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Córdoba para colaborar 
con la misión diocesana 
en Picota (Moyobamba, 
Perú) es la siguiente:

CajaSur
0237 0210

30 9166881062

Para resolver cualquier 
duda pueden contactar 
con el Delegado 
Diocesano de Misiones, 
Antonio Evans.
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La luz de la fe ilumina la acción 
del cristiano. La fe que actúa por 
la caridad.

CaMPaña DEl CoRPUs
Con motivo de la tradicional colecta 
para Cáritas, conoce la memoria de ac-
ción caritativa y social del año anterior.

VIsIta PastoRal a VIlla DEl 
Río
La localidad más al este de la Diócesis 
recibió durante tres días cargados de 
actos al Obispo de la Diócesis.

la JMJ EN El RoCío
La Delegación de Juventud ofrece otra 
manera de vivir la próxima Jornada 
Mundial de Río de Janeiro.

•Lunes 3: San Carlos Luan-
ga y compañeros mártires 
• Comienza una tanda de 
ejercicios espirituales para 
sacerdotes hasta el día 8.

•Miércoles 5: San Boni-
facio, obispo y mártir • El 
Obispo preside la inaugu-
ración y la rueda de prensa 
del Proyecto “una Ciudad 
con Ángel”, a las 12:30h., 
en el Palacio Episcopal. • 
Por la tarde, a las 19:30h., 
don Demetrio mantendrá 
un encuentro con los Equi-
pos de Ntra. Sra. en el Pala-
cio Episcopal. • La Pastoral 
de la Salud celebrará una 
Eucaristía en el Hospital 
Reina Sofía, a las 9 de la 
mañana, coincidiendo con 
el día de los donantes de 
órganos trasplantados y 
trasplantados de hígado. 

•Jueves 6: Beato José Ma-
ría peris Polo, presbítero y 
mártir • Por la mañana, 

habrá reunión del Consejo 
del Presbiterio, presidida 
por el Obispo, a las 10.30h. 
• Por la tarde, a las 20.00h., 
don Demetrio oficiará una 
Misa en la Catedral con la 
Escuela de Magisterio de 
la Iglesia en la víspera de 
la fiesta del Sagrado Cora-
zón. • Comienza un nuevo 
Cursillo de Cristiandad en 
la Casa de San Pablo, que 
durará hasta el día 9. 

•Viernes 7: Solemnidad 
del Sagrado Corazón de 
Jesús • El Obispo estará de 
Visita pastoral en Cañe-
te. • Ciclo Cine con Alma: 
Cartas a Dios. Sala Caja-
sur (C/ Reyes Católicos, 6)

•Sábado 8: Inmaculado 
Corazón de María • Tercer 
encuentro de formación 
de catequistas prema-
trimoniales en Córdoba, 
organizado por la Dele-
gación de Familia y Vida, 

de 10.30 a 13.00 horas, en 
el Palacio Episcopal. • El 
Obispo, continuando con 
su Visita pastoral en Ca-
ñete, administrará el sa-
cramento de la confirma-
ción a un grupo de fieles. 

•Domingo 9: San Efrén • 
Retiro y Campaña de las 
Vocaciones Nativas para 
la Vicaría de la Campiña 
en Cabra. • El Obispo con-
tinúa su Visita pastoral en 
Cañete.
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

La fiesta del Corpus es 
la fiesta de la Eucaristía, el 
sacramento que contiene a 
Cristo vivo, en su cuerpo, 
sangre, alma y divinidad. 
La Eucaristía es el sacra-
mento que Cristo instituyó 
en el contexto de su pasión 
redentora para dejarnos el 
testamento de su amor y 
de su presencia viva. “¡Oh 
sagrado banquete, en que 
Cristo es nuestra comida, 
se celebra el memorial de 
su pasión, el alma se llena 
de gozo y nos da la prenda 
de la gloria futura!”. Misa y 
prolongación de su presen-
cia después de la misa, para 
ser adorado y para llevar la 
comunión a los enfermos. 
El sagrario, lugar privile-
giado del templo, contiene 
a Jesús sacramentado con 
su lamparita roja que nos 
delata esa presencia. La 
adoración eucarística, que 
se va incrementando por 
todas partes.

Con la Eucaristía, Cristo 
alimenta nuestra fe. Él es el 
pan vivo bajado del cielo, y 
el que coma de este pan vi-
virá para siempre. Él tiene 
poder para hacerlo, por-
que es Dios, pero nos dice 
“Dadles vosotros de co-
mer”. Se lo dijo a sus após-
toles, recabando un peque-
ño bocadillo, que con su 
poder multiplicó para dar 
de comer a más de cinco 
mil. Nos lo dice hoy a no-
sotros, porque pudiéndolo 
hacer Él solo, quiere que 
cooperemos con Él en sa-
ciar el hambre de nuestros 
contemporáneos. 

Y, ¿cuál es el hambre de 
nuestros contemporáneos? 
¿Cuáles son sus necesida-
des? Nuestros contempo-
ráneos tienen hambre de 
pan, y por eso repartimos 
desde Cáritas y desde tan-
tas otras instituciones el 
pan de cada día, hasta que 
cada uno pueda adquirirlo 
por sí mismo, por su tra-
bajo. “Dadles vosotros de 
comer”. No podemos es-
perar a que el mundo cam-

bie, a que se supere la crisis, 
a que haya para todos. Es 
urgente dar de comer hoy, 
para que la gente no quede 
extenuada por el camino. 
La caridad cristiana retra-
sa la justicia (decía Marx). 
No, no la retrasa. Al con-
trario, la estimula para ha-
cer un mundo más solida-
rio y fraterno. Y hasta que 
llegamos a esa meta, sali-
mos al encuentro del her-
mano para compartir hoy, 
quitándonoslo de nuestra 
boca. Es una caridad que 
proviene del ayuno.

Nuestros contemporá-
neos necesitan amor, nece-
sitan compasión, incluso 
ternura. En un mundo en 
que tenemos de todo, falta 
a veces ese amor generoso, 
que brota como respuesta 
generosa al amor que Dios 
nos tiene. “¿Cómo pagaré 
al Señor todo el bien que 
me ha hecho?” Cuando 
amo a mis hermanos, no 
hago más que devolver 
algo de lo mucho que he 
recibido de Dios. “Dadles 
vosotros de comer”. Jesús 
nos invita a abrir nuestro 
corazón y repartir amor 
a tantas personas que lo 
necesitan. Amar a todos, 
amar incluso a los enemi-
gos, es el mandamiento 
nuevo de Cristo a sus dis-
cípulos.

Nuestros contempo-
ráneos necesitan a Dios. 
El hombre que no tiene a 
Dios, padece la mayor de 
las carencias, o porque no 
lo ha descubierto o por-
que lo ha rechazado. Sin 
Dios, el hombre está va-
cío y padece una orfandad 

que le asfixia progresiva-
mente, aunque esté lleno 
de cosas exteriores. “Dad-
les vosotros de comer”. 
Urge llevar el Evangelio 
a todos, llevarles la bue-
na noticia de que Dios es 
amor y ama a todos, de 
que Dios perdona siem-
pre. Urge sanar las heridas 
que el enemigo (Satanás) 

ha producido en el alma. 
Urge restaurar al hombre 
herido por el pecado y 
abocado a la muerte.

Esta es la fiesta del Cor-
pus. Pan para todos. No 
sólo el pan material, sino 
también el pan del cielo, 
Jesucristo Eucaristía. La 
fiesta del Corpus une todos 
estos aspectos. Y ante todas 
estas necesidades, escucha-
mos en el Evangelio: “Dad-
les vosotros de comer”. 
Dios podría hacerlo antes 
y mejor, pero quiere ha-
cerlo con nosotros, porque 
quiere que nos hagamos 
nosotros. “Dadles vosotros 
de comer” no significa que 
Dios se desentiende de tan-

tas necesidades, sino que 
nos pide que aportemos 
lo que somos y tenemos, 
poco o mucho, porque es 
dando como crecemos.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Q
Dadles vosotros de comer 
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Nuestros contem-
poráneos necesitan a 
Dios. El hombre que 
no tiene a Dios, pa-
dece la mayor de las 
carencias, o porque 
no lo ha descubierto 
o porque lo ha re-
chazado. Sin Dios, el 
hombre está vacío y 
padece una orfandad 
que le asfixia progre-
sivamente, aunque 
esté lleno de cosas ex-
teriores. Urge llevar 
el Evangelio a todos

Es urgente dar de comer hoy, para que la gente 
no quede extenuada por el camino. La caridad 
cristiana estimula la justicia para hacer un mun-
do más solidario y fraterno. 



EN El sEMINaRIo MENoR 

DEl 25 al 28 DE JUlIo

otra opción de verano para los chicos, las Colonias

El Rocío, otra forma de vivir la JMJ de Río

Del 1 al 8 de julio, una semana cargada de actividades para que chicos desde 5º de primaria puedan conocer de 
cerca la vida del Seminario.

Debido el elevado coste del viaje a Brasil, los Obispos de las diócesis del Sur han organizado este encuentro. 

Las Colonias Vocacionales es una 
de las actividades de verano con 
más solera en nuestra Diócesis. Or-
ganizadas por el Seminario Menor, 
están dirigidas a chicos que se en-
cuentren entre los cursos de 5º de 
Primaria y 2º de Bachillerato.

¿QUÉ sE HaCE?
Durante esos días los chicos podrán 
conocer mejor a Jesucristo, convi-
vir con los seminaristas y niños de 
otras parroquias, reflexionar y dia-
logar sobre los caminos que Jesús 
presenta acerca de la vocación sa-
cerdotal. Pero también habrá otras 
actividades deportivas, juegos, pis-
cina, talleres, yinkanas y un día de 
excursión a la playa.

Los interesados pueden consultar la información e inscribrise en www.seminariomenorcordoba.es

CArtEL AnunCiADor DE LAs CoLoniAs

CArtEL AnunCiADor DEL EnCuEntro

La diócesis de Córdoba 
está preparando ya un 
encuentro juvenil en la 
aldea del Rocío, en para-
lelo a la Jornada Mundial 
de la Juventud en Río de 
Janeiro, Brasil.  Una cita 
para la que ya hay inscri-
tas más de noventa per-
sonas de la Diócesis, y 
que tiene como objetivo 
“vivir la universalidad 
de la Iglesia y ofrecer la 
oportunidad de tener un 
encuentro personal con 
Jesucristo y su Iglesia jo-
ven”, asegura el Delega-
do diocesano de Juven-
tud, Antonio José Gama 
Cruz.

Se trata de un encuentro 
parecido al que se celebró 
en el año 2008 con moti-
vo de la Jornada Mundial 
de la Juventud en Sydney. 

Datos PRECIsos 
DEl ENCUENtRo
Así, durante los días 25 
al 28 de julio, tendrá lu-
gar la Jornada de Pas-
toral Juvenil (JPJ), que 
consistirá en una serie de 
actividades similares a 
las que se llevarán a cabo 
en la JMJ, pudiendo se-
guir en directo los actos 
del Santo Padre. El pre-
cio de la jornada será de 
80 euros y está destinada 
a jóvenes a partir de 16 
años. Los interesados en 
participar y recibir más 
información pueden 
hacerlo en www.laweb-
deladele.com, donde se 
encuentra la hoja de ins-
cripción con fecha límite 
hasta el 30 de junio, así 
como en las redes socia-
les de la delegación. 
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CELEbrACión DE LA EuCArstíA En  LA CAtEDrAL

EL obisPo junto A Los niños PArtiCiPAntEs

EnCuEntro En EL PAtio DE Los nArAnjos

II ENCUENtRo DIoCEsaNo DE NIños DE PRIMERa CoMUNIÓN

Fiesta en torno a la Eucaristía
Más de doscientos cincuenta niños se reunieron el pasado sábado en la Catedral y en su entorno con distintas activi-
dades organizadas por la Acción Católica.

Por segundo año consecutivo, se 
celebró en la capital el Encuentro 
Diocesano de Niños de Primera 
Comunión. Un día de fiesta orga-
nizado por la Acción Católica y 
que congregó a niños y niñas de 
diecisiete parroquias de la Diócesis, 

acompañados en su mayoría por 
sus catequistas y sacerdotes.

La jornada comenzó con la ce-
lebración de la eucaristía en la Ca-
tedral, presidida por el Osbispo de 
Córdoba, don Demetrio Fernán-
dez González. 

Posteriormente, los chicos par-
ticiparon además en actividades 
catequéticas, un tiempo de ora-
ción junto al Santísimo, cancio-
nes y juegos, en tres espacios la 
Catedral, el Obispado y el Semi-
nario.
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año JUBIlaR DE saN JUaN DE ÁVIla

RElICaRIo ItINERaNtE DE saN JUaN DE ÁVIla

Jornada «pro orantibus» con el Maestro Ávila

En almería, formación y oración con el santo

El pasado domingo, fue la jornada “pro orantibus” de oración por la vida consagrada, que algunos grupos de consa-
grados celebraron visitando el sepulcro del nuevo Doctor de la Iglesia.

El relicario del corazón de san Juan de Ávila estuvo en esta diócesis andaluza durante una semana.

siErvAs sEgLArEs DE jEsuCristo sACErDotE DE MADriD

LAs rELiquiAs En LA CAtEDrAL DE ALMEríA

En la Solemnidad de la Santísima 
Trinidad, el pasado domingo 26 
de mayo, las Siervas de Jesucristo 
Sacerdote de Madrid peregrinaron 
hasta la basílica pontificia para re-
zar junto al sepulcro de San Juan de 
Ávila por las vocaciones a la vida 
contemplativa de la Iglesia. Y junto 
a ellas también peregrinó el grupo 
joven de las Hermanas de la Cruz 
de Sevilla.

otRos GRUPos
Por otro lado, esta semana ha sido 
un ir y venir de peregrinos de las 
diócesis de Mérida-Badajoz, Alba-
cete, Granada, Ciudad Real.

El 20 de mayo comen-
zaron en Almería los 
actos en torno a la fi-
gura del nuevo Doctor 
de la Iglesia. El relicario 
fue recibido en la iglesia 
del Sagrado Corazón 
de la ciudad almerien-
se, y a partir de ahí se 
inició una semana in-
tensa con dos ejes:  la 

formación y la oración. 
Varios sacerdotes, entre 
ellos el Director Es-
piritual del Seminario 
de Córdoba, Gaspar 
Bustos, o el Rector de 
la Basílica Avilista, José 
Almedina, abordaron 
distintos aspectos de las 
enseñanzas del Maestro 
Ávila.

Entre los distintos 
actos litúrgicos destacó 
la Fiesta de Nuestra Se-
ñora de la Providencia 
y la Eucaristía de des-
pedida, que tuvo lugar 
el 27 de mayo en la Ca-
tedral, y que fue presi-
dida por el Obispo de 
Almería, don Adolfo 
González Montes.
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VIsIta PastoRal al aRCIPREstaZGo DEl alto GUaDalQUIVIR

REUNIDos EN CÓRDoBa

tres jornadas en Villa del Río

los obispos andaluces defienden la educación concertada

El Obispo estuvo de Visita Pastoral en la parroquia de la Inmaculada Concepción de esta localidad, del 23 al 25 de mayo.

La última reunión de los Obispos del Sur de España tuvo lugar en la Casa de Espiritualidad de San Antonio de Cór-
doba durante los días 21 y 22 de mayo

La Visita comenzó el 
pasado día 23 de mayo, 
cuando fue recibido por 
el párroco de la locali-
dad, Manuel Tirado, e 
iniciaron juntos un iti-
nerario de reuniones: 
Ayuntamiento, el IES 
Virgen de la Estrella, el 
colegio Poeta Molleja, y 
el centro de discapacita-
dos El Granaillo. 

Al día siguiente, el 
Obispo visitó el colegio 
de la Divina Pastora, a los 
enfermos y a la comuni-
dad de franciscanas mi-
sioneras. Además duran-
te esos días se ha reunido 
con las hermandades, el 
grupo de Cáritas y de ca-
tequistas, para culminar 
el día 25 de mayo con un 
encuentro de jóvenes.

EuCAristíA En LA PArroquiA

Los obisPos rEuniDos En LA CAsA DE EsPirituALiDAD DE sAn Antonio

Los PrELADos PosAn AntE Los MEDios gráfiCos En sAn Antonio

ExPosiCión DE LA sEMAnA sAntA ChiquitA

visitA AL CoLEgio

Entre los temas tratados, 
los prelados analizaron la 
situación de la educación 
concertada en Andalucía, 
manifestando su apoyo a 
los padres en su derecho 
fundamental a que sus hi-
jos reciban una formación 
religiosa y moral acorde a 
sus convicciones. Al mis-
mo tiempo, denunciaron 
la amenaza que encuen-
tra la escuela concertada 
por los poderes públicos, 
pese a su aceptación y de-
manda. 

En otro orden de cosas, 
los Obispos trabajaron 
en el borrador de Orien-
taciones Pastorales para 
la Iniciación Cristiana en 
las Diócesis de Andalu-
cía, y aprobaron el inicio 
del proceso diocesano de 

Beatificación y Canoni-
zación de los Siervos de 
Dios martirizados en la 
persecución religiosa de 
1936 en las diócesis de 
Jaén, Málaga y Sevilla. 
Finalmente, hablaron del 
encuentro eclesial de jó-
venes de Andalucía, que 
tendrá lugar en El Rocío, 
con ocasión de la JMJ en 
Río de Janeiro.
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loURDEs Y VallaDolID

Cordobeses en dos grandes centros de 
espiritualidad
El Santuario de la Virgen de Lourdes y el de la Gran Promesa de Valladolid, en el iter de la última peregrinación diocesana. 

El jueves concluyó la última peregrinación ofreci-
da por la Delegación de Peregrinaciones, que diri-
ge el sacerdote Carlos Linares. Según el programa 
previsto, en la primera jornada, los peregrinos visi-
taron Huesca y Jaca, donde hicieron noche. Al día 

siguiente, viajaron hasta Lourdes para asistir a las 
celebraciones religiosas del día. En el tercer día, pu-
dieron conocer Palencia y el último día, el jueves, 
celebraron la Eucaristía en el Santuario de la Gran 
Promesa de Valladolid.

Los PErEgrinos En LA fAChADA DE LA CAtEDrAL DE huEsCA
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Menos de cinco millones de euros han hecho posible 
la asistencia a cerca de ciento treinta mil personas en 
nuestra diócesis. Unos datos que llaman la atención 
acerca de la inmensa labor social que desarrolla 
Cáritas diocesana movida por la fe y la caridad, 
siempre a favor del los últimos y más necesita-
dos de la sociedad. Y precisamente, éste es el 
mensaje que desde Cáritas se quiere transmitir 
mediante la Campaña del Corpus 2013 cuyo 
lema es “La fe que actúa por el amor”.

9
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tema de la semana
ACCIÓN SOCIAL Y CARITATIVA DE CÁRITAS

Una ayuda que 
da mucho fruto



Cáritas Diocesana de Cór-
doba es el organismo de 
nuestra diócesis destinado 

a promover, orientar y coordinar 
la acción caritativa y social de la 
Iglesia. Con motivo de la Campa-
ña del Corpus Christi que este año 
lleva por lema “La fe que actúa por 
el amor”, ha hecho pública la me-
moria de la acción social y caritati-
va del pasado año donde se refleja 
toda la labor realizada a través de 
distintos proyectos, programas de 
empleo, y centros de acogida que 
han aportado su granito de arena 
para hacer un poquito más fácil la 
vida de tantas personas necesitadas 
en la diócesis.

sEIs PRoYECtos EN 
aCCIÓN 
Actualmente, Cáritas diocesana 
lleva a cabo una serie de proyectos 
que han permitido el acompaña-
miento de cerca de 4.000 personas. 
Entre ellos se encuentran: el pro-
grama de atención al transeúnte, 
por el cual un grupo de voluntarios 
atienden a las personas que duer-
men en la calle con la UVI social. 
También destaca la asistencia a las 
familias cuya labor se ha incremen-
tado por la creciente crisis econó-
mica y que, junto con el economato 
social, son hoy la principal fuente 
para cubrir las necesidades básicas 
de las familias. Además hay otros 
proyectos destinados a la inserción 
laboral de las mujeres, o la asisten-
cia de personas mayores y discapa-
citados.

CENtRos DE aCoGIDa
La acogida y el acompañamiento 
son una parte intrínseca de la misión 
de Cáritas sustentada en descubrir a 
Cristo en el más necesitado y que se 
ha hecho factible en cerca de 1.200 
personas. Mediante los programas de 
acogida se ofrece empleo, vivienda, 
alimentación e información a todas 
las personas que lo demanden, inde-
pendientemente de su procedencia, 
religión y tendencias políticas. Entre 
los distintos centros de acogida se en-
cuentran: la residencia San Pablo para 
mayores en situación de exclusión 
social, el piso de acogida a reclusos 
Virgen de la Merced, la casa de tran-
seúntes Madre del Redentor, y el alo-
jamiento de enfermos que necesiten 
ser trasplantados o enfermos de larga 
duración a los que se les ofrece una 
vivienda digna de carácter temporal.

PRoGRaMas DE EMPlEo
Cáritas Diocesana desarrolla distin-
tos programas que ofrecen empleo 
y formación a un total de 92 perso-
nas en situación de exclusión social. 
Existen varias modalidades: SOLE-
MCCOR es la empresa de inserción 
laboral que se dedica a la recogida de 
papel y cartón. De otro lado, están el 
taller de obtención del carnet de con-
ducir C, los ecoparques destinados a 
la recogida de residuos y el programa 
de ayuda a domicilio de personas ma-
yores y discapacitadas. En las últimas 
semanas se ha iniciado igualmente la 
recogida de ropa para el reciclaje o 
para el uso en centros de atención, 
llamada “Arropa a Cáritas”.

ruEDA DE PrEnsA  CAMPAñA DEL CorPus 2013. (DE iZquiErDA A DErEChA: MAnuEL hinojosA, Mª DoLorEs vALLECiLLo Y sALvADor ruiZ)
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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

AlCOlEA, 4 dE MAyO, DurAntE 32 Años inintErruMPiDos 
LA PArroquiA DE LA LoCALiDAD PErEgrinA A fátiMA EL 

PriMEr fin DE sEMAnA DE MAYo.

CÓrdObA, 26 dE MAyO, LA AsoCiACión PúbLiCA DE fiELEs 
“Con vosotros Está”, trAs CELEbrAr LA EuCAristíA En LA 

CAtEDrAL, sE rEúnE Con EL obisPo En EL PALACio EPisCoPAL.

PAlMA dEl rÍO, 26 dE MAyO, LA PArroquiA DE sAn frAnCisCo 
CELEbrA EL “DíA DEL niño” Con unA EuCAristíA Y DivErsos juEgos.

VIllANuEVA dE CÓrdObA, 20 dE MAyO, 
LA virgEn DE LunA PArtE hACiA LA 

PArroquiA DE sAn MiguEL ArCángEL.
lA CArlOTA, 25 dE MAyO. 321 fiELEs DE LA LoCALiDAD 

rECibEn EL sACrAMEnto DE LA ConfirMACión.

CÓrdObA, 25 dE MAyO, ConvivEnCiA MAriAnA DEL 
Coro Y CAtEquistAs DE LA PArroquiA ntrA. srA. DE LA 
EsPErAnZA En EL sAntuArio DE LA virgEn DE LinArEs.

PEñArrOyA, 25 dE MAyO, 75 AnivErsArio DE LA bEnDiCión 
E iniCio DE CuLto DE LA iMAgEn DE nuEstro PADrE jEsús 

nAZArEno En LA PArroquiA DE sAntA bárbArA.



con sus discípulos es el de asociar 
su muerte, –cuerpo entregado y 
sangre derramada–, con un signo 
elocuente: convocarnos a su mesa, 
creando comunidad. 

Cuarto, “el pan partido está para 
repartirlo”: quien reparte es un sir-
viente, un criado. Así se compor-
ta Jesús: siendo líder del grupo se 
presentó y actuó, realizando gestos 
humildes de servicio. Así, nuestra 
vida, en cualquier ambiente y cir-
cunstancia donde estemos. 

La fiesta del Corpus nos invita a 
rendir un homenaje de amor a Je-
sucristo, a su paso por nuestras ca-
lles y plazas: “Hay un corazón que 
late, que palpita en el sagrario, un 
corazón solitario que se alimenta 
de amor. Es un corazón paciente, 
es un corazón amigo”.

Llega, de nuevo, la fiesta del Cor-
pus Christi, el día del Señor, el pan 
partido y el vino derramado en el 
centro de la Iglesia y del mundo, 
como el signo de un amor entre-
gado hasta el extremo. Celebrar 
la Eucaristía es invitar a todos los 
hambrientos de Dios, de verdad y 
de justicia, de paz y solidaridad, 
pero tambien el compromiso a 
compartir, a darnos, a hacer que 
nuestra vida sea una vida “euca-
rística”. Hay cuatro acciones que 
resumen lo que Jesús hizo con su 
vida y lo que nosotros estamos 
llamados a hacer con la nuestra 
para convertirla así en una vida 
eucarística. 

Primero, “tomarla en nuestras 
manos”: esto significa hacernos 
cargo de ella, no vivirla de presta-
do, superficialmente, sino en toda 
su riqueza y profundidad. Ser cons-
cientes de nuestra propia realidad. 

Segundo, “dar gracias y pronun-
ciar la bendición”: cultivar una pre-
disposición a alabar, bendecir y dar 
gracias en cualquier circunstancia. 
Se trata de vivir en clave de gra-
tuidad: todo lo hemos recibido de 
Dios. 

Tercero, “un pan que se rompe 
y un vino que se regala”: el tercer 
gesto que tiene Jesús en la Cena 

los cuatro destellos de una «vida eucarística»
al trasluz

aNtoNIo GIl
Párroco de San Lorenzo

WWW.EVaNGElI.NEt

10 años de evangelio en la web
Este portal español, es uno de los pioneros en hacer llegar el 
Evangelio por internet y se edita ya en seis idiomas.

Evangeli.net ofrece 2 
servicios: contemplar el 
Evangelio del día, acom-
pañado de una breve me-
ditación; y master.evange-
li.net, en el que se edita un 
fragmento del Evangelio 
del día, acompañado de 
un brevísimo comentario 
teológico. Para ello cuen-
ta con un equipo interna-
cional de más de 200 cléri-

gos, tanto seculares como 
religiosos.

Para recibir este servi-
cio a través de email basta 
con entrar al sitio web e 
inscribirse. Son ya más 
de 400.000 usuarios que 
lo reciben en Castellano, 
Inglés, Portugués, Fran-
cés, Italiano y Catalán. Y 
se plantean incorporar en 
breve el chino.

CAPturA DE LA wEb www.EvAngELi.nEt
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el día del señor

El Jueves Santo, ante el Monumento, dábamos gracias, nuestras pobres gracias, pero amo-
rosas, al Señor por quedarse con nosotros en la Hostia Consagrada. Enseguida nos espe-
raba el Calvario y nuestro sentido litúrgico nos llevaba a esa tremenda contemplación. 

Seguimos todo el Tiempo Pascual gozando las gracias que manan del Corazón abierto del Señor. Los sacramen-
tos, como ríos de gracia, se han abierto, a lo largo del Tiempo Pascual para hacernos crecer, para inundarnos de 
gracias, para fortalecernos en la fe. Ahora la Iglesia quiere, en un día, una fiesta especial, un momento de expan-
sión del amor contenido, a Jesús Hostia. Ese es el día del Corpus Christi. Pero el fervor, la gratitud y el amor al 
Señor Eucaristía, no puede quedarse en el Templo. Se abren las puertas, repican con fuerza las campanas, cantos, 
flores y recorrido por las calles de nuestros pueblos y ciudades. La fe a la calle. Testigos de amor de aquel al 
que llamamos: “Amor de los amores”. ¿Quién, si tiene fe, se quedará en casa? ¿Quién no acudirá, si puede, para 
hacerle compañía? ¿Quién, si le ama, no será rápido de dejarlo todo para profesar su fe al mundo? Y Jesús, que 
acoge nuestra ofrenda y nuestra fe, levanta su mano para señalar algo de importancia: los pobres, los enfermos, 
los desvalidos, los niños, los débiles, y nos dice: “a esos, lo que hicierais a esos, a Mí me lo hacéis”. La crisis sigue; 
junto a los que lo pasan bien, hay muchos que lo pasan muy mal… con ellos está Jesús, esperando nuestra ayuda.

ORAR
GasPaR BUstos

V/. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. R/. Amén.
V/. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor 
del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén 
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 que eres el camino que conduce al Padre: 
Señor, ten piedad. R/. Señor, ten piedad. 
V/. Tú que eres la verdad que ilumina los pueblos: 
Cristo, ten piedad. R/. Señor, ten piedad. 
V/. Tú que eres la vida que renueva el mundo: Señor 
ten piedad. R/. Cristo, ten piedad.

oRaCIÓN ColECta
Oh Dios, que en este Sacramento admirable
nos dejaste el memorial de tu pasión,
concédenos venerar de tal modo los sagrados 
misterios de tu Cuerpo y de tu Sangre,
que experimentemos constantemente en nosotros 
los frutos de tu redención.
Tú que vives y reinas.

1ª lECtURa
Melquisedec agradece a Dios la victoria que ha concedido al 
patriarca Abrahán y éste le ofrece pan y vino

lectura del libro del GÉNEsIs  Gén 14, 18-201

En aquellos días, Melquisedec, rey de salén, sacer-
dote del Dios altísimo, sacó pan y vino y bendi-

jo a abran, diciendo: “Bendito sea abrahán por el 
Dios altísimo, creador de cielo y tierra; bendito sea 
el Dios altísimo, que te ha entregado tus enemigos”. 
Y abran le dio un décimo de cada cosa.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor.

salMo REsPoNsoRIal Sal 109
R/. tú eres sacerdote eterno, según el rito de Mel-
quisedec.

oráculo del señor a mi señor: “siéntate a mi dere-
cha, y haré de tus enemigos estrado de tus pies”. R/.

Desde sión extenderá el señor el poder de tu cetro: 
somete en la batalla a tus enemigos. R/.

“Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, entre es-
plendores sagrados; yo mismo te engendré, como ro-
cío, antes de la aurora”. R/

El señor lo ha jurado y no se arrepiente: “tú eres sa-
cerdote eterno, según el rito de Melquisedec”. R/.

2ª lECtURa
La Iglesia ha recibido por tradición la Eucaristía en cuanto 
memorial de la Pascua del Señor.

lItURGIa DE la PalaBRa

• 
N

º 3
76

 •
 0

2/
06

/1
3

14

Domingo del
Corpus Christi CORPUS ChRISTI



el día del señor

oRaCIÓN soBRE las oFRENDas
Concede, señor, a tu Iglesia
el don de la paz y la unidad,
significado en las ofrendas sacramentales
que te presentamos
Por Jesucristo nuestro Señor.

oRaCIÓN DEsPUÉs DE la CoMUNIÓN
la comunión de tu Cuerpo y tu Sangre, Señor, 
signo del banquete del reino,

lItURGIa EUCaRístICa que hemos gustado en nuestra vida mortal,
nos llene del gozo eterno de tu divinidad.
Tú que vives y reinas
por los siglos de los siglos.

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/. Glorificad al Señor con vuestra vida. Podéis ir en paz.
R/. Demos gracias a Dios.

lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a 
los CoRINtIos 1Cor 11, 23-26

Hermanos: Yo he recibido una tradición, que 
procede del señor y que a mi vez os he trans-

mitido: Que el señor Jesús, en la noche en que iban a 
entregarlo, tomó un pan y, pronunciando la acción 
de gracias, lo partió y dijo: “Esto es mi cuerpo, que se 
entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía”. 
lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar, dicien-
do: “Este cáliz es la nueva alianza sellada con mi san-
gre; haced esto cada vez que lo bebáis, en memoria 
mía”. Por eso, cada vez que coméis de este pan y be-
béis del cáliz, proclamáis la muerte del señor, hasta 
que vuelva.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor.

EVaNGElIo
Dios Padre e Hijo nos han dado al Espíritu Santo para que 
nos guíe a la verdad plena.

lectura del santo evangelio según san lUCas
 Lc 9, 11b-17

En aquel tiempo, Jesús se puso a hablar al gen-
tío del reino de Dios y curó a los que lo nece-

sitaban. Caía la tarde, y los Doce se le acercaron a 

decirle: “Despide a la gente; que vayan a las aldeas 
y cortijos de alrededor a buscar alojamiento y co-
mida, porque aquí estamos en descampado”. Él les 
contestó: “Dadles vosotros de comer”. Ellos repli-
caron: “No tenemos más que cinco panes y dos 
peces; a no ser que vayamos a comprar de comer 
para todo este gentío”. Porque eran unos cinco 
mil hombres. Jesús dijo a sus discípulos: “Decidles 
que se echen en grupos de unos cincuenta”. lo 
hicieron así, y todos se echaron. Él, tomando los 
cinco panes y los dos peces, alzó la mirada al cie-
lo, pronunció la bendición sobre ellos, los partió 
y se los dio a los discípulos al cielo, pronunció la 
bendición sobre ellos, los partió y se los dio a los 
discípulos para que se los sirvieran a la gente. Co-
mieron todos y se saciaron, y cogieron las sobras: 
doce cestos.

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

CREDo
Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, Creador 
del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible.

Creo en un solo señor, Jesucristo, Hijo único de 
Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos: Dios 
de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios ver-
dadero, engendrado, no creado, de la misma natura-
leza del Padre, por quien todo fue hecho; que por 
nosotros, los hombres, y por nuestra salvación bajó 
del cielo; y por obra del Espíritu Santo se encarnó 
de María, la Virgen, y se hizo hombre; y por nuestra 
causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato; 
padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, se-

gún las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la 
derecha del Padre; y de nuevo vendrá con gloria para 
juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin.

Creo en el Espíritu santo, Señor y dador de vida, 
que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre 
y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que 
habló por los profetas.
Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apos-
tólica.
Confieso que hay un solo bautismo para el perdón 
de los pecados.
Espero la resurrección de los muertos
y la vida del mundo futuro. Amén.
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Adolfo Ariza, delegado de Catequesis de la Diócesis, comenta el número 
1085 del Catecismo, dónde literalmente leemos: “en la liturgia de la Igle-
sia, Cristo significa y realiza principalmente su misterio pascual”. 

El Catecismo siguiendo la ex-
posición de la Constitución 
Sacrosanctum Concilium del 

Concilio Vaticano II, añade un nú-
mero, en opinión de J. Castellano, 
muy hermoso, original y profundo 
que es como una explicación teológi-
ca del porqué tenemos en la liturgia 
la presencia continua del Señor en 
su misterio pascual (cf. CCE 1085). 
Como indica el autor citado anterior-
mente, su lectura no resulta fácil. Ella 
responde a muchos esfuerzos de pro-
fundización teológica en la últimas 
décadas, pero cuya doctrina merece 
ser destacada (cf. J. Castellano, Teo-
logía y espiritualidad litúrgica en el 
Catecismo de la Iglesia Católica).

ClaVEs a DEstaCaR
Algunas de las claves a destacar 
de este número podrían ser las si-
guientes:

• El principio de este número es la 
convicción de la Iglesia de que en la 
liturgia, Cristo se nos hace presente 
como está ahora en el cielo: Crucifi-
cado y Resucitado, como si su carne, 
su humanidad, su cuerpo crucifica-
do y glorioso fuese la memoria viva 
de cuanto Él ha hecho por nosotros. 
Todo ha sido finalmente concentra-
do, conservado y glorificado, –hecho 
eterno o eternizado– en el último y 
supremo acto de su vida que es su 
muerte y resurrección.

• Todo se concentra y se recapitula 
en el último momento de la historia 
de Jesús, su pasión y muerte gloriosa. 
Pero el Padre ha glorificado y con-
vertido en eterno este momento fi-
nal, recapitulador de la vida del Hijo, 
de modo que este acto precioso ha 
permanecido “eternizado”, se ha he-
cho permanente puesto que el Cristo 
glorioso es el Crucificado Resucitado 
que en su humanidad es sacramento 
de toda su existencia, en sus llagas 
gloriosas está el memorial eterno de 

su pasión, en su carne resucitada ha 
derribado el muro de la muerte y ha 
introducido el tiempo en la eternidad 
como antes, con su encarnación, ha-
bía introducido su existencia eterna 
en nuestro tiempo.

• He aquí una espléndida y difícil, 
al mismo tiempo que feliz, catequesis 
sobre el misterio pascual que perma-
nece en la liturgia, como presencia no 
sólo de Cristo Resucitado sino que en 
Él, de su muerte y resurrección como 
acontecimiento de salvación que per-
manece vivo en el cielo y se hace vivo 
sobre la tierra. El pasado histórico de 
Jesús no ha sido engullido en la nada, 
sino que ha sido asumido y recapitu-
lado en el acontecimiento final de su 
victoria pascual. Y permanece, como 
permanecerá nuestra historia, purifi-
cada, iluminada y convertida en glo-
riosa, por Cristo en la patria celestial.

la PRoFUNDIZaCIÓN
DE CoRBoN
Sin embargo, dicho ésto, conviene 
recurrir a una obra de Jean Corbon, 
que vio la luz en París el año 1980 
con el título Liturgie de Source. Si 
bien la sección litúrgico-sacramental 
del Catecismo se confió al enton-
ces obispo chileno J. a. Medina, y 
al entonces obispo argentino E. E. 
Karlic, sin embargo, autores como 
C. Folssom han mostrado que aque-
lla sección que lleva por título Li-
turgia – sanctissimae Trinitatis opus 
(CCE 1077-1112) lleva el cuño de J. 
Corbon. En concreto, la compren-
sión de la propuesta del Catecismo 
en torno a la obra de Cristo en la Li-
turgia puede adquirir una notable ri-
queza acudiendo al pensamiento de 
este sacerdote y teólogo.

En el pensamiento de J. Corbon 
importa captar como el evento de la 
Ascensión, histórico y metahistóri-
co a la vez, es el punto nuclear de su 
teología hasta el punto de afirmar en 

la liturgia en el Catecismo 
de la Iglesia Católica

términos absolutos, que el misterio 
de la Ascensión es el impulso divino 
que sostiene nuestro mundo. En su 
Ascensión, Cristo celebra la Liturgia 
ante el Padre y la difunde en el mun-
do con la efusión del Espíritu Santo. 
Sí; en el misterio de su Ascensión, 
Cristo se convierte en anámnesis pe-
renne ante el Padre ante cuyo rostro 
presenta sus llagas, dolientes, pero 
también gloriosas para siempre. En 
esa anamnesis,  el Padre recuerda el 
misterio pascual del amor, que ha 
actuado la redención y contempla 
a su Hijo, que ha regresado de su 
éxodo –mirantibus Angelis– como 
Sacerdote. Y esa eterna anámnesis 
provoca una epíclesis sobre el mun-
do donde el Kyrios, como se expresa 
en un prefacio “asegura la perenne 
efusión del Espíritu”.

Una perspectiva teológica tal, hace 
posible que planteamientos e interro-
gantes como el que siguen adquieran 
verdadera resonancia en el sensus 
ecclesiae y ayuden a retomar con-
tinuamente lo esencial de la fe, tal y 
como pretende en todo momento el 
Catecismo de la Iglesia Católica: “En 
la primavera litúrgica que hoy expe-
rimenta la mayor parte de la Iglesia, 
hay una cuestión a la que no pueden 
sustraerse los jóvenes, los adultos, los 
educadores y los mismos pastores: 
¿Las celebraciones, por vivas que 
sean, transforman la vida de los cris-
tianos? ¿Dónde se encuentra la unión 
vital –y, a la inversa, el divorcio– en-
tre Liturgia y vida? Esta pregunta es 
una de las más serias que puede ha-
cerse un cristiano maduro” (J. Cor-
bon, Liturgia fundamental, 23).
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JEAN COrbON toMA EL MistErio 
DE LA AsCEnsión CoMo Punto 

nuCLEAr DE su tEoLogíA.


