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LA BUENA NOTICIA DE LA RESURRECCIÓN: AHORA 
COMIENZA TODO  

 
En Semana Santa hemos recordado que Jesucristo no es ajeno a nuestros 
sufrimientos y temores. Y, cuando estamos experimentando como nunca 
antes que la muerte nos amenaza a todos de cerca por la pandemia del 
COVID-19, hemos encontrado a un Dios que “por nosotros se sometió incluso 
a la muerte, y muerte de Cruz”. Y, con la muerte de Jesús, parecía que todo 
estaba perdido y que todo había acabado. Así se nos presenta la amenaza de 
la muerte: el final de todo y por eso nos estremecemos y vivimos 
atemorizados ante la posibilidad de morirnos o de que se muerta algún ser 
querido. Ahora, la noticia de la Resurrección de entre los muertos viene como 
una luz poderosa que disipa nuestros miedos y nos trae la esperanza. Porque 
lo que parecía el final trágico, se ha convertido en el comienzo de Todo y para 
todos.  
 

UNA SEMANA SANTA TOTALMENTE DISTINTA 
Hemos vivido una Semana Santa totalmente anómala y extraña en nuestra Parroquia por la situación de alarma sanitaria. 
Sin procesiones ni Via Crucis, sin cofrades, costaleros y ni devotos de los titulares de nuestras Cofradías en nuestro 
templo. Con muy pocos fieles en las celebraciones litúrgicas y sin Vigilia Pascual ni la presencia de los hermanos del 
Camino Neocatecumenal. Todo ello ha provocado un vacío en nuestro templo y un silencio en las calles que han hecho 
presente la situación de tensión, sufrimiento y muerte que estamos viviendo en todo el mundo. Las Cofradías han suplido 
sus actos de muchas maneras y con muchas actividades a través de los modernos medios de internet. Los hermanos del 
Camino y otros muchos fieles han convertido sus casas en templos e “Iglesias 
domésticas” en las que se ha celebrado el Triduo Pascual. Todos hemos 
recibido consuelo en estos días de Semana Santa en los que sufre la 
Humanidad contemplando que Cristo padeció y murió por nosotros y como 
nosotros.  
«RECORDARON SUS PALABRAS» 
La Pascua es la memoria, el recuerdo y actualización de las palabras que un 
día aceptamos con ilusión: «Cristo ha muerto y resucitado por ti». Esta ha 
sido la experiencia que hemos vivido en el Triduo Santo: «Cristo me amó ―y 
cuánto― y se entregó por mí». En el Pregón Pascual cantamos: “¡Oh feliz 
culpa que mereció tan grande redentor! ¡Oh incomparable ternura y caridad, 
por rescatar al esclavo, has sacrificado al Hijo!”. Nosotros somos testigos de 
este amor de Dios.” Celebramos el tiempo de Pascua, porque necesitamos 
recordar, refrescar la Buena Noticia de la Resurrección de Cristo. 



 
¿POR QUÉ BUSCÁIS ENTRE LOS MUERTOS AL QUE VIVE? NO ESTÁ AQUÍ: ¡HA RESUCITADO! 
Jesús ahora tiene otro modo de estar entre nosotros. Nosotros acogemos con fe el anuncio del ángel: el lugar del lamento 
y del desconsuelo, se convierte en lugar de alegría y gozo. No fue fácil para los apóstoles aquella experiencia de la muerte 
del Maestro. Tampoco fue fácil afrontar lo que sucedió el Domingo. El mensaje de la resurrección resuena entre los 
apóstoles como un delirio o una fantasía de mujeres. Ellas testimonian lo sucedido. Pedro se va corriendo al sepulcro y 
lo encuentra vacío. Comienza ahora todo. Los mismos apóstoles tienen que vencer su incredulidad y sus reticencias para 
acoger y creer el anuncio de la resurrección. Y nosotros también hoy nos acordamos de todo lo que el Señor nos ha 
permitido vivir. ¡Cristo ha resucitado!: este es el mensaje que se nos ha anunciado, eso hemos aceptado en medio de 
esta generación. Nosotros ahora somos testigos de esta resurrección, como Iglesia y personalmente. 
Desde la Parroquia os deseamos a todos una ¡FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN! 

 
 

 
 

¡Feliz Pascua!  
“¡Jesucristo ha resucitado! ¡Verdaderamente ha resucitado!” 

Esta Buena Noticia se ha encendido como una llama nueva en la noche, en la 
noche de un mundo que enfrentaba ya desafíos cruciales y que ahora se 
encuentra abrumado por la pandemia, que somete a nuestra gran familia 
humana a una dura prueba. Es otro “contagio”, que se transmite de 
corazón a corazón «¡Resucitó de veras mi amor y mi esperanza!». Es la 
victoria del amor sobre la raíz del mal, una victoria que no “pasa por encima” 
del sufrimiento y la muerte, sino que los traspasa, abriendo un camino en el 
abismo, transformando el mal en bien, signo distintivo del poder de Dios. 
El Resucitado no es otro que el Crucificado. Lleva en su cuerpo 
glorioso las llagas indelebles, heridas que se convierten en 
lumbreras de esperanza. A Él dirigimos nuestra mirada para que sane las 
heridas de la humanidad desolada. 
Para muchos es una Pascua de soledad. Esta enfermedad no sólo nos está 
privando de los afectos, sino también de la posibilidad de recurrir en persona 
al consuelo que brota de los sacramentos, especialmente de la Eucaristía y la 
Reconciliación. En muchos países no ha sido posible acercarse a ellos, pero el 
Señor no nos dejó solos. Permaneciendo unidos en la oración, 
estamos seguros de que Él nos cubre con su mano (cf. Sal 138,5). 
Que Jesús, nuestra Pascua, conceda fortaleza y esperanza a los médicos y a los 
enfermeros, que en todas partes ofrecen un testimonio de cuidado y amor al prójimo hasta la extenuación de sus fuerzas 
y, no pocas veces, hasta el sacrificio de su propia salud. Este no es el tiempo de la indiferencia, porque el mundo entero 
está sufriendo y tiene que estar unido para afrontar la pandemia. Que Jesús resucitado conceda esperanza a todos los 
pobres, a quienes viven en las periferias, a los prófugos y a los que no tienen un hogar.  

Este no es tiempo de la división. Que 
Cristo, nuestra paz, ilumine a quienes tienen 
responsabilidades en los conflictos, para que 
tengan la valentía de adherir al llamamiento por 
un alto el fuego global e inmediato en todos los 
rincones del mundo.  
Que Él, que ya venció la muerte abriéndonos el 
camino de la salvación eterna, disipe las 
tinieblas de nuestra pobre humanidad y nos 
introduzca en su día glorioso que no conoce 
ocaso. 
 
 
 

http://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/urbi/documents/papa-francesco_20200412_urbi-et-orbi-pasqua.html 
 



 

 
PASCUA: POR TODA LA TIERRA CANTA EL PUEBLO DE BAUTIZADOS 

San Pablo explicó la unión que hay entre la muerte y resurrección de Jesús y el Bautismo en un texto que se proclamó 
en la vigilia Pascual: «Los que por el bautismo nos incorporamos a Cristo fuimos incorporados a su muerte, (...) para 
que, así como Cristo fue despertado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en 
una vida nueva». 
 

TIEMPO PARA RENOVAR NUESTRO BAUTISMO 
El Bautismo, nuestro bautismo, nos confiere una nueva naturaleza, una “Vida Nueva”, que hará exclamar a San Pablo 
“no soy yo, es Cristo el que vive en mí”. Por eso la Pascua nos invita a redescubrir nuestro Bautismo. Esto es tan 
importante, que nuestra Madre la Iglesia nos prepara durante toda la Cuaresma para renovar conscientemente 
nuestras promesas bautismales, examinándonos a nosotros mismos y combatiendo las tentaciones, para llegar a la 
Vigilia Pascual con el deseo de abandonar el pecado y abrazar la salvación que nos trae la resurrección de Cristo. 
 
El Camino Neocatecumenal, presente en nuestra parroquia hace ya más de cuarenta años, es un itinerario de iniciación 
cristiana que pretende hacer crecer el germen del bautismo que recibimos de pequeños y que contiene en sí mismo 
toda la potencia del Espíritu Santo, hasta realizar en nosotros esa “Vida Nueva” que nos convierte en Hijos adoptivos 
de Dios en Jesucristo.  
 
La Vigilia Pascual, que abre este tiempo de gracia, es por eso tan importante para las comunidades, porque expresa 
perfectamente lo que es el Sacramento del Bautismo que nos incorpora a la Iglesia, transforma nuestra vida 
configurándola con Cristo y nos da el experimentar, aquí y ahora, la Vida Eterna. 
 

UNIDOS AL DESTINO DE CRISTO 
En este tiempo de Pascua, por tanto, demos gracias por el Bautismo y recordemos agradecidos todo lo que Dios ha 
hecho en nuestras vidas. Nuestra vida, ya no es nuestra, ya que por el bautismo que un día recibimos, nos hemos unido 
a Cristo: su destino es nuestro destino, nuestros sufrimientos son suyos, su gloria es nuestro descanso, su muerte es 
nuestra vida y su resurrección es nuestra esperanza. El resultado del encuentro con Cristo resucitado es que nos 
fortalece para emprender el camino de una vida en la virtud, en la gracia y en la libertad de los hijos Dios.  

 
FAMILIA CASTILLA BALLESTEROS 
Nos resultaba un poco raro celebrar el Triduo 
Pascual sin la Comunidad y en la casa. 
Tendríamos que hacer una Celebración 
Doméstica con los hijos parecida a la que 
hacemos los Domingos rezando Laudes.  
El Lavatorio de los pies lo celebramos 
escuchando las lecturas del Evangelio de San 
Juan y el Señor nos permitió, imitándolo a él, 
hacer este mismo signo los unos con los otros. 
Acercarnos a la Cruz Gloriosa y besarla no está 
en nuestra intención de cada día, más bien nos 
gustaría quitarla de nuestra vida. Pero en los 
ecos de la Palabra decíamos que estamos 
aprendiendo a no rechazar nuestra historia, y 

que lo que Dios marca en cada momento es lo mejor para nosotros. 
A pesar nuestra y de nuestros pecados Dios pasó haciendo Pascua con una fuerza infinita que nos decía: ¡Ahora es el 
momento de ponerse en marcha!; ¡Ahora es el momento de renunciar al demonio!; ¡Ahora es el momento de hacerse 
uno con Jesucristo e ir a la Misión! 



 
FAMILIA MUÑOZ MARTÍN 
¡Cristo ha resucitado! 
El Señor habla en la historia de cada uno. Lo que pensamos que 
iba a ser un desastre, sin poder acudir a la iglesia, con nuestra 
comunidad, ha sido en cambio un acontecimiento del Señor.  
El Señor ya había preparado la Pascua para nosotros: nos ha 
provisto una iglesia doméstica, donde celebrar en nuestras vidas, 
con los hijos, la abuela (¡con 90 años!), con nuestra historia, la 
pasión muerte y resurrección de Jesucristo.  
Lo mejor, oír de los hijos pequeños (10 y 13 años) que están 
contentos con lo que tienen, que nuestra hija (16 años) cambie 
tocar con su banda de música en las procesiones por la banda de 
hermanos que Dios le ha dado y  que le guste el cambio… ver a 
nuestro hijo (15 años) cantando salmos con su guitarra y a los 
mayores (19 y 20 años) diciendo que la luz y los proyectos del 
Señor son diferentes pero mejores que los suyos. 
Fue una gracia enorme tener al Señor la noche de la Pascua. 
¡Verdaderamente ha resucitado! 

 
 

FAMILIA DÍAZ PAVÓN 
Somos Miguel y Pilar matrimonio de esta parroquia. Actualmente, vivimos con tres hijos, ya que tenemos tres que se 
han casado. En este Triduo Pascual hemos celebrado los cinco juntos en casa y ha sido una experiencia distinta, pero 
a la vez enriquecedora porque todos hemos descubierto que teníamos necesidad de ser liberados y por tanto de 
celebrar la Pascua. También durante este tiempo nos hemos acordado de nuestra Comunidad, llegando a caer en la 
cuenta de lo afortunados que somos por no estar solos y vivir nuestra fe acompañados de hermanos concretos. 

 

DOMINGO DE RAMOS 
 
📅 5 de ABRIL 🕘 17’30 h 
- Saluda del Hermano Mayor 
- Bendición de nuestro Consiliario 
- Repertorio de Marchas procesionales 
- Transcurrir de Nuestros Sagrados Titulares por Carrera Oficial (2019) 
- Hora Santa (21,00 h aprox.) 
- Repertorio de marchas procesionales 
- Transcurrir de Nuestros Sagrados Titulares por la calle San Fernando (2019) 
- Oración final. 

➡  https://www.youtube.com/playlist?list=PLUYaXBpmB6LbSDo6mHrMeMaNRKcFrqnqE 
 

 
JUEVES SANTO 
 
- Rezo de las Cinco Llagas 
➡ https://youtu.be/oW-rwVSGwy8 
- Hora Santa al Señor de la Caridad. Estación de Penitencia Semana Santa 2020 
➡ https://youtu.be/c48DFE-GduQ 
 

VIERNES SANTO 
 
- 10:30 Via Crucis de la Hermandad y Cofradía del Señor de la Caridad 2020  
➡ https://youtu.be/FNEmabNRDOU 

 



 
Kiko Flores (licenciado en bellas 

artes) 
 

“HE VISTO: LA TUMBA 
VACÍA,  

LA GLORIA DEL SEÑOR Y 
VIVO A CRISTO, LOS 

ÁNGELES, LAS VENDAS Y 
EL SUDARIO” 

 
PORQUE CRISTO, MI 

ESPERANZA, ¡HA 
RESUCITADO! 

Y NOS PRECEDE EN 
GALILEA. 

 
En el Evangelio de Mateo, Jesús 
se les aparece a dos mujeres, 
pero el autor ha puesto a tres 
para simbolizar la comunidad 
cristiana. La ingenuidad del 
cuadro reside en la luz. Una de 
ellas tiene una vela encendida, 

que es símbolo de la oración, que en medio de la oscuridad de la muerte es lo único que nos da un poco de luz, mientras 
esperamos en el sufrimiento que aparezca Cristo resucitado. Por eso la luz parte de la vela (oración). Aparece Cristo 
resucitado que les dice que miren las llagas…la muerte ha sido vencida y aparece sentado sobre la tumba que sólo se 
insinúa dibujada porque lo único importante es el rostro y la mano. Toda la pintura es símbolo de la fuerza del anuncio 
que Cristo da.  

 
 
 LA NUEVA CREACIÓN  
(Benedicto XVI, homilía en la Vigilia Pascual de 2011) 
 
“El primer día de la semana era el tercer día después de la muerte de 
Jesús. Era el día en que Él se había mostrado a los suyos como el 
Resucitado. Este encuentro, en efecto, tenía en sí algo de extraordinario. El 
mundo había cambiado. Aquel que había muerto vivía de una vida 
que ya no estaba amenazada por muerte alguna. Se había 
inaugurado una nueva forma de vida, una nueva dimensión de la creación. 
El primer día, según el relato del Génesis, es el día en que comienza la 
creación. Ahora, se ha convertido de un modo nuevo en el día de la 
creación, se ha convertido en el día de la nueva creación. Nosotros 
celebramos el primer día. Con ello celebramos a Dios, el Creador, y a su 
creación. Sí, creo en Dios, Creador del cielo y de la tierra. Y celebramos al 
Dios que se ha hecho hombre, que padeció, murió, fue sepultado y 
resucitó. Celebramos la victoria definitiva del Creador y de su 
creación. Celebramos este día como origen y, al mismo 
tiempo, como meta de nuestra vida. Lo celebramos porque ahora, 
gracias al Resucitado, se manifiesta definitivamente que la razón es más 
fuerte que la irracionalidad, la verdad más fuerte que la mentira, el amor 
más fuerte que la muerte. Celebramos el primer día, porque sabemos que 
la línea oscura que atraviesa la creación no permanece para siempre. Lo 
celebramos porque sabemos que ahora vale definitivamente lo que se dice 
al final del relato de la creación: “Vio Dios todo lo que había hecho, 
y era muy bueno” (Gen 1, 31).”  



 
ASÍ ES COMO UN ESCRITOR 

HÚNGARO EXPLICÓ LA EXISTENCIA 
DE DIOS… ASÍ SE EXPLICA LA VIDA 

FUTURA DEL CIELO… 
 
En el vientre de una mamá había dos bebés.   Uno 
preguntó al otro: 
👶¿Tu crees en la vida después del parto? 
👶El otro respondió: "Claro que si. Tiene que haber 
algo después del parto. Tal vez estamos aquí para 
prepararnos para lo que vendrá más tarde" 
👶"Tonterías", dice el primero. "No hay vida después del parto. ¿Qué clase de vida sería esa? " 
👶El segundo dice: "No lo sé, pero habrá más luz que la hay aquí. Tal vez podremos caminar con nuestras propias 
piernas y comer con nuestras bocas. Tal vez tendremos otros sentidos, que no podemos entender ahora." 
👶El primero contesto: "Eso es un absurdo. Caminar es imposible. Y ¿comer con la boca? ¡Ridículo! El cordón 
umbilical nos nutre y nos da todo lo demás que necesitamos. El cordón umbilical es demasiado corto. La vida 
después del parto es imposible." 
👶El segundo insistió: "Bueno, yo pienso que hay algo y tal vez sea diferente de lo que hay aquí. Tal vez ya no 
necesitemos de este tubo físico. " 
👶El primero contesto: " Tonterías, además, de haber realmente vida después del parto, entonces ¿porque nadie 
jamás regreso de allá? El parto es el fin de la vida y en el posparto no hay nada más allá de lo oscuro, silencio y 
olvido. Él no nos llevará a ningún lugar. 
👶"Bueno, yo no lo sé", dice el segundo "pero con seguridad vamos a encontrarnos con Mamá y ella nos cuidará. " 
👶El primero respondió: "¿Mamá, tu realmente crees en Mamá? Eso es ridículo. 
Si Mamá existe, entonces, ¿dónde está ella ahora?" 
👶El segundo dice: "Ella está alrededor nuestro. Estamos cercados por ella. De ella, nosotros somos. Es en ella que 
vivimos. Sin Ella, este mundo no sería y no podría existir." 
👶Dice el primero: "Bueno, yo no puedo verla, entonces, es lógico que ella no existe." 
👶El segundo le responde a eso: "A veces, cuando tu estás en silencio si te concentras y realmente escuchas, tu 
podrás percibir su presencia y escuchar su voz amorosa allá arriba." 
 
 

VICTORIA DE LA VIDA SOBRE LA MUERTE 
La Sábana Santa: icono de la Pasión, muerte y Resurrección de Jesucristo 

Meditación del Santo Padre Benedicto XVI al venerar la Sábana Santa de Turín (2 de mayo de 2010) 
 

AÑADIR FOTOS Y RESALTAR EN NEGRITA 
 

ICONO DEL MISTERIO DE LA MUERTE 
 
    Se puede decir que la Sábana Santa es el icono de este 
misterio, icono del Sábado Santo. De hecho, es una 
tela sepulcral, que envolvió el cadáver de un hombre 
crucificado y que corresponde en todo a lo que nos dicen 
los evangelios sobre Jesús, quien, crucificado hacia 
mediodía, expiró sobre las tres de la tarde. 
   Al caer la noche, dado que era la Parasceve, es decir, la 
víspera del sábado solemne de Pascua, José de Arimatea, 
un rico y autorizado miembro del Sanedrín, pidió 
valientemente a Poncio Pilato que le permitiera sepultar 
a Jesús en su sepulcro nuevo, que había mandado excavar 



en la roca a poca distancia del Gólgota. Obtenido el permiso, compró una sábana y, después de bajar el cuerpo de 
Jesús de la cruz, lo envolvió con aquel lienzo y lo depuso en aquella tumba (cf. Mc 15,42-46). 
    Desde ese momento, Jesús permaneció en el sepulcro hasta el alba del día después del sábado, y la Sábana Santa 
de Turín nos ofrece la imagen de cómo era su cuerpo depositado en el sepulcro durante ese tiempo, que 
cronológicamente fue breve (alrededor de día y medio), pero inmenso, infinito en su valor y significado. 
    El Sábado Santo es el día del ocultamiento de Dios, como se lee en una antigua homilía: «¿Qué es lo que 
hoy sucede? Un gran silencio envuelve la tierra; un gran silencio y una gran soledad, porque el Rey duerme (…). Dios 
ha muerto en la carne y ha conmocionado a los infiernos» (Homilía sobre el Sábado Santo: PG 43, 439).  
    El escondimiento de Dios forma parte de la espiritualidad del hombre contemporáneo, de manera existencial, casi 
inconsciente, como un vacío en el corazón que ha ido haciéndose cada vez mayor. Al final del siglo XIX, Nietzsche 
escribió: «¡Dios ha muerto! ¡Y nosotros lo hemos matado!» 
    Esta famosa expresión, si se analiza bien, está tomada casi al pie de la letra de la tradición cristiana; con frecuencia 
la repetimos en el vía crucis, quizá sin darnos plenamente cuenta de lo que decimos.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ICONO DE UNA ESPERANZA SIN FIN 
    Y, sin embargo, la muerte del Hijo de Dios, de Jesús de Nazaret, tiene un aspecto opuesto, totalmente positivo, 
fuente de consuelo y de esperanza. Y esto me hace pensar en el hecho de que la Sábana Santa se comporta como un 
documento «fotográfico», dotado de un «positivo» y de un «negativo». Y, en efecto, es precisamente así: el misterio 
más oscuro de la fe es al mismo tiempo el signo más luminoso de una esperanza que no tiene confines. 
   El Sábado Santo es la «tierra de nadie» entre la muerte y la resurrección, pero en esta «tierra de nadie» ha entrado 
Uno, el Único que la ha recorrido con los signos de su pasión por el hombre: «Passio Christi. Passio hominis».  
  En ese «tiempo más allá del tiempo», Jesucristo «descendió a los infiernos». ¿Qué significa esta expresión? Quiere 
decir que Dios, hecho hombre, llegó hasta el punto de entrar en la soledad máxima y absoluta del hombre, a donde 
no llega ningún rayo de amor, donde reina el abandono total sin ninguna palabra de consuelo: «los infiernos».  
 
       Sucedió lo impensable: es decir, el Amor penetró «en los infiernos»; incluso en la oscuridad máxima de la soledad 
humana más absoluta podemos escuchar una voz que nos llama y encontrar una mano que nos toma y nos saca 
afuera. El ser humano vive por el hecho de que es amado y puede amar; y si el amor ha penetrado incluso en el 
espacio de la muerte, entonces hasta allí ha llegado la vida. En la hora de la máxima soledad nunca estaremos solos. 
  

ICONO DE LA VICTORIA DE LA VIDA SOBRE LA MUERTE 
    Precisamente desde allí, desde la oscuridad de la muerte del Hijo de Dios, ha surgido la luz de una nueva esperanza: 
la luz de la resurrección. Me parece que al contemplar este sagrado lienzo con los ojos de la fe se percibe algo de esta 
luz. La Sábana Santa ha quedado sumergida en esa oscuridad profunda, pero es al mismo tiempo luminosa; y yo 
pienso que, si miles y miles de personas vienen a venerarla, sin contar a quienes la contemplan a través de las 
imágenes, es porque en ella no ven solo la oscuridad, sino también la luz; más que la derrota de la vida y del amor, 
ven la victoria, la victoria de la vida sobre la muerte, del amor sobre el odio. 
    Este es el poder de la Sábana Santa: del rostro de este «Varón de dolores», que carga sobre sí la pasión del hombre 
de todos los tiempos y lugares, incluso nuestras pasiones, nuestros sufrimientos, nuestras dificultades, nuestros 
pecados –«Passio Christi. Passio hominis»–, emana una solemne majestad, un señorío paradójico. Este rostro, estas 



manos y estos pies, este costado, todo este cuerpo habla, es 
en sí mismo una palabra que podemos escuchar en silencio. 
¿Cómo habla la Sábana Santa? Habla con la sangre, y la 
sangre es la vida. 
    La Sábana Santa es un icono escrito con sangre; sangre de 
un hombre flagelado, coronado de espinas, crucificado y 
herido en el costado derecho. La imagen impresa en la 
Sábana Santa es la de un muerto, pero la sangre habla de su 
vida. Cada traza de sangre habla de amor y de vida. 
Especialmente la gran mancha cercana al costado, hecha de 
la sangre y del agua que brotaron copiosamente de una gran 
herida provocada por un golpe de lanza romana. Es como un 
manantial que susurra en el silencio y nosotros podemos 
oírlo, podemos escucharlo en el silencio del Sábado Santo.  
  Queridos amigos, alabemos siempre al Señor por su amor 

fiel y misericordioso. Al salir de este lugar santo, llevamos en los ojos la imagen de la Sábana Santa, llevamos en el 
corazón esta palabra de amor, y alabamos a Dios con una vida llena de fe, de esperanza y de caridad.” 
 
 
  

LA RESURRECCIÓN DE CRISTO DA SENTIDO PLENO A LA 
VIDA HUMANA 

La gente de Jerusalén comprendió que la resurrección de Jesús era capaz y es capaz de iluminar la existencia 
humana. De hecho, de este acontecimiento nació una nueva comprensión de la dignidad del hombre y de su destino 
eterno, de la relación entre el hombre y la mujer, del significado último del dolor, del compromiso en la construcción de 
la sociedad. La respuesta de la fe nace cuando el hombre descubre, por gracia de Dios, que creer significa encontrar la 
verdadera vida, la «vida en plenitud». Uno de los grandes Padres de la Iglesia, san Hilario de Poitiers, escribió que se 
hizo creyente cuando comprendió, al escuchar el Evangelio, que para alcanzar una vida verdaderamente feliz no 
bastaban ni las posesiones ni el tranquilo goce de los bienes, y que había algo más importante y precioso: el 
conocimiento de la verdad y la plenitud del amor dados por Cristo (cf. De Trinitate 1, 2). 

 
CRISTO RESUCITADO, CLAVE, EL CENTRO Y EL FIN DE TODA 

LA HISTORIA:  
“Cree la Iglesia que Cristo, muerto y resucitado por todos, da al hombre su luz y su fuerza por el Espíritu Santo, a fin 

de que pueda responder a su máxima vocación, y que no ha sido dado bajo el cielo a la humanidad otro nombre en el 
que haya de encontrar la salvación.  Igualmente cree que la clave, el centro y el fin de toda la historia humana se hallan 
en su Señor y Maestro. Afirma, además, la Iglesia, que bajo la superficie de lo cambiante hay muchas cosas 
permanentes, que tienen su último fundamento en Cristo, quien existe ayer, hoy y para siempre”. (LG 10) 

                                                       
 

CÁRITAS PARROQUIAL 
Nuestra Parroquia se une al Proyecto Todos por 

Córdoba 
 
Nuestra Caritas Parroquial de San Francisco y San Eulogio se ha 
adherido al proyecto TodosPorCórdoba, Plataforma solidaria 
organizada por el Ayuntamiento y el Banco de Alimentos, con la 
colaboración de entidades que actuamos ya atendiendo a personas 
o familias necesitadas y de nuevos voluntarios, para ayudar a todas 
las personas que más lo necesiten en este tiempo de pandemia. 
Además de seguir atendiendo a todos los necesitados de nuestro 

barrio, nos hemos ofrecido para atender a nuevas familias que, a raíz de esta situación han visto disminuir o han perdido 
todos sus ingresos, han perdido el trabajo o tienen graves dificultades económicas por culpa del confinamiento. 
La colecta del Jueves Santo para Caritas Parroquial sigue abierta para todos los que queráis hacer vuestro donativo en la 
cuenta bancaria de Cáritas Parroquial de San Francisco y San Eulogio: 0237 6001 40 9154585305 


