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 MÁS DE UN CENTENAR DE
JÓVENES SE DAN CITA EN
LA MARCHA MISIONERA
 SAN RAFAEL
SALDRÁ EN
PROCESIÓN
EL 7 DE MAYO
 EL OBISPO
SE UNE A LA
ORACIÓN DEL
PAPA POR RUSIA
Y UCRANIA

Gran Encuentro
Sinodal Diocesano

Por una
Iglesia sinodal

comunión,
participación
y misión

«PON UN NIÑO A TU MESA» • EL PROYECTO DE LA MISIÓN DIOCESANA DE PICOTA
FOTO: ÁLVARO TEJERO / DMCS

2 • apuntes

• 03/04/22

Encuentro de seminaristas en Montilla
Más de un centenar de seminaristas del sur se
darán cita este sábado, 2 de abril,
en Montilla para profundizar en
la figura de San Juan de Ávila.
Monseñor Demetrio Fernández
presidirá la eucaristía en la
Basílica avilista.

El Mercadillo
Solidario de
Prolibertas se
convierte en “La
Boutique Sin Techo”
el sábado, 2 de abril,
de 10 a 14 horas,
en el patio de Casa
Libertad (Lepanto).

Presentación de la
revista «Estación de
Penitencia»

El periódico “La Voz de Córdoba”
presentó en la Magdalena la revista
“Estación de Penitencia” en un
acto que contó con la banda de
cornetas y tambores Caído y
Fuensanta.

Mercadillo
Solidario en
Lepanto

Visita del IES Zoco a las personas sin hogar
Alumnos de 2° de Bachillerato del IES Zoco se acercaron a la dura
realidad de las personas sin hogar y visitaron la casa de transeúntes
“Madre del Redentor” y a los miembros de Cruz Roja con sede en
los salones de Santa Luisa de Marillac.

el tuit del papa
Papa Francisco @Pontifex_es “La #Cuaresma nos invita a la conversión, a cambiar de mentalidad, para que la verdad y la belleza de
nuestra vida no radiquen tanto en el poseer cuanto en el dar, no estén tanto en el acumular cuanto en sembrar el bien y compartir”.

Centros Diocesanos de Orientación Familiar
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«Yo tampoco te condeno.
Vete y no peques más»

Q

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

El quinto domingo
de Cuaresma, llamado
domingo de Pasión, es
la antesala de la Semana
Santa. “Se acercan ya los
días santos de su pasión
salvadora y de su resurrección gloriosa; en ellos
celebramos el triunfo sobre el poder de nuestro
enemigo y renovamos el
misterio de nuestra redención” (Prefacio II de
pasión). Los preparativos
de la Semana Santa van
poniéndose a punto. Es
la gran fiesta del año, preparemos nuestro corazón
para recibir tanta gracia.
El evangelio de este
domingo nos presenta la
escena de la mujer adúltera, perdonada por Jesús.
Jesús dignificó a la mujer,
en este y en tantos otros
momentos del Evangelio,
empezando por su misma madre. Le presentan
una mujer sorprendida en
adulterio y se convierten
en acusadores ante Jesús.
Actitud muy frecuente en
el ser humano, que para
disimular los propios
defectos, se pone a acusar los defectos del otro.
Además, presentándola ante Jesús, le ponían a
prueba en asunto delicado, iban a por Él.
Impresiona la soberanía
de Jesús. Es dueño de la
situación desde una perspectiva totalmente distinta a la que presentan los
acusadores. Él no acusa,
Él acoge y escucha. Pone

ante la verdad a todos los
que acuden a Él: “El que
esté libre de pecado que
tire la primera piedra”. La
acusación se vuelve contra
los acusadores. El demonio es llamado el acusador,
“el que los acusaba ante
nuestro Dios día y noche”
(Ap 12,10), porque nos
recuerda nuestro pecado
recriminándonos y llevándonos al desánimo y la
desesperación. Nos pasa a
nosotros continuamente,
vemos los defectos y los
pecados de los demás con
toda facilidad; nos cuesta,
sin embargo, ver los nuestros. Jesús nos pone en la
verdad: no acuses a otro,

da, condenada a muerte
por su pecado, según la
ley judía que los acusadores querían cumplir a rajatabla. “Mujer, ¿ninguno te
ha condenado? –Yo tampoco te condeno. Anda
y en adelante no peques
más”. Jesús ha venido a
perdonar a todo el que
se deje amar con ese otro
amor que procede del corazón de Cristo. El propósito de no pecar más
no se basa en una decisión
voluntarista del penitente,
sino en el recuerdo de un
amor más grande, que ha
sido tan bueno conmigo.
Acerquémonos a la misericordia en estos días es-

recordar los nuestros y
pedir perdón por los del
mundo entero. La fuente
de esa misericordia es Jesucristo. Por eso, consagrar el altar y bendecir la
capilla restaurada es poner
al servicio de los que están
y de los que vendrán en
adelante la fuente misma
de la misericordia, Cristo
sacramentado, Cristo per-

El propósito de no pecar más no se basa en una
decisión voluntarista del penitente,
sino en el recuerdo de un amor más grande,
que ha sido tan bueno conmigo
con pretexto de disimular
tus pecados, sino contempla a Jesús que perdona, y
al empaparte de su misericordia, aflorarán tus pecados con la paz del que se
siente perdonado.
Se marcharon todos, y
quedó Jesús solo. Jesús es
el único que no tiene pecado, el único que puede
juzgar nuestra vida, no
para acusarnos, sino para
perdonarnos. Él es el Santo de Dios, acercarse a Él
cuando Él se va acercando
a nosotros, nos va haciendo santos.
La escena concluye con
el perdón a la mujer adúltera, que debía ser lapida-

peciales, para recibirla en
abundancia y no volver a
pecar.
El próximo domingo,
Domingo de Ramos, bendeciré la capilla y consagraré el altar nuevo en la
Residencia San Gabriel
del Seminario Los Ángeles en Hornachuelos. Es
un paso importante en
la rehabilitación de este
lugar, que se va convirtiendo cada día más en
un lugar de misericordia.
Allí son acogidos, como
acogió Jesús, sin acusar ni
echar en cara nada a nadie.
Si nos encontramos con
alguna debilidad o con algún pecado nos sirve para

donador, Cristo que sana
nuestras heridas.
Os invito a todos a visitar el lugar, cuando podáis;
y a colaborar económicamente en su restauración.
“Vete y no peques más”
lleva consigo un amor sobreabundante empapado
de misericordia. Sólo el
amor es capaz de sanar las
heridas del corazón humano, y este lugar quiere
ser una sucursal de la misericordia cristiana.
Recibid mi afecto y mi
bendición:
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delegación de familia y vida

Fuente Palmera acoge el primer
Encuentro de Matrimonios
Más de un centenar de
personas se dieron cita en
este encuentro que tuvo
lugar el pasado 20 de marzo

L

a parroquia Purísima Concepción de Fuente Palmera orga-

nizó el primer Encuentro de Matrimonios. Más de un centenar de
personas se dieron cita en esta jornada que se celebró en la Finca Las
Torreras. Tras la acogida, los asistentes disfrutaron de una ponencia de Darío Reina y Pilar Gálvez,
Delegados de Familia y Vida, sobre
DELEGACIÓN DE FAMILIA

Convocado el X Encuentro
Diocesano de Niños
Acción Católica General
ha convocado a los niños
de todas las parroquias,
colegios, movimientos y
asociaciones a esta cita con
el Obispo el día 9 de abril
n año más, Acción Católica
General (ACG) organiza el
décimo Encuentro Diocesano de
Niños con el Obispo. Una cita
a la que están convocados todos
los niños de las parroquias, colegios, movimientos y asociaciones de la diócesis de Córdoba.
“Están invitados a esta jornada
todos los niños, tanto si se están
preparando para la Primera Co-

rroquia de San Basilio y desde allí
partirán en procesión hasta la Santa Iglesia Catedral para celebrar la
santa misa, a las 10:00 horas, presidida por el obispo de Córdoba,
monseñor Demetrio Fernández.
Seguidamente, los niños compartirán juegos y actividades en
el Palacio Episcopal para celebrar
así esta jornada festiva que desde
la pandemia no había podido celebrarse con total normalidad.
DMCS (ARCHIVO)

U

munión como si ya la han recibido en años anteriores, junto con
sus acompañantes, catequistas,
padres y párrocos”, explica Luis
Sánchez, presidente de ACG.
La jornada comenzará con la
acogida a las 9:00 horas, en la pa-

la importancia de las familias en las
parroquias, así como las iniciativas
diocesanas surgidas de la necesidad
de dar respuesta a las nuevas situaciones humanas y sociales de las familias; los Centros de Orientación
Familiar (COF), el proyecto Ángel,
o el proyecto Raquel, entre otros.
El Encuentro continuó con la
división por grupos de los matrimonios para compartir e intercambiar opiniones, celebraron la
eucaristía y terminaron con un almuerzo fraterno y un rato de oración e intimidad con el Señor, que
terminó con los testimonios de
algunos matrimonios. Los niños
disfrutaron durante la jornada de
distintas actividades lúdicas preparadas por un grupo de jóvenes.
Asimismo, los asistentes contaron con la presencia de los sacerdotes de la Purísima Concepción,
José Antonio Valls y Miguel Ramírez, el equipo de prematrimoniales, el equipo 38 de Nuestra
Señora, cursillistas, grupo Roma y
el grupo joven de monitores de los
campamentos parroquiales.
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marcha misionera

Más de un centenar de jóvenes se
dan cita en la Marcha misionera
GAUDIUM

Carlos Acutis protagonizó
este año la Marcha que
llevó por lema “Sed
callejeros de la fe”

T

ras dos años sin poder llevarla
a cabo, la Marcha Misionera

volvió a concentrar a más de un
centenar de jóvenes en la ciudad,
una iniciativa diocesana que lleva
celebrándose más de diez años y
que volvió a ser una experiencia
de Iglesia para la juventud de la
Diócesis.
La Marcha comenzó a primera

hora de la mañana en el Santuario
de la Fuensanta, donde tras la acogida, se llevó a cabo una oración
y los jóvenes iniciaron su caminar
hacia el entorno de la Santa Iglesia
Catedral. En el patio San Eulogio,
se desarrolló una catequesis sobre
la figura de Carlos Acutis, un santo joven y actual que alcanzó recientemente la santidad y que es
modelo entre los jóvenes de hoy.
Seguidamente, la caminata continuó hasta el colegio Trinidad
donde los participantes pudieron
sumarse al Gran Encuentro Sinodal Diocesano, una cita a la que
asistieron mil personas y que sirvió para abrir un camino sinodal y
de comunión en la Iglesia.
El broche de oro de la Marcha
fue el concierto de AAIRA en las
inmediaciones del colegio, donde los jóvenes disfrutaron de este
grupo de Rock católico, procedente de Madrid, de gran prestigio
en el mundo de la música cristiana
contemporánea.

Gaudium comienza los preparativos
de los campamentos de verano
El equipo de
coordinación se
reunió el pasado
25 de marzo, en el
Seminario Menor
San Pelagio
a Escuela Diocesana de Ocio y Tiempo Libre “Gaudium” ha
comenzado los preparativos de los dieciocho
campamentos que tiene
previstos para este verano.
El equipo de coordinación se reunió con el
consiliario, Rafael Romero, el pasado 25 de
marzo en el Seminario
Menor San Pelagio. Du-

Asimismo,
varios
miembros de la Escuela
Gaudium acudieron el
pasado fin de semana a un
encuentro formativo en el
Centro Nacional Salesiano en Madrid organizado
por Didania, la federación

 ENLACE
de entidades cristianas de
tiempo libre.
DIDANIA

L

rante la sesión se centraron en la logística, la
organización, el tema
legislativo y, sobre todo,
en la parte espiritual de
los campamentos a los
que acudirán cientos de
jóvenes de la Diócesis.
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consagración al inmaculado corazón de maría
RAFAEL GARRIDO

El Obispo se une a la oración del
Papa por Rusia y Ucrania
RAFAEL GARRIDO

En la parroquia de San
Miguel Arcángel presidió
la Vigilia de oración y
consagración de Rusia y
Ucrania

E

l Papa instó a todos los sacerdotes, religiosos y demás fieles a unirse el pasado viernes, 25 de
marzo, a la consagración al Corazón Inmaculado de María, Rusia
EN EL MES DE

y Ucrania, porque la “Iglesia está
llamada a interceder” por la paz.
“La Iglesia, en esta hora oscura, está fuertemente llamada a interceder ante el Príncipe de la paz
y a estar cerca de cuantos sufren
en carne propia las consecuencias del conflicto. En este sentido,
agradezco a todos aquellos que
están respondiendo con gran generosidad a mis llamamientos a la
oración, al ayuno y a la caridad”,

aseguró en una misiva remitida a
todos los obispos del mundo.
En la carta, hizo un llamamiento a los representantes episcopales
para que se dispusieran “a invocar
la paz renovados por el perdón de
Dios”, en la consagración al Corazón Inmaculado de María, Rusia
y Ucrania que definió como “un
gesto de la Iglesia universal” en
este “momento dramático” lleva
a Dios “el grito de dolor de cuantos sufren e imploran el fin de la
violencia, y confía el futuro de la
humanidad a la Reina de la paz”.
Monseñor Demetrio Fernández se
sumó a esta llamada y presidió la
celebración en la parroquia de San
Miguel Arcángel de Córdoba ante
un templo repleto de fieles.

ABRIL

EL PAPA FRANCISCO NOS INVITA A
REZAR POR
 EL PERSONAL SANITARIO
Recemos para que el compromiso del personal
sanitario de atender a los enfermos y a los
ancianos, especialmente en los países más
pobres, sea apoyado por los gobiernos y las
comunidades locales.
RED MUNDIAL DE ORACIÓN POR EL PAPA

LOS OBISPOS ESPAÑOLES NOS
INVITAN A REZAR POR
 TODOS LOS QUE RECIBEN
LOS SACRAMENTOS DE LA
INICIACIÓN CRISTIANA,
para que, configurados con Cristo,
sacerdote, profeta y rey, lleguen a la
madurez de la fe confesada, celebrada,
vivida, orada y testimoniada.
APOSTOLADO DE LA ORACIÓN
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procesión del custodio

San Rafael saldrá en procesión el 7 de mayo
DMCS (ARCHIVO)

La imagen del Custodio
de la ciudad visitará a
los Santos Mártires de
Córdoba en la basílica de
San Pedro

L

a Hermandad de San Rafael
se encuentra ya preparando
una cita histórica: la procesión del

Custodio de la ciudad, San Rafael
Arcángel, la primera de una cita
que se hará de forma regular a partir de ahora fijada el día 7 de mayo,
el mismo día en que San Rafael se
apareció, en 1578, al padre Andrés
de las Roelas.
Para esa procesión, la hermandad ya tiene previsto el recorrido,
visitará en la basílica parroquia de

San Pedro las reliquias de los Santos Mártires de Córdoba.
La imagen del Custodio de la
ciudad saldrá del Juramento a las
19:00 horas, acompañado por la
banda de música María Santísima
de la Esperanza y, tras visitar San
Pedro, subirá por la Corredera y
la Espartería hacia el Ayuntamiento, donde esperará el equipo de
Gobierno municipal. Desde ahí
regresará al Juramento, para entrar
alrededor de las 22:30 horas, en la
que será su primera procesión regular el 7 de mayo.
ALMUERZO BENÉFICO
PARA EL PASO
La cofradía ya tiene planificados
los detalles de la cita, pero antes
celebrará un almuerzo benéfico en
el Real Círculo de la Amistad para
recaudar fondos para el paso del
Custodio. Será el 3 de abril y las
personas que quieran acudir podrán
adquirir el cubierto en La Tienda
del Cofrade, el patio de San Rafael
(junto a la iglesia del Juramento) y el
propio Círculo de la Amistad.

Obispo Osio, la obra
invitada en la web del
Museo de Bellas Artes
Esta sección
muestra imágenes de
colecciones privadas
o de instituciones
públicas que guardan
relación con obras
de su colección
museográfica

E

l Museo de Bellas
Artes de Córdoba
celebra “La Obra Invitada en la Web” con

una imagen del boceto
para el retrato del Obispo Osio de Córdoba del
pintor Ángel María de
Barcia. En esta sección,
la web del museo de
Bellas Artes muestra
imágenes de obras de
colecciones
privadas
o
de
instituciones
públicas que guardan
relación con otras de su
colección. La interpretación original de la figura
de Osio se encuentra en

el Museo Diocesano de
Córdoba, pero el boceto
preparatorio fue donado
por el autor al Museo de
Bellas Artes de la ciudad
en 1903.
La obra del obispo
cordobés fue realizada
por Ángel María de Barcia Pavón por encargo
del obispo Fray Ceferino González en 1878
para que encabezara la
galería de retratos de
prelados cordobeses del
Palacio Episcopal. El autor representó a Osio en
el interior de un templete, según la tradición romano-bizantina, vestido
de pontifical y sentado
en un trono o cátedra.
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misión picota

Picota lanza el proyecto
«Pon un niño a tu mesa»
de Primera Comunión
aporten un donativo destinado a los comedores

MISIÓN DIOCESANA PICOTA

La iniciativa
consiste en
distribuir huchas
confeccionadas
por los niños para
recaudar donativos
en la fiesta de la
Primera Comunión

Asimismo, a través de
una misiva, los misioneros también han querido
recordar que sus instalaciones están a disposición
de quien desee vivir una
experiencia de misión y
ayudar al pueblo peruano.

sociales que los misioneros tienen en Picota. De
esta manera, se ayuda a
los niños que hacen su
Primera Comunión a que
tomen conciencia de la
dimensión caritativa del
misterio eucarístico.

L

os sacerdotes de la
diócesis de Córdoba,
Antonio Reyes y Rafael
Prados, residentes en la
misión de Picota (Perú),
han puesto en marcha
un año más el proyecto
titulado “Pon un niño
a tu mesa”. Se trata de
una iniciativa dirigida a
la catequesis de Primera
Comunión y consiste en
distribuir unas huchas,
que los mismos niños
confeccionan, para que
los invitados a su fiesta

El Obispo recibe a la Hermandad
de San Antonio de Padua

M

iembros de la
Hermandad
de
San Antonio de Padua
de Cardeña se reunieron con monseñor Demetrio Fernández en el
Palacio Episcopal para
presentarle el proyecto del centenario de la
Hermandad, que se va

HNA. MARIA LUBIA MORALES

El motivo de la
visita era presentarle
al prelado los actos
del centenario, que
tendrá lugar en 2023

a celebrar en 2023. El
prelado los recibió el día
de la solemnidad de la
Anunciación del Señor
y tanto los miembros de
la Hermandad como el
consiliario y párroco de
la localidad, Kissiwensida Justin Sawadogo,
aprovecharon la ocasión
para invitar al Obispo a
los distintos actos que la
Hermandad está preparando.
Monseñor Demetrio
Fernández trasladó a la
Hermandad el interés
por conocer los aspectos
fundamentales del centenario: “la caridad, la
formación y la labor de
evangelización”.
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Al trasluz

La vida de Francisco de Asís
llega al teatro en Montilla
El grupo de
teatro “San
Francisco Solano”
de Montilla
interpretará la
obra el 2 y 3 de
abril en el teatro
Garnelo

C

on motivo del
veinticinco aniversario de la Hermandad Franciscana
Humildad y Caridad,
el grupo de teatro
“San Francisco Solano” ha puesto en marcha la obra “Francisco
de Asís”. El estreno
estaba previsto para
2020 pero la pandemia
prohibió que la obra
viera la luz. Dos años
después, cuenta Gloria
Velasco como directora del grupo de teatro, han retomado los
ensayos y por fin este

fin de semana tendrá
lugar el estreno.
La obra, que narra
la vida de Francisco
de Asís, se interpreta-

rá el sábado 2 de abril,
a las 19:00 horas, y el
domingo 3, a las 18:00
horas, en el teatro
Garnelo.

ANTONIO GIL
Sacerdote

Siete maneras
de preparar la
Semana Santa
Hay muchas maneras de preparar
la Semana Santa, desde las vertientes turísticas programando viajes y
visitas buscando descanso y bienestar, hasta las vivencias más hermosas, participando en las solemnes
celebraciones litúrgicas y acompañando a Jesús en su pasión y muerte, que culmina con el resplandor
de su resurrección. “Temo a Cristo
que pasa”, decía san Agustín, sin
que nosotros nos demos cuenta.
En vísperas ya de la Semana Santa, sería bueno prepararla con actos
sencillos y maneras concretas.
Primero, leamos la pasión de
Cristo, “buscando nuestro sitio
y lugar”, porque, en palabras del
gran escritor Bernanos, “todos tenemos un lugar en la pasión”. Segundo, sigamos y cumplamos los
tres consejos que nos ha dado el
papa Francisco: “No nos cansemos de orar, de extirpar el mal de
nuestra vida, de hacer el bien en la
caridad activa hacia el prójimo”.
Tercero, cuidemos las obras, los
frutos, porque una vida llena de
obras buenas es luminosa y, como
dice san Pablo, “lleva el perfume
de Cristo” (2 Cor 2, 15). Cuarto,
“superemos el riesgo de dependencia de los medios de comunicación
digitales, que empobrecen las relaciones humanas” (Papa Francisco).
Quinto, busquemos y protagonicemos “una comunicación humana
más integral, hecha de “encuentros
reales”, cara a cara (Fratelli tutti,
43). Sexto, “tomémonos tiempo
para amar a los más pequeños e
indefensos, a los abandonados y
despreciados” (Fratelli tutti, 193).
Séptimo, pidamos a María que permanezca a nuestro lado con su presencia maternal.
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tiempo de Cuaresma

Medalla de oro para la Agrupación de Cofradías
denta, Olga Caballero y
acompañados del anterior presidente, Francisco

Gómez, se desplazaron a
Santaella, donde se celebró una misa y una jorna-

da de convivencia festiva
con ocasión de este reconocimiento.
CRISTÓBAL RÍO

Se trata de un
reconocimiento a
la organización de
la exposición “Por
tu cruz redimiste al
mundo”

L

a Hermandad de
Nuestro Padre Jesús
Nazareno de Santaella
entregó el sábado, 26 de
marzo, la medalla de oro
a la Agrupación de Cofradías de Córdoba en
reconocimiento a la organización de la exposición
“Por tu cruz redimiste al
mundo”, organizada en la
Santa Iglesia Catedral en
septiembre de 2019 y en la
que participó el titular de
la hermandad.
Varios
componentes
de la Agrupación, encabezados por la presi-

La Hermandad de los Dolores convoca a
los niños para una convivencia Cuaresmal

L

a diputación de evangelización
y formación de la Hermandad
de Los Dolores ha organizado una
convivencia de Cuaresma para niños
de 7 a 14 años. Tendrá lugar el sábado 2 de abril, a partir de las 10:30
horas, que será la recepción de los
niños en la Plaza de Capuchinos, en
el patio de salida de los pasos procesionales. La oración de la mañana
será a continuación y se organizarán
los grupos para una visita al taller
de imaginería de Antonio Bernal.
Después, habrá un descanso para

desayunar en el patio de la Hermandad, cada niño llevará su desayuno,
y posteriormente habrá una charla

HDAD. DE LOS DOLORES

Una visita al taller de
Antonio Bernal y al
camarín de la Virgen
conforma el programa
previsto para la jornada

formativa sobre la Semana Santa y
las Cofradías.
La convivencia terminará con
la visita de los niños al camarín de
Nuestra Señora de los Dolores y a
la capilla del Santísimo Cristo de la
Clemencia.
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Concluye la restauración del
Cristo de la Tabla de Montilla
RAFAEL SALIDO

Hasta diez proyectos
de la provincia de
Córdoba se han
beneficiado de estas
ayudas, desarrolladas
por primera vez en
Andalucía

L

a restauración de
la pintura Calvario Cristo de la Tabla,
ubicada en la parroquia
de Santiago Apóstol de
Montilla, ha finalizado
tras la inversión de 13.900
euros procedentes de las
ayudas al arte sacro de la
Consejería de Cultura y
Patrimonio Histórico. La
Junta de Andalucía ha financiado el 80% de los
trabajos de restauración,

siendo el 20% restante financiado por el Obispado
de Córdoba.
La delegada territorial
de Cultura y Patrimo-

nio Histórico, Cristina
Casanueva, visitó la pasada semana la ciudad de
Montilla para conocer de
primera mano el resultado

de este proyecto acompañada por Miguel Sánchez
Castro, teniente de Alcalde del Ayuntamiento
de Montilla, el párroco
de Santiago Apóstol, Fernando Suárez, y la directora del Museo Diocesano de Córdoba, M.ª José
Muñoz.
Gracias a estas ayudas
se ha intervenido también retablos como el
Mayor de la Parroquia
de la Asunción de Priego
de Córdoba, el retablo
del Sancta Santorum de
la Iglesia del Soterraño de
Aguilar de la Frontera y el
retablo de San Miguel de
la Parroquia de San Mateo
de Lucena. También se
han restaurado esculturas
como el Cristo Chico de
Priego y la imagen de San
Blas de Lucena o la túnica
del S.XIII de Ntro. Padre Jesús Nazareno de La
Rambla.
P. SAN JUAN BAUTISTA

El Cristo de las Injurias vuelve a
su ermita después de cuatro años
El Obispo bendijo la
ermita tras la restauración
y consagró el nuevo altar
el pasado 27 de marzo

E

l Santísimo Cristo de las Injurias de Hinojosa del Duque
volvió a su ermita el sábado, 26
de marzo, después de estar cuatro
años cerrada. Al día siguiente, presidió la misa el obispo de Córdoba,
monseñor Demetrio Fernández,
en una celebración en la que tuvo
lugar la bendición de la ermita y la
consagración del nuevo altar debajo del cual, se introdujeron las
reliquias de los Beatos Mártires
Pedro y Francisco Gómez Gil, los

hermanos pintores que dieron su
vida por amor a Cristo durante la
persecución religiosa en España
de 1936 y fueron beatificados en la
Santa Iglesia Catedral el pasado 16
de octubre de 2021.
Durante su homilía, el prelado
recordó que esta ermita es un centro de devoción importantísimo
para Hinojosa y “patrimonio común de la vida religiosa de la localidad”. Es un momento importante de la vida cristiana de Hinojosa
ya que en el Cristo de las Injurias
los hinojoseños han contemplado
siempre “un amor de Dios que no
tiene límite”. “El Cristo de las Injurias ha vuelto a su casa y aquí nos
espera. Miradlo y os dará la paz del

alma, el perdón de Dios y la esperanza”, afirmó.
Previamente, el Cristo ha realizado una Santa Misión por las
parroquias de la localidad.
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVIERANA
ÁLVARO TEJERO

«Los jóvenes de Santa
Luisa de Marillac
enriquecen mi vida»
María Paula Gómez Pérez
es una estudiante de la
Pontificia Universidad
Javeriana en Colombia que
ha llegado a Córdoba para
hacer una práctica social
en los proyectos Puerta
Verde y la Maleta de Luisa,
ambos desarrollados en la
parroquia de Santa Luisa de
Marillac

PUERTA VERDE

LA MALETA
DE LUISA

Con el proyecto “Boleto
de viaje”, la maleta como
metáfora de la vida de
cualquier joven que se
ha visto obligado a parar
en la calle busca ser una
herramienta que le dé un
destino a este equipaje.
Para lograr algo como esto
es necesario construir una
estrategia que permita a los
jóvenes conocer su historia
de vida, identificar sus
potencialidades y los recursos
materiales e inmateriales con
los que cuenta

¿Cómo y por qué elegiste este
proyecto para tus prácticas universitarias desde Colombia?
La práctica social es parte de mi formación como maestra de Filosofía
en Colombia, es la última práctica
que hago después de haber hecho
muchas prácticas en contextos de
educación formal, escuelas e instituciones educativas. Esta última práctica tiene que ver con enfocarnos en
comunidades y trabajar la educación no formal, aplicando nuestros
saberes para pensarlos en contextos.
Contextos significa no solo pensar
en los estudiantes que normalmente
son jóvenes entre los 15 y 18 años,
sino se supone que la comunidad
pensamos en sus familias.
Para mí la práctica social desde que empecé la formación era
muy importante porque siempre
he querido eso, que el lugar de la
educación y la filosofía sea transformador de la comunidad de manera más integral. Durante todos
los semestres pensaba que lo que
quería era que esta última práctica
fuera un lugar central y se separaran mis estudios en la universidad,
en las asignaturas académicas. La
práctica podía ser diez créditos y
otros diez de otras clases, entonces yo simplemente iría dos veces
a la semana a un lugar, hago mis
prácticas y al medio día estoy libre
y voy a tener clase. Para mí suena
igual que en las prácticas anteriores, donde yo voy a aportar algo y
después me desconecto y sigo adelante con mi rutina.
La práctica social quería que
ocupara los seis meses del semestre académico toda mi atención
y por eso pensé que quería el extranjero para que la experiencia
fuera algo radicalmente distinto,
en contextos que yo no conociera
para no pensar en lo habitual, por
ejemplo la pobreza aquí es distinta a la de Colombia, en Europa no
hay la pobreza que hay en Colombia, radical de austeridad material
y de condiciones de supervivencia
mínima, que aquí las hay siempre.
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Veo que hay demasiados recursos para proveer a las familias que
están desempleadas, que acaban
de llegar a Europa, proveerlas de
condiciones mínimas. Hay alimentos y pisos para esas poblaciones. La primera pregunta para mí
es: ¿Qué significa ser pobre en Europa? Cuando llegué vi que todo
el mundo tiene incluso hasta carro
y viven en pisos, estoy acostumbrada a ver gente muy pobre en
chozas. Entonces surge la pregunta de la pobreza como algo distinto. Tiene más que ver, no solo con
la ausencia de recursos materiales,
sino también la ausencia de otras
muchas cosas.
Llego a la “Maleta de Luisa” a
través de los Jesuitas, que llevan
pensando mucho tiempo cómo
trabajar aquí estas ausencias que
no son solo las materiales, aunque
ellos también apoyan con alimentación, sino también una formación que ayude al ser humano a
proveerlos con recursos materiales
sino inmateriales, valores, gustos
estéticos o saberes. Los Jesuitas de
la Universidad en la que estudio
en Colombia tenían conexión con
la Universidad Loyola en Andalucía, me ayudaron a ubicarme acá
en un lugar donde tener un trabajo
comunitario, en la parroquia Santa Luisa de Marillac que tiene los
proyectos “La Maleta de Luisa” y
“Puerta Verde”.
¿Qué te has encontrado en la
Maleta de Luisa?
Ha sido enriquecedor y transformador. Fue impactante como
la percepción del mundo de estos muchachos enriquece la mía.
Una de las cosas que me encuentro es que ellos no habían tenido
un proceso de escolarización y a
través de la “Maleta” ellos están
recibiendo formación en alfabetización. Cuando yo he empezado
a trabajar el español con ellos me
doy cuenta que tenemos lecturas muy distintas del mundo, por
ejemplo la percepción del tiempo,
ellos no saben contextualizar su

AUNQUE ESTAMOS
MÁS CONECTADOS
QUE NUNCA,
MUCHOS JÓVENES
SE SIENTEN
TREMENDAMENTE
SOLOS PORQUE
SIENTEN QUE NO
TIENEN A ALGUIEN
A QUIEN CONTARLE
LO QUE ESTÁN
VIVIENDO
LAS COMUNIDADES
CRISTIANAS PARA
LOS JÓVENES
TERMINAN SIENDO
UN LUGAR DE
ENCUENTRO Y ESO
LE DA SENTIDO
A LA RELIGIÓN
CATÓLICA

vida ni en edad ni en años. Ellos
cuentan que no les importaba antes el tiempo lo que a mí me parece
una locura, la noción del tiempo es
solo un ejemplo de la evidencia de
que somos un mundo, aún muy
enriquecido, y a pesar de la globalización, que piensa que todos somos del conocimiento occidental.
Vengo a empezar desde cero y
me pregunto: ¿Vengo yo a traer
saberes o vamos juntos a tejer un
saber común? Ellos tienen muchas
cosas que decir, al igual que yo.
Quiero partir de esa idea, no soy
yo la que viene a traer algo, a cambiar algo, sino que es recíproco.

Cuando el proceso de tus prácticas acabe, ¿qué fruto habrán
obtenido? ¿En qué lugar deben
situarse una vez que hayas aplicado tus conocimientos y ellos te
hayan enriquecido a ti?
El “Boleto de Viaje” es un complemento de lo que ya existe en la
“Maleta de Luisa”, juntos construimos un proyecto de la vida de estos
muchachos. La idea es que no salgan al mundo laboral simplemente
a conseguir un empleo para sobrevivir, sino que se puedan construir
unos objetivos en virtud de unas
historias de vida que en muchos
casos están llenas de mucho dolor.
Reconocemos unas potencialidades, unas capacidades pero también unas dificultades y ponemos
unos objetivos que sean auténticos
y sostenibles. Tenemos que ver
qué recursos tenemos materiales e
inmateriales. Finalmente, hay que
ver qué cosas específicas necesitamos para lograr las metas, esto es
el “Boleto”: el destino.
¿Cómo es la juventud católica de
Colombia?
La juventud católica colombiana
está sedienta de una transformación de la Iglesia en Colombia. Es
una Iglesia tremendamente marcada por la tradición que a veces
termina rallando con el dogmatismo y para muchos jóvenes está
perdiendo sentido. Seguimos las
tradiciones solo porque son tradiciones y estamos sedientos de llenar de sentido nuestros símbolos
católicos. A través de los movimientos juveniles las comunidades
se crean en torno a esta necesidad
de poder conectar y tener vínculos
verdaderos con la gente que comparta lo que siento, porque aunque estamos más conectados que
nunca, muchos jóvenes se sienten
tremendamente solos porque sienten que no tienen a alguien a quien
contarle lo que están viviendo.
Las comunidades cristianas para
los jóvenes terminan siendo un lugar de encuentro y eso le da sentido a la religión católica.
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solidaridad
RAFAEL SALIDO

La Vera Cruz concluye
la misión solidaria
«Montilla con el Líbano»
La Cofradía de
la Vera Cruz
de Montilla ha
puesto en marcha
esta iniciativa en
colaboración con el
Ejército de Tierra

“M

ontilla con el
Líbano”. Este
es el lema de la misión
solidaria que la Cofradía de la Vera Cruz de
Montilla en colabora-

ción con el Ejército de
Tierra desarrolló del 14
al 26 de marzo y que
quiso poner de relieve
este jueves, 31 de marzo,
en una rueda de prensa
para agradecer al pueblo
la inmensa solidaridad
mostrada ante esta iniciativa de la cofradía del
Martes Santo.
El Régimen Acorazado Córdoba 10 forma
parte del contingente
que partirá hacia el Líbano el próximo mes de

mayo y realizó un llamamiento para aportar
productos básicos a la
población libanesa: alimentos infantiles, productos de higiene para
niños y material escolar.
De ahí que la Cofradía
respondiera con esta

misión solidaria en los
centros educativos, las
farmacias, las papelerías
y demás establecimientos colaboradores de la
localidad, donde se habilitaron cajas en las que
poder depositar los productos.
COLEGIO MARISTAS

Lleno absoluto en
«Testigos de la Pasión»

«Con los Ojos de María»,
el musical de Maristas

La obra se
representó en dos
funciones el pasado
sábado, en el Patio
de San Eulogio

Más de 800
personas asistieron
a las tres funciones
de la obra
celebradas en el
Colegio Cervantes

L

a obra “Testigos de
la Pasión” del Grupo del Santo Sepulcro de
Aguilar de la Frontera
se representó en Córdoba el pasado sábado, 26

de marzo, en el Patio de
San Eulogio del Palacio
Episcopal.
La obra, que narró la
Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo a
través de los sentimientos de las personas que
lo acompañaron hasta
su muerte en la Cruz, se
representó en dos actuaciones, con lleno absoluto de asistentes.

E

l Colegio Cervantes acogió las funciones del musical ‘Con
los Ojos de María’, una
iniciativa creada y desarrollada por educadores

del centro y cuya recaudación se destinará íntegramente para proyectos
educativos de la ONGD
SED (Solidaridad, Educación y Desarrollo) y
en favor de los refugiados de Ucrania. Concretamente, será para apoyar el proyecto de Becas
en Roboré (Bolivia) y
para prestar ayuda ante
la situación de guerra
provocada en Ucrania.
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GRAN
ENCUENTRO
sInodAL
diocesanO

«Lleváis
en el alma la
vida de Dios»
La diócesis de Córdoba celebró el sábado,
26 de marzo, el Gran Encuentro Sinodal
Diocesano en el que se ha puesto
en práctica la Fase Diocesana del
Sínodo de los Obispos: “Por una
Iglesia sinodal: comunión,
participación y misión”

FOTOS: ÁLVARO TEJERO
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D

ESDE QUE
EL PASADO 17 DE OCTUBRE DE 2021 EL OBISPO DE
CÓRDOBA, MONS. DEMETRIO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, ABRIERA EN LA SANTA
IGLESIA CATEDRAL LA FASE
DIOCESANA DEL SÍNODO
convocado por el Papa Francisco,
todos los grupos parroquiales, hermandades, instituciones, congregaciones religiosas, movimientos y
asociaciones presentes en la Diócesis de Córdoba reflexionan en torno
al tema: “Por una Iglesia Sinodal:
Comunión, Participación, Misión”.
El objetivo principal es promover la
escucha mutua y el discernimiento
de todo el Pueblo de Dios, favoreciendo una mayor conciencia de corresponsabilidad de todos para responder a la misión evangelizadora
común de sacerdotes, consagrados
y fieles laicos.
El Gran Encuentro Sinodal Diocesano se ha configurado como un
momento cumbre en este proceso,
para el que se reunieron más de mil
personas en el Colegio Trinidad de
Córdoba el sábado, 26 de marzo.
Un intenso momento eucarístico
abrió la jornada en la que los jóvenes, como protagonistas, pusieron
de manifiesto la importancia de
encontrarse con Dios a través del
Adoremus. Seguidamente, el pastor
de la Diócesis agradeció la presencia
de las mil personas que acudieron a
la convocatoria recordando que “es
Dios el que nos reúne a través del
Espíritu Santo”. “El Papa nos ha
pedido reunir a todas las Diócesis
en todos los niveles para sentirnos
Iglesia, ver qué bonita es y sacar de

dentro de su corazón todas las riquezas que lleva consigo”, indicó.
Monseñor Demetrio Fernández
puso de manifiesto la importancia
de este encuentro, “la importancia
de vivir unos con otros y vernos
como Iglesia Santa de Dios”. “Estamos inmersos en esta Iglesia sinodal y hoy queríamos visibilizar que
la Iglesia de Córdoba está viva, está
aquí una representación de toda la
Diócesis”, expresó el Obispo para

quien es momento de ponerse en
camino, preparar la sinodalidad y
ponerse al servicio del mundo.
El prelado instó a los presentes a
no permanecer en la Iglesia como
“elementos puramente pasivos”,
sino que todos contribuyamos a
construir una Iglesia “arrimando
el hombro, sugiriendo y corrigiendo”. “Es un momento de alegría porque vosotros lleváis en el
alma la vida de Dios”, aclamó.
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Cifras de los
participantes
La participación de todos los
presentes en el Encuentro se
realizó en 33 grupos de trabajo
de entre 20 y 35 personas, representantes de los distintos
sectores de la Iglesia en Córdoba (parroquias, hermandades
y cofradías, familias religiosas,
movimientos y asociaciones,
educación, jóvenes, familias…).
Concretamente, eran fieles laicos en un 86%, el 9% sacerdotes y
el 5% religiosas y religiosos. Las
edades de los que se congregaron comprendían desde los 0
hasta los 87 años con una media
de edad de 48 años. La mayoría,
un 68% procedían de la Vicaría de
la Ciudad, el 21% de la Vicaría de
la Campiña, otro 7 % de la Vicaría
de la Sierra y el 4% de la Vicaría
del Valle del Guadalquivir.

ITINERARIOS PARA
TRABAJAR JUNTOS
Seguidamente, se presentaron los
cuatro itinerarios de trabajo: primer
anuncio, acompañamiento, procesos formativos y presencia en la vida
pública, con cuatro líneas temáticas
de trabajo cada uno, en los que los
participantes se inscribieron previamente.
Raúl González, como responsable del itinerario “Primer Anuncio”, “se siente llamado a acercar a la
gente a ayudar a otras, pero no solo
con el lenguaje sino con la actitud”.
“Cuando el Papa nos llama a esa
Iglesia en salida, tenemos que pensar
desde dónde debemos salir para no
dejarnos a nadie fuera, estamos llamados a estar en los espacios públicos, a acompañar a las personas que
con una alegría gozosa”, aseguró.
En el itinerario de “Acompañamiento”, los delegados de Familia
y Vida, Darío Reina y Pilar Gálvez, insistieron en la importancia de
acompañar a las personas que Dios

pone a nuestro lado. “Tenemos que
ser conscientes que debemos ser
acompañados, que no podemos caminar solos”, expresaron.
Precisamente en esto coincidió el
reconocido profesor Fernando Alberca, como responsable de “Procesos Formativos”, quien explicó que
en la Iglesia no podemos ir solos,
“no basta con querer trabajar por
el bien común, sino que el camino
eficaz es conocer bien el Evangelio
y hacer que el ser humano conecte
con el ser humano, pues hay que tener presente que somos más felices
cerca de Dios”.
En lo que respecta al itinerario
de “Presencia en la vida pública”,
la directora del Museo Diocesano y
responsable del itinerario, Mª José
Muñoz, dio las claves para estar presente en la sociedad: “Los cristianos
tenemos que dar una respuesta a la
fidelidad de Dios y la gran aportación que podemos hacer es vivir de
un modo que no tendría sentido si
Cristo no existiera. Cuando se trae

el Evangelio al mundo, a nuestros
ambientes con normalidad, eso
transforma al mundo”.
Las Hermanas Clarisas de Santa
Cruz, los sacerdotes misioneros que
la diócesis tiene en Picota (Perú) y
un matrimonio de misión en Suecia formaron parte también de la
presentación de los itinerarios con
mensajes de aliento y esperanza para
los fieles.
BROCHE DE ORO
Tras el trabajo por grupos en las diferentes líneas de los itinerarios, la
jornada culminó con la acogida de
los jóvenes participantes en la IX
Marcha Misionera, una actividad
paralela al Gran Encuentro Sinodal
que confluyó con esta cita.
Los más jóvenes llegaron al Gran
Encuentro Sinodal para asistir al
concierto del grupo de rock católico
AAIRA, procedentes de Madrid y
de gran prestigio en el mundo de la
música cristiana contemporánea.
De esta forma, concluía un encuentro del que se extraerán unas
conclusiones que serán enviadas a
la Conferencia Episcopal Española
para que, de esta forma, puedan llegar a Roma y formar parte así de la
reflexión que se está llevando a cabo
en toda la Iglesia de cara a la celebración, en octubre de 2023, del Sínodo
de los Obispos que presidirá el Papa
Francisco.
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pastoral gitana

Pepe Vacas recibirá la medalla Pro
Ecclesia et Pontífice en la Catedral
ÁLVARO TEJERO

E

l domingo 3 de abril, durante la eucaristía de las doce en
la Catedral, Pepe Vacas recibirá
la medalla Pro Ecclesia et
Pontífice. El Papa
Francisco reconoce así su
labor evangelizadora
en la comunidad
católica gitana dentro
y fuera de
nuestra diócesis y lo convierte en uno de los
pocos seglares distinguidos con
está alta condecoración, y la única persona gitana que la recibe en
España. Le será impuesta por el
obispo de Córdoba.
La Pastoral Gitana de Córdoba,
el servicio que la Iglesia ofrece al
pueblo gitano para que pueda expresar su fe y adhesión a la Iglesia
dentro su cultura y modo de expresión cuenta en Córdoba con
un impulsor incansable: Pepe Vacas. Desde su pequeña tienda en
el centro de la ciudad ha ejercido
un apostolado activo para hacer
presente a Cristo, una labor que
ha extendido por otras provincias
andaluza. Para Antonio Murillo,
“todos los gitanos católicos se

identifican con él” por su modo
de pertenecer a la Iglesia con su
particular gracejo, reflejo de su
origen gitano. Hombre de mucha
oración y meditación, es compositor de cantos donde el Evangelio
se proclama con ritmos flamencos,
“algo que impacta mucho”, reconoce el sacerdote.
La comunidad católica espera
la entrega de esta medalla que el
Papa concede por el excepcional
servicio que Pepe Vacas ha dado
con su vida a la Iglesia. Con esta
Medalla también se reconoce su
capacidad de mostrar a Cristo y
su Iglesia a través del movimiento
Cursillo de Cristiandad, junto al
que ha trabajado incansablemente.
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acto contra la esclavitud infantil

Movimiento Cultural Cristiano
prepara un acto contra la
esclavitud infantil
MOVIMIENTO CULTURAL CRISTIANO

Tendrá lugar el sábado 9
de abril, a las 18:30 horas,
juntos a la escultura
dedicada a Iqbal Masih en
la Barriada de la Paz

E

l Movimiento Cultural Cristiano ha organizado un acto
contra la esclavitud infantil para
el próximo sábado, 9 de abril, en
la ciudad. Concretamente, la cita
será junto a la escultura dedicada

a Iqbal Masih, un niño esclavo
desde los 4 años en una fábrica de
alfombras y que consiguió a los
10 años la libertad. Con este testimonio, el Movimiento incorporó
en su campaña por la Justicia la
lucha contra este drama y la reivindicación del 16 de abril como
día internacional contra la esclavitud infantil realizando actos en
torno a esa fecha.
En Córdoba se celebrará un acto
en su memoria, símbolo de los más
de 400 millones de niños esclavos
que actualmente hay en el mundo.
“En el acto leeremos un comunicado en el que diremos “No a
la guerra contra los niños. Construyamos la Paz” y haremos una
ofrenda floral. Sera a las 18:30horas
y terminaremos en la parroquia de
Consolación celebrando la eucaristía, a las 19:30”, explican los responsables del Movimiento.
Asimismo, por la mañana en el
Bulevar habrá exposiciones y un
puesto de publicaciones “Voz de
los sin Voz”.

Obispado de Córdoba • c/ Torrijos, 12 - 14003 Córdoba
Tel.: 957 496 237 • Móvil: 655 156 557
Email: libreria@diocesisdecordoba.com

La Pasión de Cristo
José Miguel Ibáñez Langlois
Ediciones Rialp • Colección Patmos (Libros de espiritualidad)
La Pasión de Cristo está llamada a informar la vida cristiana entera,
y por eso meditarla y contemplarla es la cumbre de la oración cristiana. Sin embargo, no son muchos los textos disponibles para facilitar
ese ejercicio a los lectores actuales. Los cuatro Evangelios son la base
primera y absoluta de esa oración. Pero lo apretado y lacónico de su
lenguaje suele exigir comentarios que ambienten la Pasión en su medio religioso y cultural, así como también reflexiones que iluminen su
inagotable contenido. El presente libro sigue rigurosamente los relatos
evangélicos de la Pasión y los explaya en forma narrativa y considerativa. Lo hace en el lenguaje que todos hablamos, y no contiene otras
citas que las bíblicas.
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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#yomeapuntoareligion

Amplía tus puntos de vista

Mira bien ¿Qué ves?
Quizá un punto rojo
con una línea debajo,
pero si la sigues
descubrirás lo que se
esconde debajo de ese
punto rojo.

¿cómo me apunto?
1. En todos los centros
educativos, desde segundo
ciclo de Educación Infantil a
Bachillerato, puedes solicitar
clase de Religión Católica.

La asignatura de
Religión te invita a
descubrir la mejor
versión de la
vida desarrollando
autonomía y espíritu
crítico desde la visión
cristiana de la persona.

2. Al hacer la reserva de plaza
o la matrícula, puedes elegir esta
asignatura.

Aprende a dar razón
de tus propias
creencias desde el
respeto a las de los
demás...

...a proteger y cuidar
la naturaleza como
creación de Dios y casa
común de la humanidad

3. Al inicio del curso escolar
puedes insistir en cursar
esta asignatura en tu centro
educativo.

Vete
y no peques más

...a buscar y
estimar el bien
común desde
los principios
y valores de la
enseñanza social
de la Iglesia
...a admirar y
disfrutar del
patrimonio
religioso como
expresión de
la experiencia
cristiana

Escribe las letras en su lugar correspondiente,
teniendo en cuenta la forma que las contiene, y sabrás
qué está escribiendo Jesús con el dedo. Nos mandas
la solución a menudaparroquia@
diocesisdecordoba.es
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V DOMINGO DE CUARESMA

ORAR

En este final de Cuaresma, vamos a vivir paso a paso la tragedia de aquellos momentos
que llenos de odio terminaron crucificando a Jesucristo. Le espiaban para interpretar mal
GASPAR BUSTOS
sus palabras y sus milagros, le ponían trampas para poder acusarle, le odiaban ¿Por qué?
Vivían en la tiniebla del orgullo, del ansia de poder y tener. Sólo eran virtuosos en la apariencia, sepulcros blanqueados. Jesús los desenmascaraba, les quería abrir los ojos para que vieran la luz, pero ellos se aferraban a lo
suyo y odiaban a Jesús Luz del mundo. La historia se repite continuamente. La Iglesia –cuerpo místico de Cristo– sigue siendo perseguida y odiada por aquellos que no quieren ver la luz. Sin escrúpulo alguno se pisotean los
derechos de Dios y de los hombres. Además se hace con capa de bien, de cultura, de compasión, etc. Fariseismo
puro y duro. Lo nuestro es amar al pecador y odiar al
pecado, es sufrir pacientemente las injurias, desprecios
«TAMPOCO YO TE CONDENO.
y chantajes. Pero a la vez luchar para que Cristo sea
ANDA, Y EN ADELANTE
conocido y amado y procurar llevar la luz en nuestras
propias vidas y recordar siempre que “la verdad paNO PEQUES MÁS»
dece pero no perece”. Llenos de esperanza, como los
mártires cristianos sabemos que el Triunfo definitivo
es de Dios. Auque todo parezca estar perdido, y cuando así lo parezca, es cuando suele estar todo ganado.
Como en Jesús, su muerte parecía el fin, ésta fue el
principio de la vida y de su triunfo. (Gaspar Bustos,
Orar 2005-2010, Córdoba 2010).

ORACIÓN COLECTA
Te pedimos, Señor Dios nuestro,
que, con tu ayuda, avancemos animosamente
hacia aquel mismo amor
que movió a tu Hijo a entregarse a la muerte
por la salvación del mundo.
Por nuestro Señor Jesucristo.

LITURGIA DE LA PALABRA
1ª LECTURA
Is 43, 16-21
Mirad que realizo algo nuevo; daré de beber a mi pueblo.
SALMO RESPONSORIAL
Sal 125
R/. El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres.
2ª LECTURA
Flp 3, 8-14
Por Cristo lo perdí todo, muriendo su misma muerte.
EVANGELIO

Jn 8, 1-11

El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra.

E

n aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los
Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el
templo, y todo el pueblo acudía a él, y, sentándose, les
enseñaba.
Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio, y, colocándola en medio, le dijeron:

«Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante
adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las
adúlteras; tú, ¿qué dices?». Le preguntaban esto para
comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo.
Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo:
«El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra».
E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al
oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando
por los más viejos, y quedó solo Jesús, con la mujer en
medio, que seguía allí delante.
Jesús se incorporó y le preguntó: «Mujer, ¿dónde están tus acusadores?; ¿ninguno te ha condenado?». Ella
contestó: «Ninguno, Señor». Jesús dijo: «Tampoco yo
te condeno. Anda, y en adelante no peques más».

San Juan de Ávila :: “Aquella es verdadera santidad que recibe a los pecadores; y a uno que muchas veces
ha pecado, no por eso despreciallo, mas llorar con él y hacer suya la caída para ayudallo a salir de ella y no
despreciallo”. Sermón 19. #sanjuandeavila #maestrodesantos

