la sema-
na, estaban los discípulos en una casa, con las 

puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto 
entró Jesús, se puso en medio y les dijo: "Paz a voso-
tros". Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el cos-
tado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al 
Señor. Jesús repitió: "Paz a vosotros. Como el Padre 
me ha enviado, así también os envío yo". 
Y, dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: 
"Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis 
los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los 
retengáis, les quedan retenidos".
Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no esta-
ba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos 
le decían: "hemos visto al Señor". Pero él les contes-
tó: "Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si 
no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto 
la mano en su costado, no lo creo".
A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípu-
los y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas 
las puertas, se puso en medio y dijo: "Paz a voso-
tros". Luego dijo a Tomás: "Trae tu dedo, aquí tienes 
mis manos; trae tu mano y métela en mi costado; y 
no seas incrédulo, sino creyente". Contestó Tomás: 
"¡Señor mío y Dios mío!". Jesús le dijo: "¿Porque 
me has visto has creído? Dichosos los que crean sin 
haber visto". 
Muchos otros signos, que no están escritos en este 
libro, hizo Jesús a la vista de los discípulos. éstos se 
han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el 
hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en 
su nombre.

Palabra del Señor.
R/. Gloria a ti Señor Jesús.
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La enseñanza del Catecismo 
acerca de los misterios de la 
vida oculta y pública del Se-

ñor pone de manifiesto cómo lo que 
había de visible en su vida terrena 
conduce al misterio invisible de su 
filiación divina y de su misión reden-
tora. El Catecismo mira, por tanto, en 
“perspectiva sacramental” a la vida de 
Jesús: Cristo es el gran sacramento 
de Dios (cf. CCE 515). No en vano 
“desde los pañales de su nacimiento 
hasta el vinagre en su sufrimiento y 
hasta el sudario en su resurrección 
todo son signos de su misterio más 
profundo” (CCE 515). Esta perspec-
tiva puede ser considerada como una 
auténtica cristología de los misterios. 
En los números que van del 512 al 
667 del Catecismo se encuentra quizá 
la síntesis más cuidada de las aporta-

ciones que la teología contemporánea 
ha hecho en el terreno cristológico. 
En este sentido, es oportuno recor-
dar el siguiente axioma de h. Urs 
von Balthasar, reflexionando sobre 
la naturaleza y metodología de la teo-
logía: “La teología es la doctrina del 
sentido divino revelador de los acon-
tecimientos históricos de la revelación, 
no sobre ellos, no detrás de ellos, no 
que se pudieran eliminar, es decir, que 
cuanto más historicidad se abre a la 
teología tanto más se desarrolla ésta”.

La propuesta del Catecismo en 
Los misterios de la vida de Cristo, 
en opinión de A. Amato, es una 
narración, no mera información, 
ya que la narración de la historia de 
Jesús en la catequesis ha de ser “co-
municación e ilustración de los mis-

terios histórico-salvíficos del Hijo de 
Dios encarnado como llamada a la 
conversión de la existencia pecado-
ra, estímulo a la maduración y cre-
cimiento en la fe, y participación en 
la comunión con el Dios-Trinidad”. 
Considerando en todo momento 
cómo, junto a la Sagrada Escritura, 
la liturgia nos acerca también a la 
contemplación de los misterios de la 
vida de Jesús. La Iglesia celebra año 
tras año, desde la Navidad hasta la 
Ascensión, todo el ciclo de los mis-
terios de la vida de Jesús. En estas 
fiestas celebramos siempre nuestra 
participación en estos misterios.

En la introducción, al sintetizar los 
rasgos comunes de los misterios de la 
vida de Cristo, se destaca su pro-exis-
tencia: “Cristo no vivió su vida para 
sí mismo, sino para nosotros” (CCE 
519). El Catecismo subraya la unidad 
de todos los misterios de la vida de 
Cristo, pues toda ella es Revelación 
del Padre, misterio de Redención y 
misterio de Recapitulación (cf. CCE 
516-518), recogiendo así el plantea-
miento de san Agustín que concibe 
la importancia de la teología de los 
misterios de Cristo en esta triple di-
mensión tal y como queda recogido 
en el De vera religione. El Catecismo 
destaca, también, la importancia so-
teriológica que en sí misma encierra 
la vida oculta del Señor: también, en 
su vida de obediencia y de trabajo, 
Jesús “repara nuestra insumisión me-
diante su sometimiento” (CCE 517). 
Estos años –se insiste– son “imagen 
temporal de su obediencia filial a su 
Padre celestial” (CCE 532); son años 
en que la cotidianidad santamente vi-
vida  anuncia ya la entrega del Jueves 
Santo e inaugura “la obra de la res-
tauración de lo que la desobediencia 
de Adán había destruido” (Ibid.). Ni 
que decir tiene que igual atención a 
la riqueza teológica contenida en los 
misterios de la vida de Cristo se en-
cuentra en el tratamiento del Bautis-
mo del Señor (CCE 535-537), de las 
tentaciones de Jesús (CCE 538-540), 
del concepto de Reino de Dios pre-
dicado por Cristo (CCE 541-553), 
de la Transfiguración (CCE 554-556) 
y de la entrada solemne en Jerusalén 
(CCE 557-559).

Los misterios de 
la vida de Cristo
Continuando con el comentario del Símbolo Apostólico, Adolfo Ariza, 
delegado de Catequesis, se detiene en los Misterios de la vida de Cristo 
tal y como quedan recogidos en el párrafo 3 del Artículo “Jesucristo fue 
concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María 
Virgen” del Catecismo.
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En LoS úLtiMoS AñoS, SE hA ACrECEntADo EL intEréS Por LoS MiStErioS DE LA viDA DE JESúS En 
CriStoLogíAS CoMo LA C. SChönborn o bEnEDiCto Xvi.


