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La fe toma las calles
La Iglesia de Málaga, depositaria desde hace dos mil años del tesoro de la Buena Noticia, celebra,
vive y transmite la fe a lo largo de todo el año. Seglares, sacerdotes, religiosos y religiosas,
presididos por nuestro Obispo, hacen presente el Evangelio a través de infinitas actividades e
iniciativas en parroquias, colegios, residencias, asociaciones, cofradías, centros, movimientos...
Allá donde haya un cristiano, está la Iglesia mostrando a Cristo, tantas veces de forma
anónima, tantas veces silenciosa. Pero es Semana Santa; y los misterios de la Pasión, Muerte y
Resurrección se quedan pequeños para ser vividos sólo en nuestros templos y hogares, y saltan
a la calle como una explosión esperanzada. En este número doble, especial de Semana Santa, el
sacerdote Alejandro Pérez Verdugo, nombrado recientemente por el papa Francisco “Misionero
de la Misericordia”, profundiza en el sentido de las fiestas que vamos a celebrar.
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La Resurrección de Cristo,
fuente de vida

FRANPONCE.COM

El acontecimiento más
grande de la humanidad
Para un cofrade, pregonar la Semana
Santa de Málaga tiene una gran
responsabilidad y, al mismo tiempo,
una enorme carga de satisfacción.
El pregón ha de ser un anuncio del
acontecimiento que viene detrás.
La Semana Santa de Málaga es
rica en sensaciones, en belleza,
en espiritualidad, fe, devoción y
sentimientos.
Todo ello hay que plasmarlo con

Antonio
Guadamuro

Pregonero Semana
Santa de Málaga

sencillez, pero intentando llevar a los
que oyen a ese acontecimiento que
es la conmemoración de la Pasión,
Muerte y Resurreccción de Nuestro
Señor Jesucristo.
Pero la Semana Santa, no solo hay
que vivirla en la calle, con ser esto
muy importante por la razón de ser
una catequesis plástica. La Semana
Santa de un cofrade tambien tiene que
ser vivida en los diferentes templos,
porque en ellos y junto a Jesús
podremos vivir la Pasión de Nuestro
Señor.
Málaga se dispone, un año más, a
conmemorar el acontecimiento mas
grande de la humanidad.
Que los católicos y cofrades
sepamos vivirla intensamente, con
devoción, con piedad, incluso ¿por
qué no?, con la alegría de un final
junto a Cristo Resucitado.
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La Pascua de Resurrección es la fiesta
litúrgica más importante del
cristianismo. En ella celebramos el
triunfo de Cristo sobre la muerte,
que es el “máximo enigma de
la vida humana”. El temor
por la desaparición perpetua
es algo que atormenta al ser
humano, porque lleva dentro de
sí la semilla de inmortalidad y
eternidad, recibida de Dios (cf.
Gaudium et spes, 18).
El misterio pascual de Jesucristo
es fuente de vida y de esperanza.
Bebamos de ese manantial, que salva
y sana el daño causado por el pecado.
Esta fuente nos lleva a la vida eterna (cf. Jn 4,
14), realizando así el anhelo humano de eternidad.
Cristo resucitado es la fuente de nuestra alegría y de
nuestra esperanza.

“Desde el corazón de la Trinidad,
desde la intimidad más profunda del
misterio de Dios, brota y corre sin
parar el gran río de la misericordia.
Esta fuente nunca podrá agotarse
(…). Cada vez que alguien tenga
necesidad podrá venir a ella,
porque la misericordia de Dios
no tiene fin. Tan insondable
es la profundidad del misterio
que encierra, tan inagotable la
riqueza que de ella proviene”
(Misericordiae vultus, 25).
La Iglesia, y en ella todos los
cristianos, está llamada a ser el primer
testigo veraz de la misericordia, el testigo
cualificado de la Resurrección de Jesucristo,
rostro de la misericordia del Padre.
¡Que la entrañable misericordia de nuestro Dios
nos llene de su amor y de felicidad!

CULTOS DE SEMANA SANTA EN LA CATEDRAL
-DOMINGO DE RAMOS. 20 de
marzo:
• 11.00 horas. Bendición de palmas y olivos en la iglesia de San
Agustín y procesión.
• 11.30 horas. Misa solemne.
• Otras Misas: 9.00, 10.00,
13.00 y 18.30 horas.
• Estaciones Penitenciales: Dulce nombre (17.00 horas),
Humildad (19.30 horas), Salutación (21.30 horas) y
Salud (22.30 horas).
-LUNES SANTO. 21 de marzo:
• Estaciones Penitenciales: Pasión (17.30 horas), Crucifixión (21.30 horas), Dolores del Puente (22.20 horas).
-MARTES SANTO. 22 de marzo:
• Estaciones Penitenciales: Penas (22.30 horas),
-MIÉRCOLES SANTO. 23 de marzo:
• 10.00 horas. “Cabildo del Perdón” en el coro. Los
capitulares se arrepienten de las ofensas que pudieran haber
cometido unos con otros.
• 11.30 horas. Misa Crismal, con la bendición de los óleos
con los que se ungirá a los enfermos y los catecúmenos y el
Santo Crisma que se utilizará en el Bautismo, Confirmación y
ordenación sacerdotal y episcopal. Los sacerdotes renovarán
sus promesas sacerdotales.
• Estaciones Penitenciales: Mediadora (20.25 horas),
Salesianos (21.15 horas).

-JUEVES SANTO. 24 de marzo:
• 11.00 horas. Celebración
comunitaria del sacramento de
la Penitencia.
• 18.00 horas. Misa “in Coena
Domini”, en la Cena del Señor,
conmemorando la última cena.
• Estaciones Penitenciales:
Santa Cruz (19.55 horas), Viñeros (21.35 horas).
-VIERNES SANTO. 25 de marzo:
• 12.00 horas. Celebración en la parroquia del Sagrario
de la S.I.C.B. de las Siete Palabras, predicadas por los
canónigos Francisco Aranda Otero, Francisco García
Mota y Alejandro Pérez Verdugo.
• 17.30 horas. SANTOS OFICIOS. Celebración de la muerte del Señor y Adoración de la Santa Cruz.
• 19.30 horas. Via Crucis en el interior de la Catedral.
• Estaciones Penitenciales: Dolores de San Juan (21.00
horas), Monte Calvario (21.50 horas), Descendimiento
(22.50 horas)
-SÁBADO SANTO. 26 de marzo:
• 22.00 horas. Solemne Vigilia Pascual, conmemorando
la noche santa de la Resurrección.
-DOMINGO DE PASCUA DE RESURRECCIÓN. 27 de marzo:
• 11.30 horas. Solemne Misa estacional que terminará
con la Bendición Papal.
• Otras Misas: 10.00, 13.00 y 19.00 horas
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Semana Santa

El desierto cuaresmal nos
lleva a Jerusalén
La Semana Santa se inicia en los últimos días de la Cuaresma (hasta la
tarde del Jueves Santo) y culmina con el Triduo Pascual. De la Vigilia
Pascual tenemos noticias ya en el siglo II; después se amplió con el viernes,
sábado y domingo, formando así el actual Triduo Pascual, al que se añadió
un pórtico de entrada: la Misa de la Cena del Señor del Jueves
Alejandro Pérez Verdugo

Ana Gaona y Juan Trujillo

la lectura de la Pasión según San
Lucas de este Domingo de Ramos
Como afirma S. Ambrosio, estos
nos permitirá contemplar otra
días recuerdan que «Cristo
entrada: la entrada “interior” de
padece, reposa en el sepulcro y
Jesús en Jerusalén. Ha
resucita». Se trata de la unidad
“llegado la hora” y
de un único misterio: Pasión,
Jesús, obediente,
Muerte y Resurrección del Señor,
sabe en su
conmemorado y celebrado en tres
interior
días. Así, lo definía Von Balthasar: el que
“misterio de los tres días”. Alcanzar,
tras la Cuaresma, la cumbre pascual
de este Triduo significa llegar a la
culminación de todo el año litúrgico;
lo que el domingo es a cada semana,
lo es el Triduo Pascual al año
litúrgico (Normas Universarles sobre
el Año Litúrgico y el Calendario
–NUALC–, 18).
Tocando a su fin, el desierto
cuaresmal nos lleva a Jerusalén;
llamamos a las puertas de la Ciudad
Santa para entrar con Cristo Rey
y Mesías, mientras le aclamamos
con palmas y olivos. Es el umbral
de la Semana Santa y celebramos
la entrada victoriosa del Señor que
camina hacia la cruz donde,
coronado, triunfará como
Siervo a través de la
muerte. Junto a
esta entrada
“externa”,
Misionero de la Misericordia

camina “a la muerte y una muerte
de cruz”, como nos indicará la
segunda lectura (Fp 2, 6-11).

A. MEDINA

Palmas de colores
Como los habitantes de Jerusalén salieron con palmas a recibir a Jesús con un “hosanna”, muchas
personas viven hoy con gozo el encuentro con el Señor, en apariencia fortuito, que experimentan
en los Cursillos de Cristiandad
Ana Medina

«Lo que el domingo es a cada semana, lo
es el Triduo Pascual al año litúrgico»
Domingo de Ramos

Ana Gaona y Juan Trujillo
tienen 38 años y recibieron esta
“proclamación jubilosa de Jesús”,
que es el Cursillo de Cristiandad,
en sus primeros meses de casados.
Ambos procedían de familias
católicas, pero vivían una fe tibia.
«Cuando entré en la Universidad,
no quería ser tachada de rara, así
que me fui alejando», cuenta ella.
«En mi caso fue después de hacer
la primera comunión, desaparecí
- explica Juan.- Pasaron los años,
pero tenía un vacío dentro que
intentaba llenar con muchas cosas.
Dios se sirve de distintos caminos
para llegar a nosotros y, en mi caso,
fue a través de la familia de Ana.
Ellos me hablaron de Cursillos y me
lancé. Allí tuve la gran fortuna de
encontrarme con Jesús. Me sentí
como la oveja perdida que el pastor
vuelve a encontrar».
Estos malagueños tuvieron la
suerte de vivir la experiencia en
pareja. «Gracias a ese cursillo,

Domingo de Ramos

nuestro matrimonio cambió.
Éramos muy felices, pero descubrir
a Dios en medio de nosotros, lo
cambió todo. Mucha gente no sabe
que Dios está ahí, en medio de su
vida, y es una pena», confiesa
Juan.
50 años de cursillos
Los cursillos son un movimiento
que nació hace más de 50 años y
que se ha extendido desde España
a todo el mundo. Fue creado para
los más alejados, pero no es algo
excluyente. «Cualquiera puede
hacer cursillos y ser afortunado.
Basta con estar en búsqueda»,
afirma este joven matrimonio.
«Un cursillo puede sonar a algo
de formación y que dura poco,
pero no es eso. Es un encuentro
con Jesús a través del testimonio
encarnado de otras personas. Lo
más importante es encontrarte a
personas como tú que te cuentan
qué ha supuesto tener a Jesús en

@_AnaMedina_

sus vidas. El primer requisito es
ir dispuesto, sin prejuicios, “con
el paraguas cerrado” decimos
nosotros, para que lo que te van a
dar, te cale hasta los huesos».
A la salida del cursillo comienza
“el cuarto día”. «Es el primer día
del resto de tu vida, donde estás
llamado a ir siendo “fermento”
en los ambientes de siempre».
En ese tiempo, el movimiento
de Cursillos ofrece la ultreya,
cuyo nombre significa “más
allá” y procede del saludo de los
peregrinos que iban a Santiago
de Compostela. En ella, los
cursillistas se encuentran para
compartir cómo siguen viviendo
su fe en el día a día.
Juan y Ana se encontraron con
Jesús en Cursillos, y ahora forman
parte de la Escuela de Cursillos,
miembros del equipo de personas
que ayuda a otros a encontrarse con
Jesús en esta preciosa herramienta
que llena la vida “de colores”.
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Amor fraterno hecho café

En el cenáculo, inicio
del triduo pascual

Hoy, en la celebración del Día del Amor Fraterno, la liturgia
del Jueves Santo, con el rito del lavatorio de los pies, nos
recuerda que no hay amor si no somos capaces de abajarnos
y despojarnos de todo tipo de mantos y de títulos para
ponernos a los pies del otro, como lo hizo Jesús

Hasta el Jueves Santo por la tarde vivimos días de preparación inmediata al
Triduo. Aquí celebramos la misa crismal el Miércoles Santo por la mañana,
signo precioso de la unidad eclesial de la Diócesis en torno al obispo,
rodeado del presbiterio y de los fieles

La Iglesia nos invita a centrarnos
hoy en el lavatorio de los pies que
hiciera Jesús a sus apóstoles y que
reflejó el evangelista san Juan. Jesús
muestra un amor basado en dos
pilares: el servicio y la solidaridad.
Un amor radical, que va más allá
de las palabras y se convierte en un
gesto. Un amor que busca servir y
que ofrece sin pedir.
En este Año de la Misericordia,
Cáritas Diocesana, en colaboración
con la Vicaría para la Acción
Caritativa y Social, nos invita a
colaborar con el gesto diocesano
“Calor y café”. Es el nombre del
nuevo centro de estancia nocturna
y acogida para personas que
duermen en la calle, que se pondrá
en marcha antes de que concluya
este Año Jubilar: «un lugar donde
las personas que duermen en la
calle puedan acudir a resguardarse,
descansar, tomar algún alimento
caliente, darse una ducha, etc. Un
lugar donde lo más importante sea
la acogida y el ofrecimiento de ese
calor humano que restaure un poco
su dignidad de persona».

Alejandro Pérez Verdugo
Misionero de la Misericordia

La Misa vespertina del Jueves Santo
introduce el Triduo Pascual y nos hace
vivir sacramental y anticipadamente
la unidad del misterio de la Pasión,
Muerte y Resurrección del Señor.
Entramos en el cenáculo para
conmemorar la institución de la
Eucaristía en la Última Cena: «antes
de entregarse a la muerte, confió a
la Iglesia el banquete de su amor, el
sacrificio nuevo de la Alianza eterna»
(oración colecta). Las lecturas evocan
la entrega de Jesús, que cumple con
la pascua judía (Ex 12,1-8.11-14),
ofreciendo su cuerpo en lugar del
cordero y sellando con su sangre la
nueva alianza (1Cor 11, 23-26), y nos
da el mandatum del amor fraterno
(versículo antes del evangelio) que se
hace servicio en el lavatorio de los pies
(Jn 13, 1-15). Ya lo anunció, cuando dijo
que no vino «para ser servido, sino
para servir y dar su vida en rescate por
muchos» (Mt 20, 26-28). El sagrario
abierto y vacío, para comulgar del
pan y vino consagrados en esta única
Eucaristía de la tarde, nos transporta,
horas después, como a discípulos con
el corazón inflamado por su amor, a
la intimidad con el Cristo eucarístico,
a la adoración del Memorial, a la hora
santa ante la Eucaristía. Y a partir de
la medianoche podemos comenzar el
“ayuno de los sentidos”: tapamos las
imágenes, no oímos los instrumentos
festivos, no saboreamos manjares,
no nos acompañan ni el color ni el
perfume de las flores… Sobriedad para
celebrar la Muerte del Señor.
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«A medianoche comienza el “ayuno de los
sentidos”: tapamos las imágenes, no oímos
los instrumentos festivos, no saboreamos
los manjares, no nos acompañan ni el color
ni el perfume de las flores...»
Jueves Santo

100 personas en la calle
Actualmente, en Málaga, más
de 100 personas duermen en la
calle y, a partir de las 22.00 horas,
no hay ningún recurso de estancia
nocturna al que puedan acudir.
Por eso, en palabras de Francisco
Sánchez, director de Cáritas
Diocesana, «este gesto quiere
materializar el compromiso de
servicio de la Iglesia Diocesana,
concretándolo, en este caso, en los
más pobres de entre los pobres».
En dicho centro se prestarán
una serie de servicios que son
imprescindibles para las personas
que se encuentran en situación
más grave de deterioro, como un

Jueves Santo

servicio de salud urgente, lavado
de ropa, consignas, recepción de
correos y comunicaciones. «Es el
primer paso para la recuperación de
la persona», afirma María Teresa
Márquez, técnico de acción social de
Cáritas Diocesana.
Desde el pasado Miércoles
de Ceniza, autobuses, bancos,
farmacias, colegios y distintos
soportes publicitarios anuncian
la próxima apertura de un café
diferente en Málaga: “Calor y café”.
Incluso el cantautor malagueño
Unai Quirós se ha unido al proyecto
creando unos materiales educativos

Encarni Llamas
@enllamasfortes

y componiendo una canción con
los que implicar a los colegios de la
diócesis. Ya son varios los centros
que los están trabajando porque,
como afirma Unai en su canción:
“Está en nuestras manos que nadie
se quede sin calor y café”.
Esta campaña tiene un momento
significativo el Jueves Santo, día
del Amor Fraterno. La colaboración
económica se puede realizar a
través de la cuenta destinada a
tal fin (Unicaja: ES51 2103 0150 97
0030014152) o en las parroquias,
donde están disponibles los sobres
de esta campaña.
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Tríduo Pascual

El misterio de Cristo
muerto
Tras la introducción del Jueves, el primer día del Triduo propiamente dicho es el
Viernes Santo que, sobria pero majestuosamente, celebra la Pasión y Muerte del
Señor. En la cruz comienza la Pascua; también nos lo muestra el paso del color
rojo de este día, no de luto sino de mártir, al blanco de la Vigilia. Este día queda
envuelto en el misterio de la cruz donde “estuvo clavada la salvación del mundo”
El Papa, recibiendo el sacramento de la reconciliación la pasada jornada “24 horas para el Señor”

Alejandro Pérez Verdugo
Misionero de la Misericordia

Con el sobrecogedor y austero
rito inicial de la postración,
rostro a tierra, del sacerdote, la
celebración está centrada en la
liturgia de la Palabra, su parte
más importante; y su momento
culminante es la lectura de la
Pasión según S. Juan: relato,
memorial y actualización de la
Redención. Esta primera parte
concluye con la oración, que
es universal para que nadie
quede excluido de la salvación
alcanzada por la Pasión de
Cristo clavado en la cruz. En la
segunda parte, adoramos la cruz
arrodillándonos, inclinándonos,
tocándola o besándola con fe y
amor, porque es el “dulce árbol,
donde la Vida empieza” (himno
de la adoración); es símbolo de
la humillación pero estandarte

de la victoria; es leño seco para
el pecado pero árbol vivo para
la salvación; es patíbulo del
criminal pero trono del rey; es
instrumento de tortura y muerte
pero sinónimo de misericordia
y redención; es cadalso de la
venganza pero insignia del
perdón; es el monumento del
odio cicatero pero el altar del
amor infinito. En la tercera
parte comulgamos con el pan
consagrado el Jueves, porque,
de estos tres días, la Iglesia no
celebra la Eucaristía ni el viernes
ni el sábado, reservándola al
domingo; a esta ausencia de la
Eucaristía se vincula el ayuno no

penitencial, sino esperanzado,
del Viernes y Sábado (SC 110), por
el cual nos unimos al tránsito del
Señor a través de la muerte.

«He visto más sonrisas que
lágrimas en el confesonario»
Dos ladrones son crucificados hoy Viernes junto al Señor. Uno, arrepentido, confiesa su pecado y
es perdonado: «Hoy estarás conmigo en el Paraíso». El arcipreste de Fuengirola-Torremolinos,
Manuel Jiménez, reflexiona sobre el estado actual del sacramento de la reconciliación
Antonio Moreno
@Antonio1Moreno

«Patíbulo del criminal, pero trono del rey; instrumento de
tortura y muerte, pero sinónimo de misericordia y redención»

Viernes Santo

«Con respecto a la confesión
hay tres tendencias: por un lado,
gente que tiene muy integrada
la práctica del sacramento y
lo solicita con frecuencia; por
otro, personas que acceden
al sacramento tres o cuatro
veces al año y, por último, hay
cristianos que raramente o nunca
se confiesan». Este es el estado
de salud del sacramento de la
confesión según la experiencia
del arcipreste de FuengirolaTorremolinos y párroco de Virgen
del Carmen y Santa Fe de Los
Boliches.
Confesar en una zona como
la Costa del Sol, con unas
características concretas de
población y actividad ligada al
ocio, tiene sus peculiaridades:
«Al recibir un gran número de
visitantes –afirma– hay mucha
demanda del sacramento.
Hay personas que tienen
reparo en confesarse con su

Viernes Santo

párroco y, cuando llegan aquí,
se sienten más libres para
recibir el sacramento». Es un
trabajo, por otra parte, muy
gratificante para el sacerdote,
como afirma Jiménez: «Quizá
sea el sacramento en el que más
claramente se ve la acción de
la gracia en las personas que lo
solicitan y eso hace que uno se
sienta bien. El sacerdote sabe que
no hace nada, que todo es gracia
de Dios, pero se sabe medio de
la misericordia divina y es el que
comprueba sus efectos de manera
más inmediata. Viendo la acción
de la misericordia, el ministro, de
alguna forma, también se siente
catequizado y transformado».
El Papa ha pedido que la
confesión no sea una tortura, sino
un momento de alegría y gozo. A
este respecto, el arcipreste afirma
haber visto pocas lágrimas en
los penitentes: «gracias a Dios,
he visto más sonrisas y muchas
expresiones de alegría por
recibir el perdón y la gracia del
sacramento».

En cualquier caso, este
confesor recuerda la importancia
de reconocerse pecador. «El
que no ve el propio pecado no
reconoce la misericordia divina
en la propia vida y, por tanto,
es difícil que sea misericordioso
con los demás. Para ello es
muy importante descubrir
la dimensión comunitaria
del perdón que ilustran las
actitudes de dos personajes que
contemplamos en la Pasión.
Pedro y Judas han pecado, el
primero, con la negación; el
segundo, con la traición. El
segundo quiere arreglar la
situación por sí mismo y no
lo consigue, cayendo en la
desesperación que lleva a la
muerte. Pedro reconoce su culpa
y vuelve a la comunidad donde
reencontrará a Jesús resucitado y
recibirá el Espíritu Santo. Cuando
reconocemos nuestro error y
volvemos a la Iglesia para pedir
perdón es cuando descubrimos la
misericordia de Dios que actúa en
el sacramento de la penitencia».
Ana Lara en el Hospital Comarcal de Ronda
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«La muerte no es el final»

El misterio de Cristo
sepultado

«Os espero; no estoy lejos, sólo al otro lado del camino», dice la carta que suele leer
a las familias el vocal de columbarios de la Real Hermandad de Nuestro Padre Jesús del
Santo Sepulcro y Nuestra Señora de la Soledad, Rafael Javier Contreras (Málaga, 1949)

El lugar del segundo día del Triduo es la sepultura, un día de silencio y
contemplación, ayuno y espera; día de una calma tensa porque algo grande va
a ocurrir. Por la mañana se convoca a los catecúmenos para la “devolución del
símbolo” que se les había entregado durante la cuaresma, la proclamación pública
del Credo ante la asamblea de los fieles
Alejandro Pérez Verdugo
Misionero de la Misericordia

La piedad cristiana tiene un
recuerdo muy especial en este día
para la Virgen María, que este día
especialmente vuelve a nosotros
“sus ojos misericordiosos”. No
es un día “a-litúrgico”; pero
únicamente celebramos la
Liturgia de las Horas, que nos
da el significado de este día, ya
que el oficio divino es el único
que convoca en este día a la
comunidad ante el altar desnudo,
presidido por la cruz.
Es un día “a-eucarístico”;
no hay Eucaristía en señal de
espera. La Iglesia se detiene ante
el sepulcro del Señor crucificado
y espera su Resurrección (Misal
Romano). La Iglesia celebra, hora
a hora, el reposo de Cristo en el
sepulcro y su descenso al lugar de
los muertos para abrir de Adán en
adelante, es decir, a los hombres

de todos los tiempos, el camino
de la salvación.
Mientras la Iglesia espera la
Resurrección se está dando el
sueño de Cristo en los brazos
del Padre. Cristo, en su infinita
misericordia, ha abrazado
el trágico destino

del hombre en su muerte; ha
permanecido en ella y “en la
esperanza reposa su carne”.

Rafael Contreras, en el columbario de la Cofradía del Sepulcro

S. FENOSA

Beatriz Lafuente
@BeatrizLfuente

«Mientras la Iglesia espera la Resurrección, se está
dando el sueño de Cristo en los brazos del Padre»
Sábado Santo

Tras cerca de catorce años
encargado de los columbarios y
52 años como hermano de esta
cofradía, explica que «llevar
los columbarios del Santo
Sepulcro es una labor religiosa
que me da una satisfacción
espiritual muy grande. Cualquier
persona que llega con su dolor
a depositar unas cenizas pasa a
ser un miembro de la familia.
Le hacemos un seguimiento del
duelo, compartimos su dolor y
solemos terminar convirtiéndonos
en amigos. Cuando has sufrido
una pérdida tan grande como
en mi caso, perder a un hijo,
empatizas mucho con el dolor de
las personas».
Tras tantos años, recuerda que
alguna vez le han dicho: «Aquí
tiene que haber algo especial,
porque he llegado destrozada

Sábado Santo

y me voy con una paz. Parece
imposible. Yo siempre les digo:
“es que esto no es el final”. Si
te fijas en los columbarios no
hay nada negro, solo el manto
de la Virgen, porque no lo
consideramos un cementerio,
sino un cuarto de una casa
donde vamos a visitar a nuestros
familiares. Yo suelo leer una carta
atribuida a san Agustín de Hipona
que es lo que escribiría un viajero
cuando llega a su destino. Se
titula “La muerte no es el final”, y
dice: “No lloréis si me amabais”.
No hay que plantearse la muerte
como una ruptura, sino como un
familiar que se ha ido de viaje y
vamos a estar un tiempo sin ver.
Como cuando uno es emigrante y
pasa años sin ver a sus familiares,
pero lo seguimos queriendo igual
y lo vamos a volver a ver. Siempre
le digo a la gente que este es el

momento en el que el Señor se
hace tan igual a nosotros, tan
hombre como nosotros que llegó
hasta a morir».
Entonces recuerda que
«alguna vez me han preguntado:
“¿Si está muerto, por qué en la
Semana Santa de Málaga hay
tanta bulla?”. Y yo siempre
respondo: “porque sabemos que
resucita”. La contradicción que
tenemos los cofrades andaluces
es que celebramos la Pasión y la
Muerte, pero parece que cuando
llega la Resurrección, ya no
tenemos fuerzas. Hay que tener
en cuenta que lo más importante
es la Pascua de Resurrección y no
debemos confundir el lunes de
Pascua con el lunes de resaca. Si
uno lo piensa bien, celebramos
cuando no hay que celebrar»,
explica Contreras con una
sonrisa.
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El misterio de Cristo
resucitado
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«La muerte, el cáncer,
se transformó en vida»

En la Noche Santa se inicia el tercer día del Triduo con la «madre de todas las
vigilias» (S. Agustín). En esta celebración, cargada de simbolismo, «la Iglesia
espera, velando, la Resurrección de Cristo y la celebra en los sacramentos. Por
tanto, toda la celebración de esta sagrada Vigilia se debe desarrollar de noche…»

Antonio Guerrero, jefe de
redacción de El Sol de Antequera,
superó un cáncer testicular. Tras
combatirlo junto a su esposa
Lorena, fueron padres de forma
natural, pese a que los oncólogos
les recomendaron acudir a la
fecundación in vitro

Alejandro Pérez Verdugo
Misionero de la Misericordia

Su primera parte es un lucernario,
que nos introduce en la iglesia
iluminada únicamente por el
lumen Christi del cirio pascual y
escuchamos emocionados el canto
del solemne anuncio, o pregón
pascual: el Exultet. A continuación,
la liturgia de la Palabra recorre
el misterio de la historia de la
Salvación hasta recuperar con la
alegría pascual la luz, el himno del
Gloria, el sonido de las campanas,
el perfume de las flores, el aliento…
la vida; y, tras la lectura de la
carta a los Romanos, el elocuente
canto del Aleluya. Por último, la
culminación de esta segunda parte
es la proclamación del evangelio
de la Resurrección; este año, desde
el sepulcro vacío, “dos hombres
con vestidos refulgentes” nos
anunciarán: «¿por qué buscáis
entre los muertos al que
vive? No está aquí. HA
RESUCITADO».
En la tercera
parte, la liturgia
bautismal
nos invita a la

renovación de las promesas
bautismales y, por la Resurrección
de Cristo, la Iglesia Madre da a luz
a sus nuevos hijos por el bautismo.
Por último, la Vigilia y el Triduo
alcanzan su cumbre en esta
nocturna Eucaristía luminosa que
es “el sacramento de la Pascua,
es decir, memorial del sacrificio
de la cruz y presencia de Cristo
resucitado, culminación de la
iniciación cristiana y pregustación
de la pascua eterna”.
La Vigilia Pascual es la primera
celebración y el eje del año litúrgico,
y con ella alcanzamos la “máxima
solemnidad de la Pascua” (SC 102).

A la mañana siguiente, continúa
el tercer y último día del Triduo, y
comienza el tiempo pascual. En este
domingo, Cristo resucitado sale al
encuentro de su esposa la Iglesia,
representada en María Magdalena,
Pedro y Juan. La muerte ha sido
vencida, Cristo vive para siempre
y la Iglesia celebra la muerte y
Resurrección de su Esposo hasta el
final de los tiempos.

Alberto García
@albertogr_85
Antonio J. Guerrero y su hija, ante la patrona de Antequera

Antonio recibió la noticia de
que tenía cáncer el 11 de marzo
de 2011, primer viernes de
Cuaresma. «Los médicos me
dijeron que, para superarlo,
dependía de la medicina y de la
predisposición de la persona.
Yo le añadí tener fe en Dios». El
diagnóstico pronosticaba que era
prácticamente imposible que fuese
padre. Pero, después de superar
la enfermedad y, tras varios años
casado, tuvo la bendición de tener
a su hija Eufemia.
fe, amor y esperanza

«En este domingo, Cristo resucitado
sale al encuentro de su esposa, la Iglesia,
representada en María Magdalena, Pedro y Juan»
Cristo se aparece a María Magdalena tras su Resurrección

Alexander Ivanov

Pascua de Resurrección
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Para animar a las personas
que se encuentran en su misma
situación, se basa en tres palabras:
fe, amor y esperanza. «En mi
caso, fue el amor de mi mujer,
Lorena, y el de mi familia; la fe
en Santa Eufemia (patrona de
Antequera) que me permitió
conocer la redención de Cristo;
y la esperanza de que la cura es
posible. Dios me regaló poder
concebir a nuestra hija. Es
paradójico cómo la muerte, el
cáncer, se transformó en vida con

Pascua de Resurrección

el nacimiento de Eufemia».
Antonio recuerda que su
tratamiento se prolongaba
ocho horas diarias, durante
diecinueve duras sesiones. «Ser
optimista, luchar y decirle al
cáncer que contigo no puede,
es clave para superarlo. La fe es
el camino». Como anécdota,
relata que comenzó la terapia
con un rosario de santa Eufemia
y que, cuando la terminó, tenía
siete u ocho cuentas despintadas
por el uso. «Cuando el suero
entraba en mí, aparte de la fe y el
apoyo de mi mujer, utilizaba dos
mecanismos para desbloquear la
mente. Por un lado, imaginaba
que los hermanacos (así se les
llama a los hombres de trono
en Antequera) de Sta. Eufemia
rezaban y escuchaban marchas
procesionales junto a mí. Por otro
lado y, como buen aficionado a la
Guerra de las Galaxias, pensaba

que era un soldado imperial que
combatía con Darth Vader contra
la quimio. Debes agarrarte a lo
más insignificante para tener la
mente distraída».
Cuenta emocionado que,
cuando ve diariamente a su hija
y se ve con vida, lo primero que
le viene a la mente es «pedir
perdón a las personas que no
han podido superar el cáncer. Te
preguntas por qué ellos no han
podido superarlo y tú sí. El cáncer
es una enfermedad que marca la
vida, pero hay que buscar cosas
positivas para superarla. En mi
caso, fue la bendición de tener
a nuestra hija y el apoyo de mi
mujer. Muchas veces, son los
familiares los que más sufren
y padecen». Se considera un
combatiente del cáncer y, a día de
hoy, sigue implicado en visitar a
pacientes de cáncer para contarles
su experiencia».

«Los médicos me dijeron que, para superarlo, dependía
de la medicina y de la predisposición de la persona.
Yo le añadí tener fe en Dios»
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Vida en la diócesis

Las palabras del Obispo

NOMBRAMIENTOS DE PROFESORES

ASAMBLEA DIOCESANA DE CÁRITAS

El Sr. Obispo ha realizado una serie de
nombramientos para los centros de formación de
la Diócesis. Son los siguientes: Daniel Guerrero,
profesor encargado de “Psicología”, del Seminario
y del ISCR “San Pablo”. Danilo Farneda, profesor
encargado de “Educación Religiosa Escolar”,
“Pedagogía de la Religión” y “Didáctica de la
Religión”, del Seminario y del ISCR “San Pablo”.
Mariana Alonso, profesora encargada de “Educación
Religiosa Escolar”, “Pedagogía de la Religión” y
“Didáctica de la Religión”, del Seminario y del ISCR
“San Pablo”. José A. Fernández, profesor encargado
de “Educación religiosa escolar”, “Pedagogía y
Didáctica de la Religión” en el ISCR “San Pablo”.

El próximo 9 de abril tendrá lugar la XXIV Asamblea
Diocesana de Cáritas bajo el lema “Misericordiosos
como el Padre”. Tendrá lugar en el colegio Virgen
Inmaculada-Santa María de la Victoria (Gamarra)
y comenzará a las 10.00 horas con la oración. La
ponencia central correrá a cargo de Francisco Javier
Velasco (Patxi-Fano) y versará sobre el lema del
encuentro. Tras la memoria de actividades y la
comida, se presentará la propuesta del Consejo
Diocesano de Cáritas sobre “La financiación de
Cáritas”. El encuentro concluirá con una explicación
del proyecto “Calor y Café” y la Eucaristía. Desde
la organización señalan que es indispensable
comunicar la asistencia llamando al teléfono 952 28
72 50, en horario de 10.00 a 13.00 horas o por correo
electrónico: ejuarez.cdmalaga@caritas.es.

LA VICTORIA PEREGRINA A ROMA

Malagueños en el autobús que los condujo a Murcia

MÁS DE 500 JÓVENES PREPARAN LA JMJ
Alrededor de 550 jóvenes de la diócesis de Málaga
viajaron el domingo 6 de marzo a Murcia para
participar en un gran encuentro nacional organizado
por el Camino Neocatecumenal como preparación a
la Jornada Mundial de la Juventud. De las parroquias
de Málaga capital, acudieron en torno a 500 chicos y
chicas, mientras que de la ciudad autónoma de Melilla
fueron cerca de medio centenar de jóvenes.

Del 31 de mayo al 4 de junio, las parroquias Santa
Mª de la Victoria y San Lázaro peregrinarán
a Roma presididas por su párroco, Antonio
Coronado. El programa incluye la asistencia a la
audiencia general del Papa, visita a las basílicas
mayores, a las catacumbas, y museos vaticanos.
Más información en Savitur.com. Inscripciones:
952229220 ó grupos@savitur.com.

El ejemplo de san Juan de Dios
Hoy damos gracias a Dios por el veinticinco aniversario
del Centro de Acogida que los Hermanos de San Juan de
Dios regentan en Málaga. Por aquí han pasado muchas
personas sin hogar, sin alimento, sin vestido; pero, sobre
todo, faltos de amor, que es la peor carencia; faltos del
cariño necesario para vivir. Los Hermanos han acogido a
Cristo doliente, enfermo, solo, desamparado.
Ellos siguen el ejemplo de san Juan de Dios, quien
comenzó su atención a los pobres y enfermos mentales
en Granada, por indicación de san Juan de Ávila. A
mediados del siglo XVI abrió un pequeño hospital, que
pronto se llenó con pobres desamparados, cuyo único

Fragmentos de la homilía en el 25 aniversario del Centro de Acogida de los Hermanos de San Juan de Dios (Parr. Santos Mártires-Málaga-4 marzo 2016)
Texto completo en www.diocesismalaga.es

El tuit
Papa Francisco
@Pontifex_es

Pequeños gestos de amor, de ternura, que hacen pensar que el
Señor está con nosotros: así, se abre la puerta de la misericordia.
Responder

Retwittear

Favorito

60 AÑOS DE MATRIMONIO
El pasado 3 de marzo, la parroquia de San
Gabriel celebró los 60 años de matrimonio de
sus feligreses José Luis Moreno Torres y Dolores
Sánchez Aurioles. Los cónyuges celebraron esta
fiesta en compañía de sus 10 hijos.

Causa de Canonización de Moisés Díaz-Caneja Piñán y 87 Compañeros Mártires
Nº 43 â Leopoldo Barba Caballero. Sacerdote Jesuita

â Edad 66 años â Fecha de Martirio 18/09/1936

Nació en San Fernando (Cádiz) el 20 de junio de 1870. En 1885 ingresó en la Compañía de Jesús. De 1890 a 1893
hizo los estudios de Filosofía en Oña. Después, el Magisterio, en Málaga, con los padres Boyasen y Barasalagui.
Fue colaborador del Padre Arnaiz. Cuando lo detuvieron, tenía el cabello blanco y estaba tan enfermo y achacoso, que andaba arrastrando sus pies. Se refugió en casa de una familia de la Alameda de Colón y, debido a su
enfermedad, sus superiores trataron de enviarlo a Tánger. Ya tenía gestionado su pasaporte, pero, en su nerviosismo, se equivocó y no llegó al muelle donde le esperaba el cónsul de México, Porfirio Smerdou. El taxista que
lo llevaba, hizo señas a una patrulla de milicianos que lo detuvo y llevó a la prisión provincial de Málaga donde dio
testimonio ante el resto de presos. El día 18 de septiembre fue sacado para fusilarlo en las tapias del cementerio de
San Rafael (Málaga), incluido en la saca de presos asesinados en ese día.
Para más información causadelossantos@diocesismalaga.es

patrimonio era el sufrimiento que llevaban tatuado
en sus frentes: huérfanos, vagabundos, prostitutas,
ancianos, viudas, locos, enfermos diversos. Los curaba,
consolaba, aseaba y les proporcionaba comida. Sin
arredrarse, pedía para ellos por las calles con una
espuerta y dos marmitas pendidas de su cuello, diciendo:
«Hermanos, haced bien para vosotros mismos».
Damos gracias a Dios en esta celebración por las
personas, religiosos hermanos de san Juan de Dios y
laicos, que durante estos veinticinco años han entregado
su tiempo, su ilusión y su vida por los más necesitados. El
Señor sabe recompensar mejor que nadie.

La gran escisión (I)
Cuatro grandes rupturas han
ocurrido en el seno del cristianismo
y, por consiguiente, de la Iglesia.
La primera tuvo lugar en los
primeros siglos de la cristiandad y
fue el cúmulo de herejías trinitarias,
cristológicas y soteriológicas que
apartaron a muchos cristianos
de la verdadera fe. La segunda, y
muy grave, fue la originada por la
acción del Islam, que arrebató a
la Iglesia todo el norte de África,
eliminando centenares de diócesis
y monasterios. La tercera ocurrió
con ocasión del cisma de Focio
y Cerulario, cisma que motivó la
división de la Cristiandad en dos
bloques diferentes y antagónicos:
el latino y el griego. La cuarta está
considerada como la más grande
catástrofe ocurrida en el seno

Santiago Correa Rodríguez
Sacerdote diocesano y profesor
de Historia de la Iglesia

del cristianismo. Tuvo lugar en
el siglo XVI y fue causada por la
pretendida Reforma protestante.
De los 60 millones de europeos,
más de un tercio abrazó las diversas
confesiones reformadas. El
catolicismo quedó reducido al sur de
Europa.
Naciones como Inglaterra,
Dinamarca, Noruega, Suecia y
Holanda, territorios del Báltico,
cantones suizos y numerosos
estados alemanes abrazaron la
nueva religión. En otros países,
como Austria, Bohemia, Polonia
y Hungría, aparecieron grandes
núcleos protestantes. Francia
osciló durante medio siglo entre
catolicismo y protestantismo. Sólo
Portugal, España, Italia e Irlanda
permanecieron fieles al catolicismo.

Nadie puede poner en duda la
gran categoría intelectual y humana
de los protagonistas de esta
secesión, como lo fueron Lutero,
Calvino, Zwinglio, Melanchton
y Carlostadio. Ellos supieron
detectar los males que afligían a
la Iglesia e intentaron reformarla,
pero lo que hicieron fue crear
una Iglesia diferente y distinta.
No fueron reformadores, sino
innovadores. Si a ello unimos la
acción política de monarcas como
Enrique VIII de Inglaterra, de su
hija Isabel I, de Gustavo I Vasa de
Suecia, de la actitud de la nobleza
alemana y de muchos humanistas
centroeuropeos, necesariamente
nos explicamos la rápida difusión
del protestantismo en nuestro
continente.
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EN LA PROCESIÓN DE RAMOS
Lc 19, 28-40

Evangelio_

Misa
Lecturas de la

Is 50, 4-7
-24
Sal 21, 8-9.17
Flp 2, 6-11
6
Lc 22,14–23,5

Jesús iba hacia Jerusalén, marchando a la cabeza. Al acercarse
a Betfagé y Betania, junto al monte llamado de los Olivos,
mandó a dos discípulos diciéndoles:
-Id a la aldea de enfrente: al entrar encontraréis un borrico
atado, que nadie ha montado todavía. Desatadlo y traedlo. Y si
alguien os pregunta: “¿Por qué lo desatáis?”, contestadle: “El
Señor lo necesita”.
Ellos fueron y lo encontraron como les había dicho. Mientras
desataban el borrico, los dueños les preguntaron:
-¿Por qué desatáis el borrico?
Ellos contestaron:
-El Señor lo necesita.
Se lo llevaron a Jesús, lo aparejaron con sus mantos,
y le ayudaron a montar. Según iba avanzando, la gente
alfombraba el camino con los mantos. Y cuando se acercaba
ya la bajada del monte de los Olivos, la masa de los discípulos,
entusiasmados, se pusieron a alabar a Dios a gritos por todos
los milagros que habían visto, diciendo: ¡Bendito el que viene
como rey, en nombre del Señor! ¡Paz en el cielo y gloria en lo
alto! Algunos fariseos de entre la gente le dijeron:
- Maestro, reprende a tus discípulos.
El replicó:
- Os digo que, si éstos callan, gritarán las piedras

AT THE PROCESSION WITH PALMS
Lk 19, 28-40

Gospel_

Mass readings

Is 50, 4-7
Ps 21
Phil 2, 6-11
6
Lk 22,14–23,5

Jesus proceeded on his journey up to Jerusalem. As he drew
near to Bethphage and Bethany at the place called the Mount
of Olives, he sent two of his disciples. He said, “Go into the
village opposite you, and as you enter it you will find a colt
tethered on which no one has ever sat. Untie it and bring it
here. And if anyone should ask you, ‘Why are you untying it?’
you will answer, ‘The Master has need of it.’”
So those who had been sent went off and found everything
just as he had told them. And as they were untying the colt,
its owners said to them, “Why are you untying this colt?”
They answered, “The Master has need of it.” So they brought
it to Jesus, threw their cloaks over the colt, and helped Jesus
to mount. As he rode along, the people were spreading their
cloaks on the road; and now as he was approaching the slope
of the Mount of Olives, the whole multitude of his disciples
began to praise God aloud with joy for all the mighty deeds
they had seen. They proclaimed: “Blessed is the king who
comes in the name of the Lord. Peace in heaven and glory in
the highest.” Some of the Pharisees in the crowd said to him,
“Teacher, rebuke your disciples.”He said in reply,“I tell you, if
they keep silent, the stones will cry out!”

Ignacio Fornés

Con otra mirada...

Sacerdote del
Opus Dei

Joven y burro
Jesús entra triunfante en
Jerusalén, pero -¡alucínate!- lo
hace montado en un burro. Lo
normal hubiera sido hacerlo a
caballo, como los emperadores y
conquistadores cuando entraban
triunfantes en las ciudades.
Pues, Jesús ha querido un burro,
y, además, un burro joven, uno
que nadie ha montado nunca, no
un burro viejo y terco, que va a lo
suyo y no hace caso de su amo.
Este burro es joven, obediente
y dócil, con un trote ligero y, a
lo mejor, con andares no muy
elegantes, pero alegre y eficaz,
humilde, que no reclama honores
que no son suyos. Humilde…
¡qué poco se ve esta virtud hoy en
día! Basta abrir los ojos y los oídos,
y ver y oír. Hoy, lo suyo es pisar
al otro para conseguir ser más.
Cuenta el cardenal Herranz que,
un día, el papa Juan XXIII, en una
visita que le hizo a su despacho,
se fijó en la figurita de un burrito
que tenía sobre la mesa. El Papa,
por curiosidad, le preguntó
porqué tenía un burro sobre la
mesa. El cardenal le dijo que un
borrico fue el que dio calor a Jesús
cuando nació, y también que un
burro le metió por las callejuelas
de Jerusalén el día de los ramos
(podríamos añadir que un burro
llevó a la Virgen embarazada
de Nazaret a Belén, y les llevó
también a Egipto, huyendo de
Herodes). Los borricos -seguía el
cardenal- son animales de carga,
humildes, recios, trabajadores,
con las orejas tiesas hacia arriba,
como antenas para captar las
ondas divinas... Cada vez que
lo veía sobre su mesa, todo esto
le ayudaba. Juan XXIII tomó la
figurilla entre las manos, la miró
con cariño, tiró de las orejas hacia
arriba, y dijo sonriendo: «Yo
también quisiera ser un borriquito
de Dios». Buen consejo éste: ser
borrico de Dios. Pero borrico joven
y humilde, no viejo y terco.

Domingo de Ramos en la Pasión del Señor

Pachi

Este es el cordero de Dios, el sacrificio de Dios que nos da la Vida

Lectio Divina

Gritarán las piedras
Lectura (Lectio)
Hoy prestamos atención al evangelio de la entrada
de Jesús en Jerusalén, porque la lectura de la Pasión
suele restarle el protagonismo al acontecimiento
que celebramos hoy, domingo de Ramos. Leamos
con tacto, como con los dedos, este fragmento del
evangelio, mirando los detalles y dejándolo calar en
nuestra vida.
Meditación (Meditatio)
El evangelio de Lucas, en su segunda parte, es
como una carrera de Jesús hacia Jerusalén. En
este fragmento, el evangelista nos coloca en sus
inmediaciones, Betfagé, Betania y el monte de los
Olivos. Desde allí, como un rey, manda requisar un
pollino para hacer su entrada en la Ciudad Santa. La
insistencia en que fuese nuevo (que nadie hubiese
montado todavía) radica en la referencia taimada a
Zac 9,9. También el hecho de la montura preparada
con los mantos señala a una dignidad especial, a lo
que hay que sumar la espontánea alfombra que la
gente iba poniendo a sus pies. Este reconocimiento
de la dignidad no se queda en un nivel humano,
sino que se vuelve alabanza divina al recordar los
milagros de Jesús. En este momento de máxima
alegría, los que rodean al Señor lo llaman “Bendito”
y “rey”. Como una doxología (parecida a la que
entonaron la noche de Navidad los ángeles), este
coro entusiasmado pide y exalta la paz en la tierra
(que, como sabemos, es el epítome de todos los
dones que Dios puede conceder a su pueblo), que

Domingo de Ramos en la Pasión del Señor

Emilio López Navas
Profesor de los Centros Teológicos y
párroco de Arroyo de la Miel

será la gloria en el cielo. La oposición de los fariseos,
que se dirigen a Jesús con el título de Maestro. El
Señor, ejerciendo de tal, espeta una frase lapidaria
(valga el juego de palabras), que además de tener
cierta reminiscencia bíblica (Hab 2,11), muestra
que la verdad tiene un único camino: las piedras la
gritarán a los cuatro vientos.
Oración (Oratio)
“Bendito el que viene en nombre del Señor, paz en
la tierra y gloria en el cielo”. La aclamación de la
muchedumbre que rodeaba a Jesús puede muy bien
convertirse en tu oración. Reconocer su venida como
una bendición, darle gracias, pedirle que su paz reine
en el mundo… hay material suficiente para dirigirnos
unos minutos al Señor, como respuesta a lo que él
nos ha dicho.
Contemplación (Contemplatio)
Cuanto menos tenemos, cuanto menos somos, mejor
contemplamos. Los discípulos se despojaron de sus
mantos para acoger a Jesús. Suelta lo que te impide
un encuentro verdadero y deja que el Señor entre
en tu vida. Contempla la escena sin nada, ni en las
manos ni en el corazón.
Compromiso (Actio)
Formula, por último, un compromiso sencillo y que
puedas revisar para llevar a la práctica todo lo que has
meditado. Que este compromiso te ayude en estos
días, por ejemplo, a crecer en humildad y acogida.
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MISA DEL DOMINGO DE PASCUA

Evangelio_

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

-17.22-23
Col 3, 1-4
Jn 20, 1-9

Sal 117, 1-2.16

El primer día de la semana, 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 primero al sepulcro; vio y creyó. Pues
hasta entonces no habían entendido la Escritura: que él había de
resucitar de entre los muertos.

THE MASS OF EASTER DAY

Gospel_

Mass readings

-43
Acts 10, 34a.37
22
-17. -23
Ps 117, 1-2.16
Col 3, 1-4
Jn 20, 1-9

On the first day of the week, Mary of Magdala came to the tomb
early in the morning, while it was still dark, and saw the stone
removed from the tomb.
So she ran and went to Simon Peter and to the other disciple
whom Jesus loved, and told them, “They have taken the Lord from
the tomb, and we don’t know where they put him.” So Peter and
the other disciple went out and came to the tomb.
They both ran, but the other disciple ran faster than Peter and
arrived at the tomb first; he bent down and saw the burial cloths
there, but did not go in.
When Simon Peter arrived after him, he went into the tomb
and saw the burial cloths there, and the cloth that had covered his
head, not with the burial cloths but rolled up in a separate place.
Then the other disciple also went in, the one who had arrived
at the tomb first, and he saw and believed.For they did not yet
understand the Scripture that he had to rise from the dead.

Lecturas de la Vigilia Pascual

Easter Vigil readings

Gn 1, 1-2,2; Gn 22, 1-18;
Ex 14, 15-15, 1; Is 54, 5-14
Is 55, 1-11; Bar 3, 9-15.32-4, 4
Ez 36, 16-28;

Gn 1, 1-2,2; Gn 22, 1-18;
Ex 14, 15-15, 1; Is 54, 5-14
Is 55, 1-11; Bar 3, 9-15.32-4, 4
Ez 36, 16-28;

Rm 6, 3-11
Sal 117, 1-2.16-17.22-23
Lc 24, 1-12

Rm 6, 3-11
Ps 117, 1-2.16-17.22-23
Lk 24, 1-12

Gabriel Leal

Con otra mirada...
Pachi

Vicario para la
Acción Caritativa
y Social

Creer sin ver
¡El Señor ha resucitado! No
robaron su cuerpo, como
pensaba la Magdalena.
María Magdalena fue al
sepulcro en la oscuridad,
situación que Juan relaciona
con la falta de fe y estar lejos
de Jesús. Y no encontró lo que
esperaba, sorprendida vio la
losa quitada del sepulcro. Sin
intentar ver qué había pasado,
corre en busca de Pedro y del
discípulo amado para decirles
«se han llevado del sepulcro al
señor y no sabemos dónde lo
han puesto». No les bastó la
noticia y se pusieron en camino
al sepulcro, lugar donde Dios
ha actuado. Simón Pedro, al
que Jesús había nombrado
Roca, entró primero y vio las
vendas y el sudario “enrollado
en un sitio aparte”. Dos signos
que no apuntan al robo del
cadáver. El discípulo amado,
modelo de todo discípulo, ante
aquellos signos «vio y creyó».
Podemos tener la tentación
de pensar que el discípulo
amado fue más afortunado que
nosotros, que no hemos tenido
aquella experiencia. Pero
el comentario del narrador
-«hasta entonces no habían
entendido la Escritura: que él
había de resucitar de entre los
muertos»- no nos permite
pensar así. Esta afirmación
está dirigida a nosotros: Dios a
través de la Escritura nos dice
que «Jesús había de resucitar
de entre los muertos».
Al discípulo amado no se le
dio una “visión” que hiciera
de su fe algo superior a la
nuestra. ¡No! Si acogemos
la Escritura, iluminados el
Espíritu Santo, podemos creer
sin ver a Jesús, como hizo el
discípulo amado y tener una
experiencia similar a la suya.
Esta es nuestra alegría.
¡Feliz Pascua de Resurrección!

Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor

Este es el sacramento de nuestra fe, anunciamos tu muerte y proclamamos tu RESURRECCIÓN

Lectio Divina

Vio y creyó

Emilio López Navas
Profesor de los Centros Teológicos y
párroco de Arroyo de la Miel

Lectura (Lectio)
Leemos hoy un fragmento del evangelio de Juan,
como siempre, lleno de símbolos y profundidad. No
dejes que lo que ya sabes o recuerdas que te hayan
explicado de este evangelio te impida releerlo con
fruición. Abre tu corazón para que la lectura se haga
vida en ti.

vencido las ataduras de la muerte. Se puede decir,
entonces, que la ausencia de Jesús se experimenta
como signo de vida. Esta experiencia los llevará,
como impresionante pedagogo, a comprender la
Escritura. En ella estaba encerrada la Resurrección;
ella, la que ahora te está hablando a ti y te pide que
resucites con Jesús.

Meditación (Meditatio)
En este fragmento tenemos varios personajes:
María Magdalena, Pedro, el discípulo amado… pero
el verdadero protagonista no está… no se le ve. El
juego del “ver” y “no ver” es fundamental en esta
perícopa. María, desobedeciendo a la prudencia y
movida seguramente del amor por Jesús, va al lugar
del fracaso cuando empezaba a rayar el alba. Todo
esto, situado temporalmente en el primer día de la
semana, nuestro día del Señor, el domingo. Como
María no encuentra a Jesús, corre a quien a contar la
noticia a los más cercanos. Estos salen con mucha
premura. Pedro ve las vendas en el suelo, pero es el
otro discípulo, el amado, quien se atreve a entrar.
Se da una competencia amistosa, por así decirlo. La
gana el discípulo amado, que tradicionalmente se
identifica con Juan, el más joven de los apóstoles. Al
llegar al sepulcro, el discípulo ve… que no ve nada.
Sólo las pruebas de que estaba muerto… pero que
ya no estaba. Vio y creyó. Las vendas posiblemente
servían para atar las manos y los pies (no estaba
envuelto en ellas como las momias egipcias). Que
estuvieran por el suelo dice sin decir que Jesús ha

Oración (Oratio)
Este evangelio nos muestra cómo el amor y la
amistad hacen buscar al Señor. En este momento
de oración puedes pedirle a Jesús resucitado que
renueve en ti la fuerza de su Vida, que te dé el valor
para ser su testigo, que te renueve por dentro con la
fuerza de su Espíritu...

Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor

Contemplación (Contemplatio)
Ver y no ver. Este juego en el evangelio se
puede también trasladar a este paso de la lectio.
Contemplar es ver y no ver. Ver con los ojos del
corazón… al que no se dejaba ver. Quédate en
silencio y déjate llenar de la alegría y la fuerza de la
Resurrección.
Compromiso (Actio)
El compromiso de hoy ha de ser, nunca mejor
dicho, un compromiso de vida. Repasa todo lo que
has vivido y rezado en este momento y conviértelo
en una acción que puedas cumplir y que al mismo
tiempo te haga crecer como persona y cristiano. Que
el Señor te ayude. Feliz Pascua.

La Contra

Antonio Cortés, ante la imagen de María Santísima de Lágrimas y Favores

E. LLAMAS

Entrevista | Antonio Cortés

“La saeta es una oración
cantada por el alma”
Nació hace 27 años en Rumanía, pero una familia de Nerja lo adoptó con tan sólo año y medio,
y, “con mucho amor” lo han visto crecer en edad, estatura y arte. Antonio Cortés es un cantaor
que vive la Semana Santa desde lo hondo. Participó en el programa “Se llama copla” de Canal
Sur en 2007, quedando en segundo lugar. Y está a punto de publicar su cuarto disco
Encarni Llamas

@enllamasfortes

Más en diocesismalaga.es

¿De dónde le viene su vocación a la
música y al cante?
Yo creo que es un don de Dios, pues
aún no sabía hablar y ya cantaba,
hay vídeos caseros que dejan
constancia de ello (se ríe).
Es usted muy conocido por cómo canta
las saetas.
La Semana Santa me encanta, y
cantaba saetas desde que tenía 10
años. En mi parroquia de Nerja era
el saetero oficial (se ríe). Muchas
de ellas las compongo yo mismo y
otras me las componen, lo que me
hace muchísima ilusión porque,
para mí, la saeta es una oración
cantada por el alma y, cuando
me las escriben, son verdaderas
oraciones que recibo de otras
personas. Y también me gusta
mucho cantar las tradicionales y las
que han interpretado antes muchos
cantaores.

Oraciones cantadas por el alma, me
encanta esa definición.
Es que así lo siento, para mí son
muy importantes. Como cristiano
y creyente en Dios, la saeta tiene un
valor muy importante cuando se
canta.
¿Cómo es su relación con la
parroquia, cómo está la fe de Antonio
Cortés?
Te diría que, cada día, tengo más fe.
Y cada día valoro más la inmensa
labor social que hace la Iglesia con
los más necesitados. Me encanta
participar en mis parroquias
de Nerja. Pertenezco a la de El
Salvador y también tengo muy
buena relación con el párroco de
San Miguel, Antonio Guzmán, para
mí una persona muy importante.
En la Iglesia te encuentras con tu
fe, contigo mismo y con Dios, y eso
te sirve para tu vida.

¿Cómo va a vivir Antonio Cortés esta
Semana Santa?
Ya me están faltando días (se ríe).
Parto de que lo que vivimos es la
Pasión, Muerte y Resurrección del
Señor y de la enseñanza que nos dio
con ello. La Semana Santa es muy
emocionante para mí y he vivido
muchísimas experiencias preciosas
a lo largo de mi vida. Además como
hermano de Lágrimas y Favores
(y como cercano que soy de otras
muchas cofradías como Cautivo,
Expiración, Dolores…) valoro
muchísimo la labor de caridad en
todas las hermandades y cofradías.
Sólo desde la Fundación Lágrimas y
Favores se han distribuido más de
700.000 euros. Creo que es parte de
nuestra labor y para eso estamos,
para ayudar a los demás, y que esa
fe que vivimos en estos días y el
ejemplo que Dios nos dio, se note en
nuestras acciones.

