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Beatificación del 
Padre Cristóbal
de Santa Catalina
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Antonio Evans.
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APUNTA A TU HIJO A CLASE 
DE RELIGIÓN
Es época de matriculaciones en el 
“cole”. El tema central de esta edición 
está dedicado a la importancia de esta 
asignatura para la vida.

BEATO CRISTÓBAL DE SANTA 
CATALINA
Reportaje de la jornada histórica vivi-
da en la Catedral de Córdoba el do-
mingo pasado, donde se beatificó al 
Padre Cristóbal de Santa Catalina.

JORNADA DIOCESANA DE 
PASTORAL DE LA SALUD
En todas las parroquias se atiende 
con esmero a las personas enfermas 
y ancianas, cada año estos agentes de 
pastoral se reúnen. La próxima será el 
próximo sábado.

Detalle del cartel de la campaña 
2013 de la Conferencia Episco-
pal Española sobre la asignatura 
de Religión.

•Lunes 15: San Telmo • 
Comienza la Asamblea 
Plenaria de la C.E.E. a la 
cual asistirá Don Deme-
trio Fernández. 

•Miércoles 17: San Anice-
to papa • Retiro y Cam-
paña Vocaciones Nativas, 
Vicaría de la Campiña: La 
Rambla.

• Viernes 19: San Expe-
dito • Visita Pastoral en 
Villafranca donde el Obis-
po administrará el sacra-
mento de la Confirmación 
a las 20.00 h. en la parro-
quia de Santa Marina de 
Aguas Santas.

•Sábado 20: Santa Inés 
de Montepulciano • Eu-
caristía presidida por el 
Obispo con motivo de la 
celebración de la Jornada 
Diocesana de Pastoral de 
la Salud que tendrá lu-
gar a las 13:00 h. en el 

colegio Sansueña. • Tam-
bién don Demetrio presi-
dirá la Santa Misa en la 
Catedral, con las vocalías 
de juventud y grupos jó-
venes de la diócesis, a las 
19:30 h. A continuación 
este encuentro de jóvenes 
cofrades continuará en el 
Palacio Episcopal. • Co-
mienza un nuevo Cursillo 
de Cristiandad de Reno-
vación que finaliza al día 
siguiente.

•Domingo 21: San An-
selmo de Canterbury • 
Jornada Mundial por las 
Vocaciones. • Encuentro 
Diocesano de Misiones 
en Montilla en el que 
don Demetrio presidirá 
la Eucaristía a las 18:00 
h. en la basílica ponti-
ficia. • Inauguración de 
la visita pastoral en la 
parroquia de S. Barto-
lomé de Montoro, a las 
20:00h. 
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

En el evangelio de este 
domingo, Jesús resu-
citado se aparece a los 
apóstoles junto al lago 
de Tiberíades. Estaban 
pescando, pero no habían 
obtenido ningún resul-
tado. Y Jesús les manda 
echar las redes de nuevo, 
y obtienen una pesca muy 
abundante. Los apóstoles 
se sienten seguros y con-
tentos de la presencia del 
Señor, que comparte con 
ellos el desayuno y con-
vive con ellos después de 
resucitado.

Terminada la escena de 
la pesca milagrosa, Jesús 
se dirige a Pedro. Pro-
bablemente, Pedro no 
se atrevía ni a levantar la 
mirada, no es capaz de 
mirar a Jesús de frente, 
aunque no puede vivir 
sin Él. Cada vez que se 
acuerda de la noche de 
la pasión, en la que negó 
a su Maestro, llora. Pero 
son lágrimas mezcladas 
de arrepentimiento y de 
gratitud, porque se siente 
perdonado por un amor 
más grande que su pe-
cado. Se siente abrazado 
por la misericordia de 
Dios en aquella mirada 
de Jesús la noche de la pa-
sión, una mirada de com-
prensión, de amistad, de 
perdón. Una mirada que 
a Pedro le supo a gloria. 
Y por eso llora cada vez 
que la recuerda.

Terminada la pesca mi-
lagrosa, Jesús se dirige a 
Pedro para darle la opor-
tunidad de que saque 
afuera lo que lleva dentro. 
Porque Pedro es sincero, 

tiene un corazón noble, 
aunque le ha traicionado 
su debilidad cuando se ha 
enfrentado al escándalo de 
la cruz, al ver a su Maestro 
hecho una piltrafa. Y des-
pués de aquella mirada de 
Jesús, ya no le cabe duda 
de que Jesús le quiere más 
que nunca. Ahora bien, es 
Jesús el que le pregunta: 
Simón, hijo de Juan, ¿me 

quieres? Una, dos y tres 
veces. Como cuando can-
tó el gallo y Pedro le ha-
bía negado una, dos y tres 
veces.

Pedro responde: Sí, Se-
ñor, tú sabes que te quie-
ro. Y así por segunda vez. 
Y en la tercera pregunta de 
Jesús, Pedro ya no se fía 
de sí mismo, y le respon-
de: Señor, tú lo sabes todo, 
tú sabes que te quiero. Yo, 
Señor, quiero quererte y 
sé que te quiero, pero no 
me fío de mí, sino que me 
fío de ti, especialmente en 
esto del amor. Tú lo sabes 
todo, tú conoces quién soy 
y cómo soy, y te quiero 
apoyándome en tu gracia 
y tu perdón, apoyado en 
tu fidelidad. A Pedro le ha 
fortalecido la mirada mi-
sericordiosa de Jesús, le ha 
hecho más desconfiado de 
sí mismo y más confiado 
en Jesús. Se había fiado de 
Jesús siempre, pero ahora 
más que nunca, cuando 

ha constatado que es el 
amor de Dios el que reha-
bilita cuando ya nuestras 
fuerzas no dan más de sí. 
Tocando la propia limita-
ción, ha podido constatar 
un amor más grande que 
no proviene de él, sino de 
la misericordia de Dios.

Jesucristo resucitado 
sale a nuestro encuen-
tro, al encuentro de cada 

persona que viene a este 
mundo, al encuentro 
también de quienes son 
sus discípulos para comu-
nicarles la alegría de una 
vida nueva, la vida del re-

sucitado, cuya fuerza no 
está en las propias ener-
gías, sino en el poder del 
Espíritu Santo. El tiempo 
pascual particularmente 
es un tiempo de gracia 
para experimentar esta 
novedad de vida, por la 
que no nos apoyamos ya 
en nuestra vida, sino en 
la vida de Dios en noso-
tros. Por eso, es un tiem-

po precioso, porque nos 
sitúa en el encuentro con 
Cristo resucitado, que re-
nueva todas las cosas.

La gracia de Dios cam-
bia el corazón de quien 
se encuentra con Dios, 
como hemos contem-
plado en la biografía del 
nuevo beato Cristóbal de 
Santa Catalina, beatifi-
cado el pasado domingo 
en la catedral de Córdo-
ba. Repleto del amor de 
Dios, purificado de sus 
propias debilidades en 
una vida de penitencia y 
pobreza especial, también 
él experimentó como Pe-
dro esa mirada misericor-
diosa de Jesús que le hizo 
conocerse como hombre 
nuevo, renacido por la 
gracia, y le hizo capaz de 
desbordarse en miseri-
cordia con los pobres de 
su entorno. Una vida así 
deja estela de santidad 
para los siglos venide-
ros, porque es una vida 
fecunda. Una vida así es 
prolongación de la vida 
de Jesús para el hombre 
de todos los tiempos. Así 
quiere Dios que sea nues-
tra vida para los demás, 
pero la clave de esa nove-
dad está en la respuesta a 
una pregunta: ¿Me quie-
res de verdad? Sí, Señor, 
tú lo sabes todo, tú sabes 
que te quiero.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Q
¿Me quieres de verdad?
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El tiempo pascual particularmente es un 
tiempo de gracia para experimentar esta no-
vedad de vida, por la que no nos apoyamos 
ya en nuestra vida, sino en la vida de Dios 
en nosotros. Por eso, es un tiempo precioso, 
porque nos sitúa en el encuentro con Cristo 
resucitado, que renueva todas las cosas.

Señor, tú lo sabes 
todo, tú conoces 
quién soy y cómo 
soy, y te quiero apo-
yándome en tu gra-
cia y tu perdón, apo-
yado en tu fidelidad.



El domingo día 7, a las 11.00, se vi-
vió un día histórico, pues era la pri-
mera vez que se producía una ce-
remonia de beatificación en nuestra 
Diócesis. 5.000 personas, cientos 
de sacerdotes, 10 obispos, el Nun-
cio en España y el Cardenal An-
gelo Amato, enviado por el Santo 
Padre… todos ellos fueron testigos 
de la beatificación del Padre Cris-
tóbal de Santa Catalina, tres siglos 
después de iniciarse su proceso.

Minutos después de comenzar la 
celebración, se destapó en el pres-
biterio un lienzo del Padre Cristó-
bal y, acto seguido, el Obispo de 
Córdoba se dirigió al Prefecto de 
la Congregación para la Causa de 
los Santos, para pedirle que inscri-
biera en el número de los beatos 
al fundador de la Congregación 

de Hermanas Hospitalarias de Je-
sús Nazareno. A continuación, se 
leyó la carta del Papa Francisco en 
la que manifestaba que ya podía 
ser llamado “Beato” el Padre Cris-
tóbal. Un momento que irrumpió 
con un fuerte aplauso en las naves 
del templo.

Tras bendecir un relicario del 
nuevo beato, el Cardenal Amato 
comenzó su homilía recordando 
la santidad de este sacerdote y el 
legado de santidad que alberga la 
historia de la diócesis cordobesa. 
Respecto al beato Cristóbal des-
tacó de él su profundo espíritu de 
fe en la providencia y su caridad, 
así como su entrega incansable por 
los enfermos y los necesitados, de-
finiéndolo como “un santo para 
nuestro tiempo”. 

BEATIFICACIÓN DEL PADRE CRISTÓBAL
DE SANTA CATALINA

Primera beatificación 
en la historia de la 
Diócesis
La Catedral acogió el pasado domingo esta ceremonia, presidida por el 
Cardenal Amato, en la que se dieron cita más de 5.000 fieles.
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iglesia diocesana

Los niños DE JEsús nAzArEno Con girAsoLEs DEL PADrE CristóbAL. 

obisPos PrEsEntEs En LA CELEbrACión. 

EL CArDEnAL DECLArAnDo bEAto 
AL PADrE CristóbAL.



PALABRAS DE DON 
DEMETRIO
Por su parte, el Obispo de Córdo-
ba agradeció al Papa Francisco el 
haber proclamado Beato al Padre 
Cristóbal, así como al pueblo de 
Córdoba por la devoción que pro-
fesan al nuevo beato. Especialmen-
te, se dirigió a las Hermanas Hos-
pitalarias de Jesús Nazareno por el 
trabajo perseverante que han lleva-
do a cabo para elevar a los altares a 
su fundador. 

PROCESIÓN “NAZARENA”
Asimismo, desde la noche del vier-
nes, la imagen de Jesús Nazareno 
–que fue trasladada en procesión– 
aguardaba en el templo principal 
de la Diócesis para presidir la ce-
remonia. Por ello, pasadas las dos 
de la tarde y acompañada por la 
urna con los restos del ya beato, 
tuvo lugar la procesión de regreso, 
acompañada en todo momento por 
la mirada de cientos de fieles que 
abarrotaban las calles de la ciudad.
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iglesia diocesana

PLAno gEnErAL DE LA CAtEDrAL DurAntE LA bEAtifiCACión. 

HosPitALAriAs DE DivErsos Puntos DE LA gEogrAfíA nACionAL E intErnACionAL.

PALAbrAs DE ACCión DE grACiAs DEL obisPo. ProCEsión DE rEgrEso DEL nAzArEno.EL CArDEnAL fELiCitA A LAs HErMAnAs.



Aunque la cita cada año suele ser 
en la sede de la Conferencia Epis-
copal, en esta ocasión y con mo-
tivo del Año jubilar avilista, casi 
un centenar de agentes de pastoral 
estarán presentes en nuestra Dió-
cesis. Concretamente, llegarán a 
Córdoba el jueves 18 al Castillo del 
Maimón, donde se desarrollarán las 
principales actividades. 

El viernes 19, tras las sesiones de 
trabajo durante la mañana, se des-
plazarán a Montilla para profundi-
zar en el conocimiento de san Juan 
de Ávila y de la doctrina del nuevo 
Doctor de la Iglesia. Finalmente, el 
encuentro culminará el sábado con 
la celebración de la Eucaristía pre-
sidida por don José Ignacio Muni-

lla, Obispo de San Sebastián, en el 
Castillo del Maimón.

Y EL DOMINGO LA 
JUVENTUD COFRADE
A LA CATEDRAL
Por otro lado, la Agrupación de Co-
fradías de Córdoba está preparando 
un encuentro diocesano de vocales 
de juventud de todas las Hermanda-
des y Cofradías de la Diócesis. Ten-
drá lugar el sábado 20 de abril, a las 
19.30 horas, en la Catedral. Comen-
zará con la celebración de la Euca-
ristía y seguidamente, habrá una 
conferencia en el Palacio Episcopal.

PROMOVIDO POR LA CONFERENCIA EPISCOPAL

Los delegados de Juventud 
de España se darán cita en 
Córdoba
A partir del próximo jueves y hasta el sábado, Córdoba acogerá a más de 
90 agentes de pastoral juvenil de toda España. Compartirán reflexiones e 
ideas para potenciar el trabajo eclesial con los jóvenes. 

Programa disponible en
diocesisdecordoba.com
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iglesia diocesana

Peregrinacion 
diocesana a 

Y valladolid
Del 27 al 30 de 

mayo de 2013

SECRETARIADO DIOCESANO DE 
PEREGRINACIONES
C/ Torrijos, 12 • 14003 CÓRDOBA
Tel.: 957 496 474 - Ext. 415

Fax: 957 496 475

Email: mariajesuscadenas@
diocesisdecordoba.com

ITINERARIO
Lunes, 27 Córdoba - Huesca - Jaca
Martes, 28 Lourdes
Miércoles, 29 Palencia - Valladolid
Jueves, 30 Valladolid - Córdoba

CÓMO INSCRIBIRSE
El precio por persona es de 265 euros 
(en habitación doble) y la inscripción se 
formaliza con el pago total del importe, 
antes del 17 de mayo, en la cuenta nº 
0237 6001 41 9161023391 de Cajasur, in-
dicando “Lourdes-Valladolid” y el nombre 
de la persona inscrita. 
Para tener constancia de la participación 
en la peregrinación enviar una fotocopia 
del ingreso con los datos del peregrino a:

foto DE ArCHivo. rEunión DE LA DELEgACión DioCEsAnA DE JuvEntuD En zuHEros.



CAMPAÑA 2013 DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL

Religión
Coincidiendo con el período de 
matriculación en los colegios, la 
CEE lanza la campaña 2013 para 
promover la elección de la asigna-
tura de Religión. Una asignatura 
que en los últimos años, a pesar 
de las dificultades, continúa sien-
do elegida por dos de cada tres 
alumnos españoles.

Apunta a tu 
hijo a
clase de

7
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¿Por qué la manzana?
En la campaña de la CEE aparece la similitud entre los alumnos y una manzana, 
los chicos pueden quedarse colgados del árbol observando las cosas que suce-
den a su alrededor o lanzarse a descubrir el mundo por sí mismos.



Para apoyar esta campaña la 
CEE ha elaborado un video 
promocional que lleva por 

título “Una asignatura apasionan-
te”, con el que se pretende captar 
la atención de los más jóvenes. El 
video se puede ver en www.una-
asignaturaapasionante.com, en 
la web de la CEE (www.conferen-
ciaepiscopal.es), y en Facebook y 
Twitter, donde se promocionará 
con el hagstag #apuntateareli.

TIENES DERECHO
Según la legislación que regula los 
acuerdos entre la Santa Sede y el 
Estado Español, los colegios tienen 
el deber de ofrecer la asignatura de 
religión a los padres en el momen-
to de formalizar la matrícula. De 
modo que éstos puedan elegir para 
sus hijos si cursar esta materia o 
recibir atención educativa. En este 
sentido, el art. I contempla: “El de-
recho de los padres a que sus hijos 
reciban en la escuela una formación 
religiosa y moral católica incluye el 
derecho a que desde otras asignatu-
ras o actividades no se les imparta 
una enseñanza contraria a la forma-
ción religiosa y moral que los pa-
dres han solicitado”.

Curso 2012-2013

2 de cada 3
alumnos cursan 
Religión Católica

8
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fotogrAMA DEL viDEo "unA AsignAturA APAsionAntE DE LA CEE.

EL viDEo Está tEniEnDo grAn Difusión En intErnEt.

En EL viDEo DE 3:39 rECogE LAs PrinCiPALEs MotivACionEs PArA CursAr LA AsignAturA.



IeC. Profesora de religión, ¿por 
vocación o por profesión?
A mi Jesús me sedujo a través de la 
Teología, comencé como afición, 
gracias a mi madre, con una forma-
ción para seglares en el Obispado de 
Córdoba, y terminé encaminándo-
me a estudiar la Licenciatura. Disfru-
té durante mis años de estudios con 
unos profesores maravillosos. En 
esos años supe que ese universo que 
había descubierto no podía guar-
darlo para mí y que desde entonces 
debía estar al servicio de la Iglesia. 
Llevo catorce años como profesora 
de Religión y esta misión, a la que 
somos llamados los profesores de 
Religión católica por nuestro obispo, 
procuro tenerla muy presente cada 
día cuando me dirijo a mis alumnos.

En mi caso, y yo diría que en el 
de la gran mayoría de compañeros 
que anuncian a Cristo en las aulas, 
sí es algo vocacional.

IeC: ¿Sirve realmente para algo la 
clase de religión?
¡Claro que sí! y cada día que pasa, 
en un mundo como el nuestro 
tan existencialista, con una crisis, 
como ya apuntaba nuestro querido 
Benedicto XVI, más de valores 
que económica, la respuesta que 
da a nuestros jóvenes y niños la 
clase de Religión es una apuesta 
por la esperanza, por la fraternidad 
y por la dignidad del ser humano 
como sólo Jesucristo puede traer. 
Ojalá algunos de nuestros políticos 
y determinados sectores de la 
sociedad, aunque no compartieran 
nuestra fe, descubrieran todos los 
valores positivos que aporta la clase 
de Religión en la escuela.

ENTREVISTA A AURORA TOSCANO CRESPO,
PROFESORA DE RELIGIÓN

«Es necesario que los 
padres conozcan y valoren 
la clase de religión»
Aurora nació en Córdoba hace cuarenta y cuatro años, está casada y es 
madre de tres hijas. Realizó la Licenciatura en Estudios Eclesiásticos con 
los Padres Agustinos en El Escorial, concluyendo sus estudios en Grana-
da. Su tiempo libre lo reparte entre su tesis doctoral, el voluntariado en 
Manos Unidas, hablar y estar con sus hijas, salir a correr con su marido, 
cantar en el coro de su parroquia. 

Sin embargo, la misma Comi-
sión Episcopal de Enseñanza y 
Catequesis de la CEE ha emi-
tido recientemente una nota en 
la que afirman que conocen “las 
especiales dificultades con que 
se encuentran quienes tienen que 
cumplir el deber de impartir la 
enseñanza religiosa en los Cole-
gios e Institutos”. Por este moti-
vo, los obispos invitan a toda la 
comunidad católica a que sientan 
“especialmente la llamada a se-
guir con atención e interés todo 
cuanto se refiere a la formación 
cristiana de los niños y jóvenes en 
los centros educativos”. Y piden 
en ella a los responsables de los 
centros que “garanticen el ejerci-
cio efectivo de este derecho que 
asiste a los padres”. Se trata de un 
derecho fundamental, reconoci-
do por la Constitución Española 
en el artículo 27.3.

Además de la catequesis, que 
tiene su propio ámbito, la clase de 
religión es necesaria para el logro 
de una formación completa del 
alumno, puesto que “la forma-
ción religiosa escolar tiene la pe-
culiar condición de ayudar a los 
alumnos a alcanzar una forma-
ción cristiana en relación y diá-
logo con los conocimientos y la 
cultura que la escuela transmite”.

2 DE CADA 3 SE APUNTAN
La Comisión Episcopal de Ense-
ñanza y Catequesis de la CEE ha 
elaborado un informe anual sobre 
el número de alumnos que reci-
ben formación religiosa y moral 
en la escuela. Según este infor-
me, actualmente, dos de cada tres 
alumnos cursan Religión Católica 
(el 66,7%). Respecto al curso an-
terior, las cifras descienden en los 
centros estatales un 5%, mientras 
que en los centros de iniciativa 
social y entidad titular canónica 
aumentan un 3% y en los centros 
de iniciativa social y entidad titu-
lar civil suben también un 1,7%.

AurorA En LA fACuLtAD DE CiEnCiAs DE LA EDuCACión

«Supe que ese universo 
que había descubierto no 
podía guardarlo para mí».

tema de la semana
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IeC: ¿Existen diferencias entre la 
clase de religión y la catequesis?
Hay un error muy extendido que 
hace pensar que la catequesis y la 
clase de Religión es lo mismo y no 
es así, el ámbito de la catequesis es la 
parroquia y su objetivo el desarrollo 
de la dimensión de la fe en la perso-
na. En la clase de Religión estamos 
en un contexto académico, en nin-
gún caso se evalúa la fe de los alum-
nos, sus mecanismos en aprendizaje 
y evaluación son similares a los de 
las demás asignaturas y fundamen-
talmente se basa en dos pilares muy 
importantes: la manifestación cultu-
ral y artística que procede del hecho 
religioso, su contexto y su com-
prensión más íntima, y el segundo 
pilar es la interioridad de una serie 
de valores inspirados en Cristo y su 
evangelio que ayudan a la persona a 
ser más humana y que consisten en 
la dignidad individual de cada ser 
humano, en la solidaridad, en una 
actitud crítica ante una sociedad, 
y en el sentido transcendente de la 
vida humana que da respuesta a lo 
que somos y a nuestras acciones. 

IeC: ¿Cómo es la relación con sus 
alumnos?
Sorprendería las veces que nues-
tros alumnos se dirigen a nosotros 
en clase angustiados por temas de 
los que no encuentran respuesta 
en otros ámbitos de su vida, como 
cuando llega la muerte a un ser 
querido, el problema del mal y de 
las desigualdades en el mundo, la 
ruptura familiar... 

IeC ¿Cuales son las principales di-
ficultades que encuentra la asig-
natura de religión? 
La politización ideológica que se ha 
querido hacer de la clase de Religión 
y a la que tanto padres como pro-
fesores hemos asistido como meros 
espectadores, y que sufrimos como 
una verdadera discriminación encu-
bierta. No se puede hacer hacer la 
Ley y la trampa. Y la ley es el artícu-
lo 27.3 de nuestra Constitución, que 
garantiza el derecho de los padres a 
elegir el tipo de enseñanza para sus 
hijos, conforme a sus creencias y la 
trampa es ofertar al mismo tiempo 

una alternativa que consiste en un 
espacio de tiempo sin contenido 
académico y sin evaluación, donde 
se adelantan tareas, o se sale al pa-
tio a jugar o quedarse en casa o en la 
calle para los más mayores: ¿es justo 
y equiparable? ¿qué haríamos noso-
tros como adolescentes?

Por eso es necesario que los pa-
dres conozcan y valoren la clase de 
Religión y el bien que puede hacer 
en sus hijos. En realidad esta situa-
ción discrimina a aquel niño o niña 
que durante una hora lectiva no está 
aprendiendo nada nuevo. No se tra-
ta de que en un centro público todos 
tengan que elegir la clase de Religión, 
pero sí de que haya una alternativa 
seria y equiparable para todos.

IeC. ¿Cuál sería el ideal para que 
la clase de religión estuviera equi-
parada?
Lo que he comentado en la pregunta 
anterior: una alternativa evaluable y 
con unos contenidos serios y equi-
parables. Si estamos todos de acuer-
do con el hecho de que se deben fo-
mentar en los jóvenes valores como 
el estudio, el trabajo y la curiosidad 
por el conocimiento, la situación de 
ahora con una alternativa vacía no 
ayuda en absoluto a alcanzar este 
ideal. Hay familias que sin profesar 
la fe católica apuntan a sus hijos a 
clase de Religión precisamente para 
que no estén perdiendo el tiempo en 
la escuela. Desde luego, en la clase 
de Religión sólo van a aprender co-
sas buenas para la vida.

«En realidad esta situación 
discrimina a aquel niño o 
niña que durante una hora 
lectiva no está aprendien-
do nada nuevo».
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tema de la semana

Con su MAriDo E HiJAs.

AurorA Con un gruPo DE ALuMnos.



MEGAFONÍA
analógica y

digital
para Iglesias

y Centros de Culto

957.761.013

Ingeniería en telecomunicación, imagen y sonido

El relicario itinerante de 
San Juan de Ávila, que 
continúa su recorrido por 
las diócesis españolas, 
llegó la semana pasada a 
Almonte, donde se está 
viviendo el Año jubilar 
rociero. De esta manera 
se han unido en su cele-
bración dos Años Jubila-
res: el rociero y el de San 
Juan de Ávila. Entre los 
actos organizados, desta-
có la procesión relicario 
por las calles del pueblo y 
la vigilia de oración en la 

parroquia presidida por 
don Mario Iceta, obispo 
de Bilbao.

DE VUELTA A LA 
DIÓCESIS
El relicario está reco-
rriendo desde el pasado 
lunes y hasta el día 20 el 
arciprestazgo de Priego 
de Córdoba. Ya ha visi-
tado las distintas aldeas 
de Priego y también la 
parroquia de Nuestra 
Señora del Carmen y las 
Mercedes.

Durante esa semana se han recibido la visita de los se-
minarios diocesanos de Pamplona y San Sebastián, así 
como del seminario Redemptoris Mater de Madrid y 
de Pamplona. Igualmente, el cardenal Angelo Amato 
presente en Córdoba para la beatificación del Padre 
Cristóbal, se hizo presente en Montilla.

RELICARIO ITINERANTE DE SAN JUAN DE ÁVILA

El relicario “hace una parada” en Almonte
La localidad de Almonte acogió la visita del corazón de San Juan de Ávila del 4 al 6 de abril.

AÑO JUBILAR DE SAN JUAN DE ÁVILA

Semana de Pascua, semana de peregrinaciones
Coincidiendo con la primera semana de Pascua cientos de peregrinos se han acercado al Santuario avilista.

También han peregrinado dos arciprestazgos: el de 
Santo Domingo de Guzmán de Aranda del Duero 
en Burgos, y el de Montilla-La Rambla de Córdoba. 
Finalmente se pueden mencionar otros grupos pro-
cedentes de distintas partes de la geografía española: 
Benidorm, Murcia, Valdepeñas, Madrid, Málaga, Al-
modóvar del Campo, Ciudad Real, y las parroquias de 
las aldeas de Fuente Obejuna.
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EL rELiCArio DE sAn JuAn DE áviLA Junto A LA virgEn DEL roCío.

CAtEquEsis sobrE sAn JuAn DE áviLA AL ArCiPrEstAzgo 
DE MontiLLA-LA rAMbLA.

gruPo DE LA PArroquiA DE sAntA MArinA DE AguAs 
sAntAs DE fErnán núñEz.

MisA DEL PErEgrino Con Los sEMinArios DE PAMPLonA y sAn sEbAstián.



La luminosidad de la Pascua que 
inunda la liturgia de la Iglesia, se 
derrama sobre nosotros en to-
rrente de gracias y de dones. Oja-
lá vivamos este tiempo en clave 
de resurrección: “dando vida a las 
zonas muertas de nuestra vida”. 
En sus numerosos escritos, san 
Alfonso nos habla constantemen-
te de “resucitar”, que para él tiene 
un especial significado: “Amar”. 
Resucitar es amar. El amor es ge-
neroso, porque da sin calcular. El 
amor es fuerte, porque vence las 
tentaciones y dificultades de la 
vida: “Nada hay tan difícil que 
no lo supere la fuerza del amor; 
por eso, cuando se ama, o no se 
siente el cansancio o el mismo 
cansancio no se considera amor”. 
El amor es sincero, porque sabe 
de quien se ha fiado. El amor es 
puro, porque es desinteresado. El 
amor es contagioso, porque de-
sea que todos lo sientan. El amor 
es éxtasis, porque comparte. Ora 
san Alfonso, impresionado por el 
amor divino:

“Jesucristo, me amaste sin re-
serva

y a ese amor quiero correspon-
der con el mío.

Todo lo dejo, renuncio a todo,
para entregarme enteramente a 

Ti.
No abrigaré en el corazón otro 

deseo que Tú.
Prívame de todo, Jesucristo,
pero no me prives de Ti.
Eres mi único bien.
Dame a entender lo que quieres 

de mí,
y haz que no piense más que en 

agradarte”.

Al fin, ser cristiano significa no 
sólo unos ojos nuevos para con-
templar el mundo, sino un co-
razón nuevo para amarlo y unas 
manos nuevas para construirlo y 
transformar la historia.

Este encuentro ofre-
ce a los agentes de 
pastoral de la salud 
repartidos por la Dió-
cesis la posibilidad de 
encontrarse unos con 
otros, de compartir 
sus experiencias y de 
profundizar en la for-
mación. 

La jornada comen-
zará con la acogida 
y, a continuación, la 
exposición del San-
tísimo y el rezo de 
Laudes en la Capilla 
del Colegio. Seguida-

mente, comenzará la 
ponencia a cargo del 
anterior Director del 
Secretariado, Anto-
nio Torralbo, basada 
en sus vivencias. Tras 

una reunión por gru-
pos y la puesta en co-
mún, don Demetrio 
Fernández presidi-
rá la Eucaristía a las 
13:00 horas.

JORNADA DIOCESANA DE PASTORAL DE LA SALUD

31 años con los enfermos
El próximo día 20 de abril, en el colegio Trinidad Sansueña se celebrará la 
XXXIª edición de la Jornada diocesana de Pastoral de la Salud.

La semana fue inaugurada por don 
Mario Iceta, Obispo de Bilbao, 
que disertó sobre “La verdad del 
amor: un anuncio de esperanza”; 
al día siguiente, tocó el turno de 
don Demetrio Fernández que se 
centró en la ideología de género. 
Tras los dos prelados, tres seglares 
continuaron con las sesiones de 

esta Semana: la profesora Carmen 
Álvarez, el periodista José Luis 
Restán y el catedrático Francisco 
José Contreras.

LAS CINCO PONENCIAS EN DIOCESISDECORDOBA.TV

Calidad y cantidad en la 
Semana de la Familia
La XVIII edición de esta actividad de la Delegación de Familia y Vida 
concluye con una notable asistencia de público que han disfrutado de 
unas ponencias de altura.

Todas las conferencias se 
pueden seguir íntegramente en 

el canal televiso diocesano:
www.diocesisdecordoba.tv

Resucitar es amar
al trasluz

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo
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LA MEsA DE Los PonEntEs En LA PriMErA JornADA.

foto DE ArCHivo. EnCuEntro DE PAstorAL DE LA sALuD. 
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EL obisPo DE CórDobA, EL CArDEnAL AMAto, Junto Con su 
sECrEtArio y EL PostuLADor DE LA CAusA DEL P. CristóbAL.

CÓrdObA, 17 dE MArzO, boDAs DE oro 
sACErDotALEs DE D. frAnCisCo MoLinA 
DE gAbriEL, PárroCo DE ntrA. srA. DE 

LA AsunCión DE CórDobA.

VIllANuEVA dEl duquE, 7 dE AbrIl, fiELEs 
DE LA LoCALiDAD CELEbrAn LA EuCAristíA 

AntEs DE LA ProCEsión DE LA sAntísiMA 
virgEn DE guíA DEsDE LA igLEsiA 

PArroquiAL DE sAn MAtEo APóstoL y 
EvAngEListA HAstA su sAntuArio.

AlMEdINIllA, lAS NAVAS, FuENTE GrANdE, bráCANA, lOS rÍOS 
y lAS SIlErAS, 6 dE AbrIl, PErEgrinAn AL sAntuArio DE LA 

virgEn DE ArACELi En LuCEnA Con Motivo DEL Año JubiLAr.

CÓrdObA, 4 dE AbrIl, EL obisPo EnvíA AL CAMino nEoCAtECuMEnAL 
A AnunCiAr EL EvAngELio, DurAntE Los DoMingos DE PAsCuA, En 

unA EuCAristíA CELEbrADA En LA PArroquiA DE LA sAgrADA fAMiLiA.

lA MONTIElA, 7 dE AbrIl, bEnDiCión 
DEL nuEvo CuADro Con LA iMAgEn DE 

JEsús MisEriCorDioso A CArgo DEL 
PárroCo, José frAnCisCo giL. 

PAlMA dEl rÍO, 7 dE AbrIl, LAs HErMAnDADEs DE LA PArroquiA 
DE sAn frAnCisCo DisfrutAn DE un DíA DE ConvivEnCiA. 



el día del señor

La narración de la pesca milagrosa que hoy leemos tiene gran sabor eclesial. Se realiza después 
de la Resurrección del Señor. San Pedro tomó la iniciativa de ir a pescar y los demás apóstoles 
dijeron: “nosotros contigo”. Trabajaron en firme toda la noche; nada pescaron. A la mañana 

una voz desde la orilla gritó: “echad las redes a la derecha”. Y… se realizó el milagro. Juan reconoció enseguida al Señor 
y Pedro se lanzó al agua para llegar más pronto. Luego, todo maravilla, muchos y buenos peces en la red y unas brasas 
encendidas asando peces y pan tierno. Este hecho, al leerlo, nos produce enseguida una aplicación evidente. Pedro es el 
Papa. Los apóstoles son los obispos. Y la pesca es la tarea salvadora que Jesús les había encomendado. Pero sólo se hace 
eficaz cuando la pesca se realiza bajo la Palabra de Jesús. Estrenamos, por decirlo así, un nuevo Papa, sucesor de San 
Pedro y Cabeza visible de la Iglesia. Él tiene la suprema autoridad en la Iglesia que comparte adecuadamente con los 
obispos. Y, en su tanto, con los sacerdotes. Él es el faro de luz para los que quieren ver. Como Buen Pastor va delante 
y trata de apacentarnos con pastos de buena doctrina y de normas sanas y santas. Cuando nos bendice es Cristo quien 
nos bendice y cuando nos pide que recemos por Él, es el hombre que siente su limitación. Las dos cosas nos urgen: la 
primera recibiendo con gratitud la luz y abriendo el corazón a la gracia de la bendición. La segunda orando por Él. He 
oído decir que cada pueblo tiene los jefes que se merece. En la Iglesia diremos que cada Parroquia, Diócesis o la Iglesia 
Universal debe, con oración y fidelidad, merecer del cielo los santos pastores que nos guíen por las sendas del bien. A 
veces se nos olvida este camino y usamos la crítica fácil, la desobediencia frívola y el negro disenso, cuando lo único 
verdaderamente eficaz es la oración perseverante y la leal colaboración en humilde actitud del alma.

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
Que tu pueblo, Señor, exulte siempre
al verse renovado y rejuvenecido en el 
espíritu, y que la alegría de haber recobrado 
la adopción filial afiance su esperanza de 
resucitar gloriosamente.
Por nuestro Señor Jesucristo.

1ª LECTURA 
Los apóstoles son los verdaderos testigos del Resucitado y 
mensajeros del evangelio, a pesar de la prohibición de las 
autoriadades.

Lectura del libro de los HECHOS DE LOS 
APÓSTOLES Hch 5, 27b-32. 40b-41

En aquellos días, el sumo sacerdote interrogó a los 
apóstoles y les dijo: "¿No os habíamos prohibi-

do formalmente enseñar en nombre de ése? En cam-
bio, habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza 
y queréis hacernos responsables de la sangre de ese 
hombre". Pedro y los apóstoles replicaron: "Hay que 
obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de 
nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros ma-
tasteis, colgándolo de un madero. La diestra de Dios 
lo exaltó, haciéndolo jefe y salvador, para otorgarle 
a Israel la conversión con el perdón de los pecados. 
Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo, 
que Dios da a los que le obedecen". Prohibieron a los 
apóstoles hablar en nombre de Jesús y los soltaron. 
Los apóstoles salieron del Sanedrín contentos de ha-
ber merecido aquel ultraje por el nombre de Jesús.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL Sal 29
R/. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. 

Te ensalzaré, Señor, porque me has librado y no has 
dejado que mis enemigos se rían de mi. Señor, sa-

LITURGIA DE LA PALABRA
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el día del señor

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Recibe, Señor, las ofrendas de tu Iglesia exultante 
de gozo, y pues en la resurrección de tu Hijo 
nos diste motivo de tanta alegría, concédenos 
participar también del gozo eterno.
Por Jesucristo nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Mira, Señor, con bondad a tu pueblo,
y ya que has querido renovarlo
con estos sacramentos de vida eterna,

LITURGIA EUCARÍSTICA

concédele también la resurrección gloriosa.
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.

caste mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando 
bajaba a la fosa. R/.

Tañed para el Señor, fieles suyos, dad gracias a su 
nombre santo; su cólera dura un instante, su bon-
dad, de por vida; al atardecer nos visita el llanto; por 
la mañana, el júbilo. R/.

Escucha, Señor, y ten piedad de mi; Señor, socórre-
me. Cambiaste mi luto en danzas. Señor, Dios mío, 
te daré gracias por siempre. R/.

2ª LECTURA
Cristo, Cordero inmolado y resucitado, recibe adoración y 
alabanza de todo el universo.

Lectura del libro del APOCALIPSIS Ap 5, 11-14

Yo, Juan, en la visión escuché la voz de muchos 
ángeles: eran millares y millones alrededor del 

trono y de los vivientes y de los ancianos, y decían 
con voz potente: "Digno es el Cordero degollado de 
recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el 
honor, la gloria y la alabanza". Y oí a todas las cria-
turas que hay en el cielo, en la tierra, bajo la tierra, 
en el mar –todo lo que hay en ellos–, que decían: "Al 
que se sienta en el trono y al Cordero la alabanza, 
el honor, la gloria y el poder por los siglos de los si-
glos". Y los cuatro vivientes respondían: "Amén". Y 
los ancianos se postraron rindiendo homenaje.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor.

EVANGELIO
El Resucitado les hace redescubrir a los apóstoles su vocación 
misionera y que tienen que echar las redes en otros mares.

Lectura del santo evangelio según san JUAN
 Jn 21, 1-14

En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los 
discípulos junto al lago de Tiberiades. Y se apa-

reció de esta manera:
Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el Me-
llizo, Natanael el de Caná de Galilea, los Zebedeos 
y otros dos discípulos suyos. Simón Pedro les dice: 
"Me voy a pescar". Ellos contestan: "Vamos tam-
bién nosotros contigo".
Salieron y se embarcaron; y aquella noche no cogie-
ron nada. Estaba ya amaneciendo, cuando Jesús se 
presentó en la orilla; pero los discípulos no sabían que 
era Jesús. Jesús les dice: "Muchachos, ¿tenéis pesca-
do?". Ellos contestaron: "No". Él les dice: "Echad la 
red a la derecha de la barca y encontraréis". La echa-
ron, y no teman fuerzas para sacarla, por la multitud 
de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería le 
dice a Pedro: "Es el Señor". Al oír que era el Señor, 
Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y 
se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en 
la barca, porque no distaban de tierra más que unos 
cien metros, remolcando la red con los peces.
Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado 
puesto encima y pan. Jesús les dice: "Traed de los pe-
ces que acabáis de coger". Simón Pedro subió a la 
barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pe-
ces grandes: ciento cincuenta y tres. Y aunque eran 
tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: "Vamos, 
almorzad". Ninguno de los discípulos se atrevía a 
preguntarle quién era, porque sabían bien que era 
el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo 
mismo el pescado.
Ésta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los 
discípulos, después de resucitar de entre los muertos.

Palabra del Señor.
R/. Gloria a ti Señor Jesús.
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La lectura de los números del 
Catecismo que van desde el 
574 al 598, nos abre a dos as-

pectos esenciales a los que la teolo-
gía continuamente ha de retornar: 
la cuestión de la culpabilidad de la 
muerte de Jesús y la cuestión del 
enraizamiento y superación de la 
tradición judía en Jesús.

LA CULPABILIDAD DE LA 
MUERTE DE JESÚS
Con respecto a la primera de la 
cuestiones conviene considerar 
como punto de partida el siguien-
te dato: “El saber que se está com-
prometido con los sufrimientos y la 
muerte de Jesús permite abordar la 
pregunta sobre la culpabilidad en el 
proceso desde otra perspectiva total-
mente diferente, y posponerla a otra 
mucho más importante. El que Jesús 
con plena conciencia se haya entre-
gado a la muerte de cruz para bo-
rrar todos nuestros pecados, nos hace 
entrar en el centro de la doctrina de 
la redención” (C. Schönborn, Dios 
ha enviado a su Hijo. Cristología).

Así lo planteó el Concilio Vatica-

no II, tal y como lo recoge el Ca-
tecismo: “Aunque las autoridades de 
los judíos con sus seguidores recla-
maron la muerte de Cristo, sin em-
bargo, lo que en su Pasión se hizo, 
no puede ser imputado ni indistinta-
mente a todos los judíos que entonces 
vivían, ni a los judíos de hoy” (NA 
4). También el Catecismo Romano 
puntualizó en esta cuestión: “De-
bemos considerar como culpables de 
esta horrible falta a los que conti-
núan recayendo en sus pecados […] 
Y es necesario reconocer que nuestro 
crimen en este caso es mayor que el 
de los Judíos” (Catecismo Romano 
1, 5, 11; citado en CCE 598).

TRADICIÓN JUDÍA EN JESÚS
La segunda de las cuestiones, la 
relación de Jesús con respecto a la 
tradición judía, ha posibilitado en 
autores como J. Ratzinger la re-
flexión en torno a datos tan esencia-
les, entre otros, como la Tradición 
como principio de vida eclesial y de 
accesibilidad a la Palabra de Dios.

Tal y como plantea el Catecismo 
Jesús fue un judío y Él mismo se 

consideraba judío. Sin embargo, “a 
los ojos de muchos en Israel, Jesús 
parece actuar contra la instituciones 
esenciales del Pueblo elegido” (CCE 
576). Sin embargo, la palabra de Je-
sús “no revoca la Ley sino que la per-
fecciona aportando de modo divino 
su interpretación definitiva: ‘Habéis 
oído también que se dijo a los ante-
pasados… pero yo os digo’ (Mt 5, 
33-34). Con esta misma autoridad 
divina, desaprueba ciertas ‘tradicio-
nes humanas’ (Mc 7, 8) que ‘anulan 
la Palabra de Dios’ (Mc 7, 13).

Teniendo este planteamiento 
como base, J. Ratzinger, en Teoría 
de los principios teológicos, nos va 
a mostrar como “Jesús no ha pre-
sentado su mensaje como algo total-
mente nuevo, como el punto final 
de todo lo anterior […] se sitúa en 
la tradición profética y pretende ser 
creador de tradición, fijar una inter-
pretación que se convierta en centro 
de tradición”. Esto es posible por la 
“conciencia específica de haber sido 
enviado”. No en vano “tanto su li-
bertad como su rigor proceden de 
un centro común: de su relación en 
la oración, con el Padre, de su per-
sonal conocimiento de Dios, a partir 
del cual puede trazar la línea divi-
soria entre centro y periferia, entre 
voluntad divina y obra humana”.

De ahí que “el cristiano se ve pro-
tegido tanto frente a la falsa tradi-
ción como frente a la falsa falta de 
tradición, porque lee la tradición 
con Jesús. Sólo la familiaridad con 
Dios, internamente posibilitada por 
Jesús, puede abrir el camino a tra-
vés de las tradiciones que, sin este 
contexto vivífico, están muertas y 
son extraviadas. Donde falta esta 
referencia a Dios, el tradicionalis-
mo y la crítica a la tradición se con-
vierten en juego caprichoso”.

Jesús e Israel en el Catecismo de la Iglesia
Adolfo Ariza, delegado de Catequesis, continúa presentando los misterios de la vida del Señor en el Catecismo, 
tomando una de las novedades del mismo: las explicaciones sobre la relación de Jesús con Israel. En el Catecis-
mo se trata la relación entre judaísmo y cristianismo en general, pues son precisamente estos cuestionamientos 
los que albergan en sí “toda la fuerza explosiva del distanciamiento judeo-cristiano” (J. Ratzinger, Die Vielfalt). 
La cuestión sobre la culpa de los judíos en la muerte de Jesús se presenta de forma particularmente diferenciada 
(CCE 595-598): se rechaza todo juicio global; se indica expresamente que los judíos “no son colectivamente 
responsables de la muerte de Jesús” (CCE 597).
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roLLo DE LA torAH. JEsús fuE un JuDío, vivió En isrAEL y CrECió Con LA trADiCión JuDíA y Con 
EL sErviCio rELigioso JuDío.


