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Un año para
redescubrir el
valor de la familia
tierra de maría la devoción a la virgen maría en el tiempo de pascua
FOTO: wendy CORNIQUET en Pixabay.
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el tuit del papa

Celebración de la Santa Misa Crismal
El obispo de Córdoba, monseñor Demetrio Fernández, presidió la
solemne Misa Crismal el Martes Santo en la Santa Iglesia Catedral con
doscientos presbíteros de la Diócesis, que celebraron la renovación de las
promesas sacerdotales.
INTEMERATA HERCULANO
álvaro tejero

Una veintena de jóvenes en los Ejercicios Coraje
Del 26 al 28 de marzo, tuvieron lugar estos ejercicios espirituales dirigidos por el Vicerrector del Seminario “San Pelagio”, Florencio Muñoz, en
la casa de espiritualidad San Antonio.

Sexto aniversario
de la Capilla de
Adoración Perpetua

La Parroquia de La Consolación
acogerá la celebración de la eucaristía el domingo 11, a las 15:00 horas,
presidida por el Vicario General de la
Diócesis para conmemorar el sexto
aniversario de la apertura de la Capilla de Adoración Perpetua.
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Domingo de la Misericordia

Q

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

La aparición de Jesús
resucitado al apóstol Tomás remata el ciclo de las
apariciones del Resucitado en la octava de Pascua. A cual más bonita,
cada una de las apariciones nos va presentando a
Jesús, que ha vencido la
muerte, y vive glorioso
y gozoso junto al Padre,
tirando de nosotros hacia esa nueva realidad en
la que él vive para siempre. La resurrección de
Jesús ha introducido una
novedad en la historia de
la humanidad, un factor
de transformación desde
dentro, que nos va divinizando por la acción del
Espíritu Santo que brota
del Corazón traspasado
de Cristo.
La aparición a Tomás
reviste características especiales, porque se trata
de convertir a un incrédulo. Algo de incrédulos
tenemos todos, por eso
la aparición a Tomás nos
dice algo especial a cada
uno de nosotros también.
Jesús venía apareciéndose de distintas maneras
a diferentes destinatarios,
entre ellos al grupo de los
Once, entre los que Tomás
no se encontraba ese día.
Se lo contaron sus compañeros: “Hemos visto
al Señor resucitado”, y él
respondió: “Si no lo veo,
no lo creo”. Y a los ocho
días, al domingo siguiente, Jesús vino al Cenáculo donde estaban todos,
incluido Tomás. “Trae tu

dedo, aquí tienes mis manos; trae tu mano y métela
en mi costado; y no seas
incrédulo sino creyente”.
Y Tomás contestó: “Señor
mío y Dios mío”.
San Gregorio Magno
comenta: “Aquel discípulo que había dudado,
al palpar las heridas del
cuerpo de su maestro,
curó las heridas de nuestra
incredulidad. Más provechosa fue para nuestra fe
la incredulidad de Tomás
que la fe de los otros discípulos, ya que, al ser él
inducido a creer por el
hecho de haber palpado,
nuestra mente, libre de
toda duda, es confirmada
en la fe.” (Homilía 26, oficio lectura del santo).

mostrarla al que dude de
su amor. Él fue traspasado por la lanza del soldado, fue traspasado por
nuestros pecados, y reacciona amando a quienes
le hemos crucificado. De
su costado brota sangre
y agua, como signos del
bautismo y la eucaristía,
con los que alimenta en
nosotros la vida divina.
El Corazón de Cristo se muestra como una
gran planta de reciclaje,
una purificadora, en donde volcamos nuestros pecados, nuestros delitos. Y
él nos devuelve purificado un amor más grande,
un amor de misericordia
que lava nuestras culpas
y pecados. “Nadie tendrá

curado, porque de ellas
mana el Espíritu Santo a
raudales para que nosotros los bebamos a sorbos
y saciemos nuestra sed.
El agua de la gracia es el
Espíritu Santo, y esa agua
sólo la encontramos en
las llagas de Cristo, que
se prolongan en nuestras
heridas y en las heridas de
nuestros hermanos. “De
lo que era nuestra ruina

El domingo de la Divina Misericordia
es la ocasión para revalidar nuestra fe y afianzarla
mucho más al palpar con Tomás ese costado herido
por nuestros pecados y que conserva esa herida para
mostrarla al que dude de su amor
El costado del Señor
fue abierto por la lanzada a las tres de la tarde
del viernes santo (la hora
de la misericordia), y una
novena después, el segundo domingo de Pascua,
Jesús le muestra a Tomás
ese costado abierto como
señal de su resurrección.
El domingo de la Divina
Misericordia es la ocasión para revalidar nuestra fe y afianzarla mucho
más al palpar con Tomás
ese costado herido por
nuestros pecados y que
conserva esa herida para

disculpa / diciendo que
cerrado / halló jamás el
cielo, / si el cielo va buscando. / Pues vos, con
tantas puertas / en pies,
mano y costado, / estáis
de puro abierto / casi
descuartizado”, dice una
preciosa poesía del viernes santo.
La Divina Misericordia no es sólo perdón por
parte de Dios a nosotros
pecadores, sino que cura
nuestras heridas precisamente en las heridas que
nosotros le hemos infligido. Sus heridas nos han

has hecho nuestra salvación”, reza el prefacio III
dominical TO. Encontraremos la salvación allí
mismo donde se ha producido la herida, porque
Cristo la transforma en
fuente de Espíritu Santo
para nosotros. Domingo
de la Misericordia, acudamos con confianza a la
fuente de la gracia.
Recibid m afecto y mi
bendición:
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ADOREMUS

José Pedro Manglano visita
el Adoremus de los jóvenes
La jornada contó
con una oración
guiada por parte de
Hakuna Córdona
y una charla del
propio impulsor de
esta Asociación
osé Pedro Manglano,
sacerdote, escritor e
impulsor de la Asociación Hakuna, junto con
un grupo de seminaristas,
participó en el Adoremus

Educamos entre todos
Alcanzar la sabiduría: Enseñar el arte de vivir

El arte de la alegría
Ana Mª Roldán Roldán
Delegada Diocesana de Enseñanza

E

stamos estrenando la Pascua
de Resurrección y nos disponemos a celebrar el Domingo
de la Misericordia, ¿qué mejor
fecha para hablar de la alegría?
La alegría es un fruto de la paz.
Esa paz interior que nos trae
como regalo Cristo resucitado,
esa que nada ni nadie nos puede
quitar, porque sabemos que estamos en buenas manos y que su
amor no nos deja.
“Es más fácil que pase por
sabio el taciturno que el hombre alegre... Existe, de hecho,
un error muy común que lleva
a considerar la jovialidad como
una característica espontánea
del carácter que nada le debe a
la madurez. Cuando en realidad
experimentamos justo lo contrario, ya que el pesimismo es, muy

a menudo, la respuesta más fácil a la
presión del tiempo”.
“Se habla poco de la alegría, y entre las cosas que asumimos como
un deber, como una tarea cotidiana, raramente está la alegría”. Quizás pensemos que la alegría se debe
a que las cosas nos vayan siempre
bien, a que las circunstancias nos
sean favorables, a que la suerte nos
acompañe. Y, por eso, pensamos
que es algo pasajero, marginal. “La
alegría no se reduce a una forma
de bienestar o a un consuelo emocional, aunque se puede traducir
también de ese modo. La alegría,
fundamentalmente, es una expresión profunda del ser: en bondad,
en verdad, en belleza. Constituye
una expansión personalísima de sí
mismo”. Podemos decir que la alegría también se aprende, que es un
signo de madurez y que acompaña

Exe Lobaiza / cathopic

J

de los jóvenes de Córdoba este jueves, 8 de abril,
en la parroquia del Salvador y Santo Domingo de
Silos (La Compañía).
La cita contó también
con una oración guiada por parte de Hakuna
Córdoba y con una charla
de José Pedro Manglano,
tras la celebración de la
santa misa.
Finalmente, los jóvenes culminaron la jornada
con la adoración al Santísimo.


a la virtud. Pertenece a los que
no han perdido la capacidad de
asombrarse y de gozarse cuando
contemplan la vida y se detienen
ante la realidad.
“Un rasgo que caracteriza la
alegría es el hecho de que no nos
pertenece. Simplemente irrumpe
y nos atraviesa cuando aceptamos construir la existencia como
práctica de hospitalidad. Si insonorizamos nuestro espacio vital,
si impermeabilizamos nuestra
atención, la alegría no nos visita”.
“Para acceder a la alegría, la
vida tiene que hacerse porosa.
Aun cuando el precio incluya el
dolor. Con frecuencia el sufrimiento debe excavar primero en
nosotros la profundidad que después vendrá a llenar la alegría”.
Abramos el corazón al gozo
de la Pascua, que está fundamentado en la verdadera esperanza, y
esforcémonos por mantener viva
la alegría. Es una riqueza que
más crece cuanto más se reparte.
Tomado de José Tolentino Mendonça
“Pequeña Teología de la lentitud” (Fragmenta
Editorial)

iglesia diocesana • 5

11/04/21 •

ALOJAMIENTOS SOCIALES DE CÁRITAS
gloria alcaide

Vimpyca promueve la construcción
de 18 alojamientos sociales
Los alojamientos serán gestionados por
Cáritas Diocesana de Córdoba para atender
las necesidades de vivienda de personas en
riesgo de exclusión social

L

a Fundación Vimpyca, con motivo de
su 50 aniversario funda-

cional, ha decidido promover a través de su patronato, la rehabilitación

integral del edificio situado en la calle Isabel II,
número 9, de Córdoba.
Con esta iniciativa
pondrá en servicio 18
alojamientos
sociales
protegidos en pleno casco histórico de la ciudad
para que además de su

función principal, este
edificio contribuya a remediar el paulatino despoblamiento de las calles
históricas de Córdoba.
Por tanto, esta actuación
contempla el doble objetivo de dar el servicio de
vivienda protegida, de
una a tres habitaciones,
y dotar de vida esta zona
del casco histórico.
El proyecto, concebido como solución habitacional, limitada en
superficie, para personas
en riesgo de exclusión
social, se acoge a un modelo de protección máxima en la construcción de
vivienda social. La intervención se desarrolla en
un solar propiedad de
la parroquia de san Pedro que anteriormente
tuvo uso asistencial municipal como residencia
de mayores durante 15
años. Tras varios años
de gestión urbanística,
hoy es una realidad este
proyecto que encara su
recta final y que se verá
culminado para el mes
de diciembre de 2021.
Monseñor Demetrio
Fernández señaló durante la visita al inmueble
que este lugar representa
“el derecho a tener una
vivienda que toda persona debe tener reconocido y con la caridad de la
Iglesia van a tenerlo”.
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santa iglesia catedral
josé ignacio aguilera

La Mezquita-Catedral permanecerá
abierta durante los fines de semana
La venta de entradas se
realizará exclusivamente de
forma telemática

E

l Cabildo Catedral de Córdoba ha decidido mantener

abierta la visita turística a la Mezquita-Catedral durante los fines
de semana en tanto las circunstancias sanitarias no mejoren.
Con ello se pretende ofrecer a los
cordobeses la posibilidad de disfrutar del casco histórico y reacti-

El complejo espiscopal que late
bajo el Patio de los naranjos
Fotos: Jesús Caparrós.

LO QUE YACE BAJO LA MEZQUITA-CATEDRAL

La hipótesis actual que se
baraja es la del hallazgo de
una zona de representación
de la autoridad eclesiástica
de la época

E

l equipo de investigadores que
inició el pasado mes de septiembre las excavaciones arqueológicas en el Patio de los Naranjos de

var el comercio y la hostelería de
la judería.
La adquisición de la entrada se
realizará exclusivamente a través
de la web corporativa https://tickets.mezquita-catedraldecordoba.es/es o mediante las máquinas
expendedoras automáticas situadas en el Patio de los Naranjos.
El pago de dichas entradas se
efectuará con tarjeta de crédito
o cualquier otro pago telemático
que ofrece la plataforma oficial de
venta de ticket. No se expenderán
entradas de manera presencial.
El horario de apertura a la visita
turística será los viernes, de 16:00 a
19:00 horas; los sábados, de 10:00
a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas; y
los domingos, de 8:30 a 11:30 y de
16:00 a 19:00 horas.
El Cabildo ha pedido a todos los
visitantes responsabilidad y extremar las precauciones de distanciamiento social, uso obligatorio de
mascarilla y gel hidroalcohólico.
la Mezquita-Catedral de Córdoba
pretende, con el impulso del Cabildo, ampliar la zona que se encuentra
bajo investigación con el objetivo de
recopilar más datos y establecer una
cronología más exhaustiva de los
elementos que han aparecido bajo la
superficie del jardín.
El proyecto es la continuidad de
unas actuaciones que se llevaron a
cabo en los años treinta del siglo
pasado bajo la dirección de Félix
Hernández pero que quedaron interrumpidas por la Guerra Civil.
Las excavaciones, que arrancaron durante el mes de septiembre
de 2020, están pendientes de las
conclusiones definitivas que serán
presentadas oficialmente a las autoridades culturales, cuyos máximos
responsables preparan una visita
a las instalaciones del Patio de los
Naranjos. Asimismo, la principal
hipótesis con la que se trabaja es que
se trata de un complejo episcopal
construido entre el siglo V y VI que
se extendía más allá de los muros actuales del monumento.
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congreso sobre historia de los mozárabes

Pasado, presente y futuro de una
comunidad bajo dominio islámico
Con este título,
del 15 al 18 de
abril, se celebrará
el II Congreso
Internacional sobre
Historia de los
Mozárabes

E

l Cabildo Catedral de
Córdoba, en el marco
del Foro Osio, celebrará
el II Congreso Internacional sobre Historia de
los Mozárabes bajo el título “Pasado, presente y
futuro de una comunidad
bajo dominio islámico”.
La cita será en Córdoba del 15 al 18 de

abril, bajo la dirección
académica de la doctora Gloria Lora Serrano,

profesora de la Universidad de Sevilla, quien
afrontará el estudio de la

idiosincrasia mozárabe
desde diferentes ámbitos
como la Lengua, la Literatura, la Arqueología,
la Historia, el Arte y la
Liturgia, con el objetivo de analizar, estudiar
y reivindicar desde un
ámbito académico la historia mozárabe, y con
el fin de situar a nuestra
ciudad como un referente de esta temática.
Participarán más de
50 expertos nacionales
e internacionales para
profundizar en la cultura
mozárabe, y a su vez, se
desarrollarán actividades
en paralelo como, por
ejemplo, exposiciones,
mesas redondas, celebraciones en el templo principal de la Diócesis o una
representación teatral,
entre otras.
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tierra de maría

La Virgen de Araceli baja a Lucena
en la Pascua de Resurrección
Jesús Cañete

La imagen ya
preside el altar
mayor de la
parroquia de
San Mateo de la
localidad

C

omo ya ocurriera el
año pasado, la Real
Archicofradía de María
Santísima de Araceli trasladó sin aviso previo para
evitar cualquier aglomeración, a la Patrona de
Lucena hasta la ciudad.
Así, en las primeras
horas del Domingo de
Resurrección, la Virgen
de Araceli llegó a la pa-

rroquia de San Mateo,
donde ya ocupa el altar
mayor del templo, para

estar junto a fieles y devotos en los cultos que
se desarrollarán en las

próximas semanas con
motivo de sus fiestas, un
año más marcadas por la
pandemia.
Según ha señalado la
Cofradía en una nota de
prensa, la Virgen de Araceli ha bajado “de forma
discreta,
acompañada
por su camarera, el hermano mayor y el equipo de mayordomía de la
Real Archicofradía”.
En la parroquia la esperaban el Vicario de la
Campiña, David Aguilera Malagón, y el Vicario
parroquial de San Mateo, Diego F. Figueroa,
junto a los componentes
de la Junta de Gobierno
de la Real Archicofradía
de María Santísima de
Araceli y la vocalía de
Juventud.

«Villaviciosa, una historia para ser contada»

E

l cuento “Villaviciosa,
una historia para ser
contada” es un testimonio histórico que recuerda
la grandeza del origen de
Villaviciosa. Pocos pueblos tienen el privilegio de
contar con un surgimiento como éste, donde la
devoción y la fama de esta
Virgen se extiende más
allá de los términos de este
pueblo para ser Señora en
Córdoba, presidiendo el
altar mayor de la Catedral
y en esta serranía entronizada en su actual Santuario. Por lo tanto, este

proyecto nace con el fin
de acercar esta historia a
la comprensión de los más
pequeños y despertar en
los jóvenes la curiosidad
por conocer a su Patrona
a través de este humilde
relato.
El cuento narra a partir
de las aventuras de dos
primos, Villa y Antonio, el
surgimiento de Villaviciosa. Estos dos niños vivirán
en primera persona cómo
encuentran a la milagrosa
Virgen y emprenderán un
viaje al pasado cargado de
magia y aventura, acompañados por el Vaquero
Hernando y otros personajes que les ayudarán a
conocer cómo surgió este
pueblo y la importancia
de esa Virgen tan pequeñita en su forma pero tan
grande en su esencia.

HDAD. DE VILLAVICIOSA

Las hermanas
Raquel y Sara
Muñoz han querido
contar el surgimiento
de la localidad y su
Patrona

PRESENTACIÓN DEL CUENTO
Las autoras de este libro
son dos hermanas, Raquel
y Sara Muñoz Díaz, naci-

das y criadas en Córdoba,
pero arraigadas al pueblo
por sus padres y familiares.
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tierra de maría
cofradía de la v. de la antigua

¿Qué ocurrió hace 100 años en
Hinojosa del Duque?
Conoce la historia de
Ambrosio Arellano, un
niño de la localidad que
desapareció con poco más
de dos años

L

a Cofradía de Ntra. Sra. de
la Antigua de Hinojosa del
Duque ha publicado el relato del
milagro que la patrona de la localidad hizo con Ambrosio Arellano
en abril de 1921. Al cumplirse cien
años se han servido de la narración
del carmelita Juan Ruiz publicada
EN ESTE MES DE

en su libro “La ilustre y noble villa
de Hinojosa del Duque” (1922).
Cuenta como un vecino de poco
más de dos años desapareció una
fría noche de abril cuando salió a
pasear a su cordero. Éste volvió a
casa pero el niño no. Tras una noche de intensa y desesperada búsqueda, al amanecer encontraron
al niño sin ningún signo de haber
pasado ni frío ni hambre. Aseguró
el pequeño que una mujer lo había
acompañado, y al ver a la Virgen
de la Antigua confirmó que la mujer que había estado con él era ella.

Testimonio del milagro de
la Virgen de la Antigua
con Ambrosio Arellano
La narración de aquella noche misteriosa, que se dio en los campos de la
Antigua a primeros del mes de abril de
1921, ha permanecido inalterable durante cien años, en gran medida, gracias al testimonio del padre Juan Ruiz,
que escribió la historia sobre la marcha incluyéndola en La Ilustre y Noble
Villa, publicada al año siguiente de los
acontecimientos en cuestión.
Sin embargo, este testimonio no es,
ni mucho menos, el único en torno a
aquellos hechos de los que apenas
nos separan un par de generaciones.
Hubo muchos testigos de aquella noche extraña y difícil que terminó bien,
como podría haber terminado mal. Que
terminó bien cuando, clareando ya el
alba, todos daban por hecho que terminaría mal.
Petra Moreno nació en 1915. Contaba
con cinco años y medio de edad cuando pasaba la primavera en uno de los
cortijos del hervidero que rodeaba la
ermita de la Virgen de la Antigua. Muy
cerca de su casa, vivían sus tíos y
sus dos primos hermanos: Ángel, que
siempre sería muy devoto de la Virgen
y Ambrosio, de dos años y medio, que
resultaría ser protagonista involuntario de esta extraña historia colmada de
inesperados caminos coincidentes.

 Conoce la historia completa
en diocesisdecordoba.com

ABRIL

EL PAPA FRANCISCO NOS INVITA A
REZAR POR

LOS OBISPOS ESPAÑOLES NOS
INVITAN A REZAR POR

 LOS DERECHOS FUNDAMENTALES.
Recemos por aquellos que arriesgan sus vidas
luchando por los derechos fundamentales en
dictaduras, en regímenes autoritarios e incluso
en democracias en crisis.

 LOS NIÑOS,
para que tengan siempre un hogar donde
puedan vivir adecuadamente, se respete su
dignidad y crezcan humana y espiritualmente
conforme al plan de Dios.

RED MUNDIAL DE ORACIÓN POR EL PAPA

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN
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Ángela y Antonio

«Ser matrimonio para
nosotros es felicidad»
Ángela y Antonio acaban de celebrar su primer aniversario
de boda y han sido padres de su primera hija. Se casaron el
21 de marzo de 2020, pocos días después de declararse el
estado de alerta sanitaria, en la Parroquia de Santa Teresa.
Un año después, afirman su vocación matrimonial como
“un regalo para nosotros”. Decidieron anteponer el amor
a las restricciones y celebraron su boda ante siete personas,
algo de lo que jamás se han arrepentido

¿Cómo ha transcurrido este primer año de matrimonio?
El primer año se nos ha pasado
muy rápido. Parece que fue ayer
cuando estábamos saliendo de la
iglesia de Santa Teresa recién casados. Y no será porque no han pasado cosas: una pandemia, tres olas
de esta pandemia y lo más importante, nuestro embarazo. Nuestra
hija ha sido el mejor regalo de este
primer año juntos.
Este primer año de casados ha
sido muy feliz, ha estado lleno
de momentos bonitos y los momentos que hemos pasado con
nuestros seres queridos los hemos
valorado aún más que si las circunstancias hubieran sido las normales. Hemos aprendido mucho:
a valorar lo importante, a valorar
los pequeños momentos y los detalles, a unirnos y a superar juntos
las adversidades que todos hemos
sufrido este tiempo. Ha sido un
aprendizaje que nos ha hecho crecer como pareja y familia.
Un primer aniversario de boda
en que la pandemia sigue presente, aunque esta circunstancia
no modificó vuestra intención de
casaros. ¿Cómo han influido las
restricciones en vuestra vida cotidiana?
La pandemia nos ha hecho vivir
este primer año juntos de una manera muy distinta a como lo habríamos hecho sin ella. Nuestra
relación con la familia y los amigos no ha sido la que hubiéramos
querido ya que nos habría gustado
verlos más, hacer más planes juntos, viajar, ir a visitar a familiares...
pero tenemos la esperanza de que
pronto vamos a poder recuperar el
tiempo perdido.
Además, los dos primeros meses
de matrimonio fueron como un
viaje de novios, los dos juntos en
nuestra casa, sin relacionarnos con
nadie. Creemos que eso nos vino
muy bien y nos afianzó como pareja. Nos ayudó a comprendernos
más, ayudarnos y sobre todo, a
querernos.
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Entrevista a Ángela y Antonio
Tras un año de matrimonio, ¿cómo
vivís vuestra vida cristiana?
Seguimos viviéndola como antes de
casarnos, con la diferencia de que
durante unos meses no podíamos
asistir a misa y participábamos desde casa. La fe sigue siendo un pilar
fundamental en nuestras vidas y en
nuestra relación y da sentido a lo
que estamos viviendo. Estos meses
han sido un desafío para todos pero
con la ayuda de la fe lo hemos llevado mejor: con esperanza y con la
mirada puesta en el Señor.

¿Habéis estado cerca de personas
que hayan renunciado a casarse
por la pandemia? ¿qué consejo le
habéis ofrecido tras vuestra experiencia?
Sí, algunos conocidos han anulado
sus bodas. Nosotros les aconsejamos que no lo hiciesen, para nosotros el no haberlo hecho ha sido la
decisión más acertada de nuestras
vidas. Nunca nos hemos arrepentido. Pero cada persona es un mundo y no todo el mundo ve las cosas
desde nuestro punto de vista.
La pandemia es negativa pero hay
que verle el punto de vista positivo
y lo que nos está enseñando: a valorar lo que es realmente importante
y saber lo que realmente significa la
palabra matrimonio. Que va mu-

¿Qué sentido ha cobrado en vosotros la palabra matrimonio?
La palabra matrimonio ha cobrado un sentido fundamental en

Estar juntos es
nuestra felicidad
por lo que el
matrimonio ha
sido un paso a
ser mejores,
más alegres,
más pareja y una
familia. Ha sido
un regalo y un don

nuestras vidas y en nuestra relación. Desde que nos conocimos,
sentimos una gran vocación al
matrimonio, a unirnos y ser una
familia. Es algo que siempre tuvimos claro, un deseo que apareció
muy pronto en nosotros. Y de lo
que damos gracias a Dios cada día:
encontrar a alguien con quien encajar y sentir ese deseo no es fácil
y fue un regalo del cielo.
El viaje hasta el matrimonio con
nuestro noviazgo fue una preparación para lo que hoy es nuestra
realidad. Ser matrimonio para nosotros es felicidad. Vivir juntos,
compartir los quehaceres del día
a día, las preocupaciones, las alegrías y todo lo que forma parte
de nuestros días y nuestra rutina
es un regalo para nosotros. Estar
juntos es nuestra felicidad por lo
que el matrimonio ha sido un paso
a ser mejores, más alegres, más pareja y una familia. Ha sido un regalo y un don.
Ángela y Antonio

Vuestra primera hija acaba de
nacer, ¿cómo ha sido la espera?
¿Os planteáis ya su educación
dándole a conocer a Jesús?
Han sido días de mucha ilusión.
Los dos hemos esperado el momento con muchas ganas y entusiasmo. Por supuesto que en la
educación de nuestra hija planteamos darle a conocer a Jesús, tal y
como nuestras familias lo hicieron con nosotros. Queremos que
nuestra hija conozca a Jesús y sea
para ella un amigo y referente en
su vida, que marque su camino, su
forma de ser y su forma de actuar
con los demás. Su educación religiosa va a ser una prioridad para
nosotros; y tanto Jesús como María van a ser nuestros guías.

cho más allá de una celebración y de
juntar a familiares y amigos un día.
Un matrimonio es para toda la vida
y para todos los días de una vida.
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La parroquia Virgen del Camino
inicia un proyecto misionero
irene cobos

Los jóvenes del templo
colaborarán con Cáritas
diocesana recogiendo
alimentos para repartirlos
a las personas más
necesitadas

U

n grupo de jóvenes de la parroquia Virgen del Camino
y Ntro. Señor del Huerto de los
Olivos, tras observar cómo uno
de los efectos colaterales de la actual situación que vivimos es el
incremento de la vulnerabilidad
económica por la que están pasando muchas personas, ha decidido
comenzar un proyecto misionero
para ayudar a las personas más
desfavorecidas.
“Nuestro servicio consiste en
la recogida de alimentos, concretamente zumos y bollería en monodosis, aportados por todo aquel
que quiera ayudar. Posteriormente, se entregarán dichos alimentos
a Cáritas para ser repartidos a las
personas que lo necesiten”, explican los jóvenes.
Este grupo de jóvenes estará
vinculado a Cáritas Diocesana y,
especialmente, al dispositivo móvil que recorre las calles de nuestra
ciudad y reparte alimentos y prendas de abrigo desde hace años a las
personas sin recursos.
“Para llevar a cabo todo esto
hemos decidido comenzar el pro-

yecto en algunos institutos de
Córdoba, empezando en el IES
Medina Azahara. Nuestra tarea en

los centros es doble: por un lado,
nos encargaremos de recoger los
alimentos que los miembros de la
comunidad educativa nos proporcionen; y por otro lado, daremos
difusión sobre nuestra iniciativa esperando que todo aquel que
quiera y, especialmente los jóvenes, se unan a nosotros”, indican.
El objetivo de los jóvenes de
Virgen del Camino no es otro que
implicarse en la realidad que nos
rodea, poniendo sus dones al servicio de los demás. Para ello, instan a aquellas personas que deseen
formar parte del proyecto a ponerse en contacto con el grupo a través de Instagram (@jovenesvdc); o
bien en el teléfono 667 390 838 ó
638 56 98 38; o el e-mail misionesvirgendelcamino@gmail.com.
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Al trasluz

Ejercicios para seglares en
el tiempo de Pascua
La Delegación de
Apostolado Seglar celebrará
dos tandas. La primera será
del 16 al 18 de abril

Y

a entrados en el Tiempo Pascual y preparándonos para la
celebración de Pentecostés, día del
Apostolado Seglar, la Acción Católica General ha organizado dos
tandas de Ejercicios Espirituales

ANTONIO GIL
Sacerdote

Cuatro «encuentros»
con Jesús resucitado

para laicos de parroquia, de fin de
semana.
Tendrán lugar en la Casa de Espiritualidad San Antonio de Córdoba
los días 16 al 18 de abril (1ª tanda) y
del 7 al 9 de mayo (2ª tanda).
El precio es de 100€ por persona,
incluyendo la realización de un test
de antígenos COVID al ingreso.
Las inscripciones ya se pueden
realizar en el siguiente enlace:
http://bit.ly/ejerciciospascua2021
jcomp / freepik

Nueva convivencia diocesana de
la Pastoral de la Salud
Para asistir a esta jornada
el viernes, 23 de abril, es
imprescindible realizar la
inscripción previa

E

l secretariado diocesano de la
Pastoral de la Salud ha organizado la 38 convivencia con el
título “Yo soy la vida”. En esta
ocasión, será en el salón de actos
del Palacio Episcopal con un aforo
limitado a 120 personas.
Aquellas personas que estén interesadas en participar deberán de
hacer su inscripción, antes del 20
de abril, por WhatsApp al teléfono 644 51 52 35 (Manuel Sánchez);
llamando a ese mismo número de
lunes a jueves, de 19:00 a 21:00 horas; o bien a través de los correos

electrónicos pastoraldelasalud@
diocesisdecordoba.es o pastoraldelasaludcordoba@gmail.com.

Tiempo de Pascua, tiempo de
“encuentros” con Jesus resucitado. Tres hermosos compases nos
dibujan esplendorosamente la
“Resurrección”: Primero, la “resurrección” es “encuentro” con
Jesús. El propio Jesús sale al encuentro de las piadosas mujeres,
de María Magdalena, de sus apóstoles, de los dos de Emaús, de
Tomás... Y sale también a nuestro
“encuentro”. En nuestras manos
está abrirle de par en par las puertas de nuestra vida.
Segundo compás: la “resurrección es empezar de nuevo”.
La invitación de Jesús para “Ir a
Galilea” significa, ante todo, empezar de nuevo. Para los discípulos fue regresar al lugar donde el
Señor los buscó por primera vez
y los llamó a seguirlo. Es el lugar del primer encuentro y del
primer amor. Siempre es posible
“volver a empezar”.
Tercer compás: la “resurrección” es “cambiar de vida”.
Incluso de los escombros de
nuestro corazón, Dios puede
construir una obra de arte; aún
de los restos arruinados de nuestra humanidad, Dios prepara una
nueva historia.
En este tiempo de Pascua, vivamos especialmente cuatro “encuentros” con Jesús resucitado,
les decía en la homilía a mis religiosas jerónimas, del Convento de
Santa Marta: El “encuentro” con
Jesús, en el Sagrario, acompañándolo; el “encuentro” con Jesús, en
la Santa Misa, después de comulgar, uniéndonos a Él, como decía
san Pablo, “mi vivir es Cristo”; el
encuentro con Jesús en nuestro
corazón, conversando a solas con
Él; y el “encuentro” con Jesús, en
la comunidad, “sirviéndole” en
las hermanas y hermanos. ¡Qué
“encuentros” más hermosos para
vivir la “Resurrección”!
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Nueva edición del programa
«Córdoba en Púrpura»
El Museo Diocesano
prepara una visita didáctica
y teatralizada en el Palacio
Episcopal

E

reales y finos” y realizada por María José Muñoz, directora del Museo Diocesano, y Elia Sánchez, del
proyecto Avanti.
Durante el recorrido por el Palacio se narrará la historia del mis-

mo en clave cómica. Esta actividad
se venía desarrollando para grupos
escolares, familiares y asociaciones, y se tuvo que suspender hace
casi dos años. Con la puesta en
marcha nuevamente de “Córdoba en púrpura” se pretende poner
en valor el cristianismo en nuestra
ciudad, además de empezar a mejorar el turismo, tan afectado por
la crisis sanitaria del Covid-19.
dmcs

l programa “Córdoba en Púrpura”, que se centra en la difusión de la Córdoba cristiana, ha
puesto en marcha este año noventa y dos actividades. Visitas guiadas, rutas didácticas, paseos teatralizados, ginkanas, conferencias,
talleres o exposiciones son algunas
de ellas. El Museo Diocesano ha
organizado una visita didáctica
y teatralizada, que tendrá lugar
el viernes 23 de abril, a las 11:00
horas, en el Palacio Episcopal, titulada “Un palacio con inquilinos
Obispado de Córdoba • c/ Torrijos, 12 - 14003 Córdoba
Tel.: 957 496 237 • Móvil: 655 156 557
Email: libreria@diocesisdecordoba.com

La Naprotecnología y más allá
Venancio Carrión Armero
Ediciones Carena • Colección Acidalia
De una manera amena y con testimonios de matrimonios que han vivido situaciones de infertilidad o esterilidad, en este libro se descubre
un modo distinto de afrontar estas situaciones que afectan al 17% de la
población en edad fértil.
El libro nos lleva a reflexionar sobre cómo se está afrontando la salud femenina en nuestra sociedad. Las causas idiopáticas están muy extendidas
y por no llegar a diagnósticos, se llega tarde a reparar la salud y facilitar
la fertilidad de muchas parejas. Se dirige de manera directa a las mujeres,
pero también a los matrimonios en situaciones de esterilidad o infertilidad, con el objeto de ayudar en la maternidad futura sin necesidad de
pasar tiempo sin diagnóstico con el único trabajo de no «obsesionarse
con el tema» y con un diagnóstico de «causa idiopática».
Se trata del primer libro sobre Naprotecnología en España, que cuenta
con la experiencia de los primeros matrimonios y con un estudio sobre
los primeros “embarazos Napro” en España, gracias a las consultas de la
Dra. María Victoria Mena y la Dra. Helena Marcos.
El libro está disponible en la Librería Diocesana. Puede realizar su pedido a
través del correo electrónico libreria@diocesisdecordoba.es o a través de
WhatsApp 655 156 557.
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Año Familia “Amoris Laetitia”

Un año para redescubrir
el valor de la

familia

El 19 de marzo de 2021, quinto
aniversario de la publicación de la
Exhortación Apostólica Amoris Laetitia
sobre la belleza y la alegría del amor
familiar, el Papa Francisco ha inaugurado
el Año “Familia Amoris Laetitia”, que
concluirá el 26 de junio de 2022 en
el décimo Encuentro Mundial de las
Familias en Roma.
“La experiencia de la pandemia –se lee
en el comunicado del Dicasterio para los
Laicos, la Familia y la Vida– ha puesto
de relieve el papel central de la familia
como Iglesia doméstica y ha subrayado
la importancia de los vínculos entre las
familias”.
A través de las diversas iniciativas de
carácter espiritual, pastoral y cultural

pch.vector / Freepik

previstas en el Año “Familia Amoris
Laetitia”, el Papa Francisco se dirige
a todas las comunidades eclesiales del
mundo, exhortando a cada persona a ser
testigo del amor familiar.
“A imitación de la Sagrada Familia –decía
el Santo Padre–, estamos llamados a
redescubrir el valor educativo del núcleo
familiar, que debe fundamentarse en el
amor que siempre regenera las relaciones
abriendo horizontes de esperanza. En
la familia se podrá experimentar una
comunión sincera cuando sea una casa de
oración, cuando los afectos sean serios,
profundos, puros, cuando el perdón
prevalezca sobre las discordias, cuando la
dureza cotidiana del vivir sea suavizada
por la ternura mutua y por la serena
adhesión a la voluntad de Dios”.
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L

a Solemnidad de San José ha
sido el comienzo del Año de
la Familia, un tiempo especial convocado por el Papa Francisco para profundizar en la pastoral familiar, en el quinto aniversario
de su exhortación apostólica post
sinodal “Amoris Laetitia”.
Este año ha sido convocado por
el Santo Padre “para madurar los
frutos de la exhortación apostólica postsinodal y hacer a la Iglesia
más cercana a las familias de todo
el mundo, puestas a prueba este
último año por la pandemia”. De
esta manera, “la familia se abre a la
alegría que Dios da a todos aquellos que saben dar con alegría”,
afirmó el pontífice. Al mismo
tiempo, “halla la energía espiritual
para abrirse al exterior, a los demás, al servicio de sus hermanos,
a la colaboración para la construcción de un mundo siempre nuevo
y mejor; capaz, por tanto, de ser
portadora de estímulos positivos;
la familia evangeliza con el ejemplo de vida”.
Este año que acaba de comenzar
y que coincide con el Año de San
José durará unos 15 meses, ya que
finalizará el 26 de junio de 2022
con la décima edición del Encuentro Mundial de las Familias en
Roma. En la conferencia de prensa sobre el Año “Familia Amoris
Laetitia”, el Prefecto del Dicasterio para los Laicos, la Familia y
la Vida, Cardenal Kevin Farrell,
señaló que “fue providencial que
el Santo Padre dedicara este año a
San José, esposo y padre tan amado que fue elegido por Dios para
cuidar de la Sagrada Familia”.
El Santo Padre ha señalado que
este tiempo no sólo será un año de
reflexión sobre “Amoris laetitia”,
sino “una oportunidad para centrarse en el contenido del documento”.
“La alegría del amor”
“Amoris laetitia” se escribió después de dos sínodos de los obispos dedicados a la familia. Es uno
de los documentos más largos de

la historia papal, consta de una introducción y nueve capítulos, que
reflexionan sobre los desafíos al
matrimonio y la vida familiar.
El Cardenal Farrell indicó que el
año se organizó para apoyar a las
parejas y familias en todo el mundo que atraviesan un momento
de crisis, de situación de pobreza
o soledad, y “necesitan atención
pastoral, necesitan dedicación”.
“Muchas familias necesitan que
se les ayude a descubrir
en los sufrimientos de la
vida el lugar de la presencia de Cristo y de
su amor misericordioso. Este año, por
tanto, es una oportunidad para acercarse a las familias, para que no se
sientan solas ante
las
dificultades,
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para caminar con ellas, escucharlas
y emprender iniciativas pastorales
que las ayuden a cultivar su amor
cotidiano”, aseguró.
“La experiencia de la pandemia
–se lee en el comunicado del Dicasterio para los Laicos, la Familia
y la Vida– ha puesto de relieve el
papel central de la familia como
Iglesia doméstica y ha subrayado
la importancia de los vínculos entre las familias”. A través de las diversas iniciativas de carácter espiritual, pastoral y cultural previstas
en el Año “Familia Amoris Laetitia”, el Papa Francisco “se dirige
a todas las comunidades eclesiales
del mundo, exhortando a cada
persona a ser testigo del amor familiar”.
Según se explica en el documento informativo del dicasterio publicado en diciembre de 2020, los
objetivos del Año de la Familia
son cinco: Difundir el contenido
de la exhortación apostólica Amoris laetitia; anunciar que el Sacramento del Matrimonio es un don;
hacer a las familias protagonistas
de la pastoral familiar; concienciar
a los jóvenes de la importancia
de la formación en la verdad del
amor; y ampliar la mirada y la acción de la pastoral familiar.
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Iniciativas especiales
El Dicasterio para los Laicos, la
Familia y la Vida está coordinando
muchas iniciativas para el Año de
la Familia, como el proyecto “10
Videos Amoris laetitia”, donde el
Santo Padre explica los capítulos
de la exhortación apostólica junto
con las familias que darán testimonio de algunos aspectos de su vida
cotidiana.
Además, el dicasterio vaticano
comparte “herramientas de espiritualidad familiar, de formación y
de acción pastoral sobre la preparación al matrimonio, la educación
en la afectividad de los jóvenes, sobre la santidad de los esposos y de
las familias que viven la gracia del
sacramento en su vida cotidiana”.
Además, se organizarán simposios
académicos internacionales para
profundizar en el contenido y las
implicaciones de la Exhortación
Apostólica.
El Dicasterio ha creado una
 página web para el Año de
la Familia, donde se puede
encontrar más información
sobre eventos y recursos.

Comienza la peregrinación de las
reliquias de San Juan Pablo II
Casi 800 familias de 140
parroquias de la Diócesis
recibirán en sus casas las
reliquias del pontífice

pch.vector / Freepik

Para celebrar el Año de la Familia “Amoris Laetitia”, la Delegación diocesana de Familia y Vida
ha puesto en marcha la peregrinación de las reliquias de san
Juan Pablo II a las familias con el
lema “Abrid las puertas a Cristo”.
Casi 800 familias de toda la
Diócesis se han inscrito para
participar en esta iniciativa y recibirán en sus casas las reliquias
de san Juan Pablo II.
Las primeras familias ya han
podido disfrutar en sus hogares
del tríptico, que viene acompañado de una carta del cardenal

Dziwisz, que fue secretario personal de San Juan Pablo II durante 40 años, y gracias al cual
y por mediación del obispo de
Córdoba, monseñor Demetrio
Fernández, han llegado las reliquias “Ex-Sanguine” a nuestra
Diócesis.
De los tres relicarios que están
peregrinando por la Diócesis, el
primero ha comenzado por el arciprestazgo de Transbetis-Sector
Sur y continuará por Noroeste,
Bajo Guadalquivir y los arciprestazgos de la Campiña. El segundo
lo ha hecho por el Alto Guadalquivir y continuará por los arciprestazgos de la Sierra. Y el tercero,
por el arciprestazgo de la Catedral-Casco Histórico y continuará
por el resto de la Ciudad.
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Liturgia y mártires • VI

El calendario hoy en la
Iglesia y en cada diócesis
por javier sánchez martínez
Miembro de la Delegación diocesana de Liturgia

E

n el calendario general de la
Iglesia no pueden figurar todos los santos y beatos del
santoral cristiano, abundantísimo,
y que no parará nunca de crecer.
No caben en el calendario de tantos
como son e impedirían la celebración del misterio de Cristo. Por eso
la Constitución Sacrosanctum Concilium, del Vaticano II, propuso una
solución:
“Para que las fiestas de los santos
no prevalezcan sobre los misterios de la salvación, déjese la celebración de muchas de ellas a las
Iglesias particulares, naciones o
familias religiosas, extendiendo a
toda la Iglesia sólo aquellas que
recuerdan a santos de importancia
realmente universal” (SC 111).
Con esos criterios se revisaron
y reajustaron las celebraciones de

los santos, algunas se trasladaron
a otros calendarios particulares (de
diócesis o de naciones), despejando el calendario general y dejando
en éste sólo memorias de santos y
mártires significativas para toda la
Iglesia, con un criterio de proporción: que sean representativos de
todas las épocas y siglos y de distintas naciones de los cinco
continentes.
Aunque hay que recordar que en los días
de memoria libre, y en
las ferias del tiempo
Ordinario, siempre es
posible celebrar la misa
de cualquiera de los santos inscritos en el Martirologio de dichos días.
En los calendarios particulares se
incluirán los santos y beatos más
vinculados a esa diócesis o nación o
familia religiosa (Orden o Congregación), ya sea por nacimiento, por
pertenencia o por lugar del marti-

rio (o fallecimiento, en caso de los
santos), o por conservar allí sus reliquias mayores, o también si han
sido objeto de culto inmemorial y
vivo; además se inscriben:
 la fiesta del patrono principal
de la diócesis
 la fiesta de la Dedicación de la
Iglesia Catedral.
Pero, incluso en los calendarios
particulares de las diócesis, hay
que velar que no se sobrecarguen,
introduciendo un número excesivo de celebraciones.

¿Sabias
que...?

la genuflexión tiene su
sentido en rito romano?
La genuflexión es un signo
de adoración; Como indica la
OGMR 274: “La genuflexión,
que se hace doblando la
rodilla derecha hasta el suelo,
es un signo de adoración; por
eso, se reserva al Santísimo
Sacramento, y a la santa
Cruz, desde la adoración
solemne en la Acción litúrgica
del Viernes en la Pasión del
Señor, hasta el inicio de la
Vigilia Pascual”.

El calendario particular de una
diócesis y su Propio, con los formularios litúrgicos, son los guardianes de una tradición local, la
memoria viva de esa Iglesia local.
La celebración de un santo –sea
solemnidad, fiesta, memoria obligatoria o libre– es reconocimiento de que en él se ha cumplido el
misterio pascual de Cristo y glorificación a Dios por sus santos: “las
fiestas de los santos proclaman las
maravillas de Cristo en sus servidores” (SC 111).
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participación en la liturgia

La sagrada Comunión
en la Misa
por javier sánchez martínez
Miembro de la Delegación diocesana de Liturgia

L

a mayor participación posible
en la celebración eucarística
es poder comulgar santamente el Cuerpo y la Sangre de Cristo.
El culmen de toda participación
plena, consciente, activa, interior,
fructuosa, piadosa, es la recepción
sacramental del Cuerpo y la Sangre
del Señor. Esa es la doctrina de la
Iglesia: “Se recomienda especialmente la participación más perfecta en la misa, recibiendo los fieles,
después de la comunión del sacerdote, del mismo sacrificio, el cuerpo del Señor” (SC 55).
Toda la celebración eucarística
tiende a que los fieles, debidamente
dispuestos en su alma, tomen parte
del sacrificio de Cristo recibiendo
su Cuerpo y su Sangre.
Para ello, se ha de comulgar estando en gracia, es decir, con conciencia
clara de no estar en pecado, con un
previo examen de conciencia. “Cristo quiere habitar en nosotros. Por
eso, debemos hacer todo lo posible
para recibirlo con un corazón puro,
recuperando sin cesar, mediante el
sacramento del perdón, la pureza
que el pecado mancilló... De hecho,
el pecado, sobre todo el pecado gra-

ve, se opone a la acción de la gracia
eucarística en nosotros” (Benedicto
XVI, Hom., 22-junio-2008).
“La Eucaristía no es sólo un banquete entre amigos. Es misterio de
alianza” (Ibíd.): ni símbolo, ni
comida de amigos, ni fiesta humana muy alegre.
Lo que recibimos en la
comunión es al mismo
Cristo, a quien adoramos, y que quiere santificarnos, transformándonos en Él.
Esta participación de los
fieles en la Eucaristía requiere un
acto de fe, esperanza y caridad;
implica conciencia clara y devoción; supone y expresa la adoración a Cristo realmente presente.
Por eso no es indiferente el modo
de comulgar respetuoso y adorante y la forma misma, por parte de
los ministros, de distribuir la sagrada comunión, evitando las prisas, propiciando que cada fiel vea
la Hostia cuando se le muestra,
pueda responder “Amén” consciente de hacer una profesión de
fe, y comulgue orando y con cuidado de que no caigan partículas.
En la medida de lo posible, se
visibiliza la participación en ese

mismo Sacrificio de Cristo si los
fieles pueden comulgar con el Pan
consagrado en esa Misa: “reciban
el Cuerpo del Señor de las hostias
consagradas en esa misma Misa, y
en los casos previstos (cfr. n. 283),
participen del cáliz, para que aún
por los signos aparezca mejor que
la Comunión es una participación en el sacrificio que entonces
mismo se está celebrando”
(IGMR 85).

¿Sabias
que...?

si en una iglesia antigua
hay varios altares, sólo debe
adornarse y prepararse uno?
La Ordenación General del
Misal Romano, en su número
303, dice que en las nuevas
iglesias construidas debe
erigirse un único altar y en las
iglesias donde hay muchos
altares, los antiguos no deben
estar adornados: «Cuando se
construya una iglesia nueva,
conviene erigir un único altar
(...) Para que la atención de
los fieles no se aparte del
altar nuevo, el antiguo no
recibirá un especial ornato”.

20 ~ MENUDA PARROQUIA

No está aquí

ha resucitado

¡Uf! ¡Cuánto tiempo llevamos ya sin vernos!
No sé si os habéis enterado de la noticia.
¡Qué digo! Del notición:

¡¡¡CRISTO HA RESUCITADO!!!

• 11/04/21

Que sí, que es cierto ¡Cristo ha resucitado!
¿Pero qué haces ahí parado? Corre a decírselo a todo
el mundo, con mascarilla y todo. Como tienes que
mantener la distancia tendrás que gritar un poco, pero
esto es mejor, así se enterará más gente.

dibujo: FANO

Los discípulos estaban
en una casa, con las
puertas cerradas
¡Ánimo chicos y chicas! ¡No tengáis miedo!
¡Cristo ha resucitado! Es cierto que los
discípulos estaban un poco asustados, como
nos pasa a nosotros tantas veces cuando no
llegamos a entender todo lo que está pasando a
nuestro alrededor.
Pero llega Jesucristo para tranquilizarnos y
animarnos y, a través de la Iglesia, darnos
la salvación; para darnos la alegría de la
resurrección, propia del tiempo de Pascua.
Colorea la vidriera con la imagen de Cristo
resucitado y nos la mandas para ver como ha
quedado tu obra de arte a menudaparroquia@
diocesisdecordoba.es

dibujo: elrincondelasmelli.blogspot.com
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ORAR

Jesús se apareció a los discípulos y les dijo: “A quienes les perdonáis los pecados, les quedan
perdonados”. ¡Ha triunfado la Misericordia! No la venganza, no el castigo, no la fría justicia...
GASPAR BUSTOS
sino la misericordia y el perdón. ¡Así de grande y así de bello! No se vence con “ojo por ojo, y
diente por diente”. Tampoco con “lo hizo, que lo pague”. O también “con el palo entra la cordura...”, muchos refranes
que revelan una pedagogía lejana al Evangelio. Jesús venció contra el odio y la enemistad. “Muriendo” ¡Venció amando
hasta dar la vida! Tendemos a la drasticidad de la justicia. Jesús prefirió la Misericordia y el perdón. ¿Cuántas veces?
¿Siete? ¡Hasta setenta veces siete! Es decir, siempre. Ante el mundo pecador y ruin... Dios reacciona diciendo: hagamos
redención del hombre. Y tuvo tanta misericordia que envió a su propio Hijo, no para “condenar”, sino para salvar. Y así
murió perdonando a los que le crucificaban, al buen ladrón que pedía misericordia y durante veinte siglos viene perdonando a todos aquellos –miles de millones– que le han pedido perdón. El pecado nos aplasta, nos denigra y nos condena.
El corazón misericordioso de Cristo nos perdona y salva. Y nos enseña el camino a seguir: ¡perdonad y seréis perdonados! En la fiesta de la misericordia, demos gracias a Dios por “su misericordia”. Una oración gratísima al Señor para ese
día: “Padre Eterno, yo te ofrezco el Cuerpo y la Sangre, el
Alma y la Divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor
Jesucristo, como propiciación por nuestros pecados y los
pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten
misericordia de nosotros y del mundo entero”. (Gaspar
Bustos, Orar 2005-2010, Córdoba 2010)

ORACIÓN COLECTA
Dios de misericordia infinita,
que reanimas, con el retorno anual
de las fiestas de Pascua,
la fe del pueblo a ti consagrado,
acrecienta en nosotros los dones de tu
gracia, para que todos comprendan mejor
qué bautismo nos ha purificado,
qué Espíritu nos ha hecho renacer
y qué sangre nos ha redimido.
Por nuestro Señor Jesucristo.

LITURGIA DE LA PALABRA
1ª LECTURA
Un solo corazón y una sola alma.

Hch 4, 32-35

SALMO RESPONSORIAL
Sal 117
R/. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es
eterna su misericordia.
2ª LECTURA
1 Jn 5, 1-6
Todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo.
EVANGELIO

Jn 20, 19-31

A los ocho días llegó Jesús.

A

l anochecer de aquel día, el primero de la semana,
estaban los discípulos en una casa, con las puertas
cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se
puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros».
Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y

los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús
repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado,
así también os envío yo». Y, dicho esto, sopló sobre ellos
y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se
los retengáis, les quedan retenidos». Tomás, uno de los
Doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando
vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: «Hemos visto
al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos
la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de
los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo».
A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos y
Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: «Paz a vosotros». Luego
dijo a Tomás: «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae
tu mano y métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino
creyente». Contestó Tomás: «Señor mío y Dios mío!».
Jesús le dijo: «¿Porque me has visto has creído? Bienaventurados los que crean sin haber visto».
Muchos otros signos, que no están escritos en este libro,
hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de
Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre.

San Juan de Ávila :: “Porque Él es amigo de tener amigos probados, y no puede haber prueba sin con tribulación,
ni pueden entrar en el cielo si no caminan por el desierto, ni celebrar Pascua de Resurrección si no pasan por
Viernes Santo, que es día de pasión”. Sermón 75. #sanjuandeavila #maestrodesantos
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LOURDES MUÑOZ

«Me enseñaron la fe, la
necesidad de buscar a Dios»
MISIÓN PICOTA

La lucentina Lourdes
Muñoz participó en la
misión y reconoce que
lo único que hizo fue
“recibir” más que dar
¿Cómo surgió la idea de realizar un
tiempo de voluntariado en Picota?
Porque Dios quiso. Tuve el gran
regalo de verme envuelta en los
preparativos de la JMJ 2011. En
Lucena, de donde soy, se formó un
grupo interparroquial de jóvenes
en el que era la única madre que había, por lo que me adoptaron como
madre y yo a todos ellos como verdaderos hijos.
Dos de “mis niños” de esa aventura son Trini y Miguel, quienes
al año siguiente me contaron con
mucho entusiasmo que la Diócesis
preparaba una misión en Picota, y
que iban a participar en ella. Una
vez despertado el espíritu misionero no hay quien lo detenga, ese
entusiasmo hizo que yo quisiera
formar parte con ellos de esa experiencia. El hombre propone y
Dios dispone. Ese año no pudo ser
porque Dios quiso, sin duda alguna, que fuese al año siguiente, con
personas a las que no conocía, que
se convirtieron en mi familia
¿Qué recuerdas de aquella experiencia misionera?
Que Jesús en el Sagrario es el motor de la misión y de la vida. Desde
la primera vez que pisé la Delegación de Misiones para las charlas de
formación misionera, me enamoré
de ese Sagrario, tan íntimo y tan
significativo, está en un habitáculo pequeño pero que contiene el
mundo entero.
En la casa de Picota la misión comenzaba cada día en el Sagrario de
la capilla, así nada podía fallar porque nos poníamos en las mejores
manos. Al regresar cada tarde, a pe-

sar del cansancio, era imposible irse
a dormir sin estar un ratito con el
Señor para darle las gracias de todo
lo vivido. Recuerdo cuando nos estábamos preparando para la misión,
el miedo que tenía de no estar a la
altura, porque el encargo de representar a Dios y a la Iglesia, me quedaba bastante grande. Mi experiencia hasta ese momento había sido
dar catequesis a niños de primera
comunión. Pero al llegar allí todos
los esquemas que pudiese haber hecho se pusieron del revés, pensaba
que iba a llevar algo y desde primera
hora lo que hice fue RECIBIR.
¿Qué te enseñó la gente que te encontraste allí?
Me enseñaron la FE, la necesidad
de buscar a Dios, a ser agradecida de todo lo que me regala cada
día. Me encontré con personas que
a pesar de tener muchas carencias
materiales, sanitarias e incluso de
alimento, son felices, dan testimonio con sus vidas del amor de Dios,
ayudan a los demás y comparten lo
que tienen contigo.

Algo que me llamó poderosamente la atención, es su forma natural de
ver la muerte. Aquí no tenemos costumbre de que los menores vayan a
un entierro y mucho menos al tanatorio. Allí con el difunto de cuerpo
presente en su casa, los menores con
toda normalidad entran y salen, se
paran a su lado, algunos lo fotografían y lo acompañan al entierro con
una banda de música.
¿Cómo cambió tu vida al volver a
tu vida cotidiana?
No fue necesario llegar a mi vida
cotidiana. Antes de tomar el avión
de regreso a Madrid estuvimos dos
días en Lima y nos sentíamos fuera
de lugar, teníamos la sensación de
haber dejado tanto por hacer que
nos sentíamos mal al tener tiempo
libre. Era algo muy frustrante.
Al llegar a casa, todo era contar
y contar lo vivido. También dimos
testimonio de la experiencia en algunas ocasiones. Pero es tan difícil hacer comprender a alguien lo
que le cuentas sin vivirlo. Porque
tenemos la suerte de no carecer de
nada, y al no carecer de nada tampoco le damos importancia a muchas cosas que la tienen.
¿Mantienes todavía vinculación
con la misión diocesana?
Me tienen a su disposición para
lo que necesiten. Estuve a punto de participar en la misión de
2014, pero no fue así, aunque recibí la mejor parte, las charlas de
formación de don Antonio Evans
y conocer y compartir experiencias con sus participantes. Después he tenido la suerte de poder
acompañar en su formación a dos
personas de Lucena, Ana que ha
participado en dos misiones, 2014
y 2017, año este último en el que
también participó Gabriel.
Aprovechando la oportunidad
les envió un saludo a todos y cada
uno, sin olvidar a los sacerdotes
que nos acompañaron en la misión
y a los componentes de la delegación. Animo a todo el mundo a rezar por las misiones.

