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¿Dónde van los
Santos Óleos y el
C r i s m a ?

E N ESTE N ÚME RO

La Resurrección de
Cristo, por María
Josefa García
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“"La Pascua no es 
principalmente una satisfacción,

sino un reto" 

J.N.Anderson

Decano de
derecho de la

Universidad de
Londres

LA FRASE

Me sorprende
que haya per-
sonas que se

confiesan católicos prac-
ticantes y digan que no
creen en la resurrec-
ción. Porque la muerte
y la resurrección de
Jesucristo, junto con la
encarnación, constituyen núcleo de la fe. La esencia
de la proclamación que realizaban los apóstoles se
resume en estas palabras de san Pablo: “Os transmi-
tí, en primer lugar, lo que a mi vez recibí. Que Cristo
murió por nuestros pecados, según las Escrituras;
que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según
las Escrituras; que se apareció a Cefas y luego a los
Doce; después se apareció a más de quinientos her-
manos a la vez” (1Co, 15, 3-6). 

Cuando hablamos de resurrección nos referimos a
un acontecimiento real que afectó a Jesús de Nazaret
en toda su realidad humana, cuerpo y alma.
Excluimos que se trate de un modo simbólico de

hablar para indicar que
“la causa de Jesús sigue
adelante” y que mante-
nemos viva su memoria.
Decir que el hombre
actual carece de la cre-
dulidad de los antiguos
es desconocer las
Escrituras. Ta m b i é n

negaban la resurrección Tomás, muchos cristianos de
Corinto y los sabios atenienses, que se rieron de
P a b l o .
Algunos se preguntan qué hubiera podido grabar

una cámara oculta, colocada en el sepulcro. No habría
grabado absolutamente nada. O todo lo más, que el
cadáver de Jesús desaparecía de repente, porque su
cuerpo glorioso escapa a nuestra mirada y a las coor-
denadas del tiempo y del espacio. Jesucristo ha resu-
citado verdaderamente y su resurrección es la clave
de la vida sacramental y de nuestra experiencia de fe.
Si Cristo no hubiera resucitado, dirá Pablo, sus segui-
dores seríamos los más infelices de todos los hombres.

El Señor 
ha resucitado 

v e r d a d e r a m e n t e

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes



José Sánchez es licenciado en
Teología Dogmática y profesor
del Seminario y del ISCR “San
Pablo”, además de párroco del
Santisimum Corpus Christi, en
la barriada malagueña de
Pedregalejo. Junto a él, repasa-
mos el sentido y el significado
de las celebraciones que se lle-
van a cabo en nuestras parro-
quias estos días y que culminan
hoy, domingo de Pascua de la
Resurrección del Señor.

RECUPERAR LA PASCUA

Para el profesor, hay que recu-
perar la celebración de la fiesta
cristiana por excelencia: la
Vigilia Pascual. En la parroquia
del Corpus, como en las demás
parroquias de Málaga y del
mundo entero, vamos a cantar
el Aleluya (que hemos silenciado
durante la Cuaresma) con toda
la alegría, sonarán las campa-
nas y viviremos en la luz... To d a
esta liturgia, bellísima, no está
puesta por gusto, sino que nos
ayuda a vivir intensamente el
gran misterio de la Resurrección
del Señor”. 
Con la celebración de la

Pascua, la Iglesia se transforma
en una gran ola de esperanza
que quiere contagiar, y está con-
tagiando, al mundo entero. Con
hechos y con palabras, la Pascua
nos dice que la muerte no tiene
la última palabra, sino que es la

penúltima, porque la última es
Resurrección y Vida”. 

SIGNOS Y GESTOS

La Iglesia de Málaga, a través
de las parroquias y de sus múl-
tiples instituciones, como cole-
gios, residencias, hospitales, etc.
hace presente la Resurrección
“con signos y gestos como cuidar,
s a n a r, acompañar, guiar, ense-
ñ a r... Todas esas obras de mise-
ricordia, que muchos cristianos
hacen presente en nombre del
Señor y de su Iglesia en favor de
la humanidad entera, brotan del
misterio pascual”.

Frente a un mundo en crisis,
que nos presenta un panorama
triste y desolador para los pró-
ximos años, la Iglesia tiene una
palabra de aliento y esperanza.
“La ha dicho antes, la dice
ahora y la va a seguir diciendo,
aunque a veces no la quieran
escuchar”, señala. Hay que
recordar que la crisis es, entre
muchas razones, el resultado
de a dónde nos lleva el egoísmo
humano. No saldremos de la
crisis si estructuralmente no
ponemos solidaridad, en lugar
de egoísmo. Estamos hablando
de que el sistema se agota. Pero
no vamos a repetir sistemas
agotados y caducos. Habrá que
buscar nuevos métodos. El
Evangelio no es una ideología,
no es un sistema, pero puede
inspirar muchos nuevos siste-
mas y nuevas vías.
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Antonio Moreno

Pascua: una ola de Esperanza
Entrevista con José Sánchez Herrera, profesor del ISCR “ S a n P a b l o ”

La Iglesia hace presente, con su trabajo, la Resurrección del Señor

LA IMPORTANCIA DE CELEBRAR EL TRIDUO PASCUAL
Para José Sánchez, es muy
importante “celebrar el triduo
completo para recorrer los gran-
des acontecimientos de nuestra
salvación. Decían los padres de
la Iglesia, en el siglo II, que lo
que no ha sido asumido no ha
sido redimido. Si Jesucristo no
se hubiera encarnado verdade-
ramente, no hubiera vivido la
pasión y la muerte y no hubiera
resucitado verdaderamente no
estaríamos salvados. Para que la
salvación nos llegue a nosotros,
Jesucristo se ha encarnado ver-
daderamente. Y un aconteci-
miento como el de nuestra salva-
ción merece una celebración
única que comienza con  los ofi-
cios del Jueves y Viernes Santo y

acaba en la Pascua de
Resurrección. 

JUEVES SANTO

El Jueves Santo, celebramos la
institución de la Eucaristía. La
Eucaristía es sacrificio y es pre-
sencia, es comunión y es anticipo
del banquete del Reino. Pero
falta una cuarta pata: la
Eucaristía es siempre, y este año
quizá haya que subrayarlo más
por la situación que estamos
viviendo, compromiso de partir-
nos como el Señor se parte y se
r e p a r t e ” .

El Viernes Santo, la cruz nos
transmite la infinita posibilidad
que tiene el hombre de romper y

de acabar con lo bueno, con lo
justo, con lo bello... Pero también,
la otra dimensión: la inmensa
capacidad y generosidad de Dios,
que donde estaba todo destruido
y roto, Él paga los platos rotos y
nos lo devuelve todo nuevo. Es el
gesto de la entrega. Ante la cruz
no cabe otra cosa que arrodillarse
y temblar no de miedo sino de
e m o c i ó n ” .
La comunidad cristiana mala-

gueña sabe mucho de estar al pie
de la cruz, al lado de los “crucifi-
cados” de nuestro tiempo. “Los
crucificados son todos los que
viven en soledad y en debilidad;
son a quienes no se les da ni tan
siquiera la posibilidad de nacer,
los que no reciben ayuda en

medio de situaciones actuales
muy difíciles... Son muchos los
crucificados en los que podemos
v e r, hoy en día, el rostro del cru-
cificado por excelencia que es
Jesucristo”. 

R E S U C I TA R E M O S

Finalmente, “invito a todos mis
feligreses y me invito a mí mismo
a prepararnos intensamente
para la gran fiesta de la Pascua,
culmen del triduo. Durante cua-
renta días nos hemos preparado
para renovar las promesas bau-
tismales y celebramos con un
gozo inmenso, que hemos muerto
con Él pero también, y sobre todo,
que resucitamos con Él”.

FOTO: M. CRISTINA MONSERRATE



Me complace extender un
cordial saludo a todos los
que participan en la
Conferencia Internacio-
nal sobre el tema “Vida,
Familia, Desarrollo: el
papel de la mujer en la
promoción de los
Derechos Humanos”. Este

evento, patrocinado por el Consejo
Pontificio para la Justicia y la Paz, con la
cooperación de la World Women’s Alliance
for Life and Family, la World Union of
Catholic Women’s Organizations y otras
asociaciones, es un ejemplo de respuesta a
la convocatoria de un "nuevo feminismo"
por parte de mi predecesor el papa Juan
Pablo II, que tiene el poder de transfor-
mar la cultura, influyendo en ella con el
respeto decidido a la vida (Evangelium
vitae, 98-99).

Todos los días advertimos nuevos modos
en los que se compromete a la vida, parti-
cularmente en sus estadios más vulnera-
bles. Pero mientras la justicia exige que
estos sean denunciados como una viola-
ción de los derechos humanos, también
deben evocar una respuesta positiva y
proactiva. El reconocimiento y la valora-
ción del plan de Dios para las mujeres en
la transmisión de la vida y la crianza de
los niños es un paso constructivo en esa
dirección. Además de esto, y dada la
influencia propia de la mujer en la socie-
dad, deben ser animadas a aprovechar la
oportunidad de defender la dignidad de la
vida a través de su compromiso en la edu-

cación y su participación en la vida cívica
y política. En efecto, debido a que han sido
dotadas por el Creador con una “capaci-
dad de acogida del otro”, las mujeres tie-
nen un papel crucial que desempeñar en
la promoción de los derechos humanos, ya
que sin su voz se vería debilitado el tejido
social (Carta a los Obispos de la Iglesia
católica sobre la colaboración de hombres
y mujeres en la Iglesia y en el mundo,
Congregación para la Doctrina de la Fe,
13). A medida que reflexionáis sobre el
papel de la mujer en la promoción de los
derechos humanos, os invito a tomar
conciencia de una tarea sobre la que he
llamado la atención en muchas ocasiones:
a saber, a corregir toda idea errónea de
que el cristianismo es simplemente un
conjunto de mandamientos y prohibicio-
nes . El Evangelio es un mensaje de ale-
gría que anima a hombres y mujeres a dis-
frutar del amor conyugal, que lejos de
sofocar, la fe y la moral cristianas quieren

hacer sano, fuerte y realmente libre. Éste
es el significado exacto de los Diez
Mandamientos: no son una serie de
“noes”, sino un gran “sí” al amor y a la
vida (Discurso a los participantes en el
Convenio Eclesial de la diócesis de Roma,
5 de junio de 2006 ).
Espero sinceramente que vuestras dis-

cusiones en los próximos dos días se tra-
duzcan en iniciativas concretas que sal-
vaguarden el papel indispensable de la
familia en el desarrollo integral de la per-
sona humana y de la sociedad en su con-
junto. 
El genio de la mujer para movilizar y

organizar los dotará de los conocimientos
y la motivación necesarias para desarro-
llar cada vez más redes de intercambio de
experiencias y generación de nuevas
ideas. Los logros de la WWALF y de la
UMOFC/WUCWO son un buen ejemplo
de esto, y animo a sus miembros a perse-
verar en su generoso servicio a la socie-
dad. Ojalá que vuestra influencia siga cre-
ciendo a nivel regional, nacional e inter-
nacional para la promoción de los dere-
chos humanos basados en el sólido funda-
mento del matrimonio y la familia.
Os hago llegar de nuevo mis mejores

deseos para el éxito de esta conferencia y
mis oraciones para que las organizaciones
participantes continúen con su misión.
Invocando la intercesión de María, “el
símbolo y la más perfecta realización de la
Iglesia” (Catecismo de la Iglesia Católica,
570), os imparto cordialmente mi
Bendición Apostólica.
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La moral cristiana, un gran
‘sí’ al amor y a la vida

L A IGLESIA, MADRE Y M A E S T R A MENSAJE DELPA PA A L A C O N F E R E N C I A I N T E R N A C I O N A L S O B R E M U J E R Y D E R E C H O S HUMANOS 

«El Evangelio es un
mensaje de alegría

que anima a 
hombres y mujeres 
a disfrutar del amor

c o n y u g a l »

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

C A N C I Ó N A L A V I R G E N D E E U R O PA
El padre Claudio Barbut, párroco del Calvario, en Marbella, ha compuesto, junto
con algunos fieles, una canción para la Virgen de Europa, que se presentará en

la catedral de Gibraltar el 25 de abril a las 12 de la mañana, tras peregrinar
hasta el Santuario de Europa. El coro está compuesto por una treintena de

voces y ya han grabado la canción en disco. En la foto, saludando al Sr. Obispo.

N U E V O G R U P O D E C Á R I TA S PA R R O Q U I A L
El grupo de Cáritas que se ha creado en la parroquia de Torre de Benagalbón,
del arciprestazgo Axarquía Costa, nos envía la foto que les mostramos. Han
terminado el curso de "Iniciación de Cáritas" y han estado  acompañados en
el proceso por el equipo de formación de los Servicios Generales y por el tra-

bajador social que acompaña la zona.



Monseñor Silvano M. To m a s i ,
Observador Permanente de la
Santa Sede ante las Naciones
Unidas, expresó su preocupación
por el aumento de la intolerancia
religiosa en el mundo. El repre-
sentante vaticano aludió al recien-
te encuentro de la Organización
para la Seguridad y la
Cooperación en Europa  en el que
se constató la creciente intoleran-
cia contra los cristianos, no sólo en
los países donde son minoría, sino
también en Occidente. Recogiendo
esta preocupación, monseñor
Tomasi afirmó que “cierto número
de estados, que previamente se
habían comprometido a una rela-
ción equilibrada y saludable entre
la Iglesia y el Estado, están revis-
tiéndose cada vez más de una polí-
tica secularista que tiene por obje-
to reducir el papel de la religión en
la vida pública”. El prelado pide a
los estados que “examinen su pro-
pia legislación nacional”, para
ver en qué forma se está aplicando
“el principio universal de la liber-
tad religiosa”.  “Debería tenerse
presente en todo momento que el
derecho a la libertad religiosa está
intrínsecamente relacionado con
el derecho a la libertad de expre-
sión”. 
“Cuando los seguidores de las

religiones no tienen derecho a
expresar su opinión libremente, la
libertad de religión no está garan-
tizada”, afirmó. Además, invita  a
los países a “no ser excluyentes”,
sino a reconocer “el importante
papel que las religiones pueden
desempeñar en la sociedad”.

M U J E R

Las mujeres cristianas deben pro-
tagonizar el descubrimiento y la
promoción de un nuevo feminismo
que responda a los retos actuales
desde un humanismo integral. A s í
lo afirmó el cardenal Renato
Raffaele Martino, presidente del
Consejo Pontificio “Justicia y Paz”. 
Dijo que no habrá ningún nuevo

feminismo sin Dios, sobre todo si
no se descubre a Dios como amor.
“El nuevo feminismo debe estar
entretejido de amor por la vida, por
la familia, por los demás; un femi-
nismo regulado por la reina de las
virtudes, la caridad”, recordó.

N A R C O T R Á F I C O

El obispo agustino recoleto Héctor
Javier Pizarro ha explicado la
situación vivida en los últimos
años y las dificultades a las que se
ha tenido que enfrentar la Iglesia
colombiana. "Ha sido víctima del
narcotráfico y de la guerrilla",
declara Monseñor Pizarro. Sede de la ONU en Nueva Yo r k
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Libertad religiosa
El Vaticano afirma que está íntimamente unida a la de expresión

CONFER
El próximo jueves, 16 de abril,
a las 6,45 de la tarde, en el
salón de actos de los padres
jesuitas, situado en calle
Compañía, tendrá lugar la pró-
xima conferencia de formación
propuesta por la Confer, para
todos los religiosos y religiosas
de la diócesis. En esta ocasión,
la impartirá el canónigo docto-
ral de la Catedral , José
Manuel Ferrary, que también
es vicario episcopal para la
Vida Consagrada, entre otras
cosas. La conferencia tendrá
por título "Virginidad consa-
grada en el siglo XXI".

CO L E G I O LA PR E S E N TA C I Ó N
Como les anunciábamos en el
pasado DIÓCESIS, el colegio de
La Presentación celebra 75
años en Málaga. Para clausu-
rar los actos de su aniversario

de fundación, celebrarán una
Eucaristía de acción de gracias
el viernes 17 de abril, a las 19
horas, en la Santa Iglesia
Catedral. Está invitada a par-
ticipar toda la comunidad edu-
cativa de ayer y de hoy: fami-
lias, profesores, alumnos y
religiosas, los amigos y todo el
pueblo malagueño que quiera
acompañarlos en un día tan
especial.

EN C U E N T R O MO N A G U I L L O S
Ya está prepa-
rado, por
quinto año
consecutivo, el
Encuentro de
M o n a g u i l l o s
que pastoral
v o c a c i o n a l
celebrará el
próximo sábado, 18 de abril, en
el Seminario de Málaga. El

lema de este año es “Como
Pablo... al servicio de Jesús”, y
va dirigido a los niños y jóve-
nes de entre 10 y 18 años.
Comenzará a las 10.30 de la
mañana y acabará a las 17.00
horas, aproximadamente. Si a
sus niños les apetece asistir,
sólo tendrán que llevar
muchas ganas de pasarlo bien
y un bocadillo para el almuer-
zo. Para participar u obtener
más información pueden
ponerse en contacto con Javier
Guerrero, en el teléfono 952 25
21 54 o a través del correo elec-
trónico vocacional@diocesis-
malaga.es

CU R S I L L O S D E CR I S T I A N D A D
Les adelantamos que del 30 de
abril al 3 de mayo tendrá lugar el
próximo Cursillo de Cristiandad.
En esta ocasión, se celebrará en la
Casa Diocesana de Espirituali-

dad “Beato Manuel González”.
Quienes deseen participar en esta
oferta de evangelización, pueden
llamar a los teléfonos 952 22 43
86, 669 33 56 43 y 610 666 833.  

ESCLAVITUD INFANTIL
El Movimiento Cultural Cris-
tiano (MMC), dentro de su
campaña permanente por la
justicia Norte-Sur, se manifes-
tará contra la esclavitud infan-
til en la plaza de la
Constitución en la tarde del 16
de abril. Ese día se conmemora
a Iqbal Masih, niño esclavo
paquistaní que murió asesina-
do por luchar a favor de la libe-
ración de otros niños en su
misma situación. El MMC,
junto a Camino Juvenil
Solidario y el partido SAIN,
denuncian que aún hoy hay
más de 400 millones de niños
esclavizados en el mundo. 

Agenda



El Miércoles Santo, la Catedral
acogió la celebración de la Misa
Crismal, en la que el Obispo,
rodeado de su presbiterio, ben-
dijo los Santos Óleos y consagra
el Santo Crisma. En esta cele-
bración se pone de relieve la
unidad de la Iglesia en torno al
Obispo y el origen pascual de
todos los sacramentos. 

José León, delegado de litur-
gia y párroco de Ntra. Sra. del
Pilar, nos explica que el óleo
viene del latín oleum, que signi-
fica “aceite”. «El aceite, por sus
propiedades naturales, puede
simbolizar la paz, el alimento,
la suavidad, la alegría, la salud
y la fuerza. Los Óleos son nece-
sarios en varios sacramentos, y
existen tres clases:  el de los
catecúmenos, el de los enfermos
y el Santo Crisma. El de los
catecúmenos, para ungir en el
pecho al que se va a bautizar,
como signo de fortaleza: “para
que el poder de Cristo salvador
te fortalezca, te ungimos con
este óleo de salvación...” (Ritual
del Bautismo). El de los enfer-
mos es para ungir al cristiano
que está en momentos de debi-
lidad por enfermedad o anciani-
dad.

El delegado de liturgia nos
explica que la palabra crisma,

de origen griego, hace referen-
cia a un ungüento aromático,
mezcla de aceite y bálsamo olo-
roso con el que se unge o se da
masaje. Es el origen de la pala-
bra Cristo, el Ungido, es decir,
el Mesías. “Dios le ungió con el
Espíritu Santo” y, por tanto,
cristiano es el ungido por
Cristo, el que pertenece al
Ungido. «El Santo Crisma se
utiliza para ungir en la cabeza

al recién bautizado y significa
su unión con Jesucristo: “Dios
Padre (...) te consagre con el
crisma de la salvación para que
entres a formar parte de su
pueblo.” (Ritual de Bautismo)
También se utiliza en la orde-
nación de los presbíteros, para
ungirles las manos; y en la con-
sagración de los obispos, a los
que se les unge la cabeza.
También se usa en la dedicación

de iglesias y altares». José León
nos explica que la utilización
del aceite para las unciones ya
se realizaba en el A n t i g u o
Testamento, por ejemplo, el
profeta Samuel ungió con aceite
al rey Saúl. 

HACIA LAS PARROQUIAS

Una vez que los Santos Óleos
son bendecidos y el Crisma,
consagrado, se distribuyen por
las parroquias. León destaca
que en los últimos años se está
realizando esta distribución de
una manera más significativa:
“En muchos lugares son ya los
arciprestes los que recogen los
Óleos  para su arciprestazgo
después de la Misa Crismal.” 

El Miércoles por la tarde o el
Jueves Santo, por la mañana,
en la parroquia del arcipreste,
se reúnen representantes de
todas las parroquias: ministros
extraordinarios de la comunión,
catequistas de pre-bautismales
y confirmación y agentes de
pastoral de la salud. Todos par-
ticipan en la recepción solemne
de los Óleos, dentro del rezo de
Laudes comunitario u otra cele-
bración similar. Al presentar-
los, se inciensan, se tiene una
oración por los que van usar
esos Óleos  y se reparten des-
pués a las distintas parroquias. 
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Los Óleos y el Crisma llegan a las parroquias tras la Misa Crismal

Ungidos por Cristo
Ana María Medina

Una niña es ungida con el óleo de los catecúmenos en su bautismo

Tiene una especial luminosidad esta maña-
na del Domingo de Resurrección. Así debió
ser la prístina luz que inundó al mundo
recién salido de las manos de Dios. Así fue la
del “tercer día” después de la Pasión y
Muerte del Señor, cuando las santas muje-
res caminaban presurosas a honrar con lien-
zos y perfumes el Cuerpo de Jesús. Así fue el
torrente de fulgor que colmó  sus corazones
de paz jubilosa al ver que Cristo, Señor de la
Vida, había resucitado, “según predijo”, ven-
ciendo al pecado, al dolor y a la muerte.
Las sucesivas apariciones a su Madre la

Virgen, a las mujeres, a los apóstoles, discí-
pulos…fueron un reguero de su Amor a
todos; sembrando en sus almas conmociona-
das: la claridad frente a las tinieblas; la paz
frente al miedo; la alegría frente a la triste-
za; el desprendimiento frente a la mísera

tacañería... Compro-baron cómo ardían sus
corazones cuando con ellos estaba; cómo
aumentaba o renacía su fe al contacto con
sus llagas…

A L E G R Í A PA S C U A L

También hoy somos llamados a vivir la
alegría pascual de la  que brota la
Esperanza que se apoya en Cristo Nuestro
Señor dispuesto a ayudarnos. Nos llama
muy especialmente en este tiempo de cri-
sis económica en la que muchísimas perso-
nas y familias sufren sus efectos amargos.
Cuando asistimos estupefactos al derrum-
bamiento del “gigante de los pies de barro”
de los sistemas económicos, que dando la
espalda al hombre, dejaron de ser un noble
medio a su servicio... Nos llama porque es

la Esperanza que sostiene, el resplandor
que orienta y que ayuda a buscar solucio-
nes en las que se anteponga el bien de los
demás a los egoísmos, avaricias persona-
l e s .
Si buscamos con humildad, vamos a encon-

trar remedios que, aplicados con rectitud y
honradez, con generosidad y sentido común,
paliarán las penosas situaciones que se
v i v e n .
Si en este inigualable Tiempo Pascual nos

dejamos ganar por la Fe, la Esperanza y la
Caridad; si buscamos a Nuestra Madre
Santa María, podemos experimentar que
también es posible remontar la crisis de
valores humanos, morales y espirituales y
que podemos asistir a muchas multiplicacio-
nes de panes y peces, capaces de satisfacer a
todos. 

Esperanza que sostiene
Desde la Esperanza Mª  J osefa  Gar cía

FOTO: Mª CRISTINA MONSERRATE
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VI R G E N D E L CA M I N O
Desde el domingo 15 de marzo, la
parroquia Virgen del Camino
cuenta con un nuevo sacerdote de
la congregación de los Sagrados
Corazones. Se trata del religioso
sevillano Ignacio Domínguez
Alcántara, SS.CC. Fue ordenado
de diácono el pasado mes de
junio, por D. Antonio Dorado, y
de presbítero, por el Cardenal D.
Carlos Amigo, el pasado sábado
14 de marzo, en Sevilla. El
domingo 15 de marzo, a las 11 de
la mañana, celebró su primera
misa en la parroquia Virgen del
Camino, en la que seguirá traba-
jando durante este año.

CÁ R I TA S C O N AS I A
Está previsto que el próximo 17
de abril, a las 8 de la tarde,
Ernesto Juárez Pérez-Cea,
Técnico de Cooperación

Internacional de Cáritas
Diocesana de Málaga, presente el
Informe Final de la Campaña
“Cáritas con el Sudeste A s i á t i c o ” ,
en la Casa de la Cultura de
Cortes de la Frontera. Cuatro
años después del devastador tsu-
nami, Cáritas quiere rendir cuen-
tas de la labor de ayuda a los
damnificados y de todos los proce-
sos iniciados para la reconstruc-
ción de la zona. La Cáritas parro-
quial Ntra. Sra. del Rosario, de
Cortes de la Frontera, y San Juan
de Dios, de la Estación de Cortes
de la Frontera, han sido las encar-
gadas de la organización y difu-
sión de este acto. Además de los
colaboradores de Cáritas, están
invitadas todas aquellas personas
que estén interesadas en conocer
la tarea realizada por Cáritas en
el periodo 2004-2008 en India,
Indonesia, Tailandia y Sri Lanka.

VÉ L E Z- MÁ L A G A
Después de una intensa celebra-
ción de Cuaresma, la parroquia
Sta. María de la Encarnación y
San  Juan Bautista, en Vélez
Málaga, les invitan a participar
en el Via Crucis que celebrará el
Viernes Santo a las 12 de la
mañana y en la “Celebración de
la muerte del Señor”, a las 17.00
horas. Además, todos las perso-
nas que lo deseen, pueden parti-
cipar en la Vigilia Pascual, que
comenzará a las 12 de la noche y
en la celebración de la Eucaristía
del Domingo de Resurrección,
que será a las 12 de la mañana.

RU TA D E SA N PA B L O
Hasta la fiesta de san Pedro y
san Pablo, el próximo mes de
junio, seguimos celebrando el
Año Paulino, una buena oca-
sión para conocer las tierras en

las que evangelizó el Apóstol de
las Gentes. La agencia de viajes
S AVITUR propone una nueva
peregrinación por la ruta de san
Pablo  en Siria, para los días del
17 al 24 de mayo. Una ruta que
comenzará en Damasco, ciudad
hacia donde se dirigía san
Pablo cuando el Señor se hizo
presente en su camino, y que
incluirá las ciudades de
Palmyra, Latakia, Hama y
Alepo. Camino de Hama a
Alepo visitarán San Simeón,
donde se alzan los restos de la
catedral bizantina de San
Simeón el estilita, edificada en
el siglo V alrededor de la colum-
na donde vivió el monje duran-
te casi cuarenta años. Para más
información, pueden ponerse en
contacto con SAVITUR, llaman-
do al teléfono 952 22 92 20, lo
antes posible.

Breves

En la Vicaría de Málaga-Ciudad
y formando parte del
Arciprestazgo de Los Ángeles,
tenemos la Parroquia de Santa
Ana y San Joaquín, en  la barria-
da Nueva Málaga. 
Es una iglesia edificada en el

siglo XX, por tanto, de nueva
planta, teniendo como figura cen-
tral a los santos patronos. La
parroquia comenzó en unos loca-
les del barrio y simplemente se
llamaba Santa Ana. 
Por aquél entonces, años ochen-

ta, el párroco, D. José María
Ortega, comenzó a pedir a los
vecinos y feligreses su colabora-
ción para construir la parroquia.
D. José María, prometió a san
Joaquín que si conseguía el dine-
ro necesario para llevar a cabo el
proyecto, añadiría su nombre; y
así fue. Actualmente velan por la
vida parroquial, realizando una
labor coordinada, dos sacerdotes:
D. José María y D. Andrés
Merino, éste último como admi-
nistrador parroquial.

V I D A PA R R O Q U I A L

La parroquia tiene una vida
intensa, y todos sus miembros
intentan hacer presente al Señor
en medio del mundo, desde la
tarea que les ha sido encomenda-
d a .
Existen diferentes grupos de

catequesis y comunidades de
adultos de inspiración diocesana;
una Cáritas incipiente, que a tra-
vés de sus miembros y de toda la
parroquia intenta estar cerca de
los problemas y necesidades del
barrio; la Asociación MIES y sus
comunidades, insertadas en la
parroquia, que trabajan apostóli-
camente con jóvenes y niños
alentando la oración y diversas
actividades. También la
Hermandad de Culto y Procesión
de Jesús Nazareno del Perdón y
María Stma. de Nueva
Esperanza, se va haciendo cada

día más presente en el barrio; el
movimiento de San Juan de Ávila,
que cada jueves ora delante del
Señor y se deja amar por Él; la
Adoración Nocturna, que cada
noche vela por todos nosotros; los
cursillos de preparación a la vida
familiar (prematrimoniales) del
arciprestazgo; toda la catequesis
de iniciación, con su nutrido cuer-
po de catequistas, que se entregan
cada día a la evangelización de
niños y jóvenes; la visita a los
enfermos por parte de los minis-
tros extraordinarios de la comu-
nión; y la preparación de adultos

para recibir los sacramentos de
i n i c i a c ió n.
Entre los momentos importantes

en la vida de la comunidad está la
Navidad, con sus celebraciones; y
la Semana Santa, con su Tr i d u o
Pascual, donde toda la parroquia
se vuelca en preparar la salida
penitencial de la Hermandad. El
uno de mayo la parroquia organiza
una convivencia; y el 26 de julio,
con la celebración de los titulares
de la parroquia, se celebra una
Eucaristía y a continuación la ver-
bena para recaudar fondos para
las misiones.

Santa Ana y San Joaquín
Gonzalo Martín

Málaga y sus parroquias MÁLAGA-CAPITAL

Fachada del templo parroquial de Santa Ana y San Joaquín



San Pablo, acompañado por
Silas, evangelizó Tesalónica en
su segundo viaje apostólico,
probablemente en la primave-
ra del año 50. Pablo predicó
tres sábados seguidos en la
Sinagoga y después contó con
otro lugar de reunión, proba-
blemente la  casa de Jasón,
desde donde continuó su labor
e v a n g e l i z a d o r a .

En Tesalónica Pablo ha
anunciado el evangelio traba-
jando día y noche para no ser
gravoso a ninguno. Su predica-
ción, que ha estado acompaña-
da por el poder del Espíritu,
ha encontrado una rápida aco-
g i d a .

La situación de la comunidad
que se deduce de la carta y el
hecho de que Pablo se pusiese
a trabajar manualmente
hacen pensar que permaneció
en la comunidad casi medio
año. 

Acuciado por una persecu-
ción desencadenada por los
judíos contra la comunidad,
los hermanos enviaran de
noche a Pablo y su compañero
Silas a Berea. Por esto motivo
Pablo debió dejar incompleta
la evangelización de la  comu-
n i d a d .

Pero a su partida Pablo dejó
una comunidad viva y fervoro-
sa, formada por algunos judíos

convertidos y, sobre todo, por
un gran número de prosélitos
y de griegos, entre ellos un
grupo de mujeres importantes.
Pero la mayoría de sus miem-
bros debían ser trabajadores
manuales, esclavos, descarga-
dores del puerto y pequeños
artesanos, como muestra el
que Pablo exhorte a todos a

ganarse la vida trabajando.
Esta exhortación da a enten-
der también que algunos viví-
an a costa de  la  comunidad,
sin trabajar. Es probable que
su comportamiento estuviera
provocado por la idea de que la
parusía era inminente.
El ansia con que Pablo desea-

ba tener noticias de la comuni-

dad da a entender que ésta no
estaba todavía suficientemen-
te preparada para afrontar las
tribulaciones que siguieron a
la partida de Pablo. Por eso,
desde Atenas, Pablo le envió al
hombre de más confianza, a
Timoteo, para que completara
la obra evangelizadora inicia-
da por el A p ó s t o l .
Estando Pablo en Corinto,

regresan Silas y Timoteo y le
informan de la situación de la
comunidad: ésta se mantiene
firme en la fe, aunque tienen
deficiencias el campo moral
con relación a la  castidad, al
trabajo y a la caridad fraterna.
Además, algunos judíos están
propagando calumnias sobre
la actuación de Pablo: lo hace
con malas intenciones, entre
otras, para sacarles dinero.
También debieron plantearle
los misioneros alguna consul-
ta, surgida en la comunidad,
referente a la suerte de los
difuntos y acerca de cuándo
sería la parusía.
Ante la imposibilidad de ir a

Tesalónica, como era su deseo,
Pablo les escribe y envía desde
Corinto esta carta, que es el
primer escrito de todo el
Nuevo Testamento. Esto debió
ocurrir al inicio del año 51,
pocos meses después de la
evangelización de Te s a l ó n i c a .
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Les adelantamos que, bajo el
lema “Para mí la vida es Cristo”,
la pastoral de Juventud convoca
a todos aquellos que lo deseen a
participar en el Encuentro
Diocesano de Juventud, que se
celebrará el próximo 26 de abril
en las calles de Málaga, y
teniendo por sede la Plaza de la
Constitución. El encuentro está
inspirado en los viajes de san
Pablo y en torno a éstos están
organizadas las actividades.
Comenzará a las 9.30 de la
mañana y finalizará alrededor
de las 17.30 horas. Más infor-
mación en www. p j m a l a g a . e s .

Primera Te s a l o n i c e n s e s :
I n t r o d u c c i ó n

CONOCER A SAN PABLO Gabriel Leal Salazar, profesor de “Corpus Paulino”

Ruinas de Te s a l ó n i c a

Me figuro a los ángeles alados,
con cantos de aleluyas en el cielo;
resucitó Jesús; se acabó el duelo;
volvemos a vivir ilusionados.

Que resuenen por montes y collados
voces de gratitud y de consuelo;
el hombre ve colmado ya su anhelo;
todos, Señor, podremos ser salvados.

Retornen las canciones, que las penas,
se nos vuelvan sonrisas, las condenas,
roguemos porque sean perdonadas.

Hay un Cristo por siempre a nuestro lado,
es lo mejor que el Padre nos ha dado,
gracias, de corazón, le sean dadas.

Y me levantaré...
Poemas de Semana Santa                                Joaquín FernándezEncuentro Diocesano

de Juventud



“Éste es el día en que actuó el
Señor: sea nuestra alegría y
nuestro gozo”. Ésta es la antífo-
na que repetimos este domingo
en el salmo. Cuando el hombre
deja que Dios actúe en su vida,
provoca la alegría y el gozo en
su corazón. Lo que el Viernes
Santo era tristeza, angustia y
desesperación, Dios lo ha torna-
do en júbilo resucitando a
Jesucristo. Por eso, el gran
grito de la Iglesia, hoy, al
mundo entero es “no está aquí.
Ha resucitado”. Dios ha cumpli-
do sus promesas. La obediencia,
la humildad y la fidelidad de
Jesucristo al Padre ha encon-
trado respuesta. Dios no podía
quedarse de brazos cruzados, y
el gesto de amor supremo y de
entrega del Hijo tiene como res-
puesta, por parte del Padre, la
resurrección. El Padre ha cul-
minado la gran obra del Hijo.

TODO TIENE SENTIDO

Ahora todo tiene sentido,
como nos dice el Evangelio de
Juan: “hasta entonces no habí-
an entendido la Escritura: que
Él había de resucitar de entre
los muertos”. Ahora entende-
mos que la vida del hombre
tiene sentido, que la vida del
hombre es para Dios y está lla-
mada a la comunión de vida y
amor con Aquél que nos creó. Se

abre para el hombre un hori-
zonte de gracia y amor que
acaba en vida eterna. Para
recorrer este camino hemos de
poner nuestra mirada en
Jesucristo: obediencia, humil-
dad, fidelidad, amor y entrega.
La vida del hombre, desde esto
y junto a Dios, tiene futuro y un
futuro esperanzador.

Recorriendo el camino que
Jesús ha recorrido hace que
cada uno de nosotros seamos
testigos privilegiados de la
resurrección del Señor y espe-
ranza para todos los hombres
que nos rodean. Es señal de que
Jesucristo ha resucitado en
nosotros. Buen Domingo de
Pascua y buena semana.

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 corrían juntos, pero el
otro discípulo corría más
que Pedro; se adelantó y
llegó primero al sepulcro;
y, asomándose, vio las
vendas en el suelo; pero
no entró. Llegó también
Simón Pedro detrás de él
y entró en el sepulcro: vio
las vendas en el suelo y el
sudario con que le habían
cubierto la cabeza, no por
el suelo con las vendas,
sino enrollado en un sitio
aparte. Entonces entró
también el otro discípulo,
el que había llegado pri-
mero al sepulcro; vio y
creyó. Pues hasta enton-
ces no había entendido la
Escritura: que él había de
resucitar  de entre los
muertos.

Evan
gelio 

Domingo de Pascua
de la Resurrección

del Señor
(MISA DEL DÍA)
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Nació en Amettes, llamada hoy Arras,
(Francia), el 26 de marzo de 1748,
siendo el primero de quince herma-
nos. Él no había nacido para la
“miseria del cuerpo”, como lo
demuestra el hecho de que, con
tan sólo doce años, durmiese con
la cabeza reclinada sobre un
madero; y a los dieciséis, no
pareciéndole sufic iente esto
anterior, descansaba sobre el frío
y duro suelo de ladrillo.

Todas sus virtudes cristianas, que
bien las conocía gracias a la educa-
ción recibida de sus padres, tuvo la
oportunidad de ejercerlas en su juventud
cuando en una epidemia, sin miedo al contagio,
se dedicó por entero al socorro de los afectados.

Tuvo claro que su vocación era la de la vida
contemplativa en algún monasterio trapense.

Su escasa salud le impidió ser admitido
en ninguno de ellos. Y a sus 21 años

de edad, decidió colocarse una ruda
túnica, se ciñó el cordón de san
Francisco marchando en peregri-
nación a los grandes santuarios
de Europa: Loreto, Asís, Bari,
Pray-le-Monial, Compostela,
etc. 
Sus desplazamientos eran siem-

pre a pie, dormía al raso y se ali-
mentaba de los mendrugos de pan

que le daban y las limosnas que reci-
bía se las entregaba a los más pobres.

Desde luego tenía bien grabadas las pala-
bras de Jesús: “El Hijo del hombre no tiene

donde reclinar la cabeza” (Lc 9,58). Pasó al encuen-
tro con su Señor el 16 de abril de 1783 cuando esta-
ba orando en un templo. Podríamos decir que es el
patrono de los “sin techo”.

San Benito José Labre

Lecturas de la Misa
Hch 10, 34a.37-43

Sal 117, 1-2.
16-17.2.23
Col 3 1-4

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido 16  de abr il
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COMENTARIO A LA 
PALABRA DE DIOS

Andrés Pérez

CON OTRA MIRADA... Por P ach i

El hijo del carpintero, resucitando, hace de la cruz 
una escalera hacia el cielo
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