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Los cristianos celebramos desde
hoy los grandes misterios de la fe
En Semana Santa revivimos la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo
Después de la Cuaresma viene
la Semana Santa. De hecho, en
la Cuaresma nos preparamos
para celebrar los grandes misterios de nuestra fe. En los Oficios
-o Celebraciones- de esa Semana Grande celebramos la · Pasión, Muerte y Resurrección de
Jesús de Nazaret.
El Jueves Santo es un día en
donde se nos invita a reflexionar y vivir que el cristiano
debe ser el servidor de todos;
que el amor es nuestra principal característica, un amor que
nos hace hasta <<lavar los pies a
los demás•• . Ese amor ha sido
tan grande en Jesús, que nos
ha regalado su propio Cuerpo y
Sangre para que sea nuestro
alimento más importante.

Palmas y
vza-cruczs
/

MINISTROS DE JESÚS
También este día nos acercamos a la figura del sacerdote,
como ministro de ese Jesús que
se hace servidor de todos y nos
regala el cuerpo y la sangre del
Señor como «memorial suyo»
siguiendo su mandato.
El Viernes Santo celebramos
la muerte del Maestro, una

Desde las azoteas

muerte inocente que «nos quita
el pecado»; que nos invita a
saber morir por los demás . Es
un día en donde reflexionamos
que también hoy siguen muriendo muchos «cristos» por el
hambre, por la droga o el sida o

Tomás Pérez Juncosa

- - - - - - - - - - - - Juan Antonio Paredes

L martes santo, a las 11 de
la mañana, se
celebrará la misa crismal, así llamada porque en ella se consagra el santo crisma:
mezcla de aceite y perfumes, que se reparte por
las parroquias para ungir a los bautizados, a
quienes se confirman y a quienes reciben la
ordenación sacerdotal.
Todos los sacerdotes estamos invitados a concelebrar esta misa con el Obispo en la Catedral,
para expresar la comunión de la Iglesia. Y en ella,
renovamos las promesas que hicimos el día de
nuestra ordenación: la promesa <<configurarnos»
con Jesucristo, que equivale a ser santos; de servir
al Pueblo de Dios; de proclamar el Evangelio; y de
presidir la celebración de los divinos misterios.

E

el paro o el terrorismo, por
causa de la propia injusticia de
los mismos hombres, nos invita
a pensar que también nosotros
podemos «matar a cristo».

Y es que la vocación
sacerdotal (la llamada
a servir como sacerdotes) es también un proceso diario: a través de
los diversos acontecímientas, Dios nos
llama cada día a seguirle y a vivir evangélicamente. Las respuestas positivas son un hilo más
de esa maroma fuerte que mantiene nuestra vida
bien amarrada al Señor. Y cada respuesta negativa, es un hilo que se rompe. La fidelidad se va
tejiendo o destruyendo en las diversas respuestas, al ritmo de los días y de las horas.
Y es muy de agradecer que todos los seglares
que puedan participen en esta misa, para rezar
por sus curas y mostrar su afecto a quienes han
dejado todo para servir a su pueblo, especialmente a los más pobres.

Fieles dispensadores
de los misterios
de Dios

Durante la Semana Santa, se
multiplican las celebraciones y
cultos con el fin de hacer más
presente los sagrados misterios en medio del pueblo.
Por ejemplo, en las parroquias de la diócesis en las que
está presente el camino neocatecumenal, durante la tradicional procesión de palmas, los
miembros de las comunidades
que han proclamado el Credo
en años anteriores recibirán
las «palmas de la victoria» y
toda la comunidad parroquial
los acompañará en un recorrido por las calles de alrededor
del templo.
Por otra parte, cabe destacar
el popular vía-crucis a la ermita del Monte Calvario, en Málaga. A lo largo de la mañana
del Viernes Santo, cientos de
malagueños suben a venerar
al Santísimo Cristo Yacente de
la Paz y la Unidad.
A partir de las 4 de la tarde,
la imagen se traslada al
Santuario de la Victoria, desde
donde inicia su recorrido procesional, que se detiene en la
Catedral para realizar una
estación de penitencia.
A las 2,30 de la madrugada,
en silencio y en oración, los
devotos devuelven la imagen a
la ermita del Calvario en un
nuevo vía-crucis.
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El pueblo judío
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Los judíos y la muerte de Cristo
El Vaticano 11 exculpó de responsabilidad colectiva al pueblo judío
<<Aunque las autoridades de
los judíos con sus seguidores
reclamaron la muerte de
Cristo, sin embargo, lo que en
su pasión se hizo no puede ser
imputado, ni indistintamente
a todos los judíos que entonces
vivían, ni a los judíos de hoy>>.
Este texto del número 4 de la
declaración <<Nostra aetate»
del concilio Vaticano II es una
auténtica piedra miliar en las
relaciones de la Iglesia católica con el judaísmo.
Aunque ya lo había hecho el
Catecismo de Trento, el Vaticano II eximió así con toda claridad al pueblo judío de permanente responsabilidad colectiva en la muerte de Cristo,
superando así siglos de mutua
incomprensión y mutuo resentimiento, ocasionados por este
motivo, y marcando un verdadero hito en el camino de la
reconciliación entre cristianos
y judíos.
HERMANOS
Pero el texto conciliar va
más allá todavía porque
recuerda el <<VÍnculo con el que
el pueblo cristiano del Nuevo
Testamento está espiritualmente ligado a la estirpe de
Abraham», y subraya, a la vez,
cómo la fe de Israel <<constituye un gran patrimonio espiritual para cristianos y judíos» y
quiere y recomienda <<Se

fomente el mutuo conocimiento y aprecio» con quienes Juan
Pablo II, en 1986 en su visita a
la Sinagoga de Roma, llamó
<<nuestros hermanos mayores».
El número 4 de ese importante documento conciliar condena, finalmente, todo tipo de
antisemitismo, esté basado en
una pretendida inferioridad de
la raza judía o en cualquier
otro motivo: <<La Iglesia, que
reprueba cualquier persecución contra los hombres ... ,
deplora los odios, persecuciones y manifestaciones de antisemitismo de cualquier tiempo

y persona contra los judíos».
La declaración conciliar
<<Nostrae Aetate» del concilio
Vaticano II cerró, que duda
cabe, heridas de dos mil años
de mutua incomprensión y de
mutuo resentimiento entre
católicos y judíos. Y es gozoso
recordarlo en este domingo en
el que conmemoramos - en
frase conclusiva del documento conciliar- <<la pasión y
muerte salvadora de Cristo
por todos los hombres», sin
exclusión de ningún tipo.

Agustín Turrado, O.P

«Los jóvenes debemos abrir los ojos»
Recientemente se celebró el encuentro mensual Monte Horeb. Encarni Llamas, una de las formadoras,
habla con una joven participante que ha querido compartir con los lectores sus inquietudes.

- ¿Qué supone Monte Horeb en
la vida de una joven?
-Perderle el miedo a la palabra
vocación (que no es sólo ser
sacerdote o religiosa) y descubrir la vocación del cristiano,
que no se basa en el beneficio
propio, sino en la realización de
la persona desde el servicio a
los demás.
-¿Es posible hoy día tener experiencia de Dios?
-Por supuesto. Lo único que
hace falta es que los jóvenes
perdamos el miedo a acercarnos

a Dios y descubramos que Dios
nos quiere.
- ¿A qué nos debe llevar esto?
- A ser más tolerantes, a valorar
a las personas por lo que son y
no por lo que tienen, a servir a
los demás ...
- El Sr. Obispo nos habló de
cómo los de Emaús «abrieron los
ojos» y reconocieron a Jesús.
¿Necesitamos los jóvenes «abrir
los ojos» para reconocer a Jesús
en nuestra vida?
- Sí. Para que abramos los ojos
es necesario, como D. Antonio

dijo, estar en actitud de escucha, dejar que Jesús camine a
nuestro lado, pedirle que se
quede con nosotros.
-¿Cómo ha infiuido en tu vida
la experiencia?
-Esta experiencia deberían
hacerla todos los jóvenes. Hoy
día se suele vivir para divertirse, no se piensa en los demás.
Los problemas sólo los vemos
en televisión, pero no nos implicamos en ellos. Lo que <<Se lleva»
es la comodidad. Aquí se aprende a vivir con profundidad.
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Ex alumnos del
Seminario
estudian realizar
encuentros con
más frecuencia
El pasado sábado, 28 de marzo,
antiguos alumnos del Seminario de Málaga se reunieron en
el Centro Cívico de la capital
con el objetivo de cambiar
impresiones y dialogar sobre
las posibilidades de que se puedan realizar nuevos encuentros
en los que analizar qué ha quedado del tiempo pasado en el
Seminario.
Tras el encuentro de antiguos
alumnos, que se celebró el
pasado 6 de diciembre en el
Seminario, dentro de los actos
del IV Centenario, los asistentes tuvieron una breve oportunidad de recordar situaciones
y vivencias. Sin embargo, los
asistentes se dieron cuenta de
que era necesario charlar de
forma más pausada no sólo del
ayer ya lejano, sino del presente que viven cada uno de ellos.
Al encuentro del día 28, fue
invitado un representante de
cada una de las promociones
que pasaron por el Seminario
Diocesano desde el año 1940
hasta finales de los años 60. En
total, estaban convocados alrededor de 40 ex alumnos.

Convivencia para
preparar la
Pascua del Señor
Desde el domingo de Ramos
hasta el Martes Santo, los
jóvenes del catecumenado juvenil de la parroquia de San
Juan de la Cruz van a tener un
encuentro en Vallehermoso
para preparar la Pascua del
Señor, que celebrarán luego en
la parroquia. Se trata de unos
días de oración y de meditación
de los textos bíblicos que se
leerán en los Oficios Litúrgicos
de Semana Santa. Esta comunidad juvenil ve la necesidad
de profundizar en los misterios
que va a vivir en esta semana,
para luego celebrarlos de
manera más plena en la parroquia, al lado de los niños y
adultos.
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Murió por nuestros pecados
según las escrituras
Sufrir es humano. No me refiero sólo al
dolor fisico, sino también a esa experiencia
amarga que nos atenaza ante la ingratitud, la injusticia y la muerte de los inocentes. En nuestro siglo, el sufrimiento hallegado a niveles de verdadero escándalo. Y
hay quien se pregunta cómo puede permitir Dios semejantes atropellos.
Los cristianos contamos con el ejemplo y
la fuerza que nos da el Crucificado, que dio
su vida por nosotros. Los autores del
Nuevo Testamento son unánimes: Cristo
<<murió por nosotros>>. Y en el libro Los
Hechos, Pedro afirma que <<fue entregado
según el determinado designio y previo
conocimiento de Dios>> (Hch 2, 23). Es decir,
que la muerte de Jesucristo en la cruz era
algo previsto y aceptado por Dios, y que la
salvación del hombre brotó de lo que parece la negación de toda vida: de la muerte.

e

Ronda-Serranía

e

¿Necesitó Dios el sufrimiento del Justo
para darnos su perdón? Parece claro que la
muerte de Jesús es consecuencia de su
fidelidad incondicional a Dios y al hombre,
pues Él llevó el amor hasta las últimas
consecuencias. En este sentido, su muerte
es la expresión más grande del amor que
Dios nos tiene y ejemplo para sus seguidores. Pero los autores del Nuevo Testamento
llegan más lejos y afirman tajantes que
Jesus <<murió por nosotros>> y que por su
muerte obtenemos el perdón de los pecados. ¿Cómo podemos entender que <<Dios es
Amor>> y que, sin embargo, permite la
muerte de su Hijo?
El Papa Juan Pablo II, nos da una explicación muy interesante y consoladora.
Viene a decir que Dios ha querido hacerse
solidario con nuestros sufrimientos.
<<¿Podía ser de otro modo (la redención)?

3

La voz

del
Obrspo

¿Podía Dios, digamos, justifcarse ante la
historia del hombre, tan llena de sufrimientos, de otro modo que no fuera poniendo en el centro mismo de la historia la cruz
de Cristo? (... ) Dios, que además de ser
Omnipotencia, es Sabiduría y -digámoslo
una vez más- Amor, desea, por así decirlo,
justificarse ante la historia del hombre. No
es el Absoluto que está fuera del mundo, y
al que por tanto le es indiferente el sufrimiento humano. Es el Enmanuel, el Dioscon-nosotros, un Dios que comparte la
suerte del hombre y participa de su destino>>.
He ahí lo que nos sugiere la pasión y
muerte del Señor. Ante el sufrimiento del
otro, lo que importa no es buscar teorías
más o menos luminosas, sino hacernos
solidarios con él y ponernos de su parte,
dando la vida si es preciso.

e

Igualeja

Vélez-Málaga

Encuentro
arciprestal en
el Socorro

Cursillo sobre
los consejos
pastorales

El pasado jueves, 2 de abril, el
Consejo Pastoral Arciprestal de
Ronda Serranía celebró una
reunión con el Sr. Obispo en la
parroquia de Nuestra Señora
del Socorro de Ronda.
En este encuentro, los miembros del Consejo le presentaron
a Don Antonio la situación actual del arciprestazgo y entablaron un diálogo abierto en el
que le plantearon sus inquietudes, iniciativas y proyectos de
hacia dónde quieren caminar.
Por su parte, el prelado animó a
los alrededor de 40 participantes a continuar con su labor
pastoral, teniendo siempre presente la voz del Espíritu. El
Consejo Pastoral Arciprestal de
Ronda-Serranía está compuesto por uno o más representantes de cada una de las parroquias del arciprestazgo.
Por otra parte, el sábado 21 de
marzo se celebró en el colEl~O
de las Esclavas de Ronda un
encuentro de los catequistas de
la zona al que asistieron alrededor de 50 personas. En esta jornada de convivencia se ofreció
una charla sobre la vida espiritual del catequista.

El pasado miércoles 25 de
marzo, se celebró en la parroquia de San Juan, de VélezMálaga, un encuentro abierto a
todos los agentes pastorales del
arciprestazgo de la Axarquía
Costa. En este acto, D. Antonio
Rubio, delegado diocesano de
catequesis y vicario de las costas
impartió un cursillo sobre los
Consejos Pastorales.

Gran acontecimiento
Recogemos esta información
remitida por Cristóbal Martín
Rodríguez:
<<El día 14 de marzo vivimos
en nuestra parroquia un gran
acontecimiento: un grupo de
27 jóvenes recibimos este día
el sacramento de la confirmación, cuando hacía ya 35 años
que no se realizaba ninguna
confirmación en nuestro pueblo. La ceremonia la presidió el
Sr. Obispo, concelebrando D.
Pedro Mozo, arcipreste de la
Serranía de Ronda y nuestro
párroco, D. Antonio Ramos.
También ejerció su ministerio
D. Andrés Merino, quien reci-

bió el diaconado el pasado mes
de febrero. Toda la comunidad
parroquial vivió con alegría y
entusiasmo este momento.
Para todos los confirmados fue
un paso realmente importante
en nuestra vida de cristianos,
pues al recibir una nueva efusión del Espíritu nos sentimos
más urgidos en nuestro compromiso con la Iglesia y el
Evangelio.
Desde estas páginas de DIOCESIS os pedimos que recéis
al Señor por nosotros, para que
vivamos con mayor intensidad
nuestro bautismo y nuestro
seguimiento de Jesús>>. (... )

Encuentro de
Vida Ascendente
en las N azarenas
Este sábado, 4 de marzo, los
miembros del movimiento Vida
Ascendente celebran su retiro
mensual en la casa de Espiritualidad de las Nazarenas
(Plaza de San Francisco). El
tema sobre el que girará el
encuentro, que comenzará a las
10 de la mañana, será la confirmación, y será expuesto por el Sr.
Obispo. Como siempre, este retiro está abierto a todas las personas que deseen acudir, especialmente los jubilados y mayores .
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¡Bendito el que viene!

HACIA EL CALVARIO
Paso tras paso del Señor
hacia el Calvario, allí la cruz
total, su vida dada por nosotros. Víspera de la mañana del
triunfo sobre la muerte.
Pasión proclamada por los
cristianos, en primer lugar
hacia su propio interior. Es
como martilleo de unos hechos
por los que hemos sido salva-
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Comienzo de una intensa
semana señalada por la celebración anual de los acontecimientos salvadores: pasión,
muerte y resurrección de
Jesucristo.
Domingo de Ramos, <<Entrada
de Jesús en Jerusalén••.
Muchos israelitas victorean al
Señor, «Hosanna al Hijo de
David». Un anticipo del triunfo
del domingo siguiente, el
domingo que permanece hasta
el final de los tiempos, el que
canta la resurrección. Es el
cumplimiento de la vieja profecía de Zacarías, «humilde,
sobre un pollino».
Domingo de Ramos. La
Liturgia tiene su propio pregón. El de la Iglesia que se
reúne en las miles de asambleas eucarísticas. Comienza así:
«Pasión de Nuestro Señor
Jesucristo, según San Lucas».
También cumplimento de lo
que Isaías profetizó: «No oculté
el rostro a insultos y salivazos»
(Primera lectura).

Domingo de Ramos
Procesión
Lucas 19, 28-40

dos . Dolor
de Jesucristo,
pasión a contemplar sin prisa,
pasión que emociona y motiva
gratitud. En la Iglesia, en casa,
oremos «mirando» a Jesús en la
cruz y leyendo de forma meditativa la Pasión.
«Cristo, a pesar de su condición
divina, no hizo alarde de su categoría de Dios ... se despojó de su
rango ... » (Segunda lectura) El
domingo próximo gritaremos, en

densa adoración: «JESUCRISTO ES SEÑOR PARA GLORIA
DE DIOS PADRE».
La Iglesia - los bautizadosvivimos densa semana dedicada a la oración que agradece y
a la conversión que renueva
nuestra identidad de creyentes
cristianos, la que asumimos en
el bautismo.
Francisco Parrilla Gómez

San VzcenTe FeRReR
Era valenciano, hijo de un notario, y se
ganó el nombre de Vicente por haber
nacido el día de san Vicente mártir.
Un testigo ocular dijo de él: «Tenía
un poder casi divino para subyugar
los corazones de los hombres».
Ingresó muy joven en la orden de
los dominicos. A los 17 años había
terminado con tanto éxito sus
estudios de filosofia y teología que
sus profesores lo incluyeron inmediatamente en el cuerpo docente.
Encuentra en la predicación incansable el apostolado de su vida. Brillante
orador, recorre con su fructífera predicación,
Barcelona y Avignon, el Delfinado y Saboya,

Suiza e Italia, la península Ibérica y
Baleares. Los judíos le llamaban «el
demoledor», por la fuerza de sus argumentos. Y cuando alguien trataba
de enaltecer sus dotes, decía con
total naturalidad: «todos acuden a
la luz, sin importarles la lámpara». Y eso, a pesar de que «hacía
milagros como churros».
Así,hasta el5 de abril de 1419, día
de su muerte en Francia, cuando
soñaba cruzar el mar hasta las islas
británicas. Nos dejó un «Tratado de
vida espiritual» y centenares de sermones en latín y en valenciano. Y lo que es más
importante, nos dejó el buen recuerdo de su vida.

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
cammo 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». Él replicó: «Os
digo, que si estos callan, gritarán las piedras».

Lecturas de la misa
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PtWÓf! oe NueSTI<O
Seifo1< jesuc!<!STO seytin
San Lucas:

Le. 23, 1-49
Antena 2000 Radio
«Vivir desde el Evangelio»
Domingos a las 12 h. 102.3 FM

