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Agradecemos la especial 
colaboración de:

EjERCICIOS ESPIRITUALES 
PARA SACERDOTES
Del 24 al 29 de abril, en la casa 
de espiritualidad “san Antonio”, 
tendrá lugar una nueva tanda de 
ejercicios espirituales para sacer-
dotes. Serán impartidos por el 
sacerdote jesuita, Manuel Ruiz 
Jurado.

VISITA A TORROx
El Obispo visitará durante la tar-
de del día 24 las obras del Centro 
de Ocio y Tiempo Libre “Cristo 
Rey” en Torrox, acompañado por 
los miembros de Cáritas diocesana. 

CONFERENCIA EN 
MAGISTERIO
El Centro de Magisterio “Sagrado 
Corazón”, con motivo de la Sema-
na de la Cultura de la Universidad 
de Córdoba, acogerá una confe-
rencia sobre el cuadro del entierro 
del Conde de Orgaz, del Greco. 
Correrá a cargo del Obispo y se 
iniciará a las 12:30 horas. 

En el 60 
aniversario de 

las Hermandades 
del Trabajo, don 
Demetrio Fernández 
se reunirá con sus 
miembros el próximo 
miércoles 26, a las 
18:30 horas, en su 
sede –situada en 
la calle Rodríguez 
Sánchez–.

BAUTISMO DE ADULTOS
El Obispo administrará el próxi-
mo domingo, 30 de abril, el sacra-
mento del Bautismo a ocho adul-

tos, en la Santa Iglesia Catedral. 
La celebración comenzará a las 12 
de la mañana.

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

CajaSur 0237 6028 00 9166881062

MISIÓN PICOTA

facebook.com/misioneros.picota

Visita a las 
Hermandades 

del Trabajo

breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

El núcleo central del 
cristianismo es una perso-
na, Jesucristo. Y estamos 
celebrando estos días el 
núcleo central de nuestra 
fe: la muerte y la resurrec-
ción del Señor. Los días de 
Semana Santa hemos asis-
tido con emoción, conmo-
vidos, a la celebración de la 
pasión y muerte de Jesús, 
tal como nos la narran los 
Evangelios y tal como nos 
lo transmite la Iglesia. La 
liturgia tiene la capacidad 
de traernos el misterio que 
celebramos, de manera que 
podamos asistir en directo 
a los acontecimientos que 
sucedieron una vez y se 
nos trasmiten en directo 
en la celebración litúrgica.

Impresiona contem-
plar a Jesús que va a la 
muerte, como cordero al 
matadero, en actitud de 
amor obediente al Padre 
y en actitud de amor so-
lidario con toda la huma-
nidad, con cada persona. 
Lo vemos colgado en la 
cruz, no como un obje-
to decorativo, sino como 
una realidad histórica que 
ha sucedido hace dos mil 
años. Sólo el contemplar 
los distintos momentos 
de esa pasión que culmina 
en la muerte, conmueve 
al que lo contempla. Y si 
además profundiza en los 
motivos, se da cuenta del 
amor desbordante que ha 
movido todo esto. “Amó 
más que padeció”, le gus-
taba repetir a san Juan de 
Ávila. Si nos detenemos a 
contemplar estos aconte-
cimientos es porque están 
saturados de amor a cada 
uno de nosotros, de mane-

ra que cada uno podemos 
decir en primera persona: 
“Me amó y se entregó por 
mí” (Gal 2,20). Contem-
plar la pasión no es cosa 
sólo de semana santa, sino 
de toda la vida del cristia-
no, porque contemplando 
tanto amor, uno se siente 
provocado a amar de la 
misma manera.

Todo eso no sería más 
que un nostálgico recuer-
do del pasado, si no hubie-
ra resucitado. El aconteci-
miento de la resurrección 
es el que da sentido a 
todo. Aquel que colgó en 
el madero de la cruz, que 
murió y fue sepultado, 
HA RESUCITADO. Ha 
vencido la muerte, la suya 
y la nuestra. Y esta noticia 
ha llegado hasta los confi-
nes de la tierra y ha llena-
do el corazón de regocijo 
para todos. Nadie, ningún 
líder de la humanidad ha 
tocado tan a fondo el pro-

blema del hombre; este 
hombre con tanto deseo 
de vivir y, sin embargo, 
sometido a la muerte. Sólo 
Jesús, cordero inocente, 
ha llegado hasta nosotros 
y ha compartido nuestra 
desgracia, la muerte como 
consecuencia del pecado. 
Y sólo Él ha vencido la 
muerte resucitando para 
no morir nunca más. Sólo 
Jesús ha resuelto este pro-
blema, el problema del 
hombre.

El acontecimiento de la 
resurrección es un hecho 
real, no imaginario ni vir-

tual. Le sucedió al mismo 
Jesús, de manera que ya no 
está muerto, su sepulcro 
está vacío: “No busquéis 
entre los muertos al que 
vive, porque ha resucita-
do”. Es un hecho históri-
co, que sucedió en un lugar 
y en una fecha concreta y 
ha dejado huellas históri-
cas constatables. Y sobre 
todo, es un hecho del que 
hay numerosos testigos, 
que lo han visto, han esta-
do con Él, lo han tocado 
y han convivido hasta su 
ascensión a los cielos. No 
hay acontecimiento en la 
historia de la humanidad 
que goce de tanta histori-
cidad como la resurrección 
del Señor. Ha sido someti-
do a todo tipo de análisis, 
ha hecho correr ríos de tin-
ta en todas las épocas, es un 
hecho verificado con todas 
las garantías. Los apóstoles 
son testigos directos, y su 
testimonio es prolongado 

por la Iglesia a lo largo de 
la historia. El aconteci-
miento de la resurrección 
de Jesús ha cambiado la 
vida de muchísimas perso-
nas y ha cambiado el curso 
de la historia humana, in-
troduciendo en la misma la 
novedad del Resucitado.

Cuando llegamos a estas 
fechas de celebración de 
la resurrección del Señor, 
se afianza la fe del pue-
blo creyente. Y muchos 
que no creían, comienzan 
a creer, como le pasó al 
apóstol Tomás, que cuan-
do se lo contaron dijo: “si 

no lo veo no lo creo”. Jesús 
tuvo la condescendencia y 
la paciencia de mostrarle 
sus llagas, y Tomás se rin-
dió confesando: “Señor 
mío y Dios mío”. La fe en 
Jesús resucitado no es sen-
cilla consecuencia de un 
razonamiento, sino fruto 
de un encuentro con Je-
sús, de donde brota la fe. 
Celebrar en la liturgia este 
hecho, quiere introducir 
en nuestra vida una reno-
vación de la fe y de la espe-

ranza, que desemboca en 
un amor ardiente capaz de 
transformarlo todo.

Feliz Pascua de resurrec-
ción a todos. ¡Cristo ha re-
sucitado, verdaderamente 
ha resucitado! Nosotros 
lo hemos “visto” y damos 
testimonio al mundo ente-
ro de esta gran noticia para 
que la alegría llegue a to-
dos los corazones.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Ha resucitado, aleluya
Q
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No hay acontecimiento en la historia de la 
humanidad que goce de tanta historicidad como la 

resurrección del Señor.



En la mañana del jueves, 
6 de abril, se celebró una 
nueva reunión del Con-

sejo de Arciprestes, pre-
sidida por el Obispo.

En esta ocasión, los 

más de 20 sacerdotes 
que representan en este 
Consejo a los distintos 

El próximo sábado, 28 de 
abril, se llevará a cabo el 
Día del Monaguillo, que 
este año lleva por lema “El 
Amor de una Madre”. Las 
inscripciones ya se pue-
den realizar en el email 
vocacionalessanpelagio@
gmail.com. 

El Seminario Menor san 
Pelagio acoge como cada 
año el Día del Monaguillo. 
Una de las actividades vo-
cacionales que lleva a cabo 
y que reúne a un gran nú-
mero de niños que colabo-
ran en las distintas parro-
quias de la Diócesis como 
monaguillos.

Será el próximo sábado, 
29 de abril, a partir de las 10 

de la mañana. Esta jornada 
de fiesta comenzará con un 
momento de oración y a 
continuación los semina-
ristas realizarán una repre-
sentación teatral.

Posteriormente, los chi-
cos se reunirán por grupos 
con los seminaristas donde 
podrán compartir cuál es 
su tarea como monagui-
llos y conocer mejor a los 
propios seminaristas. Se-
guidamente, se llevarán a 
cabo juegos y actividades 
deportivas, culminando la 
cita con el almuerzo y la 
entrega de premios a los 
ganadores de los juegos y a 
la parroquia que más mo-
naguillos haya enviado.

DÍA DEL MONAGUILLO 2017

La cita más especial 
del Seminario Menor

CONSEjO DIOCESANO DE ARCIPRESTES

Los arciprestes analizan los 
próximos proyectos de la Diócesis

arciprestazgos de la Dió-
cesis, analizaron los ma-
teriales formativos y los 
cuestionarios distribui-
dos por la Diócesis para 
preparar el Encuentro 
diocesano de Laicos, del 
7 de octubre de 2017.

Por otro lado, la Es-
cuela diocesana de tiem-
po libre y animación so-
ciocultural “Gaudium” 
expuso a los presentes 
diversas propuestas de 
actividades para el tiem-
po de verano. Mientras 
que el Director diocesa-
no de Desarrollo infor-
mó del funcionamiento 
del Proyecto diocesano 
de Desarrollo, tras su 
visita a los diversos arci-
prestazgos.

Finalmente, la asam-
blea concluyó con un 
análisis de las necesi-
dades y propuestas que 
existen en algunos lími-
tes parroquiales.

Con la mirada puesta en el Encuentro diocesano de Laicos, los miembros de este Con-
sejo disertaron sobre las actividades veraniegas y el Proyecto diocesano de Desarrollo.
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(CarteL anunCiaDor) toDa La inforMaCión 
en www.seMinarioMenorCorDoba.CoM. 

Los arCiPrestes reuniDos en La saLa 
De usos MúLtiPLes DeL obisPaDo.



Más de un centenar de 
niños inundaron justo 
un día antes del Domin-
go de Ramos las calles 
del entorno de la Cate-
dral para llevar a cabo 
una cita muy especial, 
convertida además en 
una jornada tradicional, 

como es el encuentro 
de niños con el Obispo. 
Portando una imagen de 
Jesús en la borriquita, 
los niños llegaron desde 
la parroquia de Nuestra 
Señora de la Paz, del ba-
rrio de san Basilio, hasta 
el templo principal de la 

ENCUENTRO DE NIÑOS CON EL OBISPO

El Obispo: «jesús quiere que los 
niños sean siempre amigos de Él»
Durante el encuentro de niños organizado por Acción 
Católica General el pasado sábado, 8 de abril, el prela-
do les recordó a los asistentes el sentido de la Semana 
Santa y les pidió mantenerse cerca de Jesús siempre.

Diócesis, procedentes de 
diversos puntos de Cór-
doba y provincia. Allí, el 
prelado les dio la bien-
venida y celebró junto a 
ellos la misa, en la que les 
explicó el sentido de la 
Semana Santa, recordán-
doles a su vez que es la 
semana más importante 
de todo el año, en la que 
celebramos la Pasión, 
Muerte y Resurrección 
de Jesús. 

Igualmente, en su in-
tervención, les manifes-
tó que Jesús quiere que 
siempre estemos con Él 
como lo hizo su madre, 
la Virgen María, que a la 
vez es nuestra Madre del 
cielo. 

Aludiendo a los niños 
que este año harán su Pri-
mera Comunión, el Obis-
po les aseguró que pedirá 
a Jesús que sea amigo para 
siempre de ellos y que 
ellos abran su corazón a 
ser amigos de Él. 

La jornada continuó 
con juegos y actividades 
durante toda la mañana, a 
caballo entre el Seminario 
y el Palacio Episcopal.
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INSCRIPCIÓN EN
Secretariado diocesano de Peregrinaciones
peregrinaciones@diocesisdecordoba.com

Peregrinación diocesana a la

en GreciA

Del 3 al 10 
de junioaBLORuTA

DE SAnP MÁS INFORMACIÓN
www.diocesisdecordoba.com

toDos Los niños en eL aLtar Mayor 
De La CateDraL junto aL obisPo.



La parroquia de Nuestra 
Señora de la Esperan-

za ha sido el lugar ele-
gido por el Secretariado 

de Pastoral Obrera para 
conmemorar la fiesta del 

El albergue diocesano 
“Cristo Rey” de Villa-
nueva de Córdoba acoge-
rá del 1 al 6 de agosto esta 
iniciativa de la Delega-
ción diocesana de Fami-
lia y Vida y “Gaudium”, 
abierta a todas las familias 
que deseen participar. “Se 
trata de una oportunidad 
para compartir la alegría 
de vivir la fe en familia 
con muchas otras fami-
lias de nuestra Diócesis”, 
afirman desde la propia 

Delegación. 
Durante estos seis días, 

habrá actividades de todo 
tipo y para todas las eda-
des, desde los niños hasta 
los mayores. “Destaca-
mos talleres, ludoteca, 
aerobic acuático, rutas 
matinales, veladas temáti-
cas, tiro con arco, piscina 
o deportes, entre otros”, 
explican los responsables 
de la Escuela “Gaudium”. 
Además, contarán con la 
presencia del Obispo.

EN EL ABERGUE DIOCESANO DE 
VILLANUEVA DE CÓRDOBA

Vacaciones en familia 
para este verano
La Delegación diocesana de Familia y Vida en cola-
boración con la Escuela diocesana de Tiempo Libre y 
Animación Sociocultural Gaudium, han organizado 
unas Vacaciones en Familia abiertas a todos los fieles. 

CELEBRACIÓN DEL 1 DE MAYO

«El Papa Francisco y las tres T 
de los movimientos populares»

1 de mayo, bajo el lema 
“El Papa Francisco y las 
tres T de los movimien-
tos populares”, haciendo 
referencia a la Tierra, el 
Techo y el Trabajo. 

En esta ocasión, según 
el programa previsto, la 
jornada se desarrollará el 
30 de abril, en los salones 
parroquiales, donde ten-
drá lugar una reflexión de 
Charo Castelló, co-pre-
sidenta del Movimiento 
Mundial de Trabajadores 
Cristianos y militante de 
la HOAC de la diócesis 
de Segorbe-Castellón, 
quien además contará su 
experiencia vivida en el 
III Encuentro Mundial 
de Movimientos Popu-
lares. Será a partir de las 
19:00 horas, y seguida-
mente, tendrá lugar la 
celebración de la misa y 
una convivencia con la 
que culminará esta jor-
nada.

Con este lema, el Secretariado diocesano de Pastoral Obrera celebrará un año más 
la fiesta del 1 de mayo.
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(CarteL) Más inforMaCión en eL eMaiL 
DeLegaCionfaMiLiayviDa@DioCesisDeCorDoba.

CoM y Los teLéfonos 722 680 928 - 606 019 71.

(arChivo) ConMeMoraCión DeL 1 De Mayo eL PasaDo 
año en La Parroquia De La ConsoLaCión. 



Con el 
presente domingo 
concluimos la Octava de 
Pascua, ocho días de eclosión litúrgica 
posteriores a la celebración del domingo de 
Resurrección. Durante la Semana Santa los cristianos de 
todas las comunidades han revivido los misterios centrales de 
la fe cristiana con especial fervor, cuidadas celebraciones, actos de 
piedad y cortejos procesionales repletos de belleza.

En la Ciudad, este año ha adquirido singular relevancia el entorno 
de la Catedral debido a que ha sido éste la carrera oficial de todas las 
hermandades. Una semana histórica, repleta de cambios y novedades, 
que ha permitido realzar más aún la Semana Grande de Córdoba.
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NUEVA CARRERA OFICIAL Y 
SEGUNDA PUERTA EN LA CATEDRAL

Una Semana 
Santa con 
estampas 

inéditas



En la Catedral, año tras año, 
se cuida especialmente la so-
lemnidad de las celebracio-

nes litúrgicas del Triduo Pascual, 
que además, como no puede ser de 
otra manera, son presididas por el 
Obispo de la Diócesis. Sin embar-
go, la Semana Santa 2017 será re-
cordada por numerosas novedades. 
Y es que no sólo todas las cofradías 
han realizado su estación de peni-
tencia en la sede catedralicia como 
ya lo hicieron el pasado año, sino 
que además, ha sido trasladada la 
carrera oficial al entorno de la mis-
ma y se ha procedido a la apertura 
de una segunda puerta en el templo 
principal de la Diócesis. Unos cam-
bios que han llevado consigo pre-
viamente un gran esfuerzo que ha 
dado como fruto estampas inéditas, 
cargadas de solemnidad, como han 
sido el paso de todos los titulares 
de las distintas hermandades por 
la Puerta del Puente, su andadura 
por las calles que rodean a la San-
ta Iglesia Catedral y la entrada de 
los mismos por la segunda puerta; 

algo que ha permitido una mayor 
fluidez en la salida y entrada de los 
cortejos procesionales.

UN PASO DEFINITIVO
Precisamente el pasado año, en el 
mes de noviembre, la Agrupación 
de Hermandades de Córdoba, que 
representa a las 37 cofradías de pe-
nitencia de la Ciudad, decidió en 
Asamblea General un hecho inédito 
hasta la fecha: que todas ellas pasa-
rían por la Catedral durante su re-
corrido. En el comunicado emitido 
tras dicha reunión, la Agrupación 
aclaraba que esta decisión unánime 
se adoptaba tras los últimos acon-
tecimientos que se habían generado 
en torno a la Catedral de Córdoba, 
y que iban desde la puesta en duda 
de la titularidad del templo hasta la 
polémica de la celosía, aludiendo así 
a la apertura de la segunda puerta. 
Justo después después de culminar 
la semana grande, comenzaron a 
plantearse más cambios con el fin 
de realzar el valor y el sentido de 
estos días. Se iniciaron así multitud 
de reuniones para analizar la posi-

88
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herManDaD De “La sentenCia”.

herManDaD De “La MerCeD”.



Viernes de 
Dolores, 
preludio de la 
Semana Santa
Ya es toda una tradición en Córdo-
ba que los fieles visiten la iglesia de 
san Jacinto el Viernes de Dolores 
para asistir a la misa presidida por 
el Obispo. Una celebración a la que 
acudieron cientos de personas que 
abarrotaron las naves del templo, 
así como autoridades de la ciudad. 
En la misma, el prelado recordó la 
importancia del Viernes de Dolo-
res como preludio de la Semana 

Santa y pidió a los fieles dejarse 
mirar por María y caminar hacia 
el encuentro con ella. “El Viernes 
de Dolores es el momento de en-
cuentro con María”, subrayó. Igual-
mente, instó a los fieles a vivir la 
Semana Santa abriendo el cora-
zón a Jesucristo y recordó la im-
portancia de la vida, orando ade-
más por los que no llegan a nacer. 
“Que la Virgen de los Dolores nos 
ayude a vivir, ya que es madre de 
la vida. También de aquella que no 
llega a nacer. La vida corre peligro 
y hemos de pedirle a María Santí-
sima que la proteja en sus inicios, 
cuando corre más peligro”, resal-
tó. De esta forma, abría la Semana 
Santa cordobesa.

bilidad de trasladar la carrera ofi-
cial al entorno de la Catedral, hasta 
que en el mes de octubre se dio el 
paso definitivo: todas las cofradías 
de penitencia aprobaron el traslado 
de la misma. Quedaba establecida 
su entrada en la Puerta del Puente, 
siguiendo por Torrijos y accedien-
do al Patio de los Naranjos por la 
Puerta del Perdón. Una decisión 
que llegaba un año después de que 
las cofradías decidiesen por unani-
midad que en la Semana Grande de 
2016 todas irían a la Catedral. 

UN ESFUERzO DE TODOS Y 
DEL CABILDO
Por consiguiente, este año se ha rea-
lizado un considerable esfuerzo en 
la adaptación de los itinerarios y 
horarios de los cortejos de cada her-
mandad. También el Cabildo ha lle-
vado a cabo un importante trabajo 
con la apertura de la segunda puerta 
en el templo principal de la Dióce-
sis. Un proceso complejo que ha de-
sarrollado en tiempo récord, tras re-
cibir el visto bueno de la Delegación 
de Cultura de la Junta de Andalucía 
y de Icomos, y que ha permitido 
que todas las hermandades realicen 
su entrada y salida en el templo con 
una mayor fluidez.

9
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en La CeLebraCión, eL obisPo estuvo aCoMPañaDo Por eL 
viCario generaL, Dos viCarios territoriaLes, eL DeLegaDo 
DioCesano De herManDaDes y eL CaPeLLán De san jaCinto.

herManDaD De “La soLeDaD”.



Un año más, la Misa Crismal con-
gregó en el templo principal de 
la Diócesis a los presbíteros de la 
Diócesis quienes renovaron sus 
compromisos y promesas sacerdo-
tales durante la misma. 

La ceremonia fue presidida por 
el obispo de Córdoba, Mons. De-
metrio Fernández, quien estuvo 
acompañado por el anterior Nun-
cio Apostólico de Su Santidad 
en Estados Unidos, Mons. Carlo 
María Viganò, y el obispo de Bil-
bao, Mons. Mario Iceta, al que el 
prelado de la Diócesis le dirigió un 
afectuoso saludo indicándole que 
“estás en tu casa”.

Por su parte, el prelado, antes de 
consagrar el santo Crisma, reflexio-
nó en la homilía sobre tres puntos 
importantes a tener en cuenta en 
esta celebración: el protagonismo 
del Espíritu Santo, el encuentro 
diocesano de laicos y la renovación 
de las promesas sacerdotales del 

clero presente en la Diócesis.
“La unción con el santo Crisma 

será la expresión eficaz de que el 
Espíritu Santo empapa todo lo que 
toca, impregnándolo de su gracia 
y del perfume de la gracia. Y esta 
unción de Cristo se prolonga en 
su esposa la Iglesia, un Pueblo sa-
cerdotal. Junto al santo crisma son 
bendecidos el óleo de los catecú-
menos para fortalecernos en la lu-
cha contra Satanás y el óleo de los 
enfermos para unir el dolor huma-
no al sufrimiento redentor de Cris-
to en favor de su Iglesia. Esta es la 
razón por la que en este día santo 
nos reunimos”, afirmó el Obispo. 

Respecto al Encuentro diocesano 
de Laicos, explicó que “se trata de 
vivir una experiencia gozosa de co-
munión eclesial, de los laicos con los 
pastores y con los consagrados”. 

Y concluyó agradeciendo a los 
sacerdotes su trabajo pastoral y la 
labor que desempeñan.

Misa Crismal, 
celebración de profundo 
significado litúrgico
La Misa Crismal reunió el Martes Santo en la Catedral a buena parte del 
clero de la Diócesis, en una cita de profundo significado religioso. 

El Triduo 
Pascual en 
la Catedral

1010

• 
N

º 5
54

 •
 2

3/
04

/1
7

tema de la semana

benDiCión De Los óLeos Durante La CeLebraCión.
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MISA DE LA CENA 
DEL SEÑOR

CELEBRACIÓN DE LA 
PASIÓN DEL SEÑOR

SANTA VIGILIA PASCUAL



al trasluz

profesores y familiares, 
los alumnos recibieron 
un trofeo, un diploma 
acreditativo y un cheque 
de 250 euros para gastar 
en material escolar y edu-
cativo. 

De esta forma, el próxi-
mo 6 de mayo, representa-
rán a la comunidad anda-
luza en la gala final que se 
celebrará en Madrid y en la 
que se darán a conocer los 
vencedores nacionales.

Pascua: 
Vivir «tres 
resurrecciones»

ANTONIO GIL
Sacerdote

al trasluz
nos relatan la “experiencia” del 
Resucitado, que tuvieron y vivie-
ron los primeros testigos de la re-
surrección. El testimonio de aque-
llos primeros testigos, prolongado 
durante siglos, es el hilo conductor 
que nos une al Resucitado. “Vieron 
y creyeron”. Pero, ¿qué es lo que 
vieron? Una tela y unas vendas. 
Un sepulcro vacío. Nosotros so-
mos esos discípulos que corremos 
hacia “ese vacío” que es la muerte, 
en cuya entraña nos espera la ple-
nitud. La historia es como un largo 
“sábado santo” que prepara al do-
mingo eterno de verdadera Vida.

Segunda resurrección: La resu-
rrección de cada uno de nosotros, de 
nuestras propias vidas, de todas las 
zonas muertas de nuestro corazón. 
Repasemos nuestra vida y busque-
mos los “vacíos” que nos pueden 
hacer experimentar la presencia de 

Dios. ¿Creemos que en el miste-
rio pascual de Jesús encontramos 
el sentido de nuestra vida, la feli-
cidad para nuestra existencia, pro-
clamando que la felicidad consiste 
en ser pequeños con los pequeños, 
defensores de los débiles, creadores 
de comunión y esperanza, sirviendo 
y amando sin esperar recompensa a 
cambio? Es decir, convirtiéndonos 
en el hombre y la mujer nuevos tal 
como Cristo nos enseñó.

Tercera resurrección: la resurrec-
ción de nuestros hermanos. Hemos 
de hacer también todo lo que está 
de nuestra parte para “llevar la re-
surrección de Cristo al mundo de 
hoy”. Por eso, debemos preguntar-
nos cómo proclamamos con nues-
tras vidas que Cristo ha muerto y ha 
resucitado, cómo se ha encarnado en 
nuestra existencia y la ha cambiado 
de signo, signo que es el Amor.

Vivimos la Pascua, inmersos de lle-
no en la alegría de la Resurrección 
del Señor. Saboreamos en lo más 
profundo de nuestro corazón el 
triunfo de Cristo sobre la muerte 
y entonamos el himno de la Vida, 
derramado en nuestros pasos con la 
luz primaveral. La Pascua nos invi-
ta a vivir “tres resurrecciones”.

Primera resurrección: La resu-
rrección del Señor. Los evangelios 

FESTIVAL DE CLIPMETRAjES DE MANOS UNIDAS

«La Milagrosa» consigue el premio 
al mejor clipmetraje autonómico

Con el lema “Tirar la 
comida nos debilita a 
todos”, los alumnos de 
tercero del colegio de “La 
Milagrosa” han consegui-

do alzarse con el primer 
premio al mejor clipme-
traje autonómico en la ca-
tegoría de escuelas de pri-
maria. Junto a ellos, otros 

seis centros de primaria 
y secundaria fueron pre-
miados en sus diferentes 
categorías.

Acompañados por sus 

Alumnos del colegio de “La Milagrosa” de Córdoba recibieron en Málaga el pasado 
día 5, el primer premio del concurso de Clipmetrajes de Manos Unidas.
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iglesia diocesana

Los aLuMnos reCibienDo eL PreMio en MáLaga. 
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misión fátima

CoLegio san rafaeL. Parroquia san rafaeL.

Parroquia santa rafaeLa María. santuario nuestra señora De La fuensanta.



El pasado día 1 de abril, 
tuvo lugar la bendición de 
la nueva imagen adquirida 
por la Pro-Hermandad 
de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno de Zambra. Se 
trata de la imagen de la 
Virgen bajo la advocación 
de María Santísima del 

Mayor Dolor, obra del 
imaginero sevillano Mar-
co Antonio Humanes.

La bendición se llevó a 
cabo en la parroquia de 
Nuestra Señora de Gracia 
y corrió a cargo del sacer-
dote y párroco de la mis-
ma, Juan Carrasco.

EN LA LOCALIDAD DE zAMBRA

Nueva imagen de la 
Virgen del Mayor Dolor
María Santísima del Mayor Dolor ha sido una obra 
del imaginero sevillano Marco Antonio Humanes.
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MoMento De La benDiCión De La iMagen. 

Córdoba, 1 de abril, Día internaCionaL DeL Libro infantiL 
en eL Centro De Magisterio “sagraDo Corazón”. 

Córdoba, 8 de abril, visita De La Parroquia nuestra 
señora De Linares a Las erMitas De CórDoba.

enCinaS realeS, 4 de abril, visita DeL CoLegio “La PurísiMa” 
De Las hijas DeL PatroCinio De María De LuCena a La 

Parroquia De nuestra señora De La exPeCtaCión.



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

“Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor...”. Lo amaban, llevaban tres años siguién-
dolo habiendo dejado todo. La Pasión y Muerte habían sido un derrumbe, de ahí que al verle 
resucitado y vivo se llenaran de alegría. Se trata de la consolación de Dios. La perfección de la 

vida cristiana es una ascensión dolorosa. De alguna manera es la subida al Calvario, es decir, a la total entrega y obla-
ción en el amor. Pero esto se realiza en seres humanos, frágiles y con muchos enemigos en contra. Por ello, Dios, que 
conoce perfectamente de qué barro somos hechos, nos envía la consolación espiritual. No es la alegría mundana de la 
fiesta de los sentidos, ni el simple bienestar corporal o anímico, es algo más profundo y divino. San Ignacio lo define 
así: “el alma se inflama en amor de su Criador y Señor; igualmente con lágrimas motivadas por ese amor y por otras 
cosas ordenadas al servicio y alabanza de Dios; aumento de fe, esperanza y amor y toda alegría interna que atrae a las 
cosas espirituales, dejando paz y quietud en el Señor”. Este gozo y consolación brotan de la cruz asumida por amor y 
con generosidad. Así lo hemos visto muchas veces en los santos. Un don de Dios. Para esta consolación espiritual tiene 
que afinarse el paladar. El corazón sensual no gusta las cosas del espíritu. Por eso los mundanos, metidos en sus afanes 
puramente terrenos y entregados a sus pasiones, no entienden, ni interpretan bien estos gozos del alma. Así cuando 
quieren interpretar la alta vida espiritual de los santos se equivocan. No aciertan. Las expresiones místicas de subida 
espiritualidad las interpretan carnalmente, en películas, literatura, etc. Se meten a maestros sin ser primero discípulos.
El doctor Marañón, allá por los años treinta, obtuvo permiso para entrar en las clausuras de las monjas en orden a sus 
estudios médicos. Luego confesó que en aquellos conventos tan fríos en invierno, sin calefacción, en aquellas celdas 
pobrecitas con camas de tablas y paja, con ayunos y hábitos penitentes, encontró las personas más felices y alegres del 
mundo y donde la risa era franca y sincera. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Esa fue la fuente de su 
alegría: ¡Ver al Señor! ¿Cuál es la fuente de mis alegrías?

ORAR

1ª LECTURA Hch 2, 42-47
Los creyentes vivían todos unidos y tenían todo en 
común.

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

2ª LECTURA 1 Pe 1, 3-9
Mediante la resurrección de Jesucristo de entre los 
muertos, nos ha regenerado para una esperanza viva.

EVANGELIO Jn 20, 19-31
El Señor resucitado se apareció a los apóstoles y los envió por 
el mundo a llevar la salvación, como el Padre lo envió a él.

Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, 
estaban los discípulos en una casa, con las puertas 

cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se 

LITURGIA DE LA PALABRA

A LOS OchO DíAS, LLEgó JESúSII Domingo de Pascua

GASPAR BUSTOS

puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros». Y, diciendo 
esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos 
se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz 
a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también 
os envío yo». Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: 
«Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los 
pecados, les quedan perdonados; a quienes se los reten-
gáis, les quedan retenidos».
Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba 
con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le de-
cían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no 
veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo 
en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costa-
do, no lo creo». A los ocho días, estaban otra vez dentro 
los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando ce-
rradas las puertas, se puso en medio y dijo: «Paz a voso-
tros». Luego dijo a Tomás: «Trae tu dedo, aquí tienes mis 
manos; trae tu mano y métela en mi costado; y no seas 
incrédulo, sino creyente». Contestó Tomás: «¡Señor mío 
y Dios mío!». Jesús le dijo: «¿Porque me has visto has 
creído? Bienaventurados los que crean sin haber visto».
Muchos otros signos, que no están escritos en este libro, 
hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido es-
critos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de 
Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre.
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Asociación de María 
Auxiliadora (Sector Sur)
La Asociación de María Auxiliado-
ra tiene como principal cometido 
en la Diócesis ayudar en la vida de 
la parroquia, así como a los más ne-
cesitados de su entorno. 

Desde el año 1966, cuando 
aún no existía la parro-
quia en la que hoy está 

integrada la Asociación María Au-
xiliadora del barrio del Sector Sur, 
comenzaron a llevarse a cabo las 
reuniones para su funcionamiento 
en el instituto Averroes, así como 
en casa particulares y en el colegio 
Generalísimo. De esta forma, co-
menzaron su andadura en la Dió-
cesis hasta que en 1980 llegaron al 
barrio las hijas de María Auxilia-
dora. “El director del colegio, Mi-
guel Aragón, le escribió una carta 
a la Madre Superiora, Sor Nemesia 
López, solicitándole que como la 
Asociación había adquirido un de-
sarrollo tal que bien podía alcan-
zar su propia autonomía, naciendo 
así nuestra Asociación en el Sector 

Sur”, explica la responsable, Ma-
nuela Recio.

Poco a poco, fue consolidándo-
se y actualmente tiene su sede en 
la parroquia de la Sagrada Familia, 
donde los miembros de la Asocia-
ción se encuentran totalmente im-
plicados en las tareas de la misma, 
en la formación y ayudando a los 
más necesitados del barrio. 

ACTIVIDADES
“Diariamente asistimos a la eu-
caristía, colaboramos con la pa-
rroquia en la proclamación de la 
Palabra, en la catequesis de los 
niños de Comunión, en la visita 
a los enfermos, en el ropero don-
de los necesitamos van a por ropa. 
Además, semanalmente tenemos 
formación impartida por nuestro 
consiliario, Francisco Escribano, 
y nuestro párroco, Rafael María”, 
explica Manuela. Y añade también 
que cuentan con unas 20 personas 
que visitan los hogares de las fami-

lias necesitadas, así como con un 
voluntariado que colabora con la 
fundación Don Bosco, donde tie-
nen dos niños apadrinados. 

“Damos también una aportación 
a la parroquia para ayudar en sus 
gastos y en Navidad ayudamos a 
unas 30 familias con la ganancia de 
la lotería y la aportación voluntaria 
de cada una, ya que no contamos 
con cuota alguna”, comenta la res-
ponsable. 

Su fiesta principal es el día 1 de 
mayo, con la procesión de la Vir-
gen por el barrio y el día 15 que co-
mienza la novena en honor a María 
Auxiliadora.

INTEGRANTES
En la actualidad forman parte de 
esta Asociación unas 40 personas. 
“Somos todas mayores, por ello 
nuestra esperanza es que se unie-
sen a nosotras algunos jóvenes para 
que sean nuestros sucesores en un 
futuro”, manifiesta Manuela.

CÓMO FORMAR PARTE 
Para formar parte únicamente es 
necesario acudir a la sede de la 
Asociación, en la calle Algeciras, 
junto a la parroquia de la Sagrada 
Familia.
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ENcUENTRO DIOcESANO DE LAIcOS

integrantes junto aL obisPo y eL PárroCo De La sagraDa faMiLia. 


