
A lo largo de
este tiempo de
Pascua, los

textos y las lecturas de
la Liturgia invitan al
cristiano a seguir los
pasos de Jesús: morir
para resucitar. Pero la
muerte nos provoca
miedo y repugnancia,
nos echa atrás. Tal vez
por ello, hacemos pro-
pósitos y meditamos con cierto escepticismo las
experiencias de Pascua, que nos hablan del cambio
profundo que se operaba en los primeros cristianos. 
Morir con Jesucristo consiste en reconocer el pro-

pio pecado, abrir el corazón a la presencia del
Resucitado y abandonarse en sus manos, porque
sólo Él puede cambiar el corazón de la persona. En
la medida en que confiamos en Él, dejamos que su
Palabra denuncie nuestras miserias e ilumine
nuestra vida, advertimos que estamos pasando de

la muerte a la vida. 
En su primera

Carta, San Juan nos
da una especie de
criterio para exami-
nar como va el proce-
so de conversión.
Dice textualmente:
“Nosotros sabemos
que hemos pasado
de la muerte a la
vida porque amamos

a los hermanos. Quien no ama, permanece en la
muerte” (1Jn 3, 14). San Pablo, por su parte, pro-
pone otra serie de criterios, que la tradición cristia-
na denomina “los frutos del Espíritu”: el amor, la
alegría, la paz interior, la bondad, la grandeza de
alma... Vale la pena leer y meditar Gal 5, 18-23.
Pero conscientes de que este proceso de conversión
no es cosa de un momento, sino que se suele reali-
zar suavemente, a fuego lento, como se cocinaba el
puchero de la abuela. 

Hemos pasado
de la muerte a
la vida, porque

a m a m o s
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Pedro Poveda:
sacerdote, 
fundador y mártir
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Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

www.diocesismalaga.es

“Cuando creas, te darás

cuenta de lo mucho que

Jesús te quiere”

Paul Simon

Cantante

LA FRASE

“¡Jesucristo ha resucitado!” Éste
es el titular de hoy, pues para los
cristianos no hay noticia más
grande que la Resurrección del
S e ñ o r. En la diócesis de Málaga,
nuestra alegría es doble porque
esta semana de Pascua nace la
programación local de la televi-
sión diocesana Popular TV.

Popular TV Málaga es un
canal nacional creado por la
Cadena COPE y otros socios que
se han unido al proyecto. En las
diócesis que han aceptado la
oferta se ha creado una sociedad
que se hará cargo de gestionar y
producir la programación local.
En la de Málaga se ha creado la

Televisión Popular de Málaga
S.L., de la que son socios la
misma diócesis, COPE Málaga,
la productora de televisión
CREAN TV y otras empresas. 

Seguro que en sus televisores
tienen sintonizados decenas de
canales. Pues pueden buscar
otro más el 24 de UHF, donde de
lunes a viernes, a las 8 de la
tarde, aparecerá un rostro mala-
gueño que dará paso a la pro-
gramación local. Durante cuatro
horas diarias, recibirán informa-
ción religiosa, cultural, política...
cercana a sus vidas. 

(Sigue en la página 2...)

Popular TV
llega en los
próximos días
a sus hogares 

Sala de realización de Popular TV Málaga

Anunciar la Resurrección del Señor
a través de la televisión diocesana 
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Una televisión familiar
(...viene de la página 1)

“Al ser una televisión promovida
por la Iglesia tiene la misma fina-
lidad que la propia Iglesia: hacer
llegar el mensaje cristiano en
toda su riqueza”, así define el Sr.
Obispo el objetivo de Popular TV.

Según explica D. Antonio
Dorado, “queremos que nuestra
televisión sea una televisión con-
fesional y el mensaje cristiano no
se reduce sólo a aspectos de la
vida humana, como la oración o
la celebración del culto, sino que
queremos hacer llegar una visión
cristiana de la vida en todos los
a s p e c t o s ” .

En la sociedad de la comunica-
ción, la Iglesia no puede quedarse
al margen de los medios: prensa,
radio, televisión, Internet, etc.
porque “la Iglesia es noticia”, afir-
ma D. Antonio. “En la Iglesia se
gestan muchas noticias y es
bueno que se conozcan y difun-
dan, porque contribuyen al bie-
n e s t a r, la educación y la pacifi-
cación de un pueblo”, añade el Sr.
O b i s p o .

La programación local de
Popular TV ocupará cuatro horas
diarias, de 20,00 a 24,00. De

estas 20 horas semanales de pro-
ducción propia, dos horas serán
de programación específicamente
religiosa. 
No contaremos con locutores de

renombre, pero sí con periodistas
noveles e ilusionados en dar cada
día la mejor de las noticias: la
Palabra de Dios hecha vida.
Con quien sí contaremos cada

semana es con el pastor de nues-
tra diócesis, una de las personas
que más esfuerzo e ilusión han
puesto en este proyecto, junto a
un grupo de sacerdotes y seglares
que han apostado por la televi-
s i ó n .
El Sr. Obispo ocupará unos

minutos de la tarde de los viernes
en los que realizará, según él

mismo nos describe, “una trans-
misión de la Palabra de Dios que
haga referencia siempre a los
acontecimientos actuales, de
manera que no sea una cateque-
sis programada previamente,
sino que incluya todos aquellos
temas que los cristianos necesita-
mos recordar, aunque ya los sepa-
mos”. 

Encarni Llamas Fortes

El Sr. Obispo firma la constitución de la sociedad Popular TV de Málaga, S.L.

¿Qué es 
Popular TV?

RESUMEN PROGRAMACIÓN LOCAL DE POPULAR TV

● 20,03. Dos minutos diarios de reflexión: El
santo de la semana (lunes), Los signos de los
tiempos (martes), El Evangelio de la semana
(miércoles), Dios es joven (jueves) y La voz del
Obispo (viernes).
● 21,05 del lunes, Deportes.
● 21,30 de lunes a viernes, el magacine
“Buenas noches, Málaga”.
● 21,55 del lunes, martes y miércoles, la tertulia
política “La tapadera”. 
● 23,30 de lunes a viernes, “Informativo”.
● 20,05 del martes, “En familia”, un programa
dedicado a las familias malagueñas.
● 23,00 del jueves, “Iglesia Local”, informativo
religioso diocesano.
● 20,05 del viernes, “Pasión y Gloria”, presenta-
rá la vida diaria de las Cofradías y Hermanda-
des de la diócesis.
● 21,35 del viernes, “Al sur de la semana”, un
programa guía del ocio. 

SI SU ANTENA NO RECIBE POPULAR TV
MÁLAGA, LLAME AL 902 22 27 28

Objetivos y compromisos

• Difundir la doctrina y
actividades de la Iglesia
Católica.
• Ofrecer contenidos que
contribuyan a la 
promoción humana,
social y cultural de la
sociedad.
• Rigor y calidad profesio-
nal en todas las tareas.
• Servicio a la verdad.
• Promoción de los 
valores del humanismo 
cristiano frente a la 
negatividad y 
la desesperanza.
• Servicio a Málaga y
apertura universal.
• Una televisión para toda
la familia. 

P e r s o n a l

• Popular TV incluye pro-
gramas generalistas y pro-
gramación específicamente
religiosa. 
• Esta programación estará
dirigida por miembros de la
delegación diocesana de
Medios de Comunicación
Social y desarrollada por
los periodistas José Luis
Navas, José Luis A r r a n z ,
Antonio Moreno, Ana Mª
Medina, José Vi c e n t e
Rodríguez y Encarni
Llamas. 
• Estarán acompañados y
asesorados por diversos
sacerdotes, una religiosa y
un amplio equipo de volun-
tarios seglares. 
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El Papa Juan Pablo II
acaba de hacer pública
una nueva Encíclica,
que vio la luz el día de
Jueves Santo y trata de
la Eucaristía. Os invito
a leerla, a estudiarla y
a meditarla sosegada-
mente, tanto de mane-

ra personal como de forma comunitaria,
en grupos. Es una catequesis actualizada
y viva sobre una de las fuentes más ricas
en que se apoya y se alimenta nuestra fe.
Mientras los católicos estamos celebrando
y proclamando la resurrección de
Jesucristo, es importante recordar, con
palabras de la Carta Apostólica “El día del
Señor”, que “en la misa dominical es
donde los cristianos reviven de manera
especialmente intensa la experiencia que
tuvieron los apóstoles la tarde de Pascua,
cuando el Resucitado se les manifestó
estando reunidos” (n. 33). 

Por eso, después de la consagración del
pan y el vino, proferimos la exclamación
“Anunciamos tu muerte, proclamamos tu
resurrección. ¡Ven, Señor Jesús!”, o alguna

otra equivalente. Nosotros creemos que
Jesucristo ha resucitado verdaderamente
y está vivo en medio en medio de los hom-
bres. Es un misterio tan profundo que la
inteligencia humana se resiste a aceptar-
lo. Cuando San Pablo proclamó este acon-
tecimiento ante los sabios de Atenas, dice
el libro de Los Hechos que “unos se burla-
ron y otros dijeron: ‘Sobre eso ya te oire-
mos otra vez” (Hch 17, 32). También entre
los cristianos surgió una resistencia fuerte
a tomar la resurrección de Jesucristo en
su sentido más real y el Apóstol Pablo les
llegó a decir que si no aceptaban esta afir-
mación de fe, “habríais creído en vano”
(1Co 15, 2). 

A lo largo de cincuenta días, la Iglesia
nos irá presentando, a través de la sagra-
da Escritura, con la paciencia de Cristo al
hacerse compañero de camino de los discí-
pulos que iban a Emaús, la realidad y el
sentido hondo de su muerte y de su resu-
rrección. Si nuestro corazón se torna aco-
gedor y se abre al regalo divino de la
Palabra, veremos cómo empieza a germi-
nar en nuestro interior esa paz profunda
que nos ofrece el Señor resucitado y cómo

se transforma lentamente nuestra mirada
con la luz de la fe. Y en medio de este
mundo sometido al pecado, descubriremos
que es posible una vida diferente a la que
nos ofrece la ideología sin Dios. 
La resurrección de Jesucristo no es sola-

mente el “sí” de Dios Padre a la vida y la
historia de Jesús de Nazaret, sino la
fuente viva de la que mana la gracia
sacramental (cf SC 61) y la garantía de
nuestra futura resurrección. Fortalecida
por la  gracia sacramental y continua-
mente alimentada por la  Palabra, la fe en
la resurrección no se debe quedar en una
convicción más o menos firme, sino que se
ha de poner de manifiesto también en un
estilo de vida diferente. Con palabras de
San Pablo, el que ha resucitado con
Cristo tiene que revestirse, “como elegido
de Dios, santo y amado, de entrañas de
misericordia, de bondad, de humildad, de
mansedumbre y de paciencia”, aceptando
a los demás como son y perdonando a
todos cuando sea necesario. Y en particu-
l a r, se tiene que revestir del amor de
Jesucristo, un amor afectivo y efectivo (cf
Col 3, 1-17). 

¡Proclamamos tu 
resurrección!

LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto

Bájate de la Cruz, no quiero verte
coronado de espinas, dolorido,
ni soportar tu corazón herido;
quiero de la aflicción retrocederte.

Cómo poder salvarse sin tu muerte,
sin ese sufrimiento consentido;
cómo volverte atrás de tu gemido
si sólo sé, Señor, compadecerte.

Cómo encontrar el modo, la manera,
de que el primer pecado se borrara,
si yo cuando el Edén aún ni era.

Fue necesario que Jesús naciera
y que luego al morir resucitara
para que el hombre cerca lo tuviera.

Semana Santa y
Resurrección 

Joaquín Fernández González

Con la Virgen, 
en familia

¡Qué gozada
de día el que
c o m p a r t i m o s
en el Con-
vento de Flo-
res, bajo el
lema “Con la
V i r g e n ,
c a m i n a m o s
en Familia”,
más de tres -
cientas per -
sonas de to-
do el arciprestazgo de Álora, el
pasado día 23 de Marzo!  
Cada pueblo dio a conocer a los

demás algo de su "alma colectiva"
en unos minutos iniciales que cada
uno había preparado previamente,
y fue un gratísimo tiempo de acer -
camiento. Tras un descanso breve,
pasamos a rezar el "rosario de los
pueblos", en el que cada una de las
parroquias del arciprestazgo
había preparado uno de los miste -

rios del
Rosario. La
comida com -
partida, una
a u t é n t i c a
feria culina -
ria de espe -
cialidades. Y
después, un
rato de fiesta
con pequeños
y mayores. 
Por último,

a eso de las 4,30 entrábamos en el
templo para celebrar la
Eucaristía, a la que se sumaron
muchos más perotes todavía, y
cuya presidencia compartieron
cuatro de los sacerdotes del arci -
prestazgo. En ella se repartió un
recuerdo: el rosario renovado por
el Papa Juan Pablo II en este Año
del Rosario. 

Francisco Sánchez
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Cáritas Irak pide ayuda
Esta semana comenzamos de
nuevo en Irak.  Allí Cáritas ha
hecho una apremiante petición
de ayuda económica a las otras
153 Cáritas pertenecientes a la
red internacional de la organiza-
ción para poder atender a
260.000 damnificados en los pró-
ximos tres meses.  De los afecta-
dos –que se calculan en 43.000
familias–, un diez por ciento
necesita en este momento auxi-
lio inmediato. A ellos, Cáritas
Irak, contando con sus propios
recursos económicos y con los
fondos aportados por diversas
Cáritas donantes, los está aten-
diendo desde el comienzo. 

AYUDA BÁSICA

De acuerdo al plan preparado
por Cáritas Irak para los próxi-
mos tres meses, los fondos
reclamados se destinarán a la
puesta en marcha de programas
de distribución de ayuda ali-
mentaria básica, suministro de
material de socorro, potabiliza-
ción de agua y construcción de
letrinas y atención sanitaria
entre otros. 

Desde Irak pasamos a Holan-

da. En esta ocasión, con una
noticia más liviana, menos dra-
mática.  De las que llaman la
atención por curiosa. En aquel
país, una iniciativa de la
Conferencia Episcopal Holande-

sa permite dedicar más tiempo a
orar y a compartir con el que
está necesitado. Todo ello a tra-
vés del teléfono móvil.  “Es uno
de los ejemplos de nuestra
‘estrategia de la sorpresa’, un

servicio sms”, explicó Jan
Willem Wits, de la oficina de
prensa del episcopado holandés.
El «sms» —‘short message servi-
ce’— pasa a ser un ‘short medi-
tation service’ (servicio de medi-
taciones breves) según la pro-
puesta de la Iglesia en Holanda.
“ Todos los días a las 12  (la hora
del Ángelus), se recibe un frag-
mento del Evangelio del día”,
continuó Willem.  Con ello
“intentamos ofrecer a los desti-
natarios un momento de medita-
ción y de reflexión sobre el
Evangelio”, añadió.  El coste del
servicio es de 0,70 euros al día.
“La mitad de esta suma se desti-
na a organizaciones encargadas
de ayudas al Tercer Mundo. A s í
se ofrece una contribución por
una buena causa y se recibe a
cambio alimento espiritual”. 

ORIGINAL PROTESTA

Y terminamos esta semana
con una información que nos
llega desde el Vaticano.  Allí un
pacifista austríaco aterrizó hace
unos días en la plaza de San
Pedro del Vaticano con un para-
pente motorizado, llevando una
pancarta de paz para protestar
contra la guerra en Irak. 

La Plaza de San Pedro fue escenario recientemente de una curiosa forma de protesta

Rafael J. Pérez

Una valiosa
ayuda para orar
Uno de los
signos de
los tiempos,
en las co-
m u n i d a d e s
c r i s t i a n a s
actuales, es
un interés
c r e c i e n t e
por la ora-
ción y una
c o n c i e n c i a
más viva de
su im-por-
t a n c i a .
Como ele-
m e n t o
valioso de
ayuda, recomendamos el cua-
d e r n o : ‘El camino de la oración,
en René Voillaume’, de José
María Recondo. Es una sínte-
sis breve, profunda y muy

e n j u n d i o s a .
Hay que pe-
dirlo a ‘Fun-
d a c i ó n
Gratis Date’.
A p a r t a d o
2154. 31080,
P a m p l o n a .
Teléfono 948
12 36 12.
Lo mejor es
s o l i c i t a r
varios ejem-
plares. El
precio es
muy módi-
co. Quienes
no puedan

pagarlo, también pueden
recibirlo sin problemas. Y
quienes tengan “posibles”, es
bueno que entreguen un
donativo generoso.

Para conocer el
arte religioso

El deán de la Catedral, Fran-
c i s c o García Mota, acaba de
editar dos folletos que destaca-
mos por su utilidad.
El primero de ellos es “El ros-

tro de Jesús en las imágenes
de Semana Santa”, editado con
motivo de la exposición que,
con el mismo nombre, organiza
la Fundación Unicaja. En el

mismo, el deán comenta el
pasaje evangélico que repre-
senta cada una de las imáge-
nes de Jesucristo que se proce-
sionan en la capital, fotografia-
das por Manuel Paz.

El segundo es una sencilla
pero utilísima guía para cono-
cer los datos y obras funda-
mentales de la S. I. Catedral.



Se acercan ya los días de la visita
de S. S. Juan Pablo II a Madrid
para la solemne canonización de
cinco españoles los días 3 y 4 de
mayo. El sábado 3 será recibido
por las máximas autoridades
nacionales y eclesiásticas y esa
misma tarde tendrá el encuentro
con los jóvenes. Al día siguiente,
el 4 de mayo, se celebrará la
solemne canonización de los cinco
bienaventurados españoles.
A lo largo de estos meses prepa-

ratorios se han ido describiendo
en esta columna algunos de los
rasgos más importantes de los
cinco beatos que van a ser canoni-
zados. Hoy recordamos al sacer-
dote Pedro Poveda, la generosa
entrega de su vida y algunos de
sus rasgos y enseñanzas que per-
d u r a n .

LLAMADO A L S A C E R D O C I O

Nace en Linares (Jaén) el 3 de
diciembre de 1874, bautizado en
la Parroquia de Sta. María y con-
firmado al mes y medio. No podrí-
an imaginarse sus padres –D.
José,  químico en una sociedad
minera, y Dña. María, su
madre–, que su hijo, el mayor de
seis hermanos, sería llamado al
sacerdocio y a una vida entregada
a los demás hasta el supremo
sacrificio de su entrega total.
Cursa sus estudios en el semi-

nario de Jaén después de obtener
el titulo de bachiller, según el
requisito de sus padres. De Lina-
res se traslada la familia, por
necesidades económicas y a causa
de la enfermedad del padre, al
Seminario de Guadix de
Granada. Es el primer encuentro
de Poveda con esta ciudad de
Guadix que le va a deber tanto
por su entrega, particularmente a

los más desfavorecidos social-
mente. El Sr. Obispo D.
Maximino le otorga una beca
para sus estudios, por cierto, bri-
llantemente expuestos. Una vez
terminados le concede las
Sagradas Órdenes, en un rito que
se celebrqa en la Capilla del
O b i s p a d o .
Ya en Guadix  desarrolla su acti-

vidad sacerdotal en una doble
dimensión, algo que le va a carac-
terizar a lo largo de su vida: la
promoción humana de aquellas
familias, en particular residentes
de las cuevas, así como también
la instrucción religiosa. Quienes
viven en las cuevas famosas de
Guadix lo hacen en situaciones
muy difíciles debido al paro, el
hambre y a necesidades de todo
tipo, por lo que el Padre Poveda

establecerá las relaciones entre la
ciudad y la periferia. Fruto de
esta tenacidad por la promoción
cultural de aquella zona, fundará
las “Escuelas del Sagrado
Corazón”, que viven con un ritmo
acelerado de enseñanza, práctica
de costura para las señoras, for-
mación profesional y guardería
para pequeños. Va a contar para
ello con la ayuda de entidades
públicas y de particulares.
Guadix nunca olvidará estos fun-
damentales principios de su desa-
rrollo que le proporcionó el que
llamaron Hijo Predilecto de
Guadix, D. Pedro Poveda.

Es trasladado a Madrid, pasa-
dos los primeros años, y poste-
riormente nombrado Canónigo de
Santa Maria de Covadonga (La
Santina, Asturias). Es de notar

que en los pocos años que ejerció
su capellanía allí dejó también
una huella imborrable, al mismo
tiempo que percibía con claridad
la importancia y la función social
de la enseñanza, la necesidad de
una buena preparación de maes-
tros cristianos y la coordinación
del profesorado católico con otras
diversas intuiciones. En todos
aspectos se adelantó a su tiempo,
ya que parecen como de hoy y le
proporcionaron grandes resulta-
dos. Poveda intuye la necesidad
de formación entre los estudian-
tes de Magisterio y de crear cen-
tros pedagógicos y revistas. 

Es trasladado a Jaén, donde
estos proyectos van a convertirse
en espléndidas realidades en las
que va a colaborar una excelente
maestra y directora también muy
cristiana, Doña María Josefa
Segovia, principal colaboradora y
primera directora general de la
Institución Teresiana, que es
reconocida por Ley Civil y por
parte de la Iglesia. En la termino-
logía de aquel tiempo es aproba-
da como “Pía Unión“, aunque
actualmente su definición canóni-
ca es la de Asociación de Fieles.
Los años difíciles de persecución
de la Iglesia en España hicieron
que Poveda viviese una “espiri-
tualidad martirial”, que se com-
cretó dramáticamente en el mar-
tirio que tuvo lugar el 27 de julio
del 1936 en Madrid. Tenía enton-
ces sesenta y un años. 

V Í C T I M A D E L O D I O

Beatificado por Juan Pablo II en
1993, será canonizado por el
Papa quien siempre instó a la no
violencia y fue víctima del odio y
la venganza. Según sus mismas
palabras, ‘El Señor, que lo quiso
como fundador, lo quiso también
como mártir’ .
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P. Poveda: fundador y mártir

Detalle del cartel anunciador de la canonización del beato Pedro Poveda

Antonio P. Lupiáñez, S. J.

VI S I TA PA S TO R A L
Continúa la Visita Pastoral de
nuestro Obispo al arciprestazgo
de Archidona-Campillos. En los
próximos días, D. Antonio Dora-
do visitará las localidades de
Villanueva de Tapia, el día 23;
Alfarnate, el lunes 28; y
Humilladero, el miércoles 30. 

IN F O R M AT I C A PA R A C U R A S
El Departamento de Informática
del Obispado de Málaga ha ofreci-
do al clero diocesano la posibilidad

de aumentar su conocimiento en
el campo de los ordenadores
mediante dos cursillos. El primero
de ellos va dirigido a aquellos
usuarios con menos bagaje en su
uso, que quieran aprender a usar
internet y el correo electrónico. El
segundo busca profundizar en
Windows a un nivel más avanza-
do. Los cursillos se impartirán
desde primeros de mayo en el
Obispado, y tendrán una duración
de 9 horas. Aquellos que estén
interesados pueden llamar al

952224386 y preguntar por
Florencio, e incluso consultar los
contenidos en www. d i o c e s i s m a l a-
g a . e s / i n f o r m a t i c a / c u r s o s . p h p

CO N F I R M A C I O N E S
El próximo sábado 26 de abril, a
las 20:30, el Sr. Obispo confirmará
a diez jóvenes y once adultos en la
Parroquia de Ntra. Sra. de la Paz.
El grupo, en el que se encuentran
personas de todas las edades,
incluso una mujer de 67 años,
lleva dos meses reuniéndose

s e m a n a l m e n t e . Su objetivo es
integrarse en la comunidad parro-
quial mediante la formación de
grupos de catequesis de adultos. 

PA S TO R A L UN I V E R S I TA R I A
El viernes 28 de marzo los alum-
nos de medicina se enfrentaron a
los profesores en un partido de
fútbol en el Polideportivo de la
Universidad. Este evento entra
dentro de los actos programados
para apoyar la campaña de
Manos Unidas. 

Breves
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En la Noche de la Pascua, des-
pués de haber oído la historia de
las  intervenciones de Dios en la
historia que culminan en
Jesucristo, el pueblo canta A L E-
L U YA. No lo traducimos, porque,
como dice San Agustín, “hay
palabras que por su autoridad
más santa siguen pronunciándo-
se como en la antigüedad, tales
son el AMÉN y el A L E L U YA ” .

EN EL ANTIGUO 
T E S TA M E N T O

No es muy frecuente el uso de
A L E L U YA en el Antiguo Te s t a -
mento. Sin embargo, aparece en el
libro de Tobías como un canto de
alegría y de alabanza entonado
por la multitud a las puertas de
Jerusalén, donde entonarán can-
tos de alegria y todas sus casas
cantarán ¡Aleluya! El A L E L U YA ,
como refrán o respuesta, aparece
en algunos salmos de alabanza y
de acción de gracias. Gran impor-
tancia tiene el salmo 113, el pri-
mer salmo pascual que precisa-
mente empieza con el A L E L U YA .
También el salmo 117. 

EN EL N U E V O
T E S TA M E N T O

El cristianismo heredó el A L E-
L U YA como el AMÉN del culto de
la sinagoga e hizo de ellos un uso
más frecuente, acentuando el
carácter festivo de gozosa exalta-
ción y de acción de gracias del
A L E L U YA ante las maravillas del
S e ñ o r.Y esto desde los inicios del
cristianismo. En el Nuevo Te s t a -
mento, solo aparece explícitamen-
te en el Apocalipsis. El A L E L U YA
es, según S. Juan, la melodía que
ejecutan los ángeles, el aplauso de

los bienaventurados moradores de
la Jerusalén de arriba.
No podemos dudar de que el

Señor cantaría el A L E L U YA e n
los salmos aleluyáticos en la sina-
goga. Los evangelistas dicen que,
después de la cena, cantados los
himnos, salieron hacia el monte
de los Olivos. Es el conjunto de
salmos a los que se respondía
A L E L U YA y, en cierto modo, se
puede decir que el A L E L U YA
acompañó a Jesús hasta la cruz.
En Pablo encontramos que,
entre los “salmos, himnos y cánti-
cos espirituales” que recomienda
para  la  celebración, resonaba el
A L E L U YA “dando gracias... ala-
bando a Dios”.

EN LA V I D A DE LOS 
C R I S T I A N O S

Si la vida cristiana es una conti-
nua alabanza a Dios, no podemos

dejar de expresarla con la pala-
bra que la expresa por antonoma-
sia. S. Isidoro dirá que se canta el
A L E L U YAen todo tiempo, ya que
está escrito que tu alabanza está
siempre en mi boca.

El A L E L U YA que ha acompa-
ñado al cristiano en toda su vida
no lo abandona en la hora de la
muerte. Hay que congratularse
de que la reforma litúrgica del
Vaticano II haya permitido que
brille la luz pascual en la muerte
del cristiano con el canto del
A L E L U YA .

EN LAL I T U R G I A

No cabe duda que el A L E L U YA
entró en la liturgia. A partir del
S. IV, es el canto responsorial
más conocido tanto en Oriente
como en Occidente. Por su carác-
ter festivo, se suprimió en el tiem-
po de cuaresma y días de ayuno.

En la liturgia romana, el A L E-
L U YA ocupaba un lugar preemi-
nente en el Tiempo Pascual y se
cantaba también los domingos,
en los que los cristianos celebra-
ban y aclamaban a Jesucristo
R e s u c i t a d o .
El A L E L U YA ha sido, en la vida

de la Iglesia y de los cristianos,
aquella gotita de goces y riquezas
más plenamente eternales, que
cayó en los patriarcas y profetas,
llegó por la acción del Espíritu
Santo a los apóstoles y ha sido
recibida y apreciada por la
Iglesia como un tesoro inestima-
ble. Por eso, la ha engastado en la
Eucaristía haciendo del A L E L U-
YA el canto más sagrado y subli-
me del tiempo de la Redención.
La Iglesia ha alimentado, con el
A L E L U YA, a todas las genera-
ciones cristianas en su paso por
el desierto de la vida a la eterni-
dad. Para que sintamos lo que
significa en nuestra vida el A L E-
L U YA y para hacernos compren-
der con qué pureza de corazón
debemos cantarlo nos lo quita de
los labios el Miércoles de Ceniza
hasta que, purificados por la
penitencia cuaresmal y, sobre
todo, por la sangre de Cristo, nos
lo devuelva en la Vigilia Pascual. 
Para muchos cristianos toda

esta historia hoy no significa
nada o poco. “Perdidisti
Alleluia”. ¡Buscamos nuevos
caminos; nuevas formas y deja-
mos perder estas reliquias que
fueron alimento y delicia de
antiguas generaciones que tie-
nen una eficacia de santificación
superior a todos los medios
humanos por buenos que sean.
¡ A L E L U YA en el corazón, en los
labios y en la vida! Cristo ha
r e s u c i t a d o .

El sentido del ¡Aleluya!
Colaboración Delegación Diocesana de Liturgia

Hemos vivido la Semana Santa en que, Jesús, Dios y Hombre verda-
dero, nos ha dado la prueba máxima del A m o r, al dar la vida y que-
darse en la Eucaristía por todos nosotros.
A través de esos días, hemos seguido sus pasos en los que ningún tipo

de sufrimiento le ha sido ahorrado. Hemos observado, como al estar
“todo consumado” y dar su último suspiro, todo quedó en tinieblas.
Y sin embargo, esas tinieblas pronto iban a quedar rotas por la luz

espléndida de la Resurrección, que vence al pecado, la muerte , el
miedo la angustia... Luz que se nos da, para que realmente nos sinta-

mos y vivamos como hijos de Dios, para que ahuyentemos las sombras
y las oscuridades proyectadas por el odio, la injusticia, el egoísmo, la
ambición desmedida... y todas esas cosas capaces de originar sufri-
miento y dolor. Se nos da a los cristianos “la luz de Cristo que resucita
glorioso” y disipa las tinieblas del corazón y del espíritu, no para que
la ocultemos, sino para, con ella, ser testigos suyos capaces de irradiar
fuertes luces de fe, esperanza y amor, allí, donde nos encontremos.
Porque así, vamos a realizar una hermosa siembra de Alegría y de
Luz, en un mundo tan necesitado de ellas.

La luz que necesita el mundo
Reflexiones desde la esperanza María Josefa García



Bajo el título “Testigos del Amor” ,
el próximo fin de semana se cele-
brará en nuestra diócesis un
Simposio sobre Apostolado Seglar
y Pastoral Social. 
Esta no es la primera iniciativa

de este tipo realizada en nuestra
diócesis. En los últimos meses, las
áreas de Pastoral de Juventud y
de Iniciación Cristiana han reali-
zado sendos simposios para
comenzar la puesta en práctica del
Proyecto Pastoral Diocesano
(PPD). En sus páginas, este docu-
mento afirma que, aunque en la
acción pastoral sean imprescindi-
bles las estructuras y la organiza-
ción, lo más importante son las
personas. Esta idea es la que quie-
ren desarrollar las delegaciones de
Apostolado Seglar y Pastoral
Social en este encuentro, al que
están invitados los equipos perma-
nentes de ambas delegaciones y
los secretariados que las integran,
así como los más estrechos colabo-
radores con esta tarea apostólica.

O B J E T I V O S

D. José Mª Galacho, delegado de
Apostolado Seglar, destaca que el
objetivo de este “encuentro de
expertos” es iniciar una reflexión
conjunta sobre las implicaciones
que tiene el compromiso de los lai-
cos como testigos del amor.
El programa de actividades para

este Simposio comienza el sábado,

día 26 de abril, a las 10 de la
mañana. En ese momento se dará
acogida a los participantes y se les
hará entrega de la documentación.
Tras esa primera toma de contac-
to, el Sr. Obispo los saludará y
compartirá con ellos la oración. 

El esquema de desarrollo de un
encuentro de este tipo es el
siguiente: en él se pronuncian una
serie de ponencias, por parte de
expertos y estudiosos en el tema,
tras las cuales se deja un rato para
el diálogo de los asistentes con los

ponentes y se dedica alrededor de
una hora a trabajar en grupos. A l
final del simposio, se elaboran
unas conclusiones mediante una
asamblea final, y la síntesis del
encuentro es utilizada como base
para el posterior trabajo en ese
área. 

O R A C I Ó N

Al tratarse de un simposio cris-
tiano, son muchos los momentos
dedicados a la oración para que el
Espíritu Santo ilumine a los parti-
cipantes y guíe la consecución de
los objetivos perseguidos. 

Las ponencias, en este caso,
correrán a cargo de A l f o n s o
F e r n á n d e z - C a s a m a y o r, rector del
Seminario diocesano; Gabriel
Leal, delegado de Cáritas; Ramón
Muñoz, delegado diocesano de
Pastoral Social; Sebastián A l ó s ,
delegado de Pastoral Social de
Valencia, y el mismo José Mª
Galacho. El hilo conductor del
encuentro, “Testigos del A m o r ” ,
también dará nombre a la primera
ponencia. Las demás charlas se
centrarán en la misión del
Apostolado Seglar y de la Pastoral
Social en nuestra diócesis, y el
estudio de cada una de ellas como
referencia de la otra.

El Simposio concluirá con una
reunión plenaria donde se expon-
drán las conclusiones alcanzadas
por cada delegación. La celebra-
ción de la Eucaristía será el broche
final de este encuentro.
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Miembros de la delegación en el Encuentro de Apostolado Seglar

Ana Mª Medina

“Testigos del Amor”
Los días 26 y 27 se celebra un simposio de Apostolado Seglar y Pastoral Social

El pasado martes 1 de abril se consti-
tuyó el nuevo colegio de consultores de
la diócesis de Málaga.

Este colegio se compone de un míni-
mo de seis y un máximo de doce sacer-
dotes, elegidos libremente por el
Obispo y pertenecientes al Consejo de
Presbiterio. Su duración normal es de
un quinquenio, aunque dicho periodo
se puede prolongar, mientras no se
constituya el nuevo colegio.

Entre sus competencias, destacan la
de otorgar el consentimiento al Obispo
Diocesano para que puedan realizarse
operaciones económicas que sobrepasen
el límite establecido por la Conferencia Episcopal. Es decir, si se
sobrepasan los 60.000 euros en la operación requerida. Igualmente,
a la hora de aceptar exvotos o bienes preciosos donados a la Iglesia,

así como para cualquier actuación en
que se pudiera exponer la situación
patrimonial de la Diócesis.

También es de su competencia, en
caso de Sede Vacante, asumir el régi-
men de la Diócesis, hasta la constitu-
ción del Administrador Diocesano; y
elegir al Administrador Diocesano, en
conformidad a lo establecido en los
cánones del Código (esto último, igual
para el caso de Sede Impedida).

Los sacerdotes que forman parte del
nuevo colegio son: Alfonso A r j o n a
Artacho, Alfonso Crespo Hidalgo, José
Manuel Ferrary Ojeda, Francisco

García Mota, José Luis Linares del Río, Francisco Parrilla Gómez,
Manuel Pineda Soria, Felipe Reina Hurtado, Jesús Ruiz Martín,
José Antonio Sánchez Herrera y Francisco Villasclaras Sánchez.

Se constituye el colegio de consultores



Este domingo que se prolonga
en todos los domingos del año,
Dios nos abre las puertas de la
vida por medio de su Hijo ven-
cedor de la muerte. Es a esto a
lo que se dedica Dios por medio
de su Hijo, a abrirnos todas las
puertas de la vida y la esperan-
za.

Las puertas de la vida son las
del amor, la libertad, la fe y la
esperanza. Las puertas de la
vida se sintetizan todas en el
único que es la “puerta”: Cristo
resucitado.

Hoy nos sentimos todos un

poco más vivos porque el resuci-
tado ha exhalado su espíritu
hasta el fondo de nuestros cora-
zones, nos ha iluminado, sana-
do y transformado.

Cristo ha resucitado y nos
hace resucitar. Lo notamos por
la alegría que nos desborda, por
las ganas de superar nuestros
cansancios y desesperanzas,
por el deseo de terminar con
nuestros miedos y esclavitudes.
El resucitado nos contagia el
ardor de su Espíritu que empu-
ja nuestras vidas hacia la vida.

Cristo ha resucitado y por eso
nos queremos más, estamos
más dispuestos a compartir y

ayudarnos a ser más compren-
sivos, pacientes y dialogantes,
no es mérito nuestro, es que
Cristo resucitado ha derramado
su Espíritu de amor en nuestros
corazones.

Hoy Cristo resucitado infunde
en todos nosotros su Espíritu de
vida, renovados en la fe bautis-
mal. La Eucaristía, sacramento
del cuerpo y la sangre de Cristo,
actualiza y renueva constante-
mente en nosotros la vida de
resucitados con Jesús para glo-
ria del padre y el servicio de los
hombres que viven en nuestro
mundo, que hoy se ven ilumina-
dos con la luz de Cristo.

¡Ha resucitado!”

El primer día de la sema-
na, María Magdalena fue
al sepulcro al amanecer,
cuando aún estaba oscuro,
y vio la losa quitada del
sepulcro. Echó a correr y
fue donde estaba Simón
Pedro y el otro discípulo, a
quien tanto quería Jesús,
y les dijo: «Se han llevado
del sepulcro al Señor y no
sabemos dónde lo han
puesto». Salieron Pedro y
el otro discípulo camino
del sepulcro. Los dos corrí-
an juntos, pero el otro dis-
cípulo corría más que
Pedro; se adelantó y llegó
primero al sepulcro; y, aso-
mándose, vio las vendas en
el suelo; pero no entró.
Llegó también Simón
Pedro detrás de él y entró
en el sepulcro: vio las ven-
das en el suelo y el sudario
con que le habían cubierto
la cabeza, no por el suelo
con las vendas, sino enro-
llado en un sitio aparte.
Entonces entró también el
otro discípulo, el que había
llegado primero al sepul-
cro; vio y creyó. Pues hasta
entonces no habían enten-
dido la Escritura: que él
había de resucitar de entre
los muertos.

Evan
gelio 

Puerta de luz

Domingo de
Pascua de la

Resurrección del
S e ñ o r
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Tiene su origen este nombre en el griego
Theódoros, que significa “don de Dios”.

Nació en una familia convertida al
cristianismo. Pertenecía a una situa-
ción social económicamente “ende-
ble”. Sus padres no escatimaron
esfuerzos en procurarle una buena
educación y formación académica.
De aquí que, durante el imperio de
Arcadio, destacase por su dominio
del idioma griego y sus sólidos cono-
cimientos filosóficos y teológicos. Esto
provocó que lo llamaran a participar en
el Sínodo de Constantinopla.

Más por encima de todo esto, su gran amor,
su gran empeño y su gran trabajo consistían en

conocer a Cristo y a éste crucificado. Por
ello, optó por retirarse a las afueras de su

metrópolis natal (Constantinopla) y
abrazar la vida de ermitaño. A q u í
llevó una vida de entera austeridad,
de profunda oración y de estudio de
la Palabra de Dios. Su esfuerzo por
vivir y encarnar las virtudes de la
fe, la esperanza y la caridad le llevó
a que, por toda la comarca, se le

conociese con el sobrenombre de “el
hombre de Dios”. Muchos del lugar

decidieron imitar su estilo de vida. Ya de
avanzada edad, atravesó el umbral de la

muerte para entrar en la VIDA. Eran los pri-
meros años del siglo IV.

San Teodoro
20 de abril

Lecturas de la Misa

Hch 10, 34a. 37-43
Sal 117, 1-2.16-17.22-23

Col 3, 1-4

Lecturas de la Vigilia Pascual
Gn 1, 1-2, 2; Gn 22, 1-18;

Ex 14, 15-15, 1; Is 54, 5-14;
Is 55, 1-11; Ba 3, 9-15.32-4, 4;

Ez 36, 16-28; Rm 6, 3-11 ;
Sal 117, 1-2..16-23

Marcos 16, 1-7

EL SANTO DE LA SEMANA E mil io Sabor ido

José A. Sánchez Herrera


