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Perú) es la siguiente:

CajaSur
0237 0210

00 9166881062

Para resolver cualquier 
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con el Delegado 
Diocesano de Misiones, 
Antonio Evans.
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EnCuEntroS dioCESanoS 
dE ConFirmandoS y niñoS 
dE Comunión
En siete días, la Diócesis vivirá dos 
grandes encuentros, el 18 el de confir-
mandos y el 25 el de niños de primera 
comunión.

Córdoba aCogE a loS vi-
CarioS dE toda ESpaña
Los máximos responsables de la pas-
toral de las diócesis españolas se han 
dado cita en Córdoba para analizar la 
crisis social y económica.

Continúa EnSEñando
El tema de esta semana resume lo vi-
vido durante los cuatro días del Con-
greso de san Juan de Ávila, uno de 
los eventos principales de este Año 
Jubilar.

•Lunes 6: Santa Benita de Roma • Visita 
pastoral en Bujalance.

•Martes 7: San Benedicto II papa • Con-
tinúa la Visita Pastoral en Bujalance.

•Miércoles 8: San Dionisio Obispo • Visi-
ta pastoral en Bujalance. • Consejo Dio-
cesano de Caritas a las 17:30 en la sede 
de Cáritas que contará con la asistencia 
del Obispo.

•Jueves 9: San Gre-
gorio Ostiense • 
Visita pastoral en 
Montoro • Comien-
za un nuevo Cursi-
llo de Cristiandad 
que durará hasta 
el día 12.

•Viernes 10: San 
Juan de Ávila • En-
cuentro Sacerdo-
tal en Montilla que 
comenzará a las 
8:30h. con el rezo 
de laudes y a las 
12:30h. se celebra-

rá la Eucaristía en la basílica pontificia 
presidida por el Obispo.

•Sábado 11: San Mayolo de Cluny • Visi-
ta pastoral en Montoro. • El Obispo pre-
sidirá el teatro sobre San Juan de Ávila 
titulado “Maestro de santos” que tendrá 
lugar en el teatro Garnelo de Montilla con 
dos sesiones: a las 18:30 y a las 20:30h. • 
Asimismo, se celebrará una convivencia 
vocacional en el Seminario Menor San Pe-

lagio a las 11:00h.

•Domingo 12: So-
lemnidad de la As-
censión del Señor • 
Pascua del Enfermo 
a las 12:00h. en la 
Catedral. • Visita 
pastoral en Monto-
ro donde el Obispo 
colocará la primera 
piedra de la igle-
sia de San Fernan-
do y posteriormen-
te, administrará el 
sacramento de la 
Confirmación en S. 
Bartolomé. 
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Estamos en una de las 
temporadas más bonitas 
del año. Todo florece, 
todo se renueva, la vida 
brota con pujanza, an-
tes de que llegue al calor 
y lo sofoque casi todo. 
El tiempo y las tempora-
das no son sólo el trans-
curso cronológico de los 
días y las horas. El paso 
del tiempo tiene también 
otro sentido. El tiempo 
es momento de gracia, de 
encuentro con Dios, de 
crecimiento personal, de 
trato con los demás, de 
ser creativos y de ver sus 
resultados. Lo más bonito 
del tiempo es que la per-
sona crece y se va capa-
citando progresivamente 
para la eternidad. El hom-
bre se va haciendo capaz 
de vivir en la eternidad, 
donde ya no hay ni tiem-
po ni temporadas, porque 
la eternidad ha entrado en 
el tiempo, para llevarlo a 
su plenitud. Viviendo en 
el tiempo, hemos inaugu-
rado ya la eternidad.

En Córdoba es espe-
cialmente bonito vivir en 
el mes de mayo: luz de 
primavera, brisa que no 
sofoca, flores en abun-
dancia, cruces de mayo, 
feria para rematar el mes. 
Y en este contexto, la Pas-
cua del Señor. Cristo que 
ha vencido la muerte, y 
nos hace partícipes de su 
victoria. Cristo que nos 
envía desde el Padre al Es-
píritu Santo en Pentecos-
tés, remate de la Pascua. 
María, que llena el mes de 
mayo en la espera orante 
de ese Espíritu Santo.

Primeras comuniones, 
confirmaciones, bodas, 
bautizos. Encuentro fes-
tivo de las familias, por-
que Dios se acerca a nues-
tras vidas y nos reúne 
en su amor y en nuestra 
amistad. Cuánta belleza 
en los ojos de un niño 
que se acerca a comul-
gar con su alma limpia. 
Cómo impresionan estos 
momentos de cada uno 
de los sacramentos, en 
los que Dios llega hasta 
nosotros y nos hace par-
tícipes de su vida. La vida 
cristiana ha sido siempre 
fuente de alegría en todas 
las generaciones.

Las cruces de mayo son 
la exuberancia de la Cruz 
del Señor, que ha floreci-
do con la primavera. En 
la Cruz está Jesús que 
ama y se entrega, está su 
sangre que se derrama. 
De la Cruz brotan las 
flores, porque Cristo ha 
saldado nuestras deudas, 
nos ha abierto las puertas 

del cielo, nos ha hecho 
hermanos unos de otros. 
La señal del cristiano es 
la santa Cruz. La cruz de 
mayo es la Cruz florida 
y hermosa. La fiesta de 
las cruces de mayo es un 
canto a la vida, lleno de 
esperanza. En la Cruz de 
Cristo alcanzamos mise-

ricordia, y por eso hace-
mos fiesta.

Los patios de Córdoba 
son la expresión de un pa-
trimonio cultural, son la 
exposición de la alegría de 
la vida, que vuelve a bro-
tar en la primavera. Los 
patios de Córdoba repre-
sentan esa alegría llevada 
a la familia, al hogar, a las 

relaciones más entraña-
bles del corazón humano. 
La alegría de unos espo-
sos que estrenan su amor 
en fidelidad permanente 
cada día. La alegría de un 
niño que nace y lleva ins-
crito en su ADN un pro-
yecto de amor de Dios 
del que sus padres son ga-
rantes, la alegría de unos 
jóvenes que se enamoran 
y piensan en el futuro 
compartido. La vida es 
gozosa, porque no somos 
seres para la muerte, sino 
para vivir eternamente. 
Los patios de Córdoba 
nos recuerdan todo esto, 
y mucho más.

Por último, la feria de 
Córdoba, donde la alegría 
se comparte con los ami-
gos y donde se encuentran 
a otros, que hacía tiempo 
no veíamos, y en la calma 
del descanso festivo y fe-
riado podemos comunicar 
nuestra experiencia de la 
vida, y escuchar al otro 

que te comunica su intimi-
dad. Qué bonita es la con-
vivencia, cuando es sana, y 
no necesita de emociones 
fuertes para vivir.

En medio de esta ale-
gría del mes de mayo, 
María es la flor más boni-
ta de este mes, y a la que 
queremos ofrecerles las 
mejores flores de nues-
tro jardín. María que nos 
prepara a recibir al Espí-
ritu Santo, como lo hizo 
convocando a los apósto-
les de su Hijo en el Cená-
culo y uniéndolos a todos 
en la oración. Es la madre 
que se alegra de vernos a 
todos unidos.

¡Feliz mes de mayo, 
queridos cordobeses! 
Que la alegría de la vida 
que brota de la Cruz de 
Cristo, que florece en 
los geranios y claveles de 
nuestros hogares y que se 
va afianzando en la con-
vivencia con los amigos, 
alivie de las fatigas del 
trabajo, dé esperanza a 
quienes la han perdido y 
nos haga más capaces de 
compartir con quienes lo 
pasan mal.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Q
mes de mayo en Córdoba
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María nos prepara 
a recibir al Espíri-
tu Santo, como lo 
hizo convocando a 
los apóstoles de su 
Hijo en el Cenáculo 
y uniéndolos a todos 
en la oración.

La fiesta de las cru-
ces de mayo es un 
canto a la vida, lle-
no de esperanza. En 
la Cruz de Cristo 
alcanzamos miseri-
cordia, y por eso ha-
cemos fiesta.



La Misa que cada domingo preside don Demetrio Fer-
nández en el templo principal de la Diócesis podrá ser 

Por segundo año consecutivo, los niños que han hecho 
la primera comunión este curso están invitados a parti-
cipar en un gran encuentro con el Obispo, el próximo 
25 de mayo en la Catedral. Organizado por Acción 
Católica General, el encuentro comenzará a las 10 de 
la mañana en el Puente Romano, a las 10:30 se celebra-
rá la Eucaristía en la Catedral, presidida por el Obispo 
y posteriormente, habrá distintas actividades lúdicas 
en el Patio de los Naranjos, el Palacio Episcopal y el 
Seminario Mayor San Pelagio.

El barrio de Cañero acogerá esta jornada a la que están 
invitados todos los jóvenes que se han confirmado o 
se confirmarán durante el curso 2012-2013. La Dele-
gación de Juventud está ultimando el programa que se 
iniciará a las 10 de la mañana y que girará en torno a 

tres ejes: lo celebrativo, lo caritativo y lo lúdico. Al 
encuentro asistirá el Obispo.

ii EnCuEntro dioCESano dE niñoS dE primEra Comunión

todos los niños que han hecho la primera comunión ¡juntos!
Esta jornada tendrá lugar el próximo sábado 25 de mayo en la Catedral.

por SEgundo año ConSECutivo

la delegación de Juventud convoca a los confirmandos

Cada doS SEmanaS

13 tv retransmitirá la misa 
dominical desde la Catedral

El encuentro será el próximo sábado 18 de mayo en la parroquia de san Vicente Ferrer en Córdoba. 

ArChivo. EL Año PAsADo sE CELEbró En LA PArroquiA DE LA CoMPAñíA.

seguida a través de 13TV con un rit-
mo bisemanal.

La Catedral de Córdoba, junto 
a la de Toledo, ha sido elegida 
por este canal nacional para la 
misa dominical. Las próximas 
emisiones serán los días 5 y 19 
de mayo.
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iglesia diocesana

Las inscripciones se pueden formalizar antes del 
20 de mayo y el modo de realizarla está en www.
diocesisdecordoba.com. PostEr DEL 

EnCuEntro.



La Conferencia Epis-
copal ha optado por 
Córdoba para celebrar 
la XXXVIII Jornadas 
de vicarios de pastoral. 
Un encuentro que co-
menzó el pasado lunes y 
que permaneció hasta el 
miércoles 1 de mayo, en 
el que los vicarios de toda 
la geografía nacional han 
analizado la crisis. 

Entre los ponentes de 
estas jornadas, Enrique 
Lluch, de la Universi-
dad CEU Valencia, Juan 
José Omella, Obispo de 
Logroño, y el obispo de 
Córdoba, entre otros. 
Los participantes han 
podido también disfru-
tar de diversas visitas 
culturales en Córdoba y 
en Montilla.

La Pascua del Enfermo es el segundo acto que se lleva 
a cabo con motivo de la Campaña del Enfermo inicia-
da el pasado 11 de febrero, bajo el lema “Anda y haz tú 
lo mismo”. En la Pascua “no nos quedamos sólo en el 
dolor, sino en la Resurrección manifiesta en los sacra-
mentos de curación y fortalecimiento”, según afirma 
Juan Diego Recio, Director del Secretariado Diocesa-
no de Pastoral de la Salud.

Por eso, el próximo día 12 de mayo, las personas 
mayores o aquellas que padezcan alguna enfermedad 
están invitadas a participar en la Pascua del Enfermo 
en la Catedral, donde el Obispo administrará el sacra-
mento de la unción de enfermos.

Con motivo dEl año Jubilar aviliSta

un centenar de vicarios en Córdoba

PriMErA jornADA En EL PALACio EPisCoPAL. 

Durante tres días analizaron diversos aspectos de la crisis social y económica.

paSCua dEl EnFErmo 2013

ver a Cristo en la enfermedad
El próximo día 12 de de mayo, se celebrará la Pascua del Enfermo en la Catedral, donde el Obispo administrará 
el sacramento de la unción de enfermos.

AsistEntEs AL EnCuEntro.
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Inscripciones
Los interesados en recibir este sacramento 
deberán confirmar su asistencia, antes del 10 de 
mayo, en el teléfono 957 46 01 76 o en el correo 
galilea50_66@hotmail.com.

CELEbrACión DE LA PAsCuA DEL EnfErMo 2011.



año Jubilar dE San Juan dE Ávila

El pasado sábado el 
Santuario de San Juan 
de Ávila recibió mul-
titudinarias visitas. En 
primer lugar, un gru-
po de 105 niños que se 
están preparando para 
recibir la primera co-
munión en la parroquia 
de La Asunción de Pal-
ma del Río, ganaron un 
doble jubileo: el de San 
Juan de Ávila con la vi-
sita a la basílica y poste-
riormente continuaron 
la peregrinación hasta 
Lucena para ganar el 
Jubileo Aracelitano. 

mÁS pErEgrinoS
Asimismo, peregrina-
ron a Montilla los par-
ticipantes en el Con-
greso Internacional 
de San Juan de Ávila. 

También han peregri-
nado: la asociación 
local Solera 88, parro-
quias de Madrid y Je-
rez de la Frontera, los 

delegados de Misiones 
de Andalucía, los Vi-
carios de España, y los 
seminaristas de Anda-
lucía y Murcia.

Se preparan para recibir la primera 
Comunión ante el Santo
Un centenar de niños de la parroquia de La Asunción de Palma del Río 
peregrinaron a Montilla el pasado sábado. Y junto a ellos los asistentes al 
Congreso de San Juan de Ávila, los Delegados de Misiones de Andalucía 
y asociaciones locales.

Un grupo de jóvenes de la Parro-
quia San Sebastián de Pozoblanco, 
miembros del Camino Neocate-
cumenal, interpretarán distintas 
piezas, “Las aceitunas” de Lope 
de Rueda y otras cinco de Álvarez 
Quintero: “Los chorros del oro”, 
“Chiquita y bonita”, “Un pregón 

sevillano”, “Ganas de reñir” y “San-
gre gorda”. Todo lo recaudado será 
para que estos jóvenes participen en 
la próxima Jornada Mundial de la 
Juventud, el precio de la entrada es 
de 5 euros y se pueden adquirir en 
la parroquia de San Sebastián o con-
tactando con el 610 900 973.

En poZoblanCo

teatro del bueno para ir a la JmJ de río
El estreno será el próximo sábado 11, en el Salón de Actos del Instituto de 
“Los Pedroches” de Pozoblanco, a las 21 horas.
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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:

GruPo soLErA 88.

niños DE LA PArroquiA DE LA AsunCión DE PALMA DEL río.

GruPo DE ACtorEs.



CONGRESO INTERNACIONAL DE SAN JUAN DE ÁVILA

Continúa
enseñando
dentro del Jubileo dedi-
cado a san Juan de Ávila, 
la diócesis de Córdoba vi-
vió uno de los actos prin-
cipales del año: el Con-
greso internacional San 
Juan de Ávila. durante 
cuatro días, autoridades 
académicas de distintas 
universidades nacionales 

e internacionales anali-
zaron al nuevo doctor 
de la iglesia desde el pun-
to de vista religioso, doc-
trinal, literario, social e 
histórico. don demetrio 
Fernández indicó que el 
objetivo de este congreso 
ha sido “darle a conocer y 
vivir lo que él enseñó”.
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tema de la semana



Casi 300 congresistas han 
participado en este con-
greso que en apenas cua-

tro días ha contado con un total 
de 23 ponencias. El Obispado de 
Córdoba se ha embarcado en este 
evento con el apoyo de distintas 
instituciones eclesiales y civiles: 
Cabildo Catedral, Diputación 
de Córdoba, ayuntamientos de 
Córdoba y Montilla, el Estudio 
Teológico San Pelagio y la Basí-
lica Pontificia de Montilla. El sa-
cerdote Antonio Llamas, uno de 
los coordinadores académicos del 
Congreso, afirmaba en la Clausu-
ra: “todo lo que hemos hecho ha 
sido por amor de Dios; el Doctor 
de la Iglesia, san Juan de Ávila, ha 
estado presente en cada una de las 
mentes y de los corazones de los 

que hemos vivido estos días pre-
ciosos”.

primEra Jornada, 
inauguraCión
El encargado de inaugurar las jor-
nadas fue el Obispo de Córdoba 
que indicó claramente el objetivo 
del Congreso: “darle a conocer y 
vivir lo que él nos enseñó”. A con-
tinuación, Mons. Guy Real, de la 
Federación Internacional de Uni-
versidades Católicas de París, expli-
có a los asistentes el significado del 
doctorado de san Juan de Ávila, al 
que relacionó con otros doctores y 
del que señaló los valores que, en su 
apostolado sacerdotal y en su obra 
escrita, pueden servir para la Nueva 
Evangelización promovida desde el 
Pontificado de Juan Pablo II. 
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» Casi 300 congresistas 
y un total de 23 
ponentes.

ConGrEsistAs rECibiEnDo LAs 
insCriPCionEs.

juEvEs 25 DE AbriL, inAuGurACión DEL ConGrEso. (DE izqDA. A DErEChA) juAn 
josé PriMo jurADo, Luis MArtín, fEDEriDo CAbELLo DE ALbA, D. DEMEtrio 

fErnánDEz, Guy rEAL, Antonio LLAMAs y sALvADor fuEntEs. 

ConGrEsistAs En EL sALón DE ACtos DEL PALACio EPisCoPAL.

juEvEs 25 DE AbriL. Mons. 
Guy rEAL iMPArtE LA PriMErA 

PonEnCiA DEL ConGrEso.



SEgunda Jornada, 
trECE ponEnCiaS
Durante la jornada del viernes, 
13 conferenciantes continuaron 
analizando al Santo Maestro y su 
doctrina. Entre ellas, destacó la 
ponencia de José Martínez Millán, 
de la Universidad Autónoma de 
Madrid, quien se centró en “Las 
dos ediciones del “Audi Filia” en 
su contexto político y religioso”; 
o Juan Aranda Doncel, miembro 
de la Real Academia de Córdoba 
y uno de los coordinadores acadé-
micos del Congreso, quien disertó 
sobre “San Juan de Ávila y el cle-
ro diocesano cordobés durante los 
siglos XVI al XVIII”, destacando 

el papel relevante de la Compa-
ñía de Jesús en la formación de 
los clérigos seculares. Asimismo, 
Santiago García Jalón, de la Uni-
versidad Pontificia de Salamanca, 
planteó “¿Qué Biblia usó san Juan 
de Ávila?”, a lo que respondió que 
“Ávila probablemente leyera una 
traducción del primer cuarto del 
siglo XV, influenciado por la Es-
cuela Franciscana”.  Y por la tarde, 
entre otros, Mons. Mario del Valle 
Moronta, Obispo de San Cristó-
bal en Venezuela, llevó a cabo su 
ponencia con el título “San Juan 
de Ávila, profeta de la evangeliza-
ción”, destacando su amor a Cris-
to y a la Iglesia. 
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» Se ha desarrollado entre el 
palacio Episcopal en Córdoba y 
el teatro garnello en montilla.

ConGrEsistAs En EL PALACio EPisCoPAL.

viErnEs 26 DE AbriL. juAn EsquErDA 
bifEt DurAntE su PonEnCiA. 

viErnEs 26 DE AbriL, juAn ArAnDA DonCEL 
En un MoMEnto DE su intErvEnCión. 



tErCEra Jornada, En 
montilla
El sábado, los congresistas se 
desplazaron a Montilla, donde se 
llevaron a cabo un total de ocho 
ponencias, cuatro sesiones por la 
mañana y cuatro por la tarde, en 
el Teatro Garnelo. El momento 
culmen de la jornada fue la cele-
bración de la Eucaristía en la ba-
sílica pontificia donde descansan 
los restos del Maestro de Santos. 

Entre los ponentes estuvieron, 
Miguel A. Pena González, de la 
Universidad Pontificia de Sala-
manca, exponiendo los tiempos y 
vivencias de san Juan de Ávila; el 
montillano Antonio L. Jiménez, 

dando a conocer la documenta-
ción inédita que se ha encontrado 
en la localidad; así como Mons. 
Gerard Cadiere, de la Congre-
gación para la Doctrina de la Fe, 
quien repasó la teología espiri-
tual del Maestro y los rasgos de 
su doctrina; o Antonio Llamas, 
del Estudio Teológico San Pe-
lagio, quien versó sobre “Una 
manera nueva de leer la Sagrada 
Escritura”, haciendo un repaso 
por las obras del Maestro. Ade-
más, aprovecharon para conocer 
la Ruta Avilista, en la que se en-
cuentran los lugares más impor-
tantes en la vida del patrón del 
clero.

Todas las ponencias
se pueden consultar en

www.diocesisdecordoba.com
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tema de la semana

sábADo 27 DE AbriL, PonEnCiA DE 
Mª jEsús fErnánDEz En EL tEAtro 

GArnELo DE MontiLLA.

sábADo 27 DE AbriL, CELEbrACión DE LA 
EuCAristíA En LA bAsíLiCA PontifiCiA.



Cuarta Jornada, El 
nunCio ClauSuró El 
CongrESo
La última jornada, la del domin-
go, la inició el Obispo de Cór-
doba, don Demetrio Fernández, 
con una ponencia que llevó por 
título “San Juan de Ávila, Apóstol 
de Andalucía”. En ella, explicó la 
vinculación histórica del santo con 
la diócesis de Córdoba, explican-
do cómo llega san Juan de Ávila a 
Montilla, a través de la marquesa 
de Priego, Catalina Fernández de 
Córdoba, y cómo la Conferencia 

Episcopal ha sido la encargada de 
llevar a buen fin el proceso del 
doctorado.

Finalmente, el Congreso fue 
clausurado con la celebración de 
la Eucaristía en la Catedral presi-
dida por el Nuncio de Su Santidad 
en España, Mons. Renzo Fratini. 
En su homilía, el Nuncio ha agra-
decido la invitación del Obispo 
de Córdoba “como signo de co-
munión con el Papa Francisco” y 
ha expresado su satisfacción por 
el doctorado de San Juan de Ávila 
como un gran don para la Iglesia.
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tema de la semana

» El nuncio de Su Santidad 
en España clausuró el 
Congreso.

DoMinGo 28 DE AbriL, AsistEntEs A LA MisA DE CLAusurA En LA CAtEDrAL.

DoMinGo 28 DE AbriL, PonEnCiA DE 
Mons. DEMEtrio fErnánDEz. 

DoMinGo 28 DE AbriL, EL nunCio DE su sAntiDAD 
PrEsiDE LA EuCAristíA DE CLAusurA En LA CAtEDrAL. 



Teatro

Información y 
reservas en
696 527 818

Santos
Maestro

de
Montilla • 11 de Mayo

naCE En la FaCultad dE dErECho

El proyecto quiere prestar ayu-
da en la adquisición de manuales 
de estudio a los universitarios que 
económicamente estén más limita-
dos. Contará para ello con la ayu-
da de profesores de las Facultades 
que se presten a donar manuales 
que ya no usen o que las editoriales 
les envían gratuitamente. También, 
los voluntarios de este proyecto 
recogerán libros que los mismos 
universitarios ya no necesiten, me-
diante grupos de trabajo en cada 
Facultad.

¿Cáritas universitaria?
El proyecto de una “cáritas” en la Universidad está apoyado por el Secretariado de Pastoral Universitaria.

MEGAFONÍA
analógica y

digital
para Iglesias

y Centros de Culto

957.761.013

Ingeniería en telecomunicación, imagen y sonido
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iglesia diocesana

EL ProyECto DE unA “CáritAs” En LA univErsiDAD 
hA siDo bAutizADo Con EL noMbrE “CoMo tú”.

CAbrA, 19 y 20 DE AbriL, sE CELEbrA LA jornADA jovEn DE 
LA fE bAjo EL LEMA: «juntos CAMbiArEMos EL MunDo». 

CórDobA, 20-21 DE AbriL, Los GruPos juvEniLEs DE LA 
PArroquiA DE LA EsPErAnzA CELEbrAron un rEtiro-

ConvivEnCiA rEfLExionAnDo sobrE EL AMor DE Dios.

EsPiEL, 28 DE AbriL, roMEríA y trAsLADo DE LA PAtronA, 
LA virGEn DE LA EstrELLA, DEsDE su ErMitA AL PuEbLo.

CórDobA, 28 DE AbriL, EL GruPo DE sCouts 
CAtóLiCos DE LA PArroquiA DE LA inMACuLADA 
CELEbrA EL xxv AnivErsArio DE su funDACión.



En la Asamblea han participado 74 
de los 77 obispos en activo que han 
aprobado el segundo Catecismo 
para la Iniciación Cristiana Testigos 
del Señor. Está destinado a niños y 
adolescentes de entre 10 y 14 años 
y es continuación de “Jesús es el 
Señor”, primer catecismo de infan-
cia, que fue aprobado en 2008.

iglESia partiCular y 
vida ConSagrada 
La Asamblea ha aprobado el Do-
cumento Iglesia Particular y Vida 
Consagrada. Cauces Operativos 
para facilitar las relaciones mutuas 
entre los Obispos y la Vida Consa-
grada en España. Se hará público 
próximamente.

Don Juan antonio nació 
en Villamarín de Salcedo 
Grado (Asturias) en 1957. 
Realizó sus estudios ecle-
siásticos el Seminario de 

Oviedo y ordenado en 
1981. Es Licenciado en 
Derecho Canónico por la 
Universidad Pontificia de 
Salamanca.

aSamblEa plEnaria dE la CEE

aprobado el segundo Catecismo 
para la iniciación Cristiana
Del 15 al 19 de abril, se celebró la CI Asamblea Plenaria de la Conferencia 
Episcopal Española (CEE), en la que se ha aprobado, entre otras cosas, un 
nuevo Catecismo y un Mensaje con motivo de la Beatificación del Año de 
la fe, que tendrá lugar en Tarragona en octubre.

Acabamos de estrenar el mes de 
mayo, tradicionalmente dedicado 
a la Virgen María, que contem-
plamos siempre como modelo del 
auténtico cristianismo. El cristia-
no, si lo es de verdad, es maria-
no. La devoción a la Virgen no es 
algo opcional o decorativo sino 
que pertenece a la esencia del 
cristianismo. Con buen criterio y 
acierto, nuestra revista diocesana 
ofrecía en el número de la pasa-
da semana “una flor para María”, 
cada día del mes. Regalar flores es 
una manera de decir “te quiero”. 
Por eso, nuestra “flor espiritual” 
a la Virgen, quiere ser un detalle 
de cariño, de devoción filial hacia 
Ella. A veces, será una plegaria; 
a veces, un pequeño sacrificio; en 
ocasiones, cumplir ese deber que 
tanto nos cuesta. 

Me viene a la memoria una 
anécdota entrañable. Una familia 
numerosa, todos los años, al llegar 
el mes de mayo, reunía a sus hijos 
y les proponía que colocaran un 
cestito junto a la imagen de la Vir-
gen que presidía el cuarto de estar, 
para depositar allí “la flor espi-
ritual” que ofrecían a María. Un 
día, uno de los hijos había estado 
insoportable: se había peleado con 
los hermanos, desobediente, sin 
hacer la tarea... Y al final del día, 
se acercó con su papelito a poner-
lo en el cesto. 

Su madre, que lo vio, estaba in-
dignada: ¿cómo era posible? Des-
pués de portarse tan mal, ¿qué 
podía ofrecerle a la Virgen? No 
resistió la curiosidad, y cuando el 
hijo se fue, ella se acercó para ver 
lo que había puesto en el pape-
lito. Al leerlo, se llevó una sor-
presa. En el papel, el chaval había 
escrito: “Hoy todo lo he hecho 
mal”. 

Una sonrisa de comprensión y de 
esperanza se dibujó en el rostro de 
aquella madre. Y mirando la ima-
gen de la Virgen, le parecía ver que 
también Ella sonreía...

nuevo obispo auxiliar de oviedo
El Papa Francisco ha nombrado nuevo Obispo Au-
xiliar de la Archidiócesis de Oviedo al sacerdote Juan 
Antonio Menéndez Fernández, hasta ahora Vicario 
Episcopal para Asuntos Jurídicos de Oviedo y Párro-
co en Avilés.

ArChivo. En 2008 fuE PrEsEntADo EL PriMEr CAtECisMo.

una flor para maría
al trasluz

antonio gil
Párroco de San Lorenzo
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iglesia en españa

El Espejo de 
la Iglesia

cope
87.6 fm

Todos los viernes de 13:30 a 14:00 h.



el día del señor

“El que me ama guardará mi Palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos mora-
da en él” (Jn 14,23). Nada tan entrañable y tan divino. El corazón humano no puede ni soñar, 
siquiera, en semejante acontecer. Somos seres humanos, raza de pecadores y Dios se hace tan 

cercano por amor a nosotros que, si nos ponemos en su gracia, se nos mete por las puertas del alma y se queda en 
ella, como en su casa. ¿Qué ocurre entonces? Sencillamente, que ese corazón humano se convierte en un cielo. Dios 
es el cielo, si Dios está en mí, el cielo está en mí. Demasiada luz para tan pobres ojos como los nuestros; imposible 
para nuestra sensibilidad tan, a veces, destrozada; y sin embargo, es verdad. Desde la fe se nos descubren horizontes 
infinitos. Al no responder nosotros con diligencia en guardar la Palabra de Dios, nos quedamos a oscuras, sin esa 
presencia de la Trinidad, que transforma nuestro corazón y nuestra vida y que “nos hace partícipes de la naturaleza 
divina”, como nos dice San Pedro. Las cosas verdaderamente grandes no son las de la tierra. La grandeza de Dios 
y los tesoros de gracia que Dios guarda para los suyos, son las cosas verdaderamente grandes, porque son eternas. 
Cuando la vida terrena se vive en estas perspectivas crece en el corazón la nostalgia de Dios y se alimenta de Fe y 
de Eucaristía. Nos dice San Juan de la Cruz: “Oh almas creadas para estas grandezas, ¿en qué os detenéis?”.

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/. Jesucristo, el justo, intercede por nosotros y nos re-
concilia con el Padre. Abramos, pues, nuestro espíritu 
al arrepentimiento, para acercarnos a la mesa del Señor.

V/. Tú, el Primogénito de entre los muertos: Señor, 
ten piedad. R/. Señor, ten piedad.
V/. Tú, el vencedor del pecado y de la muerte: Cris-
to, ten piedad. R/. Cristo, ten piedad.
V/. Tú, la resurrección y la vida: Señor, ten piedad.
 R/. Señor, ten piedad.

oraCión ColECta
Concédenos, Dios todopoderoso, continuar 
celebrando con fervor estos días de alegría 
en honor de Cristo resucitado, y que los 
misterios que estamos recordando transformen 
nuestra vida y se manifiesten en nuestras obras.
Por nuestro Señor Jesucristo.

salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta 
discusión con pablo y bernabé; y se decidió que pablo, 
bernabé y algunos más subieran a Jerusalén a consul-
tar a los apóstoles y presbíteros sobre la controversia.
los apóstoles y los presbíteros con toda la iglesia 
acordaron entonces elegir algunos de ellos y mandar-
los a antioquía con pablo y bernabé. Eligieron a Ju-
das barsabá y a Silas, miembros eminentes entre los 
hermanos, y les entregaron esta carta: “los apóstoles 
y los presbíteros hermanos saludan a los hermanos 
de antioquía, Siria y Cilicia convertidos del paganis-
mo. nos hemos enterado de que algunos de aquí, sin 
encargo nuestro, os han alarmado e inquietado con 
sus palabras. hemos decidido, por unanimidad, elegir 
algunos y enviároslos con nuestros queridos bernabé 
y pablo, que han dedicado su vida a la causa de nues-
tro Señor Jesucristo. En vista de esto, mandamos a 
Silas y a Judas, que os referirán de palabra lo que si-
gue: hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no 
imponeros más cargas que las indispensables: que os 
abstengáis de carne sacrificada a los ídolos, de sangre, 
de animales estrangulados y de la fornicación. haréis 
bien en apartaros de todo esto. Salud”.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor.

Salmo rESponSorial Sal 66
R/. oh dios, que te alaben los pueblos, que todos los 
pueblos te alaben

El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su ros-
tro sobre nosotros; conozca la tierra tus caminos, 
todos los pueblos tu salvación. R/.

liturgia dE la palabra

1ª lECtura
Los apóstoles, reunidos en Jerusalén, buscan la comunión 
entre todas las comunidades y determinan aceptar las dife-
rencias existentes entre las comunidades.

lectura del libro de los hEChoS dE loS 
apóStolES Hch 15, 1-2. 22-29

En aquellos días, unos que bajaron de Judea se pusie-
ron a enseñar a los hermanos que, si no se circun-

cidaban conforme a la tradición de moisés, no podían 
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el día del señor

oraCión SobrE laS oFrEndaS
Que nuestra oración, Señor, y nuestras ofrendas 
sean gratas en tu presencia, para que así, 
purificados por tu gracia, podamos participar más 
dignamente en los sacramentos de tu amor.
Por Jesucristo nuestro Señor.

oraCión dESpuÉS dE la Comunión
Dios todopoderoso y eterno, que en la 
resurrección de Jesucristo nos has hecho 
renacer a la vida eterna, haz que los 

liturgia EuCarÍStiCa sacramentos pascuales den en nosotros fruto 
abundante, y que el alimento de salvación que 
acabamos de recibir fortalezca nuestras vidas.
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.
R/. Demos gracias a Dios.

Que canten de alegría las naciones, porque riges el 
mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud y 
gobiernas las naciones de la tierra. R/.

oh dios, que te alaben los pueblos, que todos los 
pueblos te alaben. Que dios nos bendiga; que le te-
man hasta los confines del orbe. R/.

2ª lECtura
En nuestra sociedad se va construyendo la ciudad del fu-
turo.

lectura del libro del
apoCalipSiS Ap 21, 10-14. 21-23

El ángel me transportó en éxtasis a un monte 
altísimo, y me enseñó la ciudad santa, Jeru-

salén, que bajaba del cielo, enviada por dios, tra-
yendo la gloria de dios. brillaba como una piedra 
preciosa, como jaspe traslúcido. tenía una muralla 
grande y alta y doce puertas custodiadas por doce 
ángeles, con doce nombres grabados: los nombres 
de las tribus de israel. a oriente tres puertas, al 
norte tres puertas, al sur tres puertas, y a occiden-
te tres puertas.
la muralla tenía doce basamentos que llevaban doce 
nombres: los nombres de los apóstoles del Cordero. 
Santuario no vi ninguno, porque es su santuario el 
Señor dios todopoderoso y el Cordero. la ciudad 
no necesita sol ni luna que la alumbre, porque la glo-
ria de dios la ilumina y su lámpara es el Cordero.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor.

EvangElio
El Espíritu de Cristo sigue enseñándonos y recordándonos lo que 
Jesús dijo e hizo. Su vida y enseñanza se resumen en el amor.

lectura del santo evangelio según san Juan
 Jn 14, 23-29

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: “El 
que me ama guardará mi palabra, y mi padre lo 

amará, y vendremos a él y haremos morada en é1. 
El que no me ama no guardará mis palabras. y la 
palabra que estáis oyendo no es mía, sino del padre 
que me envió. os he hablado de esto ahora que estoy 
a vuestro lado, pero el defensor, el Espíritu Santo, 
que enviará el padre en mi nombre, será quien os lo 
enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he 
dicho. la paz os dejo, mi paz os doy; no os la doy yo 
como la da el mundo. Que no tiemble vuestro cora-
zón ni se acobarde. me habéis oído decir: «me voy y 
vuelvo a vuestro lado». Si me amarais, os alegraríais 
de que vaya al padre, porque el padre es más que yo. 
os lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que 
cuando suceda, sigáis creyendo”.

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

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 San-
to, nació de Santa María Virgen; padeció bajo el poder 
de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepulta-

do; 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 todopoderoso. 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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Como se advierte ya en el 
título, La celebración del 
misterio cristiano, en con-

sonancia con el hecho de que la ca-
tegoría de “misterio de Cristo” sea, 
precisamente, el hilo conductor que 
articula el Catecismo por entero. 
Como afirmaba el beato Juan pablo 
ii en la constitución apostólica Fidei-
depositum: “El misterio cristiano es el 
objeto de la fe (primera parte); es cele-
brado y comunicado en las acciones li-
túrgicas (segunda parte); está presente 
para iluminar y sostener a los hijos de 
Dios en su obrar (tercera parte); es el 
fundamento de nuestra oración, cuya 
expresión privilegiada es el Padre-
nuestro (cuarta parte). En la lectura 
del Catecismo de la Iglesia Católica 
se puede percibir la admirable unidad 
del misterio de Dios, de su designio de 
salvación, así como el lugar central de 
Jesucristo Hijo único de Dios, enviado 
por el Padre, hecho hombre en el seno 
de la Santísima Virgen María por el 
Espíritu Santo, para ser nuestro salva-
dor. Muerto y resucitado, está siempre 
presente en su Iglesia, particularmen-
te en los sacramentos” (FD 3).

En la perspectiva teológica del 
Catecismo, “el misterio de Cristo” 
esel acontecimiento histórico mismo 

quese concreta en última instancia en 
los sucesos pascuales de la pasión y 
glorificación de nuestro Señor Jesu-
cristo, para la salvación del mundo 
y la gloria del Padre (cf. CCE 1066-
1067).

la liturgia CElEbraCión 
dEl miStErio dE CriSto
La liturgia, como celebración del 
misterio de Cristo, no es, por con-
siguiente, sino la acción eclesial que 
celebra la obra de nuestra redención, 
según la fórmula que procedente de 
la más genuina tradición eucológi-
ca romana (Sacramentarium Vero-
nense) acuño el Concilio Vaticano 
II: “liturgia enim, ‘opus nostraere-
demptionisexercetur’” (SC 2). Cele-
bración y no simple ejercicio, ya que 
aunque literalmente el verbo exerce-
re pueda ser traducido por “ejercer”, 
“realizar”, “actuar”… el análisis de 
la transmisión histórica del texto 
muestra que el termino corresponde 
perfectamente al concepto de “cele-
brar”, pues su contenido semántico 
abarca las dimensiones de manifes-
tarse, hacerse presente y comunicar; 
nociones que, según el Catecismo, 
son las que integran precisamente la 
categoría teológica de la celebración 

litúrgica: “El don del Espíritu San-
to inaugura un tiempo nuevo en la 
‘dispensación del Misterio’: el tiempo 
de la Iglesia, durante el cual Cristo 
manifiesta, hace presente y comuni-
ca su obra de salvación mediante la 
Liturgia de la Iglesia […] la comuni-
cación (o ‘dispensación’) de los frutos 
del Misterio pascual de Cristo en la 
celebración de la liturgia ‘sacramen-
tal’ de la Iglesia” (CCE 1076).

La liturgia y los sacramentos sólo 
pueden ser entendidos desde la in-
tegración de tres realidades inescin-
dibles: mysterium-actio-vita. Así se 
advierte en la acertada síntesis de la 
revelación y de la tradición teoló-
gica que, inspirada en el magisterio 
conciliar, presenta el Catecismo: 
“Es el Misterio de Cristo lo que la 
Iglesia anuncia y celebra en su li-
turgia, a fin de que los fieles vivan 
de él y den testimonio del mismo en 
el mundo” (CCE 1068).

En la línea de la “teología de los 
misterios”, el Catecismo avanza y 
profundiza la comprensión conci-
liar acerca de la presencia del acon-
tecimiento salvífico de Cristo en la 
liturgia. En efecto, mientras Sacro-
sanctumConciliumconsideraba que 
la presencia del misterio redentor se 
daba “en un cierto modo” y reducida 
más bien, a sus efectos y virtudes –cf. 
SC 102 – el Catecismo es mucho más 
explícito: “Cuando llegó su Hora, 
[Cristo] vivió el único acontecimiento 
de la historia que no pasa: Jesús mue-
re, es sepultado, resucita de entre los 
muertos y se sienta a la derecha del 
Padre ‘una vez por todas’. Es un acon-
tecimiento real, sucedido en nuestra 
historia, pero absolutamente singu-
lar: todos los demás acontecimientos 
suceden una vez, y luego pasan y son 
absorbidos por el pasado. El misterio 
pascual de Cristo, por el contario, no 
puede permanecer solamente en el 
pasado, pues por su muerte destruyó 
a la muerte, y todo lo que Cristo es 
y todo lo que hizo y padeció por los 
hombres participa de la eternidad di-
vina y domina así todos los tiempos 
y en ellos se mantiene permanente-
mente presente. El acontecimiento de 
la Cruz y de la Resurrección perma-
nece (permanet) y atrae todo hacia la 
Vida” (CCE 1085).

“En la liturgia la Iglesia celebra el Misterio de Cristo” (CCE 1068). Esta 
afirmación, que de un modo más o menos implícito ha estado siempre 
presente y viva en la tradición de la Iglesia, constituye el núcleo teológico 
de la segunda parte del Catecismo de la Iglesia Católica. Adolfo Ariza nos 
lo presenta en este artículo.

la celebración del 
misterio Cristiano
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En LA LiturGiA LA iGLEsiA ACtuALizA EL MistErio DE Cristo.


