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PRIMER ENCUENTRO ANDALUZ
«SUMMORUM PONTIFICUM»

El próximo
viernes se
clausura la Gran
Misión juvenil

La Catedral se
llena de niños
para el Jubileo

La parroquia de
Encinas Reales
cumple 200 años

DONATIVO 0,20 EUROS

Montilla acoge la
Misa Tradicional
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apuntes

AGENDA

breves

Martes 14 • San Pedro de Verona, presbítero y mártir
El Obispo presidirá la profesión de fe de los seminaristas que van a ser
ordenados el día 25. La celebración será a las 20:00 horas, en el Seminario Mayor “san Pelagio”.
Miércoles 15 • Santa María Micaela del Santísimo Sacramento
Retiro-Convivencia de la Curia con el Obispo. Comenzará a las 9:30 horas, en la Catedral.
Ciclo de cine
Dentro del ciclo de cine de valores
humanos y religiosos, el próximo
lunes 13 de junio, se proyectará en
el salón de actos del Palacio Episcopal la película “Incondicional”. Comenzará a las 19:30 horas, siendo la
entrada libre hasta completar aforo.
Jueves 16 • San Juan Francisco de Regis, presbítero
Reunión del Consejo de Presbiterio en el Palacio Episcopal, a las 10:30
horas. • Por la tarde, don Demetrio Fernández asistirá a la celebración
de fin de curso y la entrega de orlas del Instituto de Ciencias Religiosas
“Beata Victoria Díez”. Será a las 19:30 horas.
Domingo 19 • San Romualdo
Romería Nacional de gitanos en el santuario de la Virgen de la Sierra
de Cabra.

Fin de curso de
Cursillos

El Movimiento de Cursillos de
Cristiandad celebrará el sábado
18 de junio, su fiesta de final de
curso. Será en la casa de cursillos
“san Pablo”, a partir de las 20:00
horas, y podrán asistir todos los
cursillistas que lo deseen.

Curso intensivo de

DECA

del 29 de junio al 29 de julio
abierto el Plazo de
Matriculación
hasta el 20 de junio

MISIÓN PICOTA

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

CajaSur 0237 6028 00 9166881062

facebook.com/misioneros.picota
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Clausura de la Gran
Misión Juvenil
El próximo viernes, 17 de junio,
la Santa Iglesia Catedral acogerá la
clausura de la Gran Misión Juvenil. Los tres símbolos –la Cruz, el
icono de la Virgen y el cuadro de
san Juan Pablo II– que han servido
como preparación para la próxima
JMJ, culminan su andadura por
toda la Diócesis. La celebración comenzará a las 19:00 horas, y estará
presidida por el Obispo.
Agradecemos la especial
colaboración de:

VOZ DEL PASTOR

Amor y perdón
Aquella mujer se sintió
querida por Jesús, como
nadie jamás la había querido antes. Y en eso consiste el perdón de Dios.
Dios no te pone condiciones, sencillamente te
ama sin que lo merezcas
y empapado de ese amor
tu corazón cambia. El
perdón de Dios es restaurador, hace nueva a la
persona. Hay que dejarse
querer por Aquel cuyo
amor nunca nos hará
daño, sino que es capaz
de restaurarnos definitivamente.
En la escena evangélica
de este domingo, la mujer pecadora que lava los
pies a Jesús, contrasta la
actitud del fariseo, buena
persona y cumplidor de
los mandamientos, pero
incapaz de entender el
amor de Jesús, y la actitud de aquella mujer que
se acerca a Jesús sin más
recursos que su propia
vida hecha jirones. Los
pobres, los pecadores, las
prostitutas irán por delante en el Reino de los
cielos, nos recuerda Jesús
(Mt 21,31). No por las
fechorías que han hecho,
sino porque se sienten sin
ningún derecho y por eso
confían en la misericordia de Dios, que se vuelca
con ellos. Y “a quien mucho se le perdona, mucho
ama” (Lc 7,47).
En este Año de la misericordia, Dios quiere
hacernos experimentar
un amor más grande. No
sólo aquel que podamos
merecer por nuestras

buenas obras, sino aquel
que no merecemos a causa de nuestros pecados,
de nuestras mediocridades, de nuestro aplazamiento en la respuesta al
amor recibido. El Año
de la misericordia quiere
concedernos un perdón,
que es fruto del amor de
Dios y que supera todos
nuestros cálculos. Dios
no se cansa de perdonar,
antes nos cansamos nosotros de pedirle perdón, y
más aún, no se nos ocurre
esperar hasta dónde puede llegar ese perdón cargado de misericordia.
El rey David no hubiera
compuesto el “Miserere”
(salmo 50), preciosa oración de arrepentimiento,
si no hubiera experimentado ese perdón inmerecido después de su pecado
de adulterio y homicidio.

Nuestra debilidad nunca
será un obstáculo, sólo es
un obstáculo nuestra falta
de confianza en su gracia.
La vida del cristiano,
por tanto, no se apoya
en las buenas obras realizadas, sino en el amor
de misericordia que Dios
tiene con nosotros. Amor
deseado confiadamente,
amor estrenado especialmente cada vez que
recibimos el sacramento
del perdón. Amor que
se prolonga en la misericordia ejercitada para los
demás.
“No soy yo, es Cristo
quien vive en mí”. Esa
transformación interior
la experimenta san Pablo, porque confía no en
las obras de la ley, sino
movido por la fe en Cristo Jesús. Cristo no viene
a eliminar a la persona,

externas que justifican al
que las practica. Incluso a
veces, tales prácticas pueden retrasar el encuentro
profundo con Aquel que
nos ama y se ha entregado por nosotros.
La misericordia de Jesús con la pecadora, la
paciencia con el fariseo
explicándole de qué amor
se trata y cómo aquella
pecadora está llamada
también a la felicidad con

En este Año de la misericordia, Dios quiere hacernos
experimentar un amor más grande. No sólo aquel que
podamos merecer por nuestras buenas obras, sino
aquel que no merecemos a causa de nuestros pecados,
de nuestras mediocridades, de nuestro aplazamiento en
la respuesta al amor recibido.
Dios no sólo ama a los
buenos y se alegra con
sus buenas obras, sino
que ama también a los pecadores con un amor que
desborda sus expectativas. Basados en este amor
de misericordia podemos
esperar la santidad plena,
Dios puede llevarnos a la
plenitud de la filiación,
aunque nosotros fallemos
tantas veces como fruto de nuestra debilidad.

sino a llevarla a plenitud por el camino de la
Cruz: “Estoy crucificado
con Cristo”. El cristiano
vive “de la fe en el Hijo
de Dios, que me amó y
se entregó por mi” (Ga
2,20). La experiencia de
este amor personal de Jesús llena la vida del cristiano. Mientras no se da
ese encuentro personal
que transforma la vida,
de poco sirven prácticas

Dios, la experiencia de
san Pablo que ha fijado
su vida en Cristo Jesús es
el mismo amor que Dios
quiere tener con cada
uno de nosotros. Se trata
de dejarse querer por un
amor de este calibre.
Recibid mi afecto y mi
bendición:
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EN LA PARROQUIA DEL BARRIO DE SAN
BASILIO

Bendecido el nuevo
camarín de Nuestra
Señora de la Paz
Se trata de una obra barroca, única en su género en la
ciudad de Córdoba, cuya restauración fue bendecida
el pasado domingo por el Obispo.
La parroquia de Nuestra
Señora de la Paz ya cuenta
con un lugar para depositar la imagen de su titular.
El pasado domingo, don
Demetrio Fernández bendijo el camarín en el que a
partir de ahora se custodiará a la Virgen y que ha sido
restaurado por la empresa
Gestión y Restauración
del Patrimonio Histórico.
Durante la celebración,
Ana Infante, encargada
de gestionar la empresa restauradora, explicó
que todo el conjunto va

revestido de ornamentación, mientras que la parte baja va cubierta por un
zócalo de azulejos azules
sevillanos, que forman un
tapiz con símbolos marianos. Igualmente, manifestó que la pared va envuelta por yeserías sobre
un fondo dorado y azul,
mientras que la bóveda
semiesférica está dividida
en gajos, con un gran florón central, que descansa
sobre cuatro pechinas decoradas con el anagrama
de María coronada.

El Obispo junto al párroco y la
restauradora en el camarín.

REPRESENTACIÓN TEATRAL EN LA CATEDRAL

«La sangre de los mártires» a escena
Durante los días 3 y 4 de junio, la compañía de teatro clásico de Córdoba
“Teatro Par” representó esta obra en la capilla de Villaviciosa.
La Catedral de Córdoba acogió la
representación del drama poético

del Nobel de Literatura Thomas
Stearns Eliot, conocido como T.

Un momento de la representación.
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S. Eliot, titulado “La sangre de los
mártires”. Fue llevada a la escena
los días 3 y 4 de junio, por la compañía “Teatro Par”, y bajo el auspicio del Cabildo de la Catedral de
Córdoba.
La obra, escrita en 1935 por T.S.
Eliot, cuyo título original es “Murder in the Cathedral or How the
Sainthood of the Archbishop Became the Epiphany of the King”,
narra el asesinato de Santo Tomás
Becket por orden del rey. Este hecho de la historia medieval es narrado por Eliot con aire de tragedia griega, revistiendo a la obra de
gran tensión y majestuosidad. Y así
lo escenificó dicha compañía, con
liturgia de tragedia griega, dando
una voz múltiple al coro de mujeres de Canterbury y en el marco de
la capilla de Villaviciosa.

iglesia diocesana

El Obispo junto a todos los niños
asistentes en la Catedral.

A CABALLO ENTRE LA CATEDRAL, EL PALACIO EPISCOPAL Y EL SEMINARIO

Los niños alcanzan el
jubileo de la misericordia

Esta jornada festiva comenzó a primera hora de
la mañana en la parroquia
de Nuestra Señora de la
Paz, en el barrio de san
Basilio, donde se congregaron todos los grupos
parroquiales de niños
venidos de casi cuarenta puntos diferentes de
la Diócesis. Desde allí,
se inició una marcha hacia la Santa Iglesia Catedral, acompañados por el
Obispo, quien a su vez,
presidió la eucaristía en
el templo principal de la
Diócesis, donde los niños
pudieron alcanzar indulgencia plenaria en este
Año jubilar.
En la homilía, el pastor

de la Diócesis se dirigió
a todos los asistentes explicándole qué es la mi-

sericordia: “para alcanzar
la misericordia hay que
acercarse al sacramento

Acogida en san Basilio.
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En torno a 300 niños procedentes de diversos puntos de la Diócesis participaron el pasado sábado en
el Jubileo de los Niños, una
jornada organizada por
Acción Católica General.

del perdón, uno se arrepiente de sus pecados y
Jesús a través del sacerdote los perdona derramando en nosotros su gracia
y misericordia”.
Seguidamente, los niños
pudieron desayunar en
el Patio de los Naranjos
para posteriormente, comenzar la jornada de actividades que se fueron desarrollando a caballo entre
el Palacio Episcopal y el
Seminario Mayor “San
Pelagio”. Numerosas actividades lúdicas hicieron
de esta jornada un día especial, en el que los niños
no sólo disfrutaron de éstas, sino que pudieron estrechar lazos con otros de
su misma edad y con sus
mismas inquietudes.

Juegos organizados por los voluntarios de ACG.
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EN ENCINAS REALES

La parroquia de la
Expectación cumple 200 años

Conferencia sobre el patrimonio religioso de Encinas Reales.

Una conferencia, un encuentro de pintores y un
concierto de marchas son
los actos que se han llevado a cabo para celebrar el
aniversario.
La parroquia de Nuestra
Señora de la Expectación
de Encinas Reales ha celebrado el bicentenario
de su construcción con
diversos actos. El primero
de ellos tuvo lugar el pasado 2 de junio y consistió
en una conferencia sobre
el patrimonio religioso
de la localidad, a cargo de
Salvador Guzmán Moral,
imaginero y restaurador.

Posteriormente, el día
4, la asociación de pinto-

res se reunió para pintar
el entorno de la parro-

quia, mientras que el día
5, la banda de música de
Rute ofreció un concierto de marchas en homenaje a la Virgen de la Expectación.
Algunos datos
históricos
La parroquia de la Expectación fue construida entre
1812 y 1814, y fue bendecida el 9 de junio de 1816.
Este proyecto junto con la
Parroquia de Jauja, vinieron a enriquecer el patrimonio neoclásico de Lucena, ya que esta población
dependió durante siglos de
Lucena, tanto eclesiástica
como civilmente.
Las obras de la parroquia corrieron a cargo
de la Casa Ducal de Medinaceli y el proyecto de
construcción se encargó
al arquitecto lucentino,
Andrés Cordón.

Concierto de la banda de música de Rute.

Ven a la JMJ con
Acción Católica

8eu90
r

persoos
na

Del 25 de julio al 3 de agosto

Las personas interesadas pueden
dirigirse a: acg@diocesisdecordoba.com
TODA LA INFORMACIÓN EN DIOCESISDECORDOBA.COM

6

tema de la semana

EN LA BASÍLICA PONTIFICIA
DE SAN JUAN DE ÁVILA

Primer encuentro
andaluz de la
Misa Tradicional
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Se trata de un encuentro con todos los fieles y simpatizantes de
la Misa tradicional o Forma Extraordinaria, pertenecientes a las
distintas diócesis de Andalucía.
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tema de la semana
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U

nas cien personas, procedentes de toda Andalucía, se congregaron el
pasado sábado día 4 en la Basílica de san Juan de Ávila de Montilla, para participar en el primer
Encuentro “Summorum Pontificum”, convocado por Una Voce
Córdoba y en el que participaron
asociaciones defensoras de la liturgia tradicional.
El encuentro comenzó con una
misa, presidida por el sacerdote Alberto J. González Chaves,
Delegado diocesano para la Vida
Consagrada, quien en la homilía
destacó el valor teológico y pastoral del rito tradicional, cuya restauración “no supone una marcha
atrás en la reforma litúrgica ni un
factor de desunión o una concesión a grupos de nostálgicos, sino
que favorece el sentido de la adoración, la centralidad del misterio
o el ambiente de sacralidad”. Además, antes de terminar la misa, se
leyó un mensaje del Obispo animando a los asistentes a seguir defendiendo la liturgia tradicional de
la Iglesia.
Tras el almuerzo, el encuentro
continuó con una mesa redonda
en la que las distintas asociaciones
hicieron balance de la situación a
casi diez años del breve «Summorum Pontificum». Igualmente, se
anunció que el segundo encuentro tendrá lugar el año próximo
en Sevilla.

tema de la semana

Asistentes en la Basílica de
San Juan de Ávila de Montilla.

Córdoba, 4 de junio de 2016
Queridos hijos:
Hace casi nueve años, el Papa Benedicto XVI, por medio del Motu
proprio Summorum Pontificum
reconoció el derecho de los fieles
a celebrar y participar en la Santa
Misa según el Misal aprobado por
S. Juan XXIII en 1962, que era una
actualización del promulgado por
san Pio V y actualizado en sucesivas
ocasiones por los Sumos Pontífices.
Este Motu proprio Summorum
Pontificum establece normas para
la celebración de este venerable
Rito, que nunca ha sido abrogado, y
en el que muchos fieles en la Iglesia hoy se sienten reconocidos a la
hora de celebrar el único Santo Sacrificio de la Misa, que se celebra
en diferentes Ritos por toda la Iglesia. El mismo Summorum Pontifi-

cum señala que la forma ordinaria
del Rito Romano es según el Misal
aprobado por el beato Pablo VI en
1972 y la forma extraordinaria,
la celebrada según el Misal de S.
Juan XXIII, evitando en todo momento que una y otra forma litúrgica sean contrapuestas ni sirvan
para fomentar cualquier división
en la Iglesia.
Por medio de estas letras quiero
hacerme presente hoy entre vosotros los que participáis en la celebración de la Misa Tradicional en la
Basílica Pontificia San Juan de Ávila, Doctor de la Iglesia, en Montilla,
para daros mi bendición y alentaros en vuestros buenos propósitos.
Jesucristo Sacerdote y Víctima que
se ofrece en el Altar por la redención de todos los hombres nos invita a unirnos a su ofrenda con la

ofrenda de nuestra propia vida.
Que la participación en este Santo
Sacrificio os haga ser testigos del
amor de Dios por todos los hombres, especialmente por los más
necesitados en el alma o en el
cuerpo. A María Santísima nuestra Madre os encomiendo a cada
uno de vosotros, a vuestras familias y todas vuestras intenciones:
“Monstra te ese matrem”.
Ayudad al Monasterio de San José
del Oasis de Jesús Sacerdote, instalado recientemente en Espiel
(acceso por Villaviciosa), diócesis
de Córdoba, que dentro de su carisma contemplativo celebra su
liturgia siempre en la Forma Extraordinaria. En la instalación de
este nuevo Monasterio, ellas necesitan vuestra ayuda. Dios os lo
pague.
Con mi afecto sincero hacia todos
los presentes, recibid mi bendición:
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MENSAJE DE DON DEMETRIO
FERNÁNDEZ A LOS PARTICIPANTES
EN EL I ENCUENTRO SUMMORUM
PONTIFICUM DE ANDALUCÍA
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GRAN MISIÓN JUVENIL DIOCESANA

Intensa andadura de la
Cruz por Ciudad Jardín

En san Basilio.

Parroquia del Beato Álvaro de Córdoba.
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Tras pasar por la parroquia de san Pelagio, los
tres símbolos han visitado cinco parroquias más
del arciprestazgo de Ciudad Jardín. Además, la
Cruz estuvo presente en
el Jubileo de los Niños.
La Cruz comenzó su andadura la pasada semana
en este arciprestazgo de la
ciudad, concretamente en
el colegio de La Trinidad y
la parroquia de san Pelagio.
Desde allí, continuó con su
itinerario previsto rumbo
hacia la parroquia Virgen
del Camino, a donde la
Cruz llegó el día 31 portada en procesión. Una vez
en el interior de la parroquia, los fieles compartieron una oración mariana, el
rezo del santo rosario y la
celebración de la eucaristía.
Al día siguiente, el día 1,
los tres símbolos fueron recibidos por los fieles de la

iglesia diocesana

Parroquia de santa Teresa.

Seguidamente, continuó
hacia la parroquia de santa
Cecilia donde los fieles rezaron el rosario y de allí, la
Cruz partió hacia la parroquia del Beato Álvaro de
Córdoba. A ésta llegó por
la noche el día 2, siendo
recibida por los jóvenes de
la misma, los cuáles tras la
celebración de la misa, par-

ticiparon en un Adoremus
organizado por la Delegación de Juventud, al que
acudieron jóvenes de todo
el arciprestazgo.
La siguiente parroquia
en acoger la Cruz fue la de
santa Teresa. Aquí llegó en
la tarde del día 3 para celebrar una Vigilia de oración
con los grupos de Confirmación, una celebración
comunitaria con los enfer-

Parroquia de la Inmaculada y san Alberto Magno.
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parroquia de la Inmaculada
y san Alberto Magno. Éstos llevaron a cabo un Vía
Crucis y la celebración de
la misa, donde estuvieron
presentes los jóvenes que
se están preparando para
recibir el sacramento de la
Confirmación, así como el
grupo de Scouts Católicos
de la Parroquia.

mos y mayores de la parroquia, así como una Vigilia con todas las familias
de la misma. Además, esta
última celebración contó
con varios testimonios de
diferentes personas que
han participado en diversas
JMJ, así como con algunos
de los jóvenes que estarán
este verano en Cracovia.
Ya el sábado, la Cruz junto
al icono de la Virgen y el
cuadro de san Juan Pablo
II fueron despedidos por
el grupo de Cáritas parroquial poniendo rumbo hacia la parroquia de Nuestra
Señora de la Paz, en san
Basilio, donde comenzó
el Jubileo de los Niños.
Desde allí, procesionaron
hacia la Catedral para estar
presentes en esta jornada
festiva, mientras que por
la tarde, regresó a la parroquia del Beato Álvaro,
culminando así su andadura por el arciprestazgo de
Ciudad Jardín.

Parroquia Virgen del Camino.
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CONFERENCIAS ORGANIZADAS POR PRESENCIA CRISTIANA

Dos temas centrales:
La familia y la cuestión
religiosa en España

Las conferencias tuvieron lugar
en el salón de actos de CajaSur.

La Asociación Presencia Cristiana ha celebrado los días 30 de mayo y 2 de
junio sus tradicionales Conferencias de Primavera, este año en su X edición.
En esta ocasión, Presencia Cristiana ha
contado con dos ponentes de altura para
tratar dos temas de gran
actualidad. Por un lado,
inauguró las jornadas el
Obispo de Bilbao, don
Mario Iceta, quien tituló su conferencia “Claves para el acompañamiento de las familias a
partir de la exhortación
Amoris laetitia del Papa
Francisco”. Éste fue
desgranando cada uno
de los 9 capítulos que
conforman la exhortación, señalando las
aportaciones novedosas y más importantes
de cada uno de ellos.
Por su parte, el Embajador ante la Santa
Sede de 2006 a 2011,
don Francisco Vázquez Vázquez, en su
conferencia
titulada
“Aportando argumentos: la cuestión religiosa
en España”, describió
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la situación actual de
España respecto al laicismo beligerante que
se está imponiendo en
nuestra sociedad, con el
peligro de perder la armonía y libertades que
entre todos los partidos

políticos se alcanzaron
en la Transición. Además, trató los acuerdos
entre la Santa Sede y el
Estado, la exención del
IBI y la financiación de
la Iglesia a través del
IRPF, entre otros.

al trasluz
al trasluz
ANTONIO GIL
Sacerdote

El Tiempo
Ordinario
Nos hemos adentrado ya en el Tiempo Ordinario, es decir, en el tiempo
litúrgico sin denominación propia
(no es Adviento, no es Navidad, no es
Cuaresma, no es Pascua). De hecho,
es el tiempo más largo y en cuya base
descansan todos los tiempos litúrgicos fuertes. Se inicia después del Bautismo de Jesús y es interrumpido por
la Cuaresma, para ser retomado después de Pascua hasta el domingo 34, el
último del Año Litúrgico, la solemnidad de Cristo Rey. Luego, recomienza el Adviento. El Tiempo Ordinario,
partido en dos periodos, de duración
variable en función de cuándo cae la
Pascua, es el tiempo del verde en las
estolas y casullas, sólo interrumpido
por algunas solemnidades, como la
Trinidad y el Corpus, que ya no forman parte de la Pascua, pero tienen
una relevancia especial que retrasa la
vuelta a este tiempo. La cotidianidad
es el tiempo de lectura continuada de
los textos del Evangelio, que se distribuyen en tres ciclos: A, siguiendo
preferentemente el evangelio de Mateo; B, siguiendo preferentemente el
evangelio de Marcos, y un capítulo de
Juan; C, siguiendo preferentemente
el evangelio de Lucas, como hacemos
este año. De este modo, podemos ir
pensando y meditando, domingo tras
domingo, distintas expresiones del
mensaje de Jesús. ¿Cómo vivir intensamente el Tiempo Ordinario y cuáles deben ser sus frutos?
Primero, contemplar la vida de Jesús: sus tareas principales, su estilo,
su forma de caminar por el mundo,
sus preferencias, sus preocupaciones.
Segundo, escuchar sus enseñanzas: la Buena Noticia de la salvación de Dios, los valores del Reino
de los cielos: Verdad, Amor, Justicia y Libertad, “pilares esenciales
del mundo”, en palabras de Juan
XXIII, en la Pacem in terris.
Tercero, imitar a Cristo y vivir
una vida cristiana como testimonio
de nuestra fe.

z

álbum

Zuheros, 5 de junio, Octava
del Corpus en la parroquia de
Nuestra Señora de los Remedios.

Córdoba, 5 de junio, Octava del Corpus
en la parroquia de san Vicente Ferrer.

Córdoba, 5 de junio, Octava del Corpus en la
parroquia de santa Isabel de Hungría.

Córdoba, 4 de junio, Octava
del Corpus en la parroquia
Beato Álvaro de Córdoba.
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Córdoba, 5 de junio, Octava del Corpus en la
parroquia de Nuestra Señora de Consolación.

Rute, 5 de junio, Octava del Corpus en
la parroquia de San Francisco de Asís.

Priego de Córdoba, 6 de junio, fiesta del fundador de los Maristas,
san Marcelino Champagnat, en la parroquia de la Asunción.
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Córdoba, 4 de junio, Confirmaciones en
la parroquia de san Vicente Ferrer.

Córdoba, del 6 al 9 de junio, viaje de los sacerdotes ordenados
en los últimos 10 años a los lugares relacionados con la vida
de san Francisco Javier y san Ignacio de Loyola.

Córdoba, 4 de junio, Confirmaciones en
la parroquia de san Pelagio mártir.

Peñarroya-Pueblonuevo, 4 de junio, peregrinación a
Guadalupe de la parroquia de san Miguel Arcángel.

Córdoba, 1 de junio, bendición de la escultura de
san Vicente mártir en la Santa Iglesia Catedral.

Montilla, 2 de junio, peregrinación del colegio
Virgen de Gracia de Granada, de la Fundación Escolar
Diocesana san Juan de Ávila, a la Basílica pontificia.

Montoro, 5 de junio, III encuentro de jóvenes con
motivo de la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús.

Los Pánchez, 3 de junio, celebración de la solemnidad
del Sagrado Corazón de Jesús de las parroquias
de santa Elena, santa Bárbara y el Espíritu Santo,
pertenecientes a las aldeas cercanas.

Luque, 3 de junio, Confirmaciones en la
parroquia de Nuestra Señora de la Asunción.

Córdoba, 29 de mayo, la parroquia de Nuestra Señora de
la Paz visita Toledo en la solemnidad del Corpus Christi.

el día del señor

Pecado y perdón

xI dOMINGO DEL t. o.

ORAR

ORACIÓN COLECTA
Oh Dios, fuerza de los que en ti esperan,
escucha nuestras súplicas y,
pues el hombre es frágil y sin ti nada puede,
concédenos la ayuda de tu gracia
para guardar tus mandamientos
y agradarte con nuestras acciones y deseos.
Por nuestro Señor Jesucristo.

LITURGIA DE LA PALABRA
1ª LECTURA
2 Sam 12, 7-10. 13
El Señor ha perdonado ya tu pecado, no morirás.
SALMO RESPONSORIAL
R/. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado.

Sal 31

2ª LECTURA	
Gál 2, 16. 19-21
Vivo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí.
EVANGELIO

Lc 7, 36-8, 3

Dos temas fundamentales presenta el evangelio de hoy: el pecado del hombre y el perdón de Dios. Jesús acoge a la pecadora y perdona sus muchos pecados porque ha amado mucho.

E

n aquel tiempo, un fariseo rogaba a Jesús que fuera
a comer con él y, entrando en casa del fariseo, se
recostó a la mesa. En esto, una mujer que había en la
ciudad, una pecadora, al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo, vino trayendo un frasco de
alabastro lleno de perfume y, colocándose detrás junto
a sus pies, llorando, se puso a regarle los pies con las
lágrimas, se los enjugaba con los cabellos de su cabeza,

los cubría de besos y se los ungía con el perfume. Al
ver esto, el fariseo que lo había invitado se dijo: «Si este
fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la
que lo está tocando, pues es una pecadora».
Jesús respondió y le dijo: «Simón, tengo algo que decirte». Él contestó: «Dímelo, Maestro». «Un prestamista tenía dos deudores: uno le debía quinientos denarios y el otro cincuenta. Como no tenían con qué
pagar, los perdonó a los dos. ¿Cuál de ellos le mostrará
más amor?». Respondió Simón y dijo: «Supongo que
aquel a quien le perdonó más». Y él le dijo: «Has juzgado rectamente». Y, volviéndose a la mujer, dijo a Simón: «¿Ves a esta mujer? He entrado en tu casa y no
me has dado agua para los pies; ella, en cambio, me ha
regado los pies con sus lágrimas y me los ha enjugado
con sus cabellos. Tú no me diste el beso de paz; ella, en
cambio, desde que entré, no ha dejado de besarme los
pies. Tú no me ungiste la cabeza con ungüento; ella,
en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por
eso te digo: sus muchos pecados han quedado perdonados, porque ha amado mucho, pero al que poco se
le perdona, ama poco». Y a ella le dijo: «Han quedado
perdonados tus pecados».
Los demás convidados empezaron a decir entre ellos:
«¿Quién es este, que hasta perdona pecados?». Pero él
dijo a la mujer: «Tu fe te ha salvado, vete en paz».
Después de esto iba él caminando de ciudad en ciudad
y de pueblo en pueblo, proclamando y anunciando la
Buena Noticia del reino de Dios, acompañado por los
Doce, y por algunas mujeres, que habían sido curadas
de espíritus malos y de enfermedades: María la Magdalena, de la que habían salido siete demonios; Juana,
mujer de Cusa, un administrador de Herodes; Susana y
otras muchas que les servían con sus bienes.
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A David, Profeta y Rey del Pueblo de Dios, cuando hizo penitencia de su grandísimo pecado,
Dios lo perdonó. Lo mismo ocurrió con aquella pecadora que lloraba a los pies de Jesús, con
GASPAR BUSTOS
mucho amor a Dios y dolor. Dios, Padre, con Corazón Divino y misericordia eterna, es un
perdonador incorregible. Le damos gracias porque, más o menos, todos tenemos la misma experiencia y deseamos
tenerla hasta el final de la vida. Estamos en el Año Jubilar de la Misericordia; la Iglesia ha abierto todas las puertas
posibles, el cielo ha ensanchado todos los caminos para la misericordia y nos ha emplazado a vivirla continuamente
en nuestro entorno. Cuánta necesidad de misericordia y de tener misericordia... de los pobres, los enfermos, los necesitados de pan y de afecto..., para que los enemigos se perdonen, para que en las guerras se congelen los fusiles y
las bombas... ¡cuánta necesidad de misericordia! Pero, perdón, que nadie se ofenda: la máxima miseria, la que hace al
hombre más desgraciado y más infeliz, es el gran pecado de estar alejados de Dios, con muchos y grandes pecados en
el alma y vivir sin preocuparse de ello. Y hay muchísimos que ni la reciben, la misericordia, ni la buscan, y quizá tampoco nosotros, los más cercanos a ella, a la misericordia, tampoco la pedimos ni la buscamos. Hace, apenas, un mes
hemos celebrado la fiesta de la Virgen de Fátima... ¿qué pedía insistentemente la Virgen a los tres pastorcillos? “Rezad
y haced sacrificios por los pecadores... son muchos los que van al infierno porque no hay quien ore, ni se sacrifique
por ellos”. Eso sigue siendo igual o quizá peor. Para recibir la misericordia del perdón de los pecados es necesario
reconocerlos y arrepentirse y, luego, confesarlos al sacerdote y repararlos. Ese es un paso que muchos, bien engañados
o con voluntad dañada, no dan o, peor aún, se burlan y lo ridiculizan. ¡Qué desgracia! Esos sí que son miserables y
pobres, enfermos y leprosos. Este mundo sin Dios no tiene ojos para ver la desgracia del pecado. ¡Oremos por los
pecadores y seamos caritativos con ellos, hablándoles de Dios y de su misericordia!
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obras de misericordia

La oración hecha por el prójimo, esté vivo o muerto,
es una obra buena obra de misericordia y caridad.

Orar por vivos y difuntos
Antonio Reyes
Párroco

C

omo conclusión de las siete Obras de Misericordia
espirituales se presenta una
última que consiste en “rogar a
Dios por los vivos y por los difuntos”. Ciertamente la oración es un
don de Dios en su relación con el
hombre como nos recuerda el Catecismo de la Iglesia Católica, en su
número 2560, “la oración es el encuentro de la sed de Dios y de la sed
del hombre. Dios tiene sed de que el
hombre tenga sed de Él”.
EN LA SAGRADA
ESCRITURA
Esta Obra de Misericordia pone de
relieve el misterio de la “comunión
de los santos” en la Iglesia (cfr. 1 Cor
12, 23; Ef 4, 11). Se trata de la comunión de los miembros de la Iglesia,
tanto de los que peregrinan aún en
la tierra, como de los bienaventurados del cielo y los miembros de la
Iglesia purgante. El Concilio Vaticano II describió a la «comunión de
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los santos» así: “Todos (los discípulos del Señor, tanto los peregrinantes como los ya difuntos), aunque
en grado y modo diversos, participamos en el mismo amor a Dios y
al prójimo [...] En efecto, todos los
miembros de Cristo, que tienen su
Espíritu, forman una misma Iglesia y están unidos entre sí en él (cf.
Ef 4, 16). Por tanto, la unión de los
miembros de la Iglesia peregrina
con los hermanos que durmieron en
la paz de Cristo de ninguna manera se interrumpe. Más aún, según la
constante fe de la Iglesia, se refuerza con la comunicación de bienes espirituales” (LG 49).
En ese contexto se comprende
que cuando se ora por alguien, se le
sitúa bajo la mirada amorosa y providente de Dios y se invoca para él
el don de Dios y su bendición, para
que lo sostenga (cf. Ef 1, 3-14). En
este sentido, se comprende la oración de intercesión, tanto por los
vivos como por los difuntos.
La Escritura hace referencia a la
oración por los difuntos de este

modo: “si no hubiera esperado la
resurrección de los caídos, habría
sido inútil y ridículo rezar por los
muertos” (2 Mac 12, 41-45). Se
trata de una plegaria que tiene presente la Iglesia como “comunión
de santos”, particularmente con
aquellos que han muerto, y así expresar la fe de que su vida va más
allá de la muerte. La oración hecha
por el prójimo, esté vivo o muerto,
es una obra buena, obra de misericordia y caridad. San Pablo recomienda orar por todos, sin distinción, también por gobernantes y
personas de responsabilidad, pues
Él quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad.
(Cfr. 1 Tim 2, 2-3). Los difuntos
que están en el Purgatorio dependen de nuestras oraciones para que
–según nos recomienda la segunda carta de los Macabeos– éstos
se vean libres de sus pecados y así
alcanzar la plena visión de Dios.
(Cfr. 2 Mac. 12, 46).
También nosotros rezamos por
los vivos y los difuntos. De este
modo, nos unimos a la oración sacerdotal de intercesión de Jesucristo en la última cena cuando ora ante
el Padre por nosotros: “¡Padre, te
ruego por ellos!” (Jn 17, 9). Jesús
rezaba antes de curar a alguien, de
resucitar a un difunto, o de tomar
una decisión importante en su vida;
y Dios Padre siempre se mostraba
solícito a su oración de intercesión
hecha desde la confianza y abandono en su providencia.
CÓMO PRACTICAR ESTA
OBRA
También nosotros rezamos por
nuestros hermanos –vivos o difuntos– en cuanto miembros del
cuerpo místico de Cristo que es
la Iglesia. Y lo hacemos conscientes de que todos los miembros de
la iglesia –en virtud del misterio de
la comunión de los santos– no sólo
nos alentamos con nuestro ejemplo, sino que nos sostenemos mutuamente con nuestra oración. Una
oración de intercesión que surge
desde la confianza en un Dios Padre providente que mira solícito
nuestras necesidades y plegarias.

