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Agradecemos la especial 
colaboración de:

Lunes de Pascua,
cerrado eL obisPado
El próximo lunes, 22 de abril, 
las oficinas del Obispado 
permanecerán cerradas al público.

El PRÓxiMO núMERO DE 
“iGlESiA En CÓRDObA”, SE 
PubliCARá El DOMinGO 
28 DE AbRil, SEGunDO 
DOMinGO DE PASCuA

santa Misa 
crisMaL
La Catedral de Córdoba 
acogerá el Martes Santo 
la Santa Misa Crismal, 
en la que el Obispo 
bendecirá el santo crisma. 
La jornada comenzará 
a 10 de la mañana, en la 
Capilla del Seminario, 
y a las 11:30 será la 
celebración en el templo 
principal de la Diócesis.

el tuit del papa

¡FEliz PASCuA DE 
RESuRRECCiÓn!

decreto
deL Viernes santo
El Obispo ha recordado a través 
de un Decreto que “la Cuaresma, y 
especialmente el miércoles de Ceniza y 
el Viernes Santo, es un tiempo especial 
de penitencia y conversión”. Para 
ello, la Iglesia invita a todos los fieles 
a poner en práctica alguna penitencia 
particular, así como a realizar alguna 
obra de caridad. Además, sobre el 
ayuno y la abstinencia, recomienda 
guardar la abstinencia de comer carne 
especialmente el Viernes Santo, porque 
ayuda a preparar a los fieles para celebrar 
la Pasión y Muerte de nuestro Señor 
Jesucristo. Si las actividades procesionales 
pueden dificultar la práctica del ayuno 
y la abstinencia, el Obispo aclara que 
se puede dispensar y sustituir por otra 
práctica penitencial.

A través de la televisión de la Diócesis 
por internet –www.diocesisdecordoba.
tv– se puede ver en directo el paso de 
todas las hermandades por la Santa Iglesia 
Catedral, así como las celebraciones litúrgicas 
que tienen lugar durante estos días en el templo 
principal de la Diócesis.

Sigue en directo 
la Semana Santa

WWW.DIOCESISDECORDOBA .T V



VOz DEl PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Llegamos a la semana 
central del año litúrgico 
católico, la Semana San-
ta. El centro de nuestra fe 
cristiana es una persona, 
Jesucristo, Dios verdade-
ro y hombre verdadero. 
Y el núcleo de su recorri-
do histórico en la tierra 
es su muerte en cruz y su 
gloriosa resurrección. El 
próximo 21 de abril es el 
día más solemne del año, 
la Pascua de resurrección, 
precedida por el Triduo 
pascual.

El domingo de Ramos, 
este domingo, celebramos 
el comienzo de la Semana 
Santa. Jesús llega a Jeru-
salén y hace su entrada 
triunfal a lomos de una 
borriquita, no de un caba-
llo potente, como solían 
hacer los vencedores. Je-
sús nos enseña así que su 
reino no es de este mundo 
ni como los de este mun-
do, sino que su reino es 
un reinado de amor, que 
nos conquista por el ca-
mino de la humildad y 
del servicio. Los niños 
captaron el momento y 
salieron a su encuentro 
aclamándolo con cantos 
mesiánicos: “Hosanna al 
Hijo de David. Bendito el 
que viene en nombre del 
Señor”.

El martes santo día 
16 celebramos la Misa 
Crismal. Cercanos a la 
Pascua, recogemos los 
frutos de la redención 
que nos vienen por los 
sacramentos y consagra-
mos el santo Crisma con 

el que serán ungidos los 
bautizados, los confir-
mados y los ordenados. 
Se bendicen además los 
santos Óleos para otros 
sacramentos. Se trata de 
una preciosa celebración 
de la Esposa de Cristo, 
la santa Iglesia, que es 
ungida y adornada por 
su Esposo con los do-
nes del Espíritu Santo. 
Estamos invitados to-
dos a participar en ella. 
Durante la misma, los 
sacerdotes renuevan sus 
promesas sacerdotales 
de permanecer fieles a 
Cristo Sacerdote para el 
servicio del Pueblo san-
to de Dios. A lo largo 
de estos días en todas las 
parroquias hay celebra-
ciones del sacramento 
de la Penitencia, que nos 

prepare el alma para las 
fiestas que se acercan.

El Jueves santo cele-
bramos la Cena del Se-
ñor, en la que Jesús tuvo 
aquel gesto profético del 
Lavatorio de los pies y 
nos dio su Cuerpo y San-
gre. Todo un resumen de 
la vida cristiana, la entre-
ga en el servicio y el don 
de su amor en la Eucaris-
tía. Por este sacramento, 
se perpetúa la presencia 
viva y real de Jesús entre 
nosotros, hecho sacrifi-
cio y comunión. ¡Qué 
regalo más grande! Ado-
rémosle.

El Viernes santo lo lle-
na plenamente la Cruz 
del Señor. El patíbulo de 
la Cruz en la que Cristo 
ha sido ejecutado con la 
pena capital se ha con-
vertido en el símbolo 
cristiano. La cruz es el 
lugar y la forma como 
Cristo ha muerto, dando 
la vida por amor. Nos in-
vita a seguirle, tomando 
cada uno su propia cruz 
y ayudando a los demás 
a llevar la suya. La Cruz 
de Cristo ilumina todo 
sufrimiento humano y lo 
hace llevadero.

El Sábado santo es día 
de silencio con María jun-
to al sepulcro de Cristo 
cadáver, en la espera de 
la resurrección. Es el día 
de la espera incluso para 
los que no tienen ningu-

na esperanza, porque la 
espera se centra en Jesu-
cristo que resucitará del 
sepulcro y nos resucitará 
a todos con él. Cuando ha 
caído el día, la Iglesia se 
reúne para la principal de 
las vigilias, la Vigilia pas-
cual con aleluya inacaba-
ble por la victoria de Cris-
to sobre la muerte. Esa es 
una noche santa que re-
cuerda las maravillas de 
Dios en todas las noches 
de las historia.

El Domingo de Pascua 
es todo alegría y fiesta. 
Ha resucitado el Señor, es 
decir, ha vencido la muer-

te en él y para nosotros. 
Ningún personaje de la 
historia ha vencido la 
muerte, todos continúan 
en el sepulcro. Cristo ha 
salido victorioso del se-
pulcro y ya no muere más. 
Este el horizonte más am-
plio que puede tener una 
mente humana la muerte 
no es la última palabra. La 
última palabra es la vida 
sin final, la vida eterna, en 
la que Jesús nos introduce 
por su resurrección.

Nos acercamos a la Se-
mana Santa, que en nues-
tros pueblos y ciudades 
tiene una grandiosa ex-
presión en la piedad po-
pular con las procesiones, 
estaciones de penitencia, 
desfiles, viacrucis, etc. 
Entremos de lleno, de co-
razón, en la Semana San-
ta y acojamos el don del 
amor hecho carne en su 
Hijo muerto y resucitado.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Q

Murió por nosotros
y venció la muerte
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El centro de nuestra fe cristiana es una persona, 
Jesucristo, Dios verdadero y hombre verdadero.

Y el núcleo de su recorrido histórico en la tierra es su 
muerte en cruz y su gloriosa resurrección



Montilla se engalanó en la maña-
na del sábado, 6 de abril, para la 
apertura del Año jubilar de San 
Juan de Ávila que irá del 6 de abril 
al 31 de mayo de 2020. En la jor-
nada, el Cardenal Stella manifestó 
que “este año jubilar será cauce 
privilegiado para que se desborde 
la misericordia”

Montilla se engalanó en la mañana 
del sábado, 6 de abril, para acoger 
la apertura del nuevo Año jubilar 
de San Juan de Ávila con motivo 
de la celebración del 450 aniversa-
rio de la muerte del Maestro. Un 
Año Jubilar que se extenderá hasta 
el 31 de mayo de 2020, fecha que 
coincide con el 50 aniversario de la 
canonización de este santo, Doc-
tor de la Iglesia Universal.

Acompañado por el Carde-
nal Beniamino Stella, Prefecto de 
la Congregación para el Clero, 
Mons. Demetrio Fernández se 
trasladó hasta Montilla para presi-
dir la apertura de la Puerta Santa 
ante una gran multitud de fieles, 
dando así comienzo a un año de 
“gracia especial” donde podrán 

aPertura deL aÑo JubiLar de san Juan de ÁViLa

Homenaje sentido de Montilla 
al «infatigable sembrador de 
virtudes evangélicas»

alcanzar el jubileo todos los fieles 
que lo deseen.

“HiJo adoPtiVo” de 
MontiLLa
La jornada estuvo marcada por 
dos momentos. El primero de 
ellos, en la parroquia de Santia-
go Apóstol, donde se declaró al 
patrono del clero secular español 
“Hijo adoptivo” de la ciudad de 
Montilla. Con la lectura del acta 
oficial por el que el Ayuntamien-
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to de Montilla  declara a San Juan 
de Ávila Hijo Adoptivo de Mon-
tilla, el alcalde la ciudad, Rafael 
Llamas afirmó que “hoy es un día 
importante para Montilla por el 
inicio de este Año jubilar de San 

representado en un holograma el 
milagro de la reconciliación de dos 
montillanos por intercesión de San 
Juan de Ávila, debemos mirar a los 
Santos porque “sanan y curan los 
corazones”.

Por su parte, el obispo de Cór-
doba, monseñor Demetrio Fer-
nández, agradeció al Ayunta-
miento su sensibilidad “cultural y 
social” ante la figura del Maestro, 
que desde este 6 de abril hace que 
“Montilla se vista de San Juan de 
Ávila” por un  año jubilar que su-
perará la expectativas de peregri-
nos de 2012. Asimismo, al obispo 
de Córdoba le fue entregada la pa-
tente que acredita el nombramien-
to de San Juan de Ávila como hijo 
adoptivo de Montilla y junto al 
alcalde, colocó sobre las reliquias 
del Santo la medalla de oro de la 
ciudad.

aPertura de La Puerta 
santa
Tras la proyección del audiovisual 
y holograma confeccionados para 
este Jubileo,  los asistentes se tras-
ladaron hasta la Basílica Pontificia 
junto a las reliquias del Maestro, 
para proceder a la apertura de la 
Puerta Santa, inaugurando así el 
Año jubilar.

Durante su homilía, el Carde-
nal Beniamino Stella aseguró que 
San Juan de Ávila encarna las cla-
ves para la evangelización que el 
Papa propone en su exhortación 
apostólica Evangelii Gaudium y 
abundó en la figura del Apóstol 
de Andalucía como un “modelo 
ejemplar de discípulo misionero 
que nos anima a amar a nuestra 
gente”. Además, el prefecto de la 
Congregación para el Clero, con-
sidera al Doctor de la Iglesia “un 
pujante estímulo de caridad pasto-
ral”, por lo que llamó al clero secu-
lar de Córdoba y los seminaristas 
a dirigir su mirada a él como “el 
Buen Pastor para imitarlo, amar a 
las ovejas y cuidarlas”.

Tras las palabras del Cardenal, 
Mons. Demetrio Fernández cerró 
el acto recordando que “se abren 
las puerta del año jubilar a la paz, 
el perdón y la misericordia”. 

Juan de Ávila“ y mostró su admi-
ración porque alguien que murió 
hace 450 años sigue “proyectando 
nuestro futuro con proyectos tan 
ilusionantes como Vitis Dei”.

En el mismo acto, celebrado en 
la parroquia de Santiago Apóstol, 
tomó la palabra el Cardenal Stella 
para anunciar que en las últimas 
horas había comunicado al Papa 
Francisco su participación en el 
inicio de este Año jubilar montilla-
no. El Prefecto para la Congrega-
ción del Clero destacó estar emo-
cionado ante el acto ciudadano de 
reconocimiento a San Juan de Ávi-
la y aseguró que al igual que queda 
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Los alumnos de 2º ESO 
del Colegio Diocesano 

Jesús Nazareno de Cór-
doba han peregrinado 

con sus profesores al 
Convento de Santo Do-
mingo “Scala Coeli”. Se 
trata de un lugar único, 
donde el Beato Álvaro 

de Córdoba realizó el 
primer Vía Crucis de la 
historia. 

El hermano Mariano 
contó la historia de ese 
maravilloso lugar, los 
alumnos hicieron el ca-
mino de la Cruz, el cape-
llán del colegio celebró la 
misa y todos los presen-
tes compartieron un gran 
día de convivencia. 

Querer ser amigos de 
Jesús hasta la Pascua y 
estar más unidos entre 
nosotros es nuestra tarea.

Alumnos del Colegio Diocesano Jesús 
Nazareno reviviendo la Pasión

colegios diocesanos

Estas hermandades protagoniza-
ron el cortejo del 24 de octubre de 
1929 organizado para la inaugura-
ción del monumento del Sagrado 
Corazón de Las Ermitas para la 
consagración de la ciudad a esta ad-
vocación. Para esta conmemoración 
jubilar de 2019, se ha programado 
ampliar el recorrido hasta llegar a la 
Catedral de Córdoba en recuerdo 
del cortejo celebrado noventa años 
antes. Una vez en el templo prin-
cipal de la Diócesis, las tres imáge-
nes presidirán en el altar mayor la 
celebración eucarística que oficiará 
Mons. Demetrio Fernández.

otros actos y 
actiVidades JubiLares
Con anterioridad a esta procesión 
solemne, del 20 al 28 de junio se 
celebrará la novena al Sagrado 
Corazón en san Hipólito, mien-
tras que el 7 de junio tendrá lugar 
en la Catedral una conferencia-
concierto sobre la presencia del 
Sagrado Corazón de Jesús en la 
obra de Antonio Gaudí. Además 
para los días 3 y 4 de mayo están 
convocados todos los jóvenes de 
la diócesis de Córdoba a una pe-
regrinación en Las Ermitas, entre 
otros actos. 

orGaniZado Por La aGruPaciÓn de HerMandades y coFradÍas

córdoba vivirá una magna 
del corazón de Jesús

Las sagradas imágenes de Nuestra 
Señora de los Dolores y San Rafael 
de Córdoba procesionarán hasta 
la Catedral con motivo del Año 
Jubilar del Sagrado Corazón de 
Jesús el próximo día 30 de junio, 
junto a la imagen del Sagrado Co-
razón de Jesús

Un gran acto Jubilar rememorará 
el noventa aniversario de la Con-
sagración de Córdoba al Sagrado 
Corazón de Jesús. La Agrupación 

de Hermandades y Cofradías está 
preparando una magna procesión 
a la que se incorporarán la repre-
sentación de todas las corporacio-
nes cordobesas. Así se presentó en 
rueda prensa, donde los responsa-
bles explicaron que las imágenes de 
la Virgen de los Dolores y de San 
Rafael se trasladarán a las inmedia-
ciones de la Iglesia de san Hipóli-
to, para partir hacia la Catedral de 
Córdoba, acompañando a la ima-
gen del Sagrado Corazón de Jesús.
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Un día en el que todos los lasa-
lianos cordobeses se dieron cita en 
el templo principal de la Diócesis 
para conmemorar estos 300 años 
con la celebración de una solemne 
eucaristía presidida por el Obispo 
de Córdoba. Allí, recordaron no 
solo la figura y la vida de San Juan 
Bautista de La Salle, sino también 
su carisma y su legado, además de 
su huella en todos los que durante 
estos tres siglos se han unido a su 
misión para “juntos” hacerla cre-
cer, superando dificultades y ba-
rreras en el tiempo y en el espacio.

Por eso, bajo el lema “Un cora-
zón, un compromiso, una vida”, 
manifestaron la unidad global de 
La Salle para trabajar por un mun-
do mejor, sin olvidar la necesidad 
de seguir prestando un servicio a 
los más vulnerables. 

en Honor aL Fundador de Los HerManos de Las escueLas cristianas

La catedral acoge el tricentenario de La salle

A la misa asistieron todos los her-
manos de la Comunidad de Cór-
doba, familias, alumnos, profe-
sores, antiguos alumnos y toda la 
familia lasaliana

La Salle Córdoba celebró el pa-
sado domingo el Tricentenario de 

la muerte de San Juan Bautista de 
La Salle, fundador de los Herma-
nos de las Escuelas Cristianas (La 
Salle). El 7 de abril es una fecha 
muy señalada para toda la familia 
lasaliana, ya que es el día en el que 
De La Salle falleció en 1719 en la 
ciudad francesa de Ruan.

Hasta el 29 de abril, en el 
Oratorio de San Felipe 
Neri, podrá visitarse la 
muestra sobre la Madre 
Teresa de Calcuta

La exposición “Vida y es-
piritualidad de Madre Te-
resa de Calcuta” fue inau-
gurada el pasado viernes, 5 
de abril, en el Oratorio de 
San Felipe Neri de Cór-
doba. Cáritas Diocesana 
ha sido la encargada de 
promover esta exposición 
sobre la fundadora de las 
Misioneras de la Caridad 
con el objetivo de mostrar 
el reflejo de la caridad en 
los más pobres. Una ex-
posición destinada a cole-
gios, grupos parroquiales 
y fieles de la diócesis de 
Córdoba, que tendrá ac-

estarÁ en eL oratorio de san FeLiPe neri Hasta eL 29 de abriL

inaugurada la exposición «Vida y 
espiritualidad de Madre teresa de calcuta»

ceso libre en horario de 
9:30 a 13:30 horas, de lu-
nes a viernes, y de 17:30 
a 20:00 horas los lunes, 
miércoles y viernes. Tam-
bién los sábados podrá 
ser visitada por grupos 
previa cita y de la mano 

de voluntarios de Cáritas 
diocesana de Córdoba 
que serán los encargados 
de mostrarla al público, el 
acceso es libre. Se pueden 
hacer reservas para gru-
pos a través del teléfono 
695 974 067.

Paralelo a la apertura 
de la muestra, el miérco-
les, 10 de abril, se ofreció 
una conferencia a cargo 
del sacerdote Pascual 
Cervera, del Movimiento 
Corpus Christi, que es-
tuvo presente en la cau-
sa de Santidad de Madre 
Teresa y es un gran cono-
cedor de la espiritualidad 
de la santa. 
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el Acto fue preSidido por el delegAdo dioceSAno de cáritAS, mAnuel mAríA hinojoSA. 



borJa redondo

Se trata de una obra imprescindible 
y única, como no ha habido otra de 
su género en los últimos tiempos. 
Con una maestría y unción admira-
bles, el autor va trenzando textos de 
San Juan de la Cruz, con textos de la 
madre Teresa de Calcuta, de Tomás 
de Kempis (La Imitación de Cristo), 
de Santa Teresa de Jesús, de Santa 
Faustina Kowalska, de Santa Teresa 
del Niño Jesús, así como de otros 
autores y santos, para aplicarlos a 
la vida espiritual de un modo muy 
sencillo, concreto y luminoso, de 

manera que el lector quedará muy 
sorprendido de su contenido. 

Las cosas esenciales de la vida, 
afrontar de modo correcto los 
problemas por los que poda-
mos pasar, el sentido de la Cruz 
de Cristo, el Amor de Dios en el 
Alma, las grandes cuestiones de la 
vida interior, de la experiencia de 
Dios, la relación con los demás, et-
cétera, son cuestiones ineludibles 
de nuestra existencia que quedan 
aquí planteadas y resueltas de un 
modo sorprendente, lleno de fue-
go y lleno de vida. 

Quien lea este libro, quedará to-

recoMendaciÓn Literaria

Mi doctorcito.
una teresita aún por descubrir

del Custodio para poder conocer, 
conservar y transmitir los valores 
patrimoniales que ha ido generando 
a través de los siglos. 

Este espacio expositivo está dota-
do con las maquetas del templo en 
dos fases de su construcción y a tra-
vés de soporte audiovisual localiza 
las múltiples ubicaciones que la ciu-
dad ha elegido para erigir triunfos en 
honor de San Rafael. Eva María Del-
gado, gestora de patrimonio impli-
cada en el proyecto, ha pedido que 
sean los cordobeses los que a partir 
de ahora “completen” este centro de 
interpretación a través de imágenes 
propias y aportando su testimonio 
de fe con postales ya disponibles en 
el centro de interpretación. 

Con un novedoso concepto de la 
gestión patrimonial, el centro de in-
terpretación permite la explicación 
de la figura del Custodio de Cór-
doba y el templo de San Rafael “en 
relación a su entorno territorial y su 
proyección a través del paisaje cul-
tural de la ciudad”. Así, este centro  
que estará abierto en los horarios de 
apertura del templo, alcanza a des-
cifrar el significado que San Rafael 
tiene para el patrimonio cordobés y 
el valor que representa  para las señas 
de identidad cordobesas como patri-
monio inmaterial. 

un centro de interpretación que 
completarán todos los cordobeses

El centro de Interpretación “El 
Juramento de San Rafael” abre sus 
puertas para poner de manifiesto 
el valor social y religioso del Cus-
todio de Córdoba

En la plaza de San Rafael, en el 
templo del Juramento, ha quedado 
abierto el centro de interpretación 
que consigue poner de relieve el va-
lor simbólico, social, histórico, de-

vocional y artístico del importante 
patrimonio que posee la ciudad en 
torno a San Rafael. Este nuevo em-
plazamiento cultural, en una de las 
galerías altas de la iglesia, busca dar a 
conocer una de las principales señas 
de identidad de la ciudad y afianzar 
la vinculación de los cordobeses con 
su patrimonio. De los ciudadanos se 
reclama una participación activa que 
complete el significado de la figura 

talmente fascinado por su lectura 
y experimentará una llamada a sa-
ber que es posible cambiar de vida 
por el Amor de Dios. 
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consiliario de la Agrupación de co-
fradías que este año cumple el 75 
aniversario de su fundación. Todos 
estos actos siempre se recordarán en 
la Iglesia y en la sociedad de Córdo-
ba por todo lo que ha supuesto de 
conexión entre hermandades de la 
capital y de la provincia. Ahora se 
está viviendo con la misma intensi-
dad, especialmente en las hermanda-
des que vienen de nuestra provincia. 
Creo que es importante que se sien-
tan Iglesia igual que nosotros, que 
se sientan propietarios de su propia 
Catedral, que puedan disfrutarla y 
dar a conocer lo mejor que ellos tie-
nen y viven, la devoción a sus titula-
res. Todavía queda mucho por hacer, 
pero cuando pase la Semana Santa 
nos pondremos a poner en marcha 
todo este acontecimiento. 
¿el delegado de hermandades y 
cofradías cree que la capital tiene 
conciencia de lo que hay fuera, lo 
que tenemos en los pueblos?
Yo creo que no. Aunque la movilidad 
ya no es un problema porque incluso 
muchas fueron a visitar el Nazareno 
de Priego cuando abrió su Año jubi-
lar, me da la impresión que no se tie-
ne conocimiento y que fue a partir de 
la Magna, cuando hubo un antes y un 
después. Fue a partir de ahí cuando 
llamó la atención poderosamente la 
riqueza artística de nuestras Vírgenes 
de la provincia. Lo mismo ocurri-
rá ahora con los Nazarenos, donde 
quedará patente la gran calidad artís-
tica y devocional que existe. 
un mensaje del delegado para vi-
vir la semana santa
Una de las recomendaciones que yo 
haría es que una vez que se ha con-
seguido la preparación externa del 
cortejo procesional, los cofrades se 
preparen interiormente. Que no ol-
viden nunca que se pone en la calle 
aquello que se vive en el interior de 
las hermandades y, por lo tanto, no 
es solamente participar en los cultos 
que ya se han celebrado, sino que se 
preparen interiormente para vivir 
esa catequesis externa que realizan. 
Es necesario prepararse interior-
mente por medio de la confesión, 
participando en la eucaristía u ora-
ción previa a la salida, para vivir así 
la Semana Grande. 

entreVista a Pedro soLdado, deLeGado 
diocesano de HerMandades y coFradÍas

«es necesario no olvidar que 
se pone en la calle aquello 
que se vive en el interior»

Pedro Soldado lleva más de una dé-
cada y media como párroco de San 
José y Espíritu Santo (Córdoba), y 
prácticamente el mismo tiempo al 
frente de la Delegación diocesana de 
Hermandades y Cofradías, además 
de ser canónigo de la Santa Iglesia 
Catedral de Córdoba. En las próxi-
mas líneas, Pedro Soldado repasa el 
momento en el que se encuentran 
las hermandades y la Semana Santa 
de la Diócesis

en primer lugar, ¿cómo se presen-
ta la semana santa?
La Semana Santa siempre se presen-
ta con unas perspectivas óptimas en 
todos los niveles. No son solamente 
las hermandades las que se preparan 
para vivir los grandes misterios de 
nuestra fe, la Pasión, Muerte y Re-
surrección de Nuestro Señor Jesu-
cristo, sino que es toda la Iglesia. 

Las hermandades de alguna for-
ma están expectantes ante la posi-
bilidad de hacer una carrera oficial 
con los mejores augurios, prepara-
das para hacer esa catequesis y esa 
estación de penitencia por las calles 
de la ciudad. 

de su amplia trayectoria como de-
legado de hermandades, ¿qué va-
loración haría de este último año?
La valoración es muy positiva, aun 
sabiendo que hay todavía flecos que 
se pueden mejorar, pero el poder 
dar ya prácticamente por consoli-
dada nuestra carrera oficial en torno 
a la Mezquita Catedral y entrar en 
nuestro templo para hacer la esta-
ción de penitencia como ansiaban 
todas las hermandades, me permite 
hacer una valoración positiva. Hay 
aspectos que se pueden mejorar 
siempre, flecos que se van solucio-
nando, pero ahora mismo el balance 
del año pasado que podemos hacer 
es totalmente positivo.
estamos además en un año espe-
cial marcado por distintos jubi-
leos y a las puertas de una Magna 
exposición en torno a la devoción 
de Jesús nazareno. ¿cómo se está 
viviendo en el seno de las herman-
dades esta oportunidad?
A mí no solamente me ha tocado ser 
espectador, sino involucrarme de lle-
no por mi doble tarea como Delega-
do episcopal para las hermandades y 
cofradías de nuestra diócesis y como 
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carLos MoraLes FernÁndeZ
Vicerrector de la Basílica pontificia
San Juan de Ávila (Montilla).

Dice Fr. Luis de Granada, 
primer biógrafo de San 
Juan de Ávila, que éste 

oraba cuatro horas cada día: dos 
por la mañana y dos por la tar-
de. De este simple pero singular 
y hondo dato podemos sacar mu-
chísimas conclusiones de la vida 
del Doctor de la Iglesia. No dán-
donos lugar ni tiempo a ello, sólo 
destacar cómo los misterios de la 
Pasión, Muerte y Resurrección de 
Jesucristo no sólo estaban en los 
labios, en las predicaciones o en 
la tinta de los tratados del Após-
tol de Andalucía, sino que eran 
misterios protagonistas en su mis-
ma vida. De eso se trata, llevar a 
lo personal e íntimo del corazón 
cuánto nos ama Dios, a pesar de 
las dificultades, enfermedades, pe-
cados o cruces de nuestra vida. San 
Juan de Ávila era afamado por sus 
predicaciones, que movían y en-
cendían los corazones de los fieles, 
pero no sólo era un mero don re-
cibido de Dios, sino también fru-
to de sus largas horas de oración. 
En concreto, se unía a Cristo cru-
cificado, incluso llegando éste a 
hablarle, como recogen distintos 
testigos e iconografías incluso. Así 
queda advertido en su biografía 
del tomo I de sus Obras Comple-
tas en la BAC: Así eran sus vigilias, 
muy continuas, llenas de dolores y 
gemidos por los pecados del mundo 
[...] Tenía en su aposento un cru-
cifijo y su modo de hacer oración, 
en los años postreros de su vida, al 
no poder estar de rodillas, era asir-
se con una mano del clavo de los 
pies, y sustentándose en pie, pasa-
ba las horas en oración. Allí recibió 
singularísimos favores, uno de los 
más singulares fue el haber oído de 
labios del crucifijo estas consolado-
ras palabras: Ioannes, remittuntur 
tibi peccata tua (Juan, tus pecados 
te son perdonados). Así experimen-
taba gozo y dolor.

aÑo JubiLar de san Juan de ÁViLa

Vivir unido a cristo crucificado

Así lo atestigua también el inven-
tario del Archivo Parroquial de San-
tiago Apóstol de Montilla: ...aquí 
está la Imagen de Xpto. Crucificado 
que está en el testero, es su advoca-
ción el Ssmo. Xpto. del Perdón que 
fue el que según tradición de mu-
chos era donde oraba de continuo el 
Ve. Pe. Mtro. Juan de Ávila Presbo. 
Misionero Apco. de la Andalucía el 
que logró que le hablase dicha Santa 
Imagen diciéndole; Maestro tus pe-
cados son perdonados, como consta 
en los escritos de su Vida.

Pues aprendamos de los san-
tos, también de San Juan de Ávila, 
para que esta Cuaresma nos ayude 
a que vivamos los misterios de la 
Pasión, Muerte y Resurrección del 
Señor, no desde la barrera, sino a 
través de la oración, llevándolo a 
nuestra vida, para morir y resuci-
tar con Él. 

celebrar y vivir
la semana santa
Llega la Semana Santa. Las “tres 
Semanas santas” que siempre evo-
camos: La de los templos, la de 
la calle y la del corazón. En los 
templos, “vivenciamos” la pasión, 
muerte y resurrección de Cristo; 
en la calle, de la mano de nuestras 
hermandades y cofradías, “con-
templamos” las imágenes, en una 
catequesis plástica que nos adentra 
en la “religiosidad popular”, senci-
lla, cercana, cargada de sentimien-
tos y emociones; en el corazón, 
la Semana Santa se hace “amor y 
compromiso cristiano en nuestras 
vidas”. He aqui un puñado de su-
gerencias para “vivir” la Semana 
Santa.

– ¡Atrévete a mirar a Jesús y a 
dejarte mirar por Él! Caifás no 
mira a Jesús. Ve a un competidor, 
a un blasfemo. 

– ¡Déjate lavar los pies! Sólo 
quien se deja lavar, entra en la diná-
mica del seguimiento del Maestro.

– Trata de identificarte con algu-
no de los personajes que aparecen 
en la pasión: Con Prócula, la mujer 
de Pilatos, que “intuye” la bondad 
y la grandeza de Jesús; con el Ci-
rineo, que ayuda a llevar la cruz, 
descubriendo nuestra vocación 
de “cirineos” en la vida cotidiana; 
con la Verónica, que limpia el ros-
tro ensangrentado de Cristo, para 
“compadecernos” siempre con los 
que sufren, aliviando su dolor; con 
el buen ladrón, que reconoce sus 
delitos y “saborea” la promesa del 
paraíso. 

– ¡Mira la Cruz, en la que se ma-
nifiesta el verdadero poder! Todo 
puede cambiarse con amor. 

– ¡Acoge al Señor en la intimidad 
de tu vida para estar siempre con 
Él, “míralo y deja que te mire”!. 

– ¡Celebra con alegría la Re-
surrección y “resucita” todas las 
“zonas muertas” de tu vida!
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PRIMERA 
ESTACIÓN 
JESúS ES 
COnDEnADO 
A MuERTE
Dijeron todos: 
«Entonces, ¿tú 
eres el Hijo de 

Dios?». Él les dijo: «Vosotros lo de-
cís, yo lo soy». Ellos dijeron: «¿Qué 
necesidad tenemos ya de testimo-
nios? Nosotros mismos lo hemos 
oído de su boca». Y levantándose 
toda la asamblea, lo llevaron a pre-
sencia de Pilato. (Lc 22, 70 – 23, 1)

Viene Cristo y buen abogado tene-
mos. Él derramó su sangre por ti. 
¿Ha de acusarte? Está rogando por 
ti, ¿cómo te va a acusar? Meta cada 
uno la mano en su pecho. Quizás 
hay aquí alguno que hace diez años 

que ofende a Dios y está en pecado, 
o quizás no ha conocido a Dios en 
toda su vida. Te envía a decir que te 
perdona, te envía una palabra real: 
Yo lo vestiré y lo haré heredero de 
muchos bienes. ¡Oh! ¡Bendita sea tu 
misericordia, que tanto sufres, rue-
gas con halagos, convidas con mise-
ricordia, perdón y amistad, y advier-
tes con infierno, con fuego y penas, 
y no hay, Señor, quien te responda!

SEGUNDA 
ESTACIÓN 
JESúS CARGA 
COn lA CRuz
Entonces Pilato 
tomó a Jesús y lo 
mandó azotar. Y 
los soldados tren-

zaron una corona de espinas, se la 
pusieron en la cabeza y le echaron 

por encima un manto color púrpura. 
Y dijo Pilato a los judíos: «He aquí 
a vuestro rey». Ellos gritaron: «¡Fue-
ra, fuera; crucifícalo!». Pilato les dijo: 
«¿A vuestro rey voy a crucificar?». 
Contestaron los sumos sacerdotes: 
«No tenemos más rey que al César». 
Entonces se lo entregó para que lo 
crucificaran. (Jn 19, 1-2. 14b-16)

Va una mujer de esas que vosotros 
decís engalanadas por la calle, pero 
veis que deja la calle oliendo a almiz-
cle y a mil olores que no se quitan 
tan rápido y todos os quedáis mi-
rándola por contemplar tal belleza y 
buen olor. Y pasa y ha pasado Jesu-
cristo por aquella misma calle, y lo 
hace con la cruz a cuestas, y nadie 
huele la sangre de Cristo. ¡Oh san-
gre preciosísima! ¡Qué mal hueles al 
mundo! No hay quien quiera seguir 

Oración inicial 
Señor, cuando andabas en el mundo y 
te traían un ciego, lo mirabas, le echa-
bas tu bendición; pues mírame, Se-
ñor, que aquí vengo a tu misericordia.
Más paralítica está mi ánima que 
aquellos cuerpos; ciego soy para 
verte; cojo soy para dar pasos a mi 
salud; secas tengo las manos para 
hacer buenas obras; sordo estoy 
para oír tus palabras y mi bien; 
mudo soy para tus alabanzas.
¡Sáname, Señor! ¡Señor, que se nos 
pasan los días! ¡Señor, que estoy dur-
miendo! Remédiame.

San Juan de Ávila, Sermón 80,
en la festividad de santa Catalina,

en un monasterio de religiosos.

Víacrucis
en el

año Jubilar
desan Juan 

de Ávila

Vía Crucis
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vuestras pisadas. Derramar sangre 
por Vos, Señor, muy dificultoso se le 
hace al mundo.
Hay algunos hombres que quie-
ren saber y sacar lo que les puede 
suceder: si hago esto, me vendrá 
aquello; si perdono a aquel, me 
ocurrirá aquello y pierdo mi hon-
ra; si gano aquello otro, me suce-
derá lo otro...
Quien viniere tras de mí, déjese a sí.

TERCERA 
ESTACIÓN 
JESúS CAE 
POR PRiMERA 
VEz
Cristo, en efecto, 
en los días de su 
vida mortal, a gri-

tos y con lágrimas, presentó oraciones 
y súplicas al que podía salvarlo de la 
muerte, siendo escuchado por su pie-
dad filial. Y, aun siendo Hijo, apren-
dió, sufriendo, a obedecer. Y, llevado 
a la consumación, se convirtió, para 
todos los que le obedecen, en autor 
de salvación eterna. (Hb 5, 7-9)

De esa manera seguís a Jesucristo. 
Seguís sus pisadas por llano; amáis 
sus misericordias, os holgáis con 
sus consuelos; y porque se os mete 
por las espinas, dejáis a Jesucristo. 
Porque os pone en una tribulación, 
porque se os esconde para conocer 
quién sois sin Él, decís luego: se me 
ha escondido, ya no me quiere, ya 
no me consuela. Perdéis luego el ras-
tro, luego decís que os castiga, que 
os ha quitado la gracia. No es así, no. 
Entra sin temor, entra en las espinas 
que, aunque penséis que os habéis de 
espinar, ahí hallareis al Señor. Entra 
en los trabajos, que ahí se ha metido 
para que lo busquéis. Entra en ven-
cer la carne, en desechar al demonio; 
entra en la carne que, si entráis, ten 
por cierto que ahí se entró para que 
lo halléis.

CUARTA 
ESTACIÓN
JESúS 
EnCuEnTRA 
A MARÍA, Su 
MADRE
Simeón los bendi-

jo y dijo a María, su madre: «Éste 
ha sido puesto para que muchos 
en Israel caigan y se levanten; y 
será como un signo de contradic-
ción —y a ti misma una espada 
te traspasará el alma—, para que 
se pongan de manifiesto los pen-
samientos de muchos corazones». 
(Lc 2, 34-35)

¿Quién pondrá tasa y medida a tus 
dolores? ¿Quién contará lo que tal 
día como hoy padeciste? Así como 
de grande era el amor que ardía en tu 
corazón, así de igual era tu angustia. 
Oh, alma, si supieses conocer cuán 
grande es el amor que esta sacratí-
sima Virgen tenía a su Hijo, sabrías 
conocer el dolor que hoy ha pasado 
por ella. ¡Oh, bendita sea tu miseri-
cordia, que tantas saetas tuviste para 
herir y traspasar el corazón de esta 
Virgen! ¿Qué tal os parece que esta-
ría el corazón de la Virgen, que tanto 
tuvieron que ver sus ojos? ¿A quién 
te compararé? ¡Oh Virgen sacratísi-
ma! ¿Cómo estaba tu corazón? ¿Qué 
sentiste en este día bebiendo agua de 
dolor? ¡Qué de dolores entraron por 
tus oídos! ¡Qué de dolores por tus 
ojos! Pensad en esto, y pedid gracia, 
y pidámosla todos para entenderlo.

QUINTA 
ESTACIÓN
El CiREnEO 
AYuDA A 
CARGAR lA 
CRuz DE 
JESúS
Mientras lo condu-

cían, echaron mano de un cierto Si-
món de Cirene, que volvía del cam-
po, y le cargaron la cruz, para que la 
llevase detrás de Jesús. (Lc 23, 26)

¿Seguís al Señor sin cruz? Pues 
no vais tras Él. Muchos lo seguían 
cuando predicaba en los montes, 
en el campo o en los templos, y de 
éstos no hubo nadie que le ayudase 
a llevar la cruz. En los placeres, en 
las amistades, en las misericordias, 
todos lo siguen, todos confían en 
su misericordia, y no hay ninguno 
que le ayude a llevar la cruz. No hay 
quien pueda sufrir que le quiten algo 
que le duele. No hay quien sufra a 

su prójimo con paciencia. No hay 
quien se aparte del mal por Jesucris-
to y le ayude a llevar la cruz.

SEXTA 
ESTACIÓN
lA VERÓniCA 
EnJuGA El 
ROSTRO DE 
JESúS
Como muchos se 
espantaron de él 
porque desfigu-

rado no parecía hombre, ni tenía 
aspecto humano, así asombrará 
a muchos pueblos, ante él los re-
yes cerrarán la boca, al ver algo 
inenarrable y comprender algo 
inaudito. Lo vimos sin aspecto 
atrayente, despreciado y evitado 
de los hombres, como un hombre 
de dolores, acostumbrado a sufri-
mientos, ante el cual se ocultaban 
los rostros, despreciado y desesti-
mado. (Is 52, 14-15; 53, 2b-3)

¡Oh maravilloso amor, que a tal 
extremo descendiste! Dime oh 
dulcísimo amor ¿qué habría que 
hacer si se les pudiera dar alguna 
otra muestra de amor que decla-
rara toda la grandeza de tu amor? 
Pues si sólo esta muestra de amor 
hace salir a los malos de sus sen-
tidos, ¿qué harán tus verdaderos 
hijos y amigos? Esto es lo que les 
hace salir de sí y quedar atónitos 
cuando, recogidos en lo secreto 
de su corazón, les descubres estos 
secretos y se los das a sentir. De 
aquí nace alegrarse de lo que todo 
el mundo teme, y abrazar lo que el 
mundo aborrece.
“El ánima —dice san Ambrosio— 
que está desposada con Cristo y 
voluntariamente se junta con Él 
en la cruz, ninguna cosa tiene más 
gloriosa que traer consigo las inju-
rias del Crucificado”.

SÉPTIMA 
ESTACIÓN
JESúS 
CAE POR 
SEGunDA 
VEz
No tenemos un 
sumo sacerdote 

Vía Crucis
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incapaz de compadecerse de nues-
tras debilidades, sino que ha sido 
probado en todo, como nosotros, 
menos en el pecado. Por eso, com-
parezcamos confiados ante el trono 
de la gracia, para alcanzar miseri-
cordia y encontrar gracia para un 
auxilio oportuno. (Hb 4, 15-16)

Tomad vuestra cruz y seguid a Je-
sús. –¿Y qué es cruz, padre? –El 
vecino que te persigue, hambre, 
pobreza, desnudez, necesidad, su-
frir la mala condición de las per-
sonas con quien no puedes dejar 
de tratar, deshonra, enfermedades, 
trabajos, cualesquiera que sean; 
y todo eso no es nada: tú mismo 
eres cruz, tú mismo te persigues a 
ti. Tú mismo te haces mal; nadie te 
enoja, nadie te persigue; no te que-
jes de nadie, sino de ti mismo; tú 
eres tu perdición. No te engañes, 
dentro de ti está lo que te echa a 
perder. Pues, Señor, ¿qué haré? –
Humíllate, no quieras que se haga 
tu voluntad; conténtate con lo que 
suceda, aunque sea muy adverso, 
pensando que todo viene de la 
mano de Dios. Porque sólo hay 
dos caminos: o seguiros a vos con 
trabajos y esfuerzo o, por no dejar 
mis deleites, no seguiros.

OCTAVA 
ESTACIÓN 
JESúS 
COnSuElA A 
lAS HiJAS DE 
JERuSAlÉn
Lo seguía un gran 
gentío del pueblo, 
y de mujeres que 

se golpeaban el pecho y lanzaban 
lamentos por él. Jesús se volvió 
hacia ellas y les dijo: «Hijas de Je-
rusalén, no lloréis por mí, llorad 
por vosotras y por vuestros hijos». 
(Lc 23, 27-28)

¿Hasta cuándo has de pecar? 
¿Hasta cuándo, Señor, te tengo 
que ofender con estos ojos, vien-
do cosas con que te ofenda, y con 
estos oídos, oyendo cosas que me 
hagan pecar, y mis pies, andando 
en cosas deshonestas? Llora, her-
mano, tus pecados. Mira cómo 

Dios llora por ti. Respóndele, 
vuélvete a Él. ¿Cómo puedes vivir 
sin Él? No aguardes más, ¿a qué 
esperas? Vela, hermano, no te des-
cuides.

NOVENA 
ESTACIÓN 
JESúS CAE 
POR TERCERA 
VEz
Él soportó nues-
tros sufrimientos 
y aguantó nues-
tros dolores; no-

sotros lo estimamos leproso, herido 
de Dios y humillado; pero él fue 
traspasado por nuestras rebeliones, 
triturado por nuestros crímenes. 
Nuestro castigo saludable cayó so-
bre él, sus cicatrices nos curaron. 
(Is 53, 4-5)

No hay entendimiento angéli-
co de cuánto arde este fuego ni 
hasta dónde llega su virtud. Si le 
mandaran padecer una muerte o 
miles, para todo tenía amor. Si 
lo que le mandaron hacer por la 
salud de todos, le mandaran ha-
cer por cada uno, así lo haría. De 
manera que mucho más amó que 
padeció. ¡Oh Amor divino, cuán-
to mayor eres de lo que pareces 
por fuera! Porque tantas llagas y 
tantos azotes y heridas, sin duda 
nos predican amor grande; pero 
no dicen toda la grandeza que tie-
ne, porque mayor es por dentro 
que lo que por fuera parece. Ésta 
es la mayor señal que puede ha-
ber de amor, poner la vida por sus 
amigos.

DÉCIMA 
ESTACIÓN 
JESúS ES 
DESPOJADO 
DE SuS 
VESTiDuRAS
Los soldados, 
cuando crucifica-
ron a Jesús, co-

gieron su ropa, haciendo cuatro 
partes, una para cada soldado, y 
apartaron la túnica. Era una túni-
ca sin costura, tejida toda de una 
pieza de arriba abajo. Y se dijeron: 

«No la rasguemos, sino echémosla 
a suerte, a ver a quién le toca». Así 
se cumplió la Escritura: «Se repar-
tieron mis ropas y echaron a suerte 
mi túnica». Esto hicieron los solda-
dos. (Jn 19, 23-24)

Llega Jesucristo que nace pobre, 
vive pobre, muere más pobre. No 
había pompas en la cruz. Allí es-
taban nuestros pecados, por to-
dos pagó, y todo lo quiso sufrir, 
para que oigan y vean los pue-
blos. Nos trajo atravesados en su 
corazón. Se pregonó, así, por el 
mundo la deshonra, los trabajos y 
todo lo que padeció por nosotros, 
y fue tan poderosa esta pregona 
que los hombres vendían sus ha-
ciendas, se daban a los pobres, 
dejaban a sus mujeres, a sus ma-
dres, y todo lo tenían en poco por 
seguir a Jesucristo. ¿Veis cómo da 
luz al mundo? Despójate de ti, 
llénate de Él y su pobreza, que es 
riqueza.

UNDÉCIMA 
ESTACIÓN 
JESúS ES 
ClAVADO En 
lA CRuz
Tomaron a Je-
sús, y, cargando 
él mismo con la 
cruz, salió al sitio 

llamado «de la Calavera» (que en 
hebreo se dice “Gólgota”), don-
de lo crucificaron; y con él a otros 
dos, uno a cada lado, y en medio, 
Jesús. Y Pilato escribió un letrero 
y lo puso encima de la cruz; en él 
estaba escrito: «Jesús, el Nazareno, 
el rey de los judíos». Leyeron el le-
trero muchos judíos, porque estaba 
cerca el lugar donde crucificaron a 
Jesús, y estaba escrito en hebreo, 
latín y griego. (Jn 19, 16b-20)

¿Cómo te pagaré, Amado mío, 
este amor? Con halagos de paz y 
de amor ha conquistado los cora-
zones; no matando, sino murien-
do; no derramando sangre ajena, 
sino la suya propia por todos en la 
cruz. ¡Oh robador de corazones!, 
roba, Señor, éste mío. Tú has que-
brantado la dureza de nuestros co-
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razones, tú has inflamado a todo el 
mundo de tu amor.
Si quieres, ánima mía, barruntar 
algo de la grandeza del amor de 
Cristo, del deseo que tuvo de pa-
decer por ti, recuerda aquella fra-
se suya “con un bautismo tengo 
que ser bautizado”. Aun a pesar 
del dolor, por la grandeza del 
amor que nos tenías, no mirabas 
tu dolor, sino nuestro remedio; 
no a tus llagas, sino a la medicina 
de nuestras ánimas enfermas. Este 
amor te hace morir tan de buena 
gana; éste te embriaga de tal ma-
nera, que te hizo ir desnudo y 
colgado en la cruz, hecho escar-
nio del mundo.

DUODÉCIMA 
ESTACIÓN
JESúS MuERE 
En lA CRuz
Después de esto, 
sabiendo Jesús 
que ya todo es-
taba cumplido, 
para que se cum-

pliera la Escritura, dijo: «Tengo 
sed». Había allí un jarro lleno de 
vinagre. y, sujetando una esponja 
empapada en vinagre a una caña 
de hisopo, se la acercaron a la boca. 
Jesús, cuando tomó el vinagre, 
dijo: «Está cumplido». E, inclinan-
do la cabeza, entregó el espíritu. 
(Jn 19, 28-30)

No solamente la cruz, sino la 
misma figura que en ella tienes, 
nos llama dulcemente a amor; la 
cabeza tienes inclinada, para oír-
nos y darnos besos de paz, con 
la cual convidas a los culpados, 
siendo tú el ofendido; los brazos 
tendidos, para abrazarnos; las 
manos agujereadas, para darnos 
tus bienes; el costado abierto, 
para recibirnos en tus entrañas; 
los pies clavados, para esperarnos 
y para nunca apartarte de noso-
tros. De manera que mirándote, 
Señor, todo me convida a amor: 
el madero, la figura, el misterio, 
las heridas de tu cuerpo; y, sobre-
todo, el amor interior me da vo-
ces a que te ame y a que nunca te 
olvide de mi corazón.

DECIMOTERCERA 
ESTACIÓN
JESúS ES 
DESCOlGADO 
DE lA CRuz Y 
EnTREGADO A 
Su MADRE
José de Arimatea, 
que era discípulo 

de Jesús aunque oculto por miedo a 
los judíos, pidió a Pilato que le de-
jara llevarse el cuerpo de Jesús. Y 
Pilato lo autorizó. Él fue entonces 
y se llevó el cuerpo. Llegó también 
Nicodemo, el que había ido a verlo 
de noche, y trajo unas cien libras 
de una mixtura de mirra y áloe. 
(Jn 19, 38-39)

Ponen una escalera delante y otra 
por la otra parte; suben unos a 
desclavar los brazos, otros a sus-
tentar el cuerpo. Se levanta ella 
para tomar a su hijo en sus brazos. 
Se allega la Virgen a su cabeza y se 
topaba con las espinas que le ha-
bían quedado hincadas de la coro-
na. Todo el rostro, todo el cabello, 
todo el cuerpo cubierto de sangre. 
Su rostro desfigurado, sus manos 
deshechas. ¡Hijo mío, Dios mío, 
consuelo mío! “Padre de miseri-
cordia —decía la Virgen—, veis 
aquí vuestra esclava, cúmplase en 
mí vuestra voluntad. Este Hijo me 
disteis, a Vos, Señor, lo torno”.

DECIMOCUARTA 
ESTACIÓN
JESúS ES 
DEPOSiTADO 
En El 
SEPulCRO
Tomaron el cuerpo 
de Jesús y lo envol-
vieron en los lien-

zos con los aromas, según se acos-
tumbra a enterrar entre los judíos. 
Había un huerto en el sitio donde 
lo crucificaron, y en el huerto, un 
sepulcro nuevo donde nadie había 
sido enterrado todavía. Y como 
para los judíos era el día de la Pre-
paración, y el sepulcro estaba cerca, 
pusieron allí a Jesús. (Jn 19, 40-42)

Tomó el sudario con sus propias 
manos y se lo puso en su cabeza, 

y la envolvió muy bien, y le dio el 
beso de paz. Llegan al sepulcro, 
colocan el cuerpo de Jesús y echan 
la piedra sobre la puerta. ¡Qué 
llanto tan nuevo comenzaría aquí! 
“¿A dónde iré, diría, que más des-
canso tenga? ¿Qué más quiero yo 
que estar cerca de donde está todo 
mi bien sepultado?”. Y en esto se 
queda la Virgen sola, esperando la 
luz del día. Así pasemos nosotros 
la noche, acompañando y conso-
lando a la Virgen. Ella os lo paga-
rá rogando por vosotros cuando 
la llaméis. Consolaros quiere en 
vuestras tibiezas, socorreros en 
vuestros trabajos, alcanzaros gra-
cia y después gloria. Amén.

ORACIÓN FINAL
¡Oh benditísima Virgen María!
¡Cuántos pensando en ti han sido 
librados de las puertas del infier-
no, se han apartado de la suciedad 
de la carne y se han recogido en 
tu humildad, se han abajado!
¡A cuántos descaminados has 
guiado para Dios! ¡A cuántos 
enamora tu hermosura y por 
tu servicio y limpieza no se han 
querido casar, sino ser vírgenes y 
limpios por parecerte!
Si veis una puerta tan linda, bien 
edificada, muy rica, decís: «¡Oh 
santo Dios, y qué rica puerta! 
¡Qué tal debe ser la casa que tal 
puerta tiene!».
Luego os da gana de entrar a ver 
la casa. Puerta es del cielo esta 
niña. Si a la gloria habéis de ir, 
por esta puerta habéis de entrar 
Amén.

fuente: VíA cruciS, con textoS de SAn juAn 
de áVilA, dióceSiS de córdobA, 2019.
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FLorencio MuÑoZ GarcÍa
Vicerrector del Seminario Menor “San Pelagio”

Cada vez que celebramos la Sagrada 
Liturgia encontramos ritos, sím-
bolos, gestos que ayudan al cristia-

no a profundizar y adentrase en el misterio 
que se está celebrando. Un ejemplo claro 
lo encontramos en el uso del Incienso. Co-
mencemos por un poco de historia bíbli-
ca. Tanto en el Antiguo como en el Nue-
vo Testamento aparecen gran cantidad de 
menciones sobre el incienso. Así, tenemos 
que en Éxodo 30, 1 se le indica a Moisés 
que debe hacer un altar separado, de ma-
dera de acacia, para quemar incienso. Más 
adelante, Éxodo 30, 7 dice: «Y Aarón que-
mará incienso aromático sobre él (el altar); 
cada mañana cuando aliste las lámparas 
lo quemará». También en el Salmo 141, 2 
se hace una comparación entre el ascen-
so del humo de incienso y la elevación de 
las plegarias: «Suba mi oración delante de 
ti como el incienso». En el Nuevo Testa-
mento también aparece el incienso cuando 
la visita de los Sabios a Jesús recién nacido: 
«Y al entrar a la casa, vieron al niño con su 
madre María, y postrándose, lo adoraron; 
y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presen-
tes: oro, incienso y mirra». 

Observamos que el incienso tiene un 
carácter profundamente sagrado y espiri-
tual, eleva el alma del cristiano al cielo significada en esa 
fragancia que quiere ser un anticipo de la fragancia del 
cielo. Pero a la misma vez tiene un carácter de ofrenda, 
en la que el pueblo santo de Dios se entrega por comple-
to al Señor como esa nube que sube hasta el cielo. 

¿en qué momentos de la sagrada Liturgia ofrece-
mos incienso? En primer lugar al principio de la cele-
bración, incensando el Altar que representa a Cristo, 
el cual será la mesa donde se ofrezca el sacrificio de la 
Misa. Junto con el altar la Cruz, que nos recuerda cómo 
los cristianos hemos obtenido el premio de la salvación. 
Un segundo momento es la proclamación del Evange-
lio. No se trata de un texto cualquiera, se trata de la Pa-
labra del Señor, que debe calar en lo más profundo del 
corazón del creyente; una palabra que es viva y eficaz. 
Nosotros reverenciamos esa Palabra que, al ser procla-
mada en la celebración, hace presente al mismo Señor. 
Un tercer momento es en las ofrendas del pan y el vino. 
En el altar se ofrece toda nuestra vida y persona. Noso-
tros queremos ofrecernos al Señor que se hace presente 
en el pan y el vino. El incienso quiere significar cómo 
nuestra oración sube hasta la presencia del Padre junto 

a los dones del pan y vino. Y por último lugar, lo con-
templamos durante la consagración y la exposición del 
Santísimo, en los cuales, como los Reyes de Oriente no 
sólo lo adoramos, sino que le ofrecemos esa fragancia, 
que en definitiva, debe ser el buen olor que desprenda 
la vida del cristiano. 

Estos días, durante la celebración de la Semana Santa, 
veremos como las sagradas imágenes que representan la 
pasión de Nuestro Señor y la de su Bendita Madre, irán 
acompañados de una gran nube de incienso. Se trata de 
esa oración que el pueblo le presenta a sus Sagrados Titu-
lares, de esa sacralidad que encontramos al contemplarlos, 
pero sobre todo con ese deseo de amarlos y venerarlos 
cada día de nuestra vida. Que en estos días suba nuestra 
oración como incienso a su presencia (Salmo 141). 

el incienso
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iGnacio sierra QuirÓs
Cura párroco

En memoria de mi tita
Tere Quirós.

Bajo el cubrerrostro, contem-
pla la presencia de la miseri-
cordia y el perdón de Dios 

nuestro Padre, caminando entre los 
hombres, encontrándose con los 
hombres, ofreciéndose a los hom-
bres; a Dios que se acerca, se rebaja 
y desciende hasta adentrarse en el 
profundo abismo del pecado que 
destruye las vidas de sus hijos que-
ridos; a Dios que, enviando al Hijo 
Único, toma al pecador de la mano, 
carga con su culpa y sus terribles 
consecuencias sobre el divino hom-
bro para conducirnos por el camino 
de la obediencia mediante el ofreci-
miento de su misma vida para des-
truir la muerte que nació fruto de 
nuestra desobediencia. Peso y fuer-
za. Contemplamos el peso del peca-
do y la fuerza del poder del Amor 
de Dios.

Ciertamente, si dejamos que 
Jesús se acerque y miramos nues-
tras infidelidades, traiciones, du-
das y pecados cargados sobre su 
hombro, estaremos contemplando 
cómo acaricia nuestras soledades, 

miedos, fracasos, enfermedades y 
muerte... ¡qué diferente se presenta 
ante nuestra conciencia nuestra ti-
bia, mediocre e infeliz vida medio 
cristiana!

Bajo el cubrerrostro, esta Sema-
na Santa, escucha una voz: Toma tu 
cruz y sígueme. Mi tita Tere Quirós 
con su hábito nazareno llevó tras el 
Señor –su Señor de la Fe– dos cru-
ces: una de madera, por fuera; otra, 
por dentro, su cáncer. Llevaba am-
bas con la misma esperanza y acep-
tación en medio del dolor. El cre-
yente no recibe la cruz con timidez 
y el corazón encogido. El creyente 
no besa la cruz con la boca chica, 
el creyente suda sangre en agonía, 
pero dice: hágase tu voluntad. Y 
toma su cruz con esperanza. Con la 
Esperanza.

El cubrerrostro introduce al na-
zareno en una intimidad y el capiro-
te en una penitencia que le ayudan 
a profundizar, desde la soledad y el 
silencio, en esta relación de segui-
miento que mantiene con el Naza-
reno. Horas privilegiadas junto al 
Señor y su santísima Madre en esta-
ción de penitencia para poder entrar 
en lo profundo de la conciencia y 
preguntarse: ¿Cómo estoy dispues-
to a seguir a Cristo? ¿Lo haré como 

bajo el cubrerrostro

la multitud ávida de curiosidades, 
magia y pan gratuito que descono-
ce a Jesús, se siente decepcionada y 
acaba pidiendo a gritos su muerte? 
¿Como los apóstoles, que com-
partían el tiempo con Jesús, que lo 
escuchaban en intimidad pero que 
discutían por los primeros puestos, 
que lo negaron y huyeron pues no 
comprendieron que la pasión es el 
camino trazado por el Padre para 
el perdón de la humanidad en la 
Resurrección? ¿O cómo la Virgen 
santísima, que, en silencio y amor, 
encuentra a su Hijo y lo sigue y per-
manece firme junto la Cruz? Con 
el hábito de hermandad y cirio en 
mano, el nazareno aprende del Na-
zareno a recorrer el camino de la 
vida abrazado y acariciando en la 
cruz de cada día la voluntad amo-
rosa del Padre Eterno; con genero-
sidad y entrega sin descansar hasta 
haberlo dado todo por amor y ser-
vicio a Dios y los hermanos.

Bajo el cubrerrostro cotidiano del 
trabajo, la familia, los amigos y la 
parroquia, la vida del cristiano es se-
guimiento de Jesucristo, Maestro y 
Pastor: “El que quiera servirme, que 
me siga.” Lo seguimos ofreciendo 
nuestra voluntad, no con una sumi-
sión forzada, sino con una entrega 
en cuerpo y alma al Amor de Dios y 
al llamamiento que nos hace Cristo 
a imitar su vida que se derrama para 
hacer nuestra vida grande, bella, 
verdadera, buena... divina. La por-
tentosa imagen del Nazareno del 
Campo de la Verdad, Ntro. P. Jesús 
de los Reyes de la Archicofradía de 
la Vera Cruz, expresa como pocas 
este hondo sentido teológico de la 
aceptación de la voluntad del Padre: 
la cruz es abrazada, acariciada, acep-
tada... amada. La mirada se eleva, 
los labios entreabiertos inician un 
diálogo: “Padre, me pongo en tus 
manos, haz de mí lo que quieras...”; 
de nuevo se elevan sus ojos al cielo, 
como hace unas horas en la Con-
sagración durante la Sagrada Cena. 
Cristo Sacerdote entrega su Cuerpo 
y Sangre en Sacrificio para el per-
dón de los pecados y se encamina 
con paso firme, voluntad decidida al 
Calvario. Por nosotros y por nues-
tra salvación. 
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“Historia de la semana santa de cór-
doba” es el título de tu libro. ¿cómo 
surgió la idea de hacer un libro así?  
Surgió de la editorial Almuzara que se 
puso en contacto conmigo hace un año, 
aproximadamente, y me ofreció la posi-
bilidad de hacer un libro sobre la con-
figuración de la Semana Santa de Cór-
doba y cómo habíamos llegado a como 
las conocemos hoy. Empiezo por el Vía 
Crucis magno porque en sentido sim-
bólico me parece un punto de llegada al 
lugar donde queríamos llegar que es la 
carrera oficial de la Mezquita Catedral. 
Fue el momento en el que se vio que eso 
no sólo era posible, sino necesario.
¿cómo es, en pocas palabras, la histo-
ria de la semana santa cordobesa?
Siempre insisto en que no tenemos que 
pensar que nuestra Semana Santa es 
barroca, es muy distinta a como nació. 
Simplemente es hija de su tiempo y ha 
evolucionado según los cánones de cada 
tiempo. 
en el libro se reflejan también momen-
tos determinantes en la semana santa 
cordobesa, empezando por el siglo 
XiX hasta como hoy por hoy conoce-
mos esta fiesta religiosa. en tu opinión 
Luis, ¿cómo es el momento actual de la 
semana santa en nuestra ciudad? 
Estéticamente es esplendoroso. Cuan-
do hablo de la tierra prometida, no sólo 
hablo del lugar físico de llegar a la Ca-
tedral, sino también de configurar esté-
ticamente una Semana Santa como que-
remos: con pasos terminados, con muy 
buenos misterios, con un bordado mag-
nífico, etc. Pero aquí más que nunca hay 
que recordar la dicotomía que se hace 
entre hermandad y cofradía. Etimoló-
gicamente hermandad y cofradía sí son 

entreVista a Luis Miranda, 
Periodista y redactor de abc

«cuando alguna cofradía hace 
una aportación significativa, la 
hace para toda la semana santa»
Un gran conocedor de la Semana San-
ta cordobesa es el periodista de ABC 
Córdoba Luis Miranda y muestra de 
ello ha sido su libro «Historia de la Se-
mana Santa de Córdoba», de la editorial 
Almuzara. A lo largo de cuatrocientas 
páginas, Luis desgrana el significado de 
esta fiesta religiosa, así como la vida de 
las hermandades y cofradías

con los mejores artistas de su tiempo. 
También se puede recordar el magnífico 
ajuar de bordados y de joyas que tiene 
la Virgen de los Dolores; Misericordia; 
la Caridad; Ánimas; el Santo Sepulcro, y 
la Sentencia.
en el libro podemos ver por qué unas 
cofradías tomaron un camino y no 
otro. ¿Ha sido difícil para ti entrar en 
esos detalles?
Yo entiendo que la influencia y la capa-
cidad de hacer las cosas de una u otra 
cofradía son diferentes, pero me parece 
que hay que destacar a quien lo hace 
bien. Cuando alguna cofradía hace 
una aportación significativa, no la hace 
para sí misma, sino para toda la Semana 
Santa. 
Luis, has sido testigo de la evolución 
de esta fiesta religiosa, por ello, ¿qué 
cambiarías de la semana santa o qué 
no cambiarías nunca?
No cambiaría nunca la carrera oficial, el 
lugar por el que pasa, el buen patrimo-
nio que ya tienen las hermandades, pero 
sí esa voluntad secular que existe en al-
gunas cofradías de estar siempre rectifi-
cándose a sí mismas. 
en la ciudad está tomando un papel 
importante algunas nuevas cofradías 
y nuevos grupos con “inquietudes co-
frades”. ¿es necesario este auge en la 
semana santa de córdoba?
Yo creo que como dijo el obispo en una 
entrevista, no se puede limitar el nú-
mero de cofradías pero sí es limitado el 
número de cofrades. Ojalá seamos capa-
ces entre todos los cofrades y personas 
enamoradas de la Semana Santa, de sacar 
adelante esas hermandades que de mo-
mento lo están haciendo muy bien y de 
continuar con las 37 que ya tenemos en 
la carrera oficial. 
Para ti, ¿qué es más necesario en una 
hermandad: que sea más cofrade o 
más religiosa?
Son necesarias las dos cosas. Ni un “ca-
pillita” (en el sentido más peyorativo 
del término) interesado únicamente por 
las formas, ni tampoco una persona tan 
espiritual que desprecie las formas. Las 
cofradías son lo que son por la estética. 
Eso hay que tenerlo claro y es necesario 
una persona que sepa lo que significa po-
ner una cofradía en la calle con todo su 
aparato formal; después de ese aparato 
formal, uno tiene que tener el suficiente 
conocimiento para ponerlo al servicio de 
la fe y de su forma de vivir la fe.

iguales, pero cofradía se refiere a lo que 
vemos en la calle y hermandad al aspec-
to social. Las cofradías son magníficas y 
cada vez mejor, con excepciones, pero a 
las hermandades les falta aún un poquito 
de base social, de más renovación, más 
fraternidad y más espiritualidad.
como gran conocedor de la semana 
santa de córdoba, ¿crees que hay bue-
na cultura cofrade en nuestra ciudad?
Empieza a haberla. Pero tenemos que 
saber que la cultura cofrade no es saber-
se los autores de las imágenes, conocerse 
las marchas procesionales o el repertorio 
adecuado para cada lugar, aunque sea 
necesario, sino también saber por qué 
hacen las cosas las cofradías. No sólo 
acumular datos, sino también conoci-
miento. 
al hilo de esto, hay hermandades que 
verdaderamente tienen un rico patri-
monio. Para ti, ¿qué hermandad es re-
ferencia?
Muchas. Este año por ejemplo, cum-
ple 75 años la Hermandad de la Buena 
Muerte que desde el primer momento 
han tenido una idea clara, fijándose en el 
modelo sevillano e interpretándolo a su 
forma. Tienen un patrimonio riquísimo, 
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PabLo Lora bLasco
Párroco de Almedinilla y aldeas

En la mañana de Pas-
cua, el Papa Fran-
cisco, al inicio de la 

Eucaristía, abre un icono 
al canto del Aleluya Pas-
cual y de la Antífona de 
Entrada. Un bello tríptico 
donde aparece en su ima-
gen central Cristo Vivo y 
Resucitado que bendice 
a la humanidad. En sus 
puertas derecha e izquier-
da aparecen distintas imá-
genes de la celebración de 
estos días, su última Cena, 
Pasión, Muerte y Sepul-
tura. Pero, en el centro y 
presidiendo, Cristo Vivo 
y de Corazón palpitante 
sentado en la Gloria del 
Padre. 

Pero fijémonos bien en 
el tríptico o triduo que 
nosotros también estamos 
llamados a abrir y compo-
ner en nuestros corazones 
en estos días. Podríamos 
llamarlo “Amor hasta el 
extremo”. En sus hojas, 
como puertas, nos encon-
tramos muestras de amor 
extremo de Jesús hacia 
los hombres... Fijémonos 
bien en la primera de ellas.

Jueves de amor frater-
no, Jueves de Eucaristía, 
Jueves de “yo estoy con 
vosotros hasta el fin del 
mundo”, Jueves sacer-
dotal. 

el amor del señor por 
la humanidad es tal que 
no quiere abandonar-
nos, no quiere dejarnos y 
quiere como testamento 
dejarnos sus últimas re-
comendaciones, ¡amaos 
como yo os he amado! 
Pero sabiendo y cono-
ciendo nuestro ser barro, 
es consciente de nuestras 
flaquezas y quiere que 

tríptico de Pascua

sepamos reparar con su 
fuerza nuestras heridas, 
quiere poder robuste-
cernos con Él mismo en 
nuestras luchas, se queda 
en la Eucaristía, signo de 
pobreza humildad pero 
a la vez de que su amor 
llega a tal extremo que 
no quiere reservarse sólo 
para algunos, sino que en 
cada sagrario de cada al-
dea recóndita del planeta, 
allí donde se reúnan a ce-
lebrar su victoria sobre la 
Muerte, quiere estar pre-
sente.  La Palabra que creó 
todo desde el seno del Pa-
dre, quiere ser compañero 
de camino, quiere seguir 
pastoreando el rebaño en-
comendado. Se nos rega-
la,  quiere seguir viviendo 
encarnado en otros cristos 

y se nos da en los sacerdo-
tes, débiles y pecadores, 
pero con la misión de ser 
pastores con el Corazón 
de Cristo, Buen Pastor. 

Pero miremos la otra 
hoja de este tríptico que 
estamos componiendo en 
nuestro corazón, de esta 
imagen de Amor hasta 
el extremo. Nos encon-
tramos con los signos de 
la Pasión del Señor, dura 
cruel e irracional, ¡cuántas 
veces nuestro amor huma-
no es así! Pues el de Cris-
to no se aleja del nuestro, 
sino que se eleva hasta la 
más alta potencia, lo divi-
niza. Se ofrece, se entrega 
y se cumple su misión: ser 
luz en las tinieblas, unir 
al hombre con Dios en sí 
mismo, mostrarnos la in-

timidad abierta de nuestro 
Dios en su corazón tras-
pasado, del que brotan los 
sacramentos de la Iglesia 
como fruto de continui-
dad del poder sanador de 
Cristo en este mundo. 

Mira al fruto bendito 
de María cómo se rom-
pe en el árbol de la cruz 
para que tú des fruto 
y fruto en abundancia, 
fruto de santidad y vir-
tudes. ¡enamórate del 
crucificado! Es nuestra 
bandera, nuestro mayor 
orgullo. Dios muere por-
que me ama, para salvar-
me y hacerme de nuevo 
en Él. Abrázalo con María 
y guárdalo en lo más pro-
fundo de tu corazón. 

Y de la mano de María, 
primera testigo de la re-
surrección, nos dispone-
mos a vivir y alegrarnos 
de la parte central de este 
triduo-tríptico. Cristo, 
vida nuestra, ha resucita-
do. Para vivir la vida de la 
resurrección fuimos bau-
tizados y para comuni-
carla a los hermanos: “Id 
y decid a mis hermanos 
que vayan a Galilea, allí 
me verán”. ¿Dónde están 
las Galileas del Siglo XXI 
en nuestra tierra? Galilea 
es el lugar del encuentro 
con el  Señor y está en 
cada parroquia, en cada 
sacramento, en la cabece-
ra del enfermo, en los que 
tienen necesidad de cuer-
po y espíritu, en los faltos 
de libertad, en los que no 
viven en la Verdad, en ese 
corazón seco u oscuro que 
no han recibido la luz y el 
agua de la Pascua del paso 
del Señor en sus vidas. 

Vive la Pascua, deja que 
Cristo pase estos días por 
tu vida y la transforme 
con su Amor, su muerte al 
pecado y su Resurrección. 
Cristo Vive por ti para 
que tu tengas vida en Él. 
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bendiciÓn de Los raMos
Dios todopoderoso y eterno,
santifica con tu  bendición estos ramos,
y, a cuantos vamos a acompañar a Cristo Rey 
aclamándolo con cantos, concédenos, por 
medio de él, entrar en la Jerusalén del cielo.
Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.

eVanGeLio Lc 19, 28-40
Nuestro Señor Jesucristo, como indica la profecía de Zaca-
rías, entró en Jerusalén sentado sobre un pollino de borrica, 
y a su encuentro salió la multitud con ramos de olivos.

oraciÓn coLecta
Dios todopoderoso y eterno,
que hiciste que nuestro Salvador
se encarnase y soportara la cruz
para que imitemos su ejemplo de humildad,
concédenos, propicio,
aprender las enseñanzas de la pasión
y participar de la resurrección gloriosa.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Betania era el lugar predilecto de los amigos y discípulos de Jesús. Viven con inquietud 
el ambiente adverso hacia Él y hacia ellos mismos, y quizá se encuentran allí intentan-
do serenarse. También quienes han decidido acabar con Jesús se están organizando... 

los poderosos usan su estilo y sus medios, sobre todo, el dinero, las influencias, los “apaños”, su posición, 
la mentira, las intrigas, el soborno, la adulación, etc. El Reino de Dios, del que habla Jesús, y que es el que 
el pueblo quería, es absolutamente diverso. “Mi Reino no es de este mundo...; está dentro de vosotros”, dirá 
Jesús. Lo había proclamado con claridad. Y había dicho que el camino era la cárcel, la condena, la Cruz, 
la muerte y la Resurrección. Algunas veces, los mismos discípulos lo habían entendido mal y llegaron in-
cluso hasta quererlo proclamar rey. Aquel domingo todo se estaba viviendo ya con mucha intensidad. Así, 
los podemos imaginar organizándose para buscarle 
un pollino –cabalgadura real– y formar una entrada 
en Jerusalén al modo humano: gritos, aclamacio-
nes, banderas, estandartes, proclamaciones... Allí, 
en Jerusalén se enfrentarían las dos “comitivas”. 
Los fariseos, más tranquilos, se sentían poderosos, 
controlaban la situación, tenían a las autoridades 
de su parte, sabían que contaban con los soldados 
romanos... incluso se atreven a decirle a Jesús que 
si no está oyendo lo que dicen, que mande callar 
a todos los que lo están aclamando. Ahí es donde 
tendrá que decir Jesús que si ellos callaran, gritarían 
las piedras. Y las piedras gritaron... no como ellos 
pensaban. Sonaron fuertemente en el Calvario. En 
el momento de su muerte en la Cruz, las piedras 
gritaron: la tierra tembló, se oyeron las piedras... 
Jesús resucitó y se oyó la piedra del sepulcro; ella 
nos grita: “no está aquí, ha resucitado”. Es verdad 
que el Crucificado hará sonar las piedras, por los 
siglos de los siglos.

LiturGia de La PaLabra

ProcesiÓn

1ª Lectura Is 50, 4-7
No escondí el rostro ante ultrajes, sabiendo que no 
quedaría defraudado.

saLMo resPonsoriaL Sal 21
R/. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?

2ª Lectura Flp 2, 6-11
Se humilló a sí mismo; por eso Dios lo exaltó sobre todo.

eVanGeLio Lc 22, 14 – 23, 56
Pasión de nuestro Señor Jesucristo.

ORAR
GasPar bustos

domingo de ramos
en la pasión del señor
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bEnDiTO El quE ViEnE
En nOMbRE DEl SEñOR



Con esta celebración comenzamos el santo Triduo pascual 
de la Pasión, muerte y resurrección del Señor. Resaltan hoy 
el amor y la actitud de servicio de Cristo, al entregarse vo-
luntariamente a su Pasión por nosotros; lo que se significa 
hoy especialmente en el rito del lavatorio de los pies. El 
acto más importante en la liturgia de hoy es participar en la 
misa comulgando. La procesión al monumento y la adora-
ción subsiguiente, hasta la medianoche, prolongarán en la 
contemplación lo que se ha celebrado en la misa.

oraciÓn coLecta
Oh, Dios,
al celebrar la Cena santísima
en la que tu Unigénito,
cuando iba a entregarse a la muerte,
confió a la Iglesia el sacrificio nuevo y eterno
y el banquete de su amor,
te pedimos alcanzar, de tan gran misterio,
la plenitud de caridad y de vida.
Por nuestro Señor Jesucristo.

La Liturgia de la Iglesia Católica se ha ido haciendo en la experiencia orante del Pue-
blo de Dios, la Iglesia, desde la Sagrada Escritura y la Tradición. La llamada Semana 
Mayor tiene sus elementos pascuales como marco y experiencia acumulada de siglos. 

La fe del Pueblo lo ha puesto de manifiesto constantemente. El Jueves Santo ha sido una de las celebra-
ciones más vivas y queridas a lo largo de la historia y la experiencia viva de la fe. La centralidad está en el 
misterio eucarístico. El evangelista San Juan nos dice que Jesús “habiendo amado a los suyos que estaban 
con Él, los amó hasta el extremo”. Un amor tremendo, loco, exagerado, si queréis: quedarse presente en el 
Pan y el Vino consagrados. Pero resulta tan grande el Misterio que, poco a poco, se irá forjando el día para 
su celebración. El lavatorio de los pies, como preámbulo, nos invita a la limpieza de alma y al servicio de 
la caridad. El Sacerdocio como forma divina de darse y de quedarse entre nosotros. Surge, a la vez la Co-
munión y la Adoración Eucarística. El amor es activo y se construyen altares monumentales para vivir este 
gran misterio del “Amor de los amores”. La Adoración se prolonga hasta, casi, el Calvario. El pueblo, al 
menos en otros tiempos, se lanza a la calle con sus mejores galas y las Iglesias se llenan de fieles que adoran 
y agradecen el Don recibido. Se trata de uno de los 
días más grandes y solemnes. Se nos queda chico 
y se añade el día del Corpus para saciarnos de su 
Presencia de Amor. ¡Acudamos a la Celebración de 
la Misa! Adoremos, después, con fe y amor a Jesús, 
calladito en la Eucaristía, en el Monumento y pre-
guntémosle qué quiere de nosotros, para adorarlo 
y seguirlo de verdad. Él nos conducirá a vestir al 
desnudo, a dar de comer al hambriento, a consolar 
al triste, ayudar al necesitado y perdonar, ¡siempre 
perdonar!, al enemigo.

ORAR

1ª Lectura Ex 12, 1-8. 11-14
Prescripciones sobre la cena pascual.

saLMo resPonsoriaL Sal 115
R/. El cáliz de la bendición es comunión con la sangre 
de Cristo.

LiturGia de La PaLabra

jueves santo
en la cena del señor

GasPar bustos

2ª Lectura 1Cor 11, 23-26
Cada vez que coméis y bebéis, proclamáis la muerte 
del Señor.

eVanGeLio Jn 13, 1-15
Jesús pasa de este mundo al Padre habiendo amado a los 
suyos hasta el extremo.
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lOS AMÓ HASTA El 
ExTREMO



oraciÓn
Oh, Dios, que por la pasión de tu Hijo,
nuestro Señor Jesucristo,
has destruido la muerte,
herencia del antiguo pecado
que alcanza a toda la humanidad,
concédenos que, semejantes a él,
llevemos la imagen del hombre celestial
por la acción santificadora de tu gracia,
así como hemos llevado grabada
la imagen del hombre terreno
por exigencia de la naturaleza.
Por nuestro Señor Jesucristo.

No imagino qué sería del mundo si pudiésemos reunir todas las imágenes de Jesucristo 
Crucificado. Mejor dicho, intento imaginarlo. Si el Crucifijo fuera el mejor libro de 
amor que se pudiera escribir, estando cada uno de nosotros identificado con Él, quizá 

tendríamos la clave de interpretación de este mundo. Sería preciso descubrir cuánto ha hecho el amor del 
prójimo y cuánto ha destruido el odio. Porque la única explicación aceptable es que el Todopoderoso creó 
el mundo por amor y cada persona que nace es fruto del amor de Dios; y en todas está Él. Aunque sin dar-
nos todos los detalles de esa inmensa creación que nos llena de asombro, cada vez que nos acercamos a ella, 
en ella leemos como en un libro que, en silencio, proclama la grandeza y no sólo el poder y la sabiduría de 
Dios, sino el amor tan incalculable que Dios puso en la tierra. Precisamente será en esta tierra donde quede 

ORAR

V/. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la 
salvación del mundo.
R/. Venid a adorarlo.

1ª Lectura Is 52, 13 – 53, 12
Él fue traspasado por nuestras rebeliones.

saLMo resPonsoriaL Sal 30
R/. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.

2ª Lectura Heb 4, 14-16; 5, 7-9
Aprendió a obedecer; y se convirtió, para todos los 
que lo obedecen, en autor de salvación.

eVanGeLio Jn 18, 1 – 19, 42
La liturgia de la Palabra nos mostrará cómo las antiguas 
profecías mesiánicas se cumplen en la Pasión y muerte de 
Jesús, que hoy escucharemos en la versión de san Juan.

LiturGia de La PaLabra

adoraciÓn de La cruZ

viernes santo
en la pasión del señor

saGrada coMuniÓn

oraciÓn desPuÉs de La coMuniÓn
Dios todopoderoso,
rico en misericordia,
que nos has renovado con la gloriosa muerte 
y resurrección de Jesucristo,
no dejes de tu mano
la obra que has comenzado en nosotros,
para que nuestra vida,
por la comunión en este misterio,
se entregue con verdad a tu servicio.
Por Jesucristo nuestro Señor.

GasPar bustos

Según una antiquísima tradición, la Iglesia no celebra ningún 
sacramento ni en este día ni en el siguiente, excepto los de la 
Penitencia y la Unción de enfermos. El altar debe estar desnu-
do por completo: sin cruz, sin candelabros ni manteles.

clavada la Cruz. El Crucifijo nos revela el amor ex-
tenuado de Cristo; de ahí que todo lo creado sea una 
parte del gran libro de Amor y entrega de Dios al 
mundo. Miremos cada uno la imagen del Crucifijo. 
¿Qué vemos? “Me amó y se entregó a la muerte por 
mí”. Miremos detenidamente el Crucifijo y tendre-
mos la grandísima enseñanza: habremos aprendido 
lo que es amor a Dios y al prójimo. Nosotros, a su 
vez, nos sentiremos tocados por ese Amor.
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Colabora con la 
colecta pontificia por 
los santos lugares

Tierra Santa

viernes 
santo

JESúS MuERE En lA CRuz



Todas las procesiones en su conjunto nos ofrecen cada año un precioso relato de lo que 
fue el mayor acontecimiento de la vida de Jesús. Los mismos evangelios se empezaron a 
escribir por la Pasión. Era lo que la comunidad primitiva contemplaba y recordaba con in-

mensa gratitud y cariño. Se trataba de la pasión, muerte, sepultura y resurrección del Señor, hecho hombre para 
redimirnos. Por ello, allí colocamos la mirada contemplativa y el corazón orante. Cada paso, cada lágrima de 
Jesús y de María, se convierten en lágrimas propias y en un camino a recorrer. De ahí la tan cristiana devoción del 
Via Crucis. No nos permitimos dejar atrás ningún detalle; como, por ejemplo, uno que ha sido comentado por 
los santos y maestros espirituales: una sencilla, pero elocuente frase. Los evangelistas la recogen, pero ya estaba 
profetizada en Isaías: “Y Jesús, callaba”. Calumnias, injurias, desprecios, malos tratos... “y Jesús, callaba”. Sa-
crosanto silencio de Jesús... ¡cuánto nos enseñas! Como tu silencio solemne y supremo, guardado en el sepulcro. 
Los hombres creemos que en tanto en cuanto la voz 
es más fuerte, es más verdad nuestro aserto. ¡Gracias 
Jesús por desengañarnos con tu silencio! Queremos 
aprender a guardar silencio. Por muchas razones y de 
muchas maneras.

Lucernario

ORAR

1ª Lectura Gn 1, 1 – 2, 2
Vio Dios todo lo que había hecho, y era muy bueno.

saLMo resPonsoriaL Sal 103
R/. Envía tu espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra.

2ª Lectura Gn 22, 1-18
El sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe.

saLMo resPonsoriaL Sal 15
R/. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti.

3ª Lectura Ex 14, 15 – 15, 1a
Los hijos de Israel entraron en medio del mar, por lo seco.

saLMo resPonsoriaL Sal: Ex 15, 1-18
R/. Cantaré al Señor, gloriosa es su victoria.

4ª Lectura Is 54, 5-14
Con amor eterno te quiere el Señor, tu libertador.

saLMo resPonsoriaL Sal 29
R/. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado.

LiturGia de La PaLabra

vigilia pascual
en la noche santa

bendiciÓn deL FueGo
Oh Dios, que por medio de tu Hijo
has dado a los fieles la claridad de tu luz,
santifica  este fuego nuevo
y concédenos que la celebración de estas 
fiestas de Pascua encienda en nosotros deseos 
tan santos que podamos llegar con corazón 
limpio a las fiestas de la eterna luz.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

5ª Lectura Is 55, 1-11
Venid a mí y viviréis, sellaré con vosotros una alianza 
perpetua.

saLMo resPonsoriaL Sal: Is 12, 2-6
R/. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salva-
ción.

6ª Lectura Bar 3, 9-15. 32 – 4, 4
Camina al resplandor del Señor.

saLMo resPonsoriaL Sal 18
R/. Señor, tú tienes palabras de vida eterna.

GasPar bustos
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En ESPERA
DE lA RESuRRECCiÓn
DE CRiSTO



oraciÓn coLecta
Oh, Dios, que en este día, vencida la muerte,
nos has abierto las puertas de la eternidad
por medio de tu Unigénito,
concede, a quienes celebramos
la solemnidad de la resurrección del Señor,
que, renovados por tu Espíritu,
resucitemos a la luz de la vida.
Por nuestro Señor Jesucristo.

1ª Lectura Hch 10, 34a. 37-43
Hemos comido y bebido con él después de su resu-
rrección de entre los muertos.

LiturGia de La PaLabra

Resurrexit, Alleluia. Después de los días tristes de la Pasión, un gran silencio se apoderó de toda 
Jerusalén. Los creyentes en Jesús lo acompañaban con su oración y algunos, quizá, recordando 
su promesa de resucitar... pero, en general, el miedo cerraba las puertas y las casas. También la 

vergüenza en lo más profundo del corazón de los que habían colaborado matando al inocente. Los demonios, aterra-
dos, se sepultarían en lo más hondo de los infiernos. Los justos estarían llenos de dolor y esperanza, a la vez. La Virgen 
y los más cercanos esperaban, sin duda, la resurrección. Pero, ¿cuándo y cómo sería? El triunfo aparente de los infier-
nos, los llenaba de amargura. ¡Cristo Vive; ha Resucitado! Ha triunfado y no sólo es el Rey vencedor, sino el Señor de 
la vida y de la muerte. Ese silencio se romperá como un volcán de gloria en un aleluya de alabanzas eternas que no tiene 
fin. Gloria a ti, Señor, de los cielos y de la tierra. Gloria 
a ti, Señor, de la vida y de la muerte. Gloria a ti, por los 
siglos de los siglos.

ORAR
domingo de pascua

de la resurrección del señor

CRiSTO HA RESuCiTADO, 
¡AlEluYA!

GasPar bustos

saLMo resPonsoriaL Sal 117
R/. Este es el día que hizo el Señor: sea nuestra alegría 
y nuestro gozo.

2ª Lectura Col 3, 1-4
Buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo.

eVanGeLio Jn 20, 1-9
Nuestra fe en Cristo Resucitado nos viene a través de la 
Iglesia que a lo largo de los siglos nos transmite el testimo-
nio de los apóstoles que vieron el sepulcro vacío y creyeron.

7ª Lectura Ez 36, 16-17a. 18-28
Derrramaré sobre vosotros un agua pura, y os daré un 
corazón nuevo.

saLMo resPonsoriaL Sal 41
R/. Como busca la cierva corrientes de agua, así mi 
alma te busca a ti, Dios mío.

oraciÓn coLecta
Oh, Dios, que has iluminado esta noche 
santísima con la gloria de la resurrección 
del Señor, aviva en tu Iglesia el espíritu de la 
adopción filial, para que, renovados en cuerpo y 
alma, nos entreguemos plenamente a tu servicio.
Por nuestro Señor Jesucristo.

ePÍstoLa Rom 6, 3-11
Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no 
muere más.

saLMo resPonsoriaL Sal 117
R/. Aleluya, aleluya, aleluya.

eVanGeLio Lc 24, 1-12
¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive?
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