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“Hay en Cristo muerto un 
espejo en el que, al mirarnos, 
nos devuelve lecciones sobre 
la condición del ser humano”
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El Triduo Pascual nos abre 
al tiempo de la resurrección
Por la liturgia, podemos acompañar a Cristo en su pasión salvadora
"La belleza y el color de las imá-
genes estimulan mi oración", 
dijo san Juan Damasceno. Lo 
mismo podemos decir, con el 
inicio de la Semana Santa, los 
malagueños que nos acercamos 
al misterio de Dios a través de 
la contemplación de las sagra-
das imágenes que se procesio-
nan por nuestras calles desde 
el domingo de Ramos al de Re-
surrección. Pero para que "el 
misterio celebrado se grabe en 
la memoria del corazón y se ex-
prese luego en la vida nueva de 
los fieles" es preciso unir la me-
ditación de la Palabra de Dios y 
el canto de los himnos litúrgicos 
(Catecismo de la Iglesia Católi-
ca). Por eso, en estos días cen-
trales que estamos a punto de 
vivir, debemos retomar con más 
fuerza la participación en las ce-
lebraciones del Triduo Pascual, 
que nos guiarán a través de la 
pasión, muerte y resurrección 
del Señor.

 Más información en la página 2 Imagen de los Oficios del Viernes Santo celebrados el año pasado en la Catedral

Estas palabras de 
Jesús nos invitan 
a adentrarnos en 

el Misterio cristiano: la 
pasión, muerte y resu-
rrección de Jesucristo. 
En los oficios del Jueves, 
la Palabra de Dios y los 
ritos nos llevan a acom-
pañar  a Jesús en “su 
hora”. Es la hora de Dios, cuando a través de ges-
tos en apariencia sencillos como el lavatorio de los 
pies y la institución de la Eucaristía, vislumbra-
mos el Misterio de Dios Amor. Un amor que ha sa-
lido a nuestro encuentro y se nos ha revelado “has-
ta el extremo” en Jesús; un amor contagioso, que 
nos saca de la esclavitud del individualismo para 
sumergirnos en la esfera divina, que ha irrumpido 
en nuestro mundo y ha roto todas las cadenas.

El Viernes escucharemos en los labios de Jesús 
un grito de abandono (Dios mío, Dios mío, ¿por qué 
me has abandonado?), que pone en la presencia de  

Dios el grito de angustia 
de la humanidad ator-
mentada por la ausencia 
de Dios y la violencia del 
mal. Porque Jesús, el 
Dios crucificado, ha car-
gado con el pecado del 
hombre para liberarnos 
de él. En Jesús, el amor 
ha vencido a todos los 

odios y traiciones.
Y el Sábado por la noche, la Vigilia Pascual nos 

irá llevando de la mano para que contemplemos el 
amor luminoso de Dios, presente en la historia hu-
mana. Ahora, con la resurrección, podremos con-
templar que un mundo nuevo ha irrumpido ya en 
la historia; porque se ha producido un salto cuali-
tativo en la evolución del universo y el hombre ha 
entrado en el seno de la Santísima Trinidad. Esa 
Vida que nos da el Resucitado es el lado oculto y 
misterioso de una historia nueva, en la que Dios se 
ha unido definitivamente al hombre. 

Desde las azoteas	 Juan Antonio Paredes

Mirad que 
subimos 

a Jerusalén
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El Catecismo de la Iglesia Católica 
nos dice que «a partir del "Triduo 
Pascual", como de su fuente de luz, 
el tiempo nuevo de la Resurrección 
llena todo el año litúrgico con su 
resplandor».

Las celebraciones que estamos 
a punto de vivir son el guión ideal 
para profundizar en el camino an-
dado por Jesús, desde la Última 
Cena hasta el sepulcro vacío. 

Este recorrido comienza el Do-
mingo de Ramos con la bendición 
de las palmas y ramos, la procesión 
y la Santa Misa. 

El Miércoles Santo, la Catedral 
acoge la celebración de la Misa 
Crismal, en la que los sacerdotes 
de toda la diócesis son convocados a 
renovar sus promesas sacerdotales. 
En ella, el Sr. Obispo bendice los 
óleos, que se utilizarán en los sacra-
mentos del bautismo y de la unción 
de enfermos, y consagra el Santo 
Crisma, utilizado en las ordenacio-
nes, confirmaciones y bautismos, 
así como en la consagración de alta-
res y de nuevas iglesias. 

LITURGIA QUE TRANSFIGURA

La celebración del Jueves Santo 
se centra en la institución de la 
Eucaristía y del orden sacerdotal. 
En la llamada Misa "In Coena 
Domini", se rememora también 
el momento en que Jesús lavó los 
pies a sus discípulos, para recordar 
el amor y el servicio a los que nos 
llama la Eucaristía. El sacrificio de 
Cristo debe comprometernos a que 
este día del amor fraterno inunde 
cada uno de los días de nuestra 
vida. Por este motivo, la colecta irá 
destinada a la labor que Cáritas 
realiza en favor de los que menos 
tienen en todas nuestras parro-
quias.

El Viernes Santo la Iglesia cele-
bra la muerte victoriosa de Jesús. 
La cruz, signo del triunfo de Cristo, 
es adorada y besada en una mues-
tra de aceptación y adoración. 
Aceptamos la cruz del Señor, su 
camino de entrega por los demás 
que le llevó a la muerte y la pro-
pia cruz, el camino que cada uno 
de nosotros tenemos para unirnos 
al que nos llama desde el Calvario. 

El Sábado Santo celebramos la 
Vigilia Pascual, la Resurrección 
del Señor. En la oscuridad de la no-
che, surge la luz de Cristo, de cuya 
resurrección participamos a través 
del Bautismo y la Eucaristía.

Hacia el sepulcro vacío
Con el Triduo Pascual, el Reino de Dios irrumpe en el tiempo

Ana María Medina TESTIMONIO

José Carretero, ante la re-
novación de sus promesas 
sacerdotales en la Misa Cris-
mal, comparte con DIÓCE-
SIS unas líneas: 

«¡Gracias, Señor, porque, 
hace ya cincuenta años, 
me llamaste a trabajar en tu 
Viña! ¡No sé lo que viste en 
mi vida ¡guareño e hijo de 
un cabrero! Gracias porque 
te fiaste de mí y porque me 
diste tu Gracia para que yo 
también me fiara de Ti y te 
dijera "¡aquí estoy!"

Gracias porque me has lle-
vado de la mano, porque tu 
amor ha podido más que mis 
debilidades. Ésta ha sido mi 
oración y mi actitud durante 
mi vida de cura y ésta es mi 
oración y mi actitud en el día  
de la renovación de mis pro-
mesas sacerdotales.

Hoy, en vísperas de mis 
bodas de oro sacerdotales, 
recuerdo a mis formadores y 
mis compañeros todos, que 
me ayudaron a conocerte 
y a amarte ¡Gracias por to-
dos ellos! Recuerdo las par-
celas que me tocó cultivar: 
Benajarafe-Chilches, Tolox, 
Carranque, Barriada de las 
Flores, Venezuela, Torre del 
Mar, Melilla y la Parroquia 
del Santo Ángel, en Mála-
ga. En todas ellas fui feliz y, 
en todas, quise a su gente. 
Gracias, Señor, porque en 
todas me correspondieron. 
De haber tomado otra opción 
a la de ser cura, seguro que 
no habría tenido tantas satis-
facciones en mi vida ¡Merece 
la pena seguirte y querer a la 
gente!»  

Triduo Pascual en la Catedral

Jueves Santo  
Misa en la Cena del Señor, 18 horas
preside: Mons. Fernando Sebastián

Viernes Santo
Celebración de la Pasión del Señor, 17 horas

preside: Mons. Antonio Dorado

Sábado Santo
Solemnísima Vigilia Pascual, 23 horas.

preside el Sr. Obispo: Mons. Jesús Catalá

Domingo de Resurrección
Solemne Misa de Resurrección, con la bendición 

papal, 11,30 horas
preside el Sr. Obispo: Mons. Jesús Catalá

Lavatorio de los pies en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, 
en La Cala del Moral, a niños vestidos de judíos de la época de Jesús 



3Domingo	17	de	abril	de	2011 Actualidad

El Evangelio de Juan re-
fiere que Jesús celebró 
tres fiestas de Pascua 
durante el tiempo de su 
vida pública: una prime-
ra en relación con la pu-
rificación del templo; otra 
con ocasión de la multi-
plicación de los panes; 

y, finalmente, la Pascua de la muerte y 
resurrección, que se ha convertido en "su" 
gran Pascua, en la cual se funda la fiesta 
cristiana, la Pascua de los cristianos. Los 
Sinópticos han transmitido información 
solamente de una Pascua: la de la cruz y 
la resurrección; para Lucas, el camino de 
Jesús se describe casi como un único su-
bir en peregrinación desde Galilea hasta 
Jerusalén.

UNA SUBIDA GEOGRÁFICA

Es ante todo una "subida" en sentido 
geográfico: el Mar de Galilea está aproxi-
madamente a 200 metros bajo el nivel del 
mar, mientras que la altura media de Je-
rusalén es de 760 metros sobre el nivel del 
mar. Como peldaños de esta subida, cada 
uno de los Sinópticos nos ha transmitido 
tres profecías de Jesús sobre su Pasión, 
aludiendo con ello también a la subida in-
terior, que se va desarrollando a lo largo 
del camino exterior: el ir caminando hacia 
el templo como el lugar donde Dios quiso 
“establecer” su nombre, como se describe 
en el “Libro del Deuteronomio”.

La última meta de esta “subida” de Je-
sús es la entrega de sí mismo en la cruz, 
una entrega que reemplaza los sacrificios 

antiguos; es la subida que la “Carta a los 
Hebreos” califica como un ascender, no ya  
a una tienda hecha por mano de hombre, 
sino al cielo mismo, es decir, a la presen-
cia de Dios. Esta ascensión hasta la pre-
sencia de Dios pasa por la cruz, es la subi-
da hacia el “amor hasta el extremo”, que 
es el verdadero monte de Dios.

Naturalmente, la meta inmediata de la 
peregrinación de Jesús es Jerusalén, la 
Ciudad Santa con su templo y la “Pascua 
de los judíos”, como la llama Juan. Jesús 
se había puesto en camino junto con los 
Doce, pero poco a poco se fue uniendo a 
ellos un grupo creciente de peregrinos; 
Mateo y Marcos nos dicen que, ya al salir 
de Jericó, había una “gran muchedumbre” 
que seguía a Jesús.

En este último tramo del recorrido hay 
un episodio que aumenta la expectación 
por lo que está a punto de ocurrir, y que 
pone a Jesús de un modo nuevo en el cen-
tro de atención de quienes lo acompañan. 
Un mendigo ciego, llamado Bartimeo, 
está sentado junto al camino. Se entera 
de que entre los peregrinos está Jesús y 
entonces se pone a gritar sin cesar: “Hijo 

de David, ten compasión de mí”. En vano 
tratan de tranquilizarlo y, al final, Jesús 
le invita a que se acerque (...) Bartimeo 
recobó la vista “y le seguía por el camino”.

(...). Jesús llega al Monte de los Olivos 
desde Betfagé y Betania, por donde se es-
peraba la entrada del Mesías. Manda por 
delante a dos discípulos, diciéndoles que 
encontrarían un borrico atado, un pollino, 
que nadie había montado. Tienen que des-
atarlo y llevárselo; si alguien les pregunta 
el porqué, han de responder: “El Señor lo 
necesita”. Los discípulos se encuentran el 
borrico, se les pregunta, como estaba pre-
visto, por el derecho que tienen para lle-
várselo, responden como se les había or-
denado y cumplen con el encargo recibido. 
Así, Jesús entra en la ciudad montado en 
un borrico prestado, que inmediatamente 
después devolverá a su dueño (...).

Cuando se lleva el borrico a Jesús, ocu-
rre algo inesperado: los discípulos echan 
sus mantos encima del borrico (...) Lo que 
hacen los discípulos es un gesto de en-
tronización en la tradición de la realeza 
davídica y, así, también en la esperanza 
mesiánica que se ha desarrollado a partir 
de ella. 

Los peregrinos que han venido con Je-
sús a Jerusalén se dejan contagiar por 
el entusiasmo de los discípulos; ahora 
alfombran con sus mantos el camino por 
donde pasa. Cortan ramas de los árboles 
y gritan palabras del salmo 118, palabras 
de oración de la liturgia de los peregrinos 
de Israel que en sus labios se convierten 
en una proclamación mesiánica: “¡Hosan-
na, bendito el que viene en el nombre del 
Señor!”(...)

LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA FRAGMENTO DEL LIBRO DE BENEDICTO XVI "JESÚS DE NAZARET"

La entrada a Jerusalén
«La última meta 
de esta “subida” 
de Jesús es la 

entrega de sí mismo 
en la cruz»

Un domingo de luz y de alegría;
palmas, ramas de olivo, aclamaciones,
bullicio, bienvenidas, emociones;
te bendice, Señor, qué algarabía.

Por fin Jerusalén tiene su día
y se han colmado así sus pretensiones;
el Mesías llegó, los corazones
sienten ya de Jesús su cercanía.

Lástima que te ciñan los momentos
en que comenzarán los sufrimientos,
después de que se olviden las sonrisas.

Verás cómo las turbas te encadenan
y envidias y temores te condenan,
por esa luz del cielo que tú irisas.

Poema para el Domingo de Ramos Joaquín Fernández

El recibimiento
ACTUALIDAD EN IMÁGENES                                                                    FOTO: J. CEBREROS

CÁRITAS A RITMO DE MUSICAL
El Teatro Alameda acogió, los días 26 y 27 de marzo, un musical cuyos beneficios 

se destinaron a Cáritas Diocesana. Un grupo de más de 30 actores y actrices 
pusieron en escena un recorrido por los musicales más famosos de la historia: 

Cabaret, Moulin Rouge, Jesucristo Superstar, Chicago, Los Miserables, Grease, 
El Hombre de la Mancha, El Fantasma de la Ópera...
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Las graves necesidades que aquejan a tantas fami-
lias con motivo de la larga crisis económica que 
ha irrumpido en los últimos años en nuestra 

sociedad, provocando situaciones insostenibles para 
muchos ciudadanos, han ocasionado que las Cáritas 
parroquiales se muestren desbordadas por la falta de 
recursos suficientes para poder ayudar.

Por ese motivo, como se publicó en esta revista el 
domingo 3 de abril, el Obispo ha encabezado a la 
Iglesia diocesana de Málaga en una campaña de 
recaudación de fondos, que tendrá su momento más 
importante en la colecta extraordinaria que este 
Jueves Santo se realizará en todas las parroquias y 
lugares de culto de la diócesis. 

➟ Un gesto para la Esperanza
Con la realización de este gesto, en primer lugar, 

queremos mostrar nuestra gratitud y apoyo a todas 
las personas que sirven a los más desfavorecidos desde 
las Cáritas parroquiales y las demás instituciones 
socio-caritativas. En segundo lugar, esperamos que 
proporcione más medios a las Cáritas parroquiales, al 
tiempo que refuerce la comunión cristiana de bienes 
entre nosotros. Con la realización de la colecta el 
Jueves Santo, queremos insertarnos en la tradición 
más viva de la Iglesia, que siempre ha vinculado la 
Eucaristía al ejercicio de la caridad.

➟ Mirar con los ojos de Cristo
La Sagrada Escritura nos recuerda que Dios escucha 

el clamor del oprimido. De la misma manera, la Iglesia 
debe escuchar la llamada de los pobres. Los cristianos 
daremos testimonio creíble del mensaje evangélico en 
la medida que nos acerquemos al necesitado y nos 
pongamos a su lado para luchar por su liberación. 
Debemos profesar y proclamar la misericordia, optan-
do siempre por el más desfavorecido. Para ser auténti-
ca Iglesia de Cristo, debemos hacer nuestros los senti-
mientos de Cristo con respecto a los que sufren y 
anunciar la Buena Noticia a los pobres como Él lo hizo. 

➟ Ver a Cristo en el prójimo y al 
prójimo en Cristo

Jesús se identifica con los pobres: «Cada vez que lo 
hicisteis con uno de estos mis humildes hermanos, 
conmigo lo hicisteis» (Mt 25, 40). Por eso, en el encuen-
tro con los pobres, nos encontramos también con 
Jesús. 

Ante las necesidades que sufren tantas personas a 
nuestro alrededor, Jesús nos propone, en la parábola 
del Buen Samaritano, cuál debe ser la actitud del cris-
tiano: en primer lugar, sentir que mi prójimo es cual-
quiera que tenga necesidad de mí y al que yo pueda 
ayudar;  y, de forma inmediata, salir a su encuentro, acercarme a 
él y practicar con él la misericordia, siendo consciente de que en el 
amor al hermano estoy concretando y manifestando mi amor a 
Dios. 

➟ Cambiar de estilo de vida
Somos conscientes de que la solución a la realidad económica y de 

paro en la que nos encontramos inmersos supera nuestras posibili-
dades. Pero estamos convencidos de que podemos hacer mucho 
más de lo que estamos haciendo. 

La crisis económica global que estamos viviendo es fruto y conse-
cuencia directa de los contravalores que han guiado las conductas 
individuales y sociales, y de las decisiones injustas que se han 
tomado en el mundo. 

La última Campaña de Cáritas, “Una sociedad con valores es una 
sociedad con futuro”, nos ha ido invitando a vivir una serie de valo-
res, entre ellos la Fraternidad (Campaña de Navidad), que hagan 
posibles unas relaciones más humanas y más justas. Es verdad que 
las pequeñas cosas no cambian las estructuras, pero pueden cam-
biar a los hombres, que son los que deben y pueden cambiar las 
estructuras.

Campaña Diocesana ante la crisis: 
“A más necesidad... más fraternidad”
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Campaña Diocesana ante la crisis: 
“A más necesidad... más fraternidad”

✂
Cifras y rostros de la crisis  

➟ Durante el año pasado, la Iglesia Diocesana de Málaga, a tra-
vés de su red de Cáritas parroquiales, que son 145, ha visto 
aumentado de forma considerable el número de familias que han 
acudido en demanda de ayuda. 

➟ Desde el año 2007 a 2009 ya se había triplicado el número de 
familias atendidas tanto en las Cáritas parroquiales como en los 
Servicios Generales, mientras que los donativos, cuotas de socios 
y aportaciones de particulares aumentaron considerablemente en 
el periodo 2008-2010, pero sólo en un 24%.
 
➟ El año pasado, cada Cáritas parroquial pasó de atender 236’62 
familias de media en 2009, a 349’46 o, dicho de otro modo, cada 
Cáritas parroquial atendió el año pasado una media de 112’84 
familias más que el año anterior, lo que supone un  aumento del 47’69%.
 
➟ El 17% de las familias atendidas el año pasado acudían por primera vez, mientras otro 23% 
lleva acudiendo a Cáritas desde hace más de dos años.
 
➟ Otro dato bastante significativo aportado por las Cáritas parroquiales es que sólo el 4% de 
las familias atendidas en 2010 ha conseguido mejorar su situación económica.

Texto y fotos: Cáritas Diocesana. Maquetación y diseño: E. Llamas. 

Ref: Campaña ante la crisis 2011

Antonio Banderas anima 
a colaborar con Cáritas
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Málaga y sus comunidades religiosas Padre Ángel García Rodríguez, trinitario

Hoy, Domingo de Ramos, al iniciar 
la Semana Santa, nos acercamos a 
las Hermanas Pasionistas de San 
Pablo de la Cruz, cuyo carisma es 
“hacer memoria de la Pasión de 
Cristo en la pasión del mundo, 
siendo signos de Resurrección y 
anuncio de esperanza, optando por 
la mujer marginada, la juventud y 
los niños”. 

Su fundadora es María Magda-
lena Frescobaldi. Nació y vivió en 
Florencia (1771-1839), en el seno 
de la aristocracia florentina. Es una 
mujer que poseyó una gran sensibi-
lidad frente a la realidad de las per-
sonas más oprimidas de la sociedad 
y supo encontrar en la “Memoria 
Passionis” la fuerza para responder 
a los desafíos de su tiempo. La visita 
a los hospitales y el encuentro con 
las mujeres prostituidas cambió su 
vida y la movieron a implicarse en 
un camino de escucha y acogida, 
cuya meta era la recuperación y 
dignificación de la persona. Abrió 
un retiro (casa de acogida para jó-
venes) y se sintió llamada a fundar 
una Congregación para responder 
a las necesidades de la Iglesia local 
y de la sociedad contemporánea. Su 
interés se centró en la juventud y en 
la mujer marginada, en personas 
concretas que vivían en situaciones 
de riesgo.

MEMORIA DE LA PASIÓN
 
María Magdalena Frescobaldi 

se sintió fuertemente atraída por 
el misterio de la Pasión de Jesús. 
Ella se dejó “tocar” por el dolor de 
los últimos de su tiempo, especial-
mente de las mujeres que sufrían 
violencia y explotación y de las 
niñas que vagaban por las calles. 
De este modo María Magdalena 
encontró en la espiritualidad de 

san Pablo de la Cruz, fundador de 
los “Pasionistas”, una experiencia 
acorde con lo que el Espíritu Santo 
le inspiraba. En 1817, la pequeña 
comunidad florentina se insertó en 
la Familia Pasionista. La Herma-
na Mª Cruz Otermin, superiora de 
la comunidad de Málaga, comenta 
los orígenes de la Congregación en 
España y su llegada a Málaga: “En 
1959 se inició nuestra presencia en 
España y, desde el norte de la pe-

nínsula, llegamos a Málaga el dos 
de enero de 1979, animadas y aco-
gidas por el Sr. Obispo, don Ramón 
Buxarráis, instalándonos en un 
principio en un piso de emergen-
cias en la calle Carril de Gamarra 
5, de la capital, donde se acogía y 
atendía a personas necesitadas de 
asistencia. Una hermana atendía 
a estas personas y otra hermana, 
asistente social, trabajaba en el 
Teléfono de la Esperanza. Tam-
bién se colaboró en la parroquia de 
Casabermeja”. 

Finalmente, la hermana María 
Cruz señala que la comunidad de 
Málaga, formada por cuatro her-
manas, realiza el siguiente traba-
jo apostólico: “En la actualidad, 
nuestros campos de trabajo son 
la infancia y sus familias, desde la 
Escuela Infantil Santa María Go-
retti, donde trabajamos desde el 
año 1983. 

Además del trabajo en la Escuela 
Infantil, colaboramos en dos parro-
quias: Santa Rosa de Lima y Sta. 
Mª Goretti, en la catequesis y en 
la Pastoral Sanitaria, visitando a 
enfermos y personas mayores en 
Residencias, en los Hospitales y en 
las casas”. La Hermana Superiora 
destaca: “Nuestro sueño es avan-
zar en proyectos que generen vida 
en abundancia”. 

Hermanas Pasionistas
Hermanas testigos de la Pasión, Muerte y Resurreción de Jesús

María Magdalena Frescobaldi, fundadora de las hermanas Pasionistas

La diócesis de Málaga se prepara para acoger la Cruz y el Icono de la 
Jornada Mundial de la Juventud. Ambos peregrinan por todo el mun-
do, desde el año 1984, simbolizando el encuentro de Cristo y de María 
con los jóvenes. En ellos han puesto millones de cristianos sus ora-
ciones, súplicas, intercesiones, acciones de gracias, alabanzas... Este 
año llegan a nuestra diócesis como preparación a la JMJ, cuyo lema es 
“Arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe”.

Les ofrecemos la primera parte de un calendario muy completo de 
actos de oración, organizado por la Delegación de Juventud, y en el que 
se nos invita a participar a todos: jóvenes, niños y adultos: 

 LUNES 2 DE MAYO, arciprestazgos Torremolinos-Fuengi-
rola y Marbella-Estepona: Acogida de la Cruz en Estepona y visita 
a la residencia de ancianos de esta localidad. A las 10, harán un acto de 
oración y sensibilización con las personas de la residencia.

A las 11,30 visitará la parroquia Virgen Madre, en Nueva Andalucía. 
Después del rezo del Ángelus, la Cruz permanecerá en la parroquia 
para la adoración.

A las 13,30 horas se trasladará a la parroquia de San Pedro de Alcán-
tara, donde están organizando una oración, una comida fraterna y un 
tiempo de convivencia para todos los feligreses.

A las 17 horas, se trasladará a la parroquia Divina Pastora de Mar-
bella. Allí harán una oración y partirán de esta parroquia al centro his-
tórico de la ciudad. En dicha peregrinación, pararán ante los pequeños 

altares instalados por el recorrido.
A las 20 horas se trasladarán a la parroquia Nuestra Señora de la 

Encarnación de la misma ciudad, para celebrar la Eucaristía, presidi-
da por el arcipreste, y concelebrada por sacerdotes del arciprestazgo.

 MARTES 3 DE MAYO, arciprestazgos Axarquía Costa y 
Axarquía Interior: La parroquia San Antonio de Padua, de Vélez-
Málaga será la que acoja la Cruz, a las 9 horas. Durante la mañana, 
alumnos de diferentes colegios e institutos celebrarán un encuentro.

A las 12,30 horas, llegará al Hospital Comarcal, donde realizarán 
una oración con enfermos, familiares y miembros de la Pastoral de la 
Salud.

A las 14 horas se trasladarán a la capilla del convento de las Carme-
litas Descalzas y a las 18 horas, volverá a la parroquia de San Juan 
Bautista, donde celebrarán un acto de Adoración y un encuentro pe-
nitencial.

Tras la celebración de la Eucaristía, tendrá lugar el acto de envío, en 
la explanada de la parroquia.

La semana que viene les ofreceremos la segunda parte del 
calendario. Para participar en el Encuentro Diocesano de la 
Juventud,  el 8 de mayo, acto con el que concluye la visita del 
Cruz a nuestra diócesis, hay que inscribirse, antes del lunes 25 
de abril, en la web www.pjmalaga.es, o en la sede de la Dele-
gación de Juventud, en Rampa de la Aurora,  de 10 a 13 horas. 

Se acerca la Cruz de los Jóvenes
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Falleció Pedro Gómez   
Ha fallecido el sacerdote Pe-
dro Gómez Ponce. Nació el 7 
de noviembre de 1929 en Ca-
sarabonela. Ingresó en el Se-
minario de Málaga y, de éste, 
pasó al Seminario de Misiones 
de Burgos. El 1964 fue orde-
nado sacerdote, incardinándo-
se en el Instituto Español de 
Misiones Extranjeras. Vivió 
varios años en distintos países 
de misión y en varias diócesis 
españolas. En 1979, siendo su 
deseo expreso “ejercer su mi-
nisterio en la Iglesia misione-
ra sin perder la característica 
de clero secular”, solicitó su 
incardinación en la diócesis 
de Málaga al obispo D. Ramón 
Buxarráis, quien se la conce-
dió, dejándole al propio tiempo 
libertad para que continuase 
su actividad misionera. 

encarnación, marbella 
El párroco de Nuestra Señora 
de la Encarnación de Marbe-
lla, José López, impartirá el 
Jueves, Viernes y Sábado san-
tos unas meditaciones, de 10 a 
11,30 de la mañana, para ayu-
dar a interiorizar y profun-
dizar en el sentido y las cele-
braciones de estos días. Son la 
continuación de un retiro que 
se celebró en esta parroquia el 
sábado 9 de abril, y que dirigió 
Monseñor Arboreluis, arzobis-
po de Estocolmo. 

bautismos en la catedral
Está previsto que el próximo 
23 de abril dos personas adul-
tas reciban el sacramento del 
bautismo en la celebración de 
la Vigilia Pascual, en la Cate-
dral, que estará presidida por 
el Sr. Obispo, D. Jesús Catalá.  

mvto. acción cristiana    
El Movimiento de Acción Cris-
tiana celebra en 2011 su 40 
aniversario, para el que han 
elegido como lema “Cuéntale a 
todos lo que el Señor ha hecho 
contigo”. Entre los actos que 
han organizado para este año 
se encuentra una convivencia 
de todas las comunidades de 
la diócesis, que tendrá lugar el 
próximo 24 de abril, Domingo 
de Resurrección. El carisma 
de este movimiento se funda-
menta en el anuncio del Evan-
gelio a los niños y jóvenes más 
necesitados de las zonas más 
deprimidas, socialmente, de la 
diócesis.

beato Juan Pablo ii       
La Delegación de Peregrina-
ciones está organizando dos 
itinerarios para participar 
en la beatificación de Juan 
Pablo II, que tendrá lugar el 
1 de mayo en Roma. Los dos 
partirán el 29 de abril del ae-
ropuerto de Málaga y regresa-
rán el 2 de mayo. En uno de 
ellos, visitarán las ciudades de 
Ginebra, Turín y Pisa, antes 
de llegar a Roma. En el otro, 
se visitará con más deteni-
miento la ciudad de Roma: la 
Roma barroca, la Fontana de 
Trevi, la Plaza de España, la 
Plaza Navona, etc. El precio 
ronda los 850 euros e incluye 
la participación en los actos 
de beatificación, los vuelos, 
las estancias en los hoteles 
y las visitas por las ciudades 
acompañados de un guía, en-
tre otras cosas. Quienes es-
tén interesados en participar, 
pueden reservar su plaza en 
Peregrinaciones, llamado al 
teléfono 952 22 92 20. 

Noticias de la Diócesis

CONVIVENCIA CUARESMAL ENTRE JÓVENES DE 
ÁLORA Y DE CAMAS (SEVILLA)

El sábado 26 de marzo se celebró en Álora un encuentro-con-
vivencia de niños y jóvenes de esta localidad y de Camas (Se-
villa). En Navidad fueron los jóvenes de Álora quienes, junto 
a un grupo de catequistas y el sacerdote Francisco Sánchez, 
se desplazaron a tierras sevillanas. Según explican desde la 
parroquia de Álora, fue un día estupendo “para pasear por 
las calles típicas de Álora, conocer sus monumentos y com-
partir el almuerzo en el paraje natural de Flores”. Concluye-
ron la jornada celebrando la Eucaristía en el Santuario de la 
patrona, la Virgen de Flores.

CÁRITAS EN NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
DE FUENGIROLA

El sábado 26 de marzo Cáritas de la parroquia Nuestra Seño-
ra del Rosario de Fuengirola celebró su tradicional almuerzo 
benéfico en una de las casetas del recinto ferial de esta locali-
dad, que cede generosamente una peña. Lo vienen realizando 
desde hace tres años, con el objetivo de recaudar fondos para 
la Cáritas parroquial. Cada persona da 10 euros por dos platos 
de comida y un postre. Esta actividad tiene otro objetivo: la 
convivencia entre toda la comunidad parroquial. Además de 
preparar la comida y servirla, exponen los trabajos que han 
realizado en el taller de manualidades de la parroquia. Por la 
tarde hacen buñuelos y chocolate y ofrecen pasteles donados 
por una empresa de Estepa. Cada año asisten más de 300 per-
sonas en un acto organizado por los miembros de la cofradía 
Fusionada, la Hermandad del Rosario, los grupos de jóvenes 
de MIES, el grupo de paraguayos y los jóvenes de catequesis, 
coordinados por los voluntarios de Cáritas. 

MONOLITO 25 
ANIVERSARIO 

FUNDACIONAL DE 
LA HERMANDAD 

SALESIANA
El domingo 3 de abril, 
la Hermandad Salesia-
na del Sto. Cristo de las 
Penas y María Stma. del 
Auxilio, con la colabora-
ción del Ayuntamiento 
de Málaga y la Asocia-
ción de vecinos del barrio 
de Segalerva, celebraron la bendición e inauguración de un 
monolito conmemorativo del 25 Aniversario Fundacional de la 
Hermandad Salesiana. Los actos comenzaron con la Eucaristía 
en el Santuario de María Auxiliadora. El citado monumento se 
encuentra ubicado en la confluencia de las calles Martínez Ba-
rrionuevo y Marqués de Cádiz, junto al colegio Salesiano. 



En aquel tiempo Jesús 
les dijo esta pará-
bo la so-
bre la 
necesi- dad 
de orar siem-
pre sin 
desfa- llecer 

jamás: «Había en una ciudad 
un juez que no temía a Dios 
ni respetaba a los hombres. 
Una viuda, también de aquella 
ciudad, iba a decirle: Hazme 
justicia contra mi enemigo. 
Durante algún tiempo no qui-
so; pero luego pensó: Aunque 
no temo a Dios ni respeto a los 
hombres, le voy a hacer justicia 
para que esta viuda me deje en 
paz y no me moleste más». Y el 
Señor dijo: «Considerad lo que 
dice el juez injusto. ¿Y no hará 
Dios justicia a sus elegidos, que 
claman a él día y noche? ¿Les 
va a hacer esperar? Yo os digo 
que les hará justicia pronta-
mente. Pero el hijo del hombre, 
cuando venga, ¿encontrará fe 
en la tierra?».
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Cuando entra Jesús triunfante en la ciudad 
de Jerusalén son muchos los que le siguen 
gritando “Hosanna, bendito el que viene 
en nombre del Señor”. Otros increpan a 
Jesús diciéndole que los mande callar. 
Él les contesta: “Os digo que si éstos 
callan, gritarán las piedras”. Los 
santos nunca dudaron en gritar, con 
palabras y con el testimonio de sus 
vidas, que Jesús es el Hijo de Dios. 
Esto precisamente fue lo que también 
hizo durante toda su vida el beato An-
drés Hibernón, que nació en la ciudad de 
Murcia, en 1534, siendo bautizado en la 
Catedral. Era hijo de Ginés y María (apodada 
“la buena”). Recibió una esmerada educación en los 
valores cristianos. Fue creciendo y ayudando, en lo que 
podía , a la escasa economía de su familia. A sus veinte 

años de edad, y después de bastantes contac-
tos y charlas con los padres franciscanos 

le ayudaron a madurar en su vocación 
para la vida religiosa. ¡Al fin! El 31 de 
octubre de 1556 consiguió ingresar 
en el convento franciscano de Alba-
cete. Andrés era un ejemplo por su 
laboriosidad y entrega a la oración, 
al amor y al servicio. Siete años des-
pués pasó al convento de Elche, tras 
la reforma realizada por san Pedro de 

Alcántara.  Aquí pobreza extrema, tra-
bajos duros, salidas a la calle para ejercer 

de limosnero... Era tal su estilo evangélico 
de vida que pronto, sin buscarlo, ganó fama de 

santo, tanto para el pueblo, como para la más alta 
clerecía. Fue un “incansable de la santidad” y así vivió 
hasta la medianoche del miércoles 18 de abril de 1602.  

EL SANTO DE LA SEMANA - Emilio Saborido 18 de abril

Beato Andrés Hibernón

Cuando se acercaba a Je-
rusalén y llegaron a Bet-
fagé, junto al monte de los 
Olivos, Jesús mandó dos 
discípulos, diciéndoles: 
«Id a la aldea de enfren-
te, encontraréis ensegui-
da una borrica atada con 
su pollino, desatadlos y 
traédmelos. Si alguien 
os dice algo, contestadle 
que el Señor los necesita 
y los devolverá pronto». 
Esto ocurrió para que se 
cumpliese lo que dijo el 
profeta: «Decid a la hija 
de Sión: “Mira a tu rey, 
que viene a ti, humilde, 
montado en un asno, en 
un pollino, hijo de acémi-
la”». Fueron los discípu-
los e hicieron lo que les 
había mandado Jesús: 
trajeron la borrica y el po-
llino, echaron encima sus 
mantos, y Jesús se montó. 
La multitud extendió sus 
mantos por el camino; al-
gunos cortaban ramas de 
árboles y alfombraban la 
calzada. Y la gente que 
iba delante y detrás gri-
taba: «¡Hosanna al Hijo 
de David! ¡Bendito el que 
viene en nombre del Se-
ñor! ¡Hosanna en el cielo!» 
Al entrar en Jerusalén, 
toda la ciudad pregunta-
ba alborotada: «¿Quién es 
éste?» La gente que venía 
con él decía: «Es Jesús, el 
Profeta de Nazaret de Ga-
lilea».

Evan
gelio

Domingo 
de Ramos
(Procesión) 
Mt 21, 1-11

Lecturas de la Misa
Is 50, 4-7

Sal 21, 8-9.17-24
Flp 2, 6-11

Pasión de Nuestro 
Señor Jesucristo 

Mt 27, 11-54

Este domingo es el pórtico de la Semana Santa, y recibe 
su nombre del doble motivo en torno a los cuales gira la 
celebración de la Eucaristía.

Tras aclamar a Jesús como Rey y Mesías en su en-
trada triunfal en Jerusalén, anuncia el misterio de su 
Pasión a través de las lecturas de la Misa: Domingo de 
Ramos en la Pasión del Señor. Cada gesto, palabra o 
mirada de Jesús se van a convertir en un Evangelio que 
de manera explícita descubre el corazón de Dïos y su 
plan salvador en favor de los hombres. Y si la actua-
ción de Jesús nos revela la hondura y profundidad del 
amor de Dios para con nosotros, las actitudes y com-
portamientos de los hombres, niños o mayores, dibujan 
también las posibles respuestas a ese ofrecimiento del 
Padre en el Hijo Amado. Con la entrada gozosa en Je-
rusalén, a la que el profeta avisa de la llegada de su rey, 
"que viene a ti humilde, montado en un asno", se cum-
plen las palabras de Jesús: "Te doy gracias Padre por-
que has revelado estas cosas a los pequeños" (Mt 11,25).

Cuando la alegría humilde del corazón se convierte en 
alabanza, cuando en los gestos sencillos, los limpios de 
corazón, ven a Dios, es que el Reino de Dios ha llegado 
a nosotros. "Si no os convertís y os hacéis como niños, no 
entraréis en el reino de los cielos" (Mt 18,4). Entra en el 
reino de Dios el que recibe sin reparos ni desconfianzas 
a Jesús en su vida, y poniendo todo cuanto es a sus pies, 
descubre en Él al Dios que se le acerca con inmensa 
ternura. Pero el alma endurecida por las desconfianzas, 
y por qué no, por los distintos embates de la vida, se 
pregunta inquieta: "¿quién es éste? Los diversos recha-
zos que vamos a ir descubriendo progresivamente a lo 
largo de la Pasión responden a las numerosas capas 
de dureza y de miedos que anidan en el corazón de los 
hombres. Los humildes y sencillos ven en Jesús a Dios, 
los desconfiados y autosuficientes ven en Jesús un obs-
táculo más para sus vidas que hay que eliminar. Judas 
se ve desconcertado y llega a traicionar la ilusión y la 
esperanza de su vida. Pedro, Santiago y Juan se resis-
ten a estar a solas con Jesús en la oración, lejos de las 
multitudes y de los momentos de euforia de la gente en 
torno a Jesús. Los que no andan en verdad, sólo buscan 

un falso testimonio que les sirva de coartada para con-
denar a Jesús y verse libres de su provocación: Él es la 
Verdad. Los inteligentes y perspicaces saben que han 
entregado a Jesús por envidia, pero ante las complica-
ciones, buscan una pirueta legal, se lavan las manos, 
y a Jesús, después de azotarlo, lo entregan para cruci-
ficarlo. Y los que diariamente se ven sometidos en sus 
vidas, aprovechan un momento para descargar toda la 
impotencia y rabia en el más débil: "los soldados trenza-
ron una corona de espinas y se burlaban, le escupían y 
golpeaban". Los que buscan signos espectaculares para 
creer, se afianzan aun más en sus posturas, al contem-
plar el signo de la debilidad: "si eres Hijo de Dios, baja 
de la cruz". 

Pero, para los llamados-judíos o griegos-Cristo crucifi-
cado es fuerza de Dios y sabiduría de Dios: "Realmente 
éste era Hijo de Dios". 

CON OTRA MIRADA ...                                   Por PachiCOMENTARIO A LA 
PALABRA DE DIOS

Antonio Eloy Madueño
Párroco de San Lázaro, Málaga

“Tu cruz nos abre la puerta de la VIDA”


