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El Sr. Obispo celebra el Triduo
Sacro en la Santa Iglesia Catedral
La bendición de Ramos comenzará a las 10,30 en el Sagrario
La Santa Iglesia Catedral, como
templo en el que tiene su Cátedra
el obispo, acoge esta Semana
Santa una serie de actos litúrgicos
que invitan a los fieles a vivir este
tiempo de la Pasión, Muerte y
Resurrección del Señor con un
espíritu nuevo.
Don José Piña, canónigo encargado de las ceremonias en la
Catedral, nos detalla el calendario
de actos, que adjuntamos a continuación:
El Domingo de Ramos, a las
10,30 de la mañana, tendrá lugar
en la Iglesia del Sagrario la bendición de los ramos, que después
serán llevados en procesión hasta
la Catedral para celebrar la
Eucaristía .
El Martes Santo, a las 11, se
celebrará la Misa Crismal, donde
se bendecirán los Óleos y el
Crisma que se utilizarán en los
sacramentos. Los sacerdotes renovarán sus promesas en ella.
El Miércoles Santo, a las 10, en
la celebración del Cabildo del Perdón, en presencia del Sr. Obispo, el

Los curas
renuevan su
.
compromISO

Alta Mayor de la S. 1. Catedral

cabildo pedirá perdón a la diócesis
por lo que considere equivocado en
su actuación del pasado año.
El Jueves Santo, tendrán lugar
dos actos: uno será la Celebración
Penitencial, a las 11, para todo
aquel que desee confesar sus pecados antes de celebrar la Vigilia
Pascual. A las 5 de la tarde, se oficiará la Eucaristía de la Cena del
Señor.
El Viernes Santo, a las 12, ten-

drá lugar el Ejercicio de las siete
palabras pronunciadas por Jesús
antes de morir en la cruz; y a las 5
de la tarde, la celebración de la
Pasión del Señor.
El Sábado Santo, a las 11 de la
noche, se celebrará la Vigilia
Pascual y el Domingo, a las 12 de
la mañana, el Solemne Pontifical
de Resurrección.

Ana M" Medina

Desde las azoteas . .- - - - - - - - - -. . Juan Antonio Paredes
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A Iglesia de
Málaga quiere
dejar un recuerdo permanente y
útil del Jubileo 2000.
Aprovechando un solar, regalo de los
padres Jesuitas, pretende construir un
hogar de acogida para los más necesitados, una
obra de gran envergadura, de la que habló
DIÓCESIS en el número 71 .
Para ello, aprovechará que el Jueves Santo es
el «Día del Amor Fraterno», y hará una colecta
especial en la que invita a cada uno a entregar
«el sueldo de un día para ofrecerles un techo».
Cada ladrillo y cada teja de este complejo será
un trozo de nuestra vida y de nuestra profesión.
No importa que sea una aportación modesta,
acorde con la situación de un parado o del tenor
de las pensiones no contributivas, que la humilde arena que se mezcla con el cemento es tan

valiosa y necesaria
como la piedra.
Algunos podrán dar
hasta treinta mil
pesetas, porque es su
sueldo de un día. Y
numerosas abuelas
tal vez echen sólo
unas monedas, como
la mujer del Evangelio. Lo que importa es el
amor con que se hace, que Dios mira al corazón.
Además, nadie olvide que dar el sueldo de un
día es sólo un gesto sencillo de ese amor que
inunda un corazón creyente de los seguidores de
Jesús. Ese amor que es regalo de Dios y que
aumenta a medida que lo damos; que pone calor
humano en los hogares; que llena de alegría el
corazón; que brilla en la mirada como una fuerza indomable, capaz de dar hasta la vida en
favor de pobres y excluidos. Ese amor que, a
decir de san Juan evangelista, es un reflejo de
Dios, porque "Dios es Amor".

Un gesto del
amor de Dios

El martes, día 30, se celebra
la Misa Crismal. Presidida
por el Sr. Obispo, dará
comienzo a las 11 de la mañana en la Catedral. A ella
están invitados todos los
sacerdotes de la diócesis y
cuantos segl ares puedan
asistir. En un clima de profunda oración, los sacerdotes
renuevan su compromiso de
servir al Pueblo de Dios
evangelizando, celebrando
los sacramentos y fomentando el amor fraterno, para que
la Iglesia sea una verdadera
comunión.
El Sr. Obispo, como punto
de referencia de la unión eclesial, consagra en esta Misa el
santo Crisma con el que se
unge a los nuevos cristianos y
a quienes reciben los sacramentos de la Confirmación y
del Orden Sacerdotal. También bendice los Óleos de los
catecúmenos, para ungir a
quienes se preparan a recibir
el bautismo; y los Óleos de los
enfermos, para la Unción.
Después, el Crisma y los
Óleos, se reparten a todas las
parroquias, como símbolo de
que todos bebemos en la
misma fuente : Jesucristo.
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I La Santa Sede, a través de la
I Congregación para la Educa-

REQUISITOS
Los requisitos para ordenarse como diácono permanente
son los siguientes. Tener más
de 35 años, y si es casado, llevar al menos cinco años de
matrimonio y que el matrimonio haya dado un claro testimonio cristiano, tanto en la
vida familiar como en la educación de los hijos. Que la
familia dé su consentimiento
expreso y por escrito. Realizar

Adoración
Nocturna
El próximo día 1 de abril, la
Adoración Nocturna Española
celebrará su Vigilia General de
Jueves Santo en la Iglesia del
Santo Cristo de la Salud (en la
plaza de la Constitución).
A esta vigilia, que dará comienzo a las 11 de la noche, están
invitadas todas aquellas personas que lo deseen.
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El día 2 se
hará la colecta
por los Santos
Lugares
Cuando peregrinamos a Tierra
Santa, encontramos por todas
partes a los Padres Franciscanos. Están allí desde la Edad
Media y son los encargados de
mantener la custodia de los
«Santos Lugares». Por eso, cada
año, el día de Viernes Santo, se
hace una colecta especial para
los Santos Lugares.
Es la cooperación de todos los
cristianos para que se mantengan abiertas al culto las basílicas
de
Belén,
Nazaret,
Getsemaní, El Calvario, El
Santo Sepulcro ...

I
i

ción Católica y la Congregación para el Clero, promulgó
no hace mucho las Normas
básicas para la Formación y el
Directorio para el Ministerio y
la Vida de los Diáconos
Permanentes. El diaconado
permanente, como tercer
grado del sacramento del
Orden -obispos, sacerdotes,
diáconos- «configura con
Cristo mediante una gracia
i especial del Espíritu Santo a
fin de servir de instrumento a
Cristo en favor de su Iglesia».
Desde los tiempos apostólicos
está presente en la Iglesia católica el diaconado, sin el cual
-decía San Ignacio de Antioquía-, "la Iglesia sería impen¡ sable». Grandes figuras de diáconos jalonan la Iglesia de los
primeros tiempos: San Este, ban, San Vicente, San Lorenzo,
San Efrén, San Román, San
Félix. Asimismo en la Iglesia
I ortodoxa y anglicana el ministerio del diaconado está presenI te en la estructura jerárquica
de la comunidad eclesial.

Domingo 28 de marzo de

Imagen de una ceremonia de ordenación de diáconos permanentes
y superar un serio plan teológico de preparación para el
diaconado. Que pueda vivir de
su trabajo, pues no es éste un
ministerio remunerado.
Dentro de los más de veinticuatro mil diáconos permanentes que hay en el mundo,
en España existen 178 diáconos permanentes. Actualmente son 36, de las 67 diócesis
españolas, las que tienen instituido el diaconado permanente, y tan sólo son 4 las diócesis
que no han ordenado a ningún
diácono permanente todavía.
Aunque el ministerio del diaconado estuvo presente en la
primeras comunidades, fue
desapareciendo poco a poco y
en el siglo XI se dejo de contemplar esta figura que quedó
tan sólo como un paso previo
para la ordenación de sacerdote. Ha sido el Vaticano II el

que inspiró la tarea de recuperar el diaconado como ministerio permanente, independiente del sacerdocio, dándole la
importancia y la función que
tuvo antiguamente.
El ministerio diaconal se
desarrolla actualmente en
tareas de caridad y asistencia
(Cáritas, marginados ... ), en
labores catequéticas y en la
administración de los sacramentos que le son propios,
tales como: distribuir la comunión y llevar el viático a los
enfermos, administrar el bautismo y presidir -con delegación del párroco- el matrimonio. El diaconado permanente
más que suplir la falta de
sacerdotes lo que trata es de
actualizar este ministerio eclesial en el mundo de hoy.

Los talleres de Oración y Vida
continúan prestando su servicio
a la Iglesia de Málaga y recientemente han comenzado los
talleres del primer semestre del
año 99.
Estos grupos están presentes
en las parroquias malagueñas
de la Natividad del Señor, San
Antonio Ma Claret, San Gabriel, San Ignacio, San Vicente
de Paúl, Santa M" de la Victoria
(jóvenes), Santo Ángel y Santo
Cristo, y en las antequeranas
de El Salvador y de San
Sebastián.
Para más información, pueden llamar a los teléfonos: 952
35 92 80 y 952 30 79 17

Agustín Turrado, O.?

Curso para voluntarios
Todos los martes, entre el 20
de abril y el 25 de mayo, se llevará a cabo en las aulas de la
Escuela de Agentes de
Pastoral (CI Santa María,
número 20), un curso básico
para nuevos voluntarios de
Cáritas.
Está destinado a voluntarios
que lleven en Cáritas menos
de dos años y que no hayan

Comienzan los
nuevos talleres
de Oración y
vida del 99

realizado ninguno de los procesos formativos ofertados
(Escuela de Agentes de
Pastoral o cursos de sensibilización celebrados en la parroquia).
Los que quieran asistir, tendrán que realizar previamente
la inscripción en Cáritas
Diocesana, en el teléfono:
952287250.

Veneración a la
Virgen María
en su Soledad
Un año más, los malagueños
venerarán a la Virgen Maria en
su Soledad en la mañana del
Sábado Santo en la iglesia de
Santo Domingo. En una mañana
caracterizada por la ausencia de
actos litúrgicos, la Congregación
de Mena celebrará a las doce, este
acto piadoso que será presidido
por el Sr. Obispo.
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Celebrar la Pascua del Señor
Con el Domingo de Ramos, da comienzo la
Semana Santa. Durante cuarenta días, los
cristianos nos hemos venido preparando para
celebrar la Pascua del Señor. Lo hemos hecho
confesando los pecados con fume propósito de
enmienda, intensificando el trato amistoso
con Dios en la oración, compartiendo más
intensamente el amor con quienes nos rodean
y con quienes necesitan nuestra ayuda. Y
ahora, desde el Jueves Santo por la tarde al
domingo de madrugada, vamos a celebrar el
Triduo Sacro, los tres días más grandes y
entrañables para la comunidad cristiana.
El Jueves Santo está centrado en la
Eucaristía, en el sacerdocio y en el amor fraterno. Las oraciones, las lecturas y los ritos
nos ayudan a participar sacram entalmente
en la última Cena del Señor. Es una ceremonia llena de hondura y de belleza, que alimenta nuestra capacidad de amor a Dios y al
hombre, y que nos invita a la a cción de gra-

e

cias y a la alabanza divina.
El viernes, a primera hora de la tarde, nos
adentramos en la pasión y muerte del Señor.
El ayuno y la abstinencia, los altares sin flores ni manteles y la sobriedad de los cantos
nos ponen en actitud contemplativa para
acompañar a Jesús en su pasión y en su
muerte. La contemplación y adoración de la
cruz llenan la oración litúrgica de este día. La
meditación de estos acontecimientos misteriosos nos revelan el amor infinito de Dios y la
gravedad del pecado. Pero también nos acercan a todos los crucificados, invitándonos a
ayudarlos como otros Cirineos, a acompañarlos en silencio como las mujeres piadosas, y a
llevar con buen ánimo las cruces que la vida
nos depare.
El sábado por la noche o el domingo de
madrugada, la comunidad cristiana celebra
la Vigilia Pascual. Es la fiesta más hermosa y
más solemne que tenemos los cristianos: la

3ft
ObISpo

luz, el agua y el canto del aleluya se van a
unir para proclamar al mundo entero que
Jesucristo, el Crucificado del viernes, ha resucitado y es el Señor. Es la noche santa en que
renovamos las promesas bautismales y pregonamos al mundo entero que Dios es fuente
de vida y de libertad.
Os animo a todos a acudir a estos actos
litúrgicos, que constituyen el corazón de la
Semana Santa. Estas celebraciones de la
comunidad nos permiten participar de los
divinos misterios de forma sacramental:
una forma real, aunque resulte invisible a
los ojos. Los demás aspectos de la religiosidad cristiana de estos días, como la visita al monumento, la participación en las
procesiones y la asistencia al santo Via
Crucis, que tienen un gran valor, son
maneras complementarias, que nos permiten celebrar con hondura la pasión, la
muerte y la resurrección del Señor.

e Melilla

Mijas-Costa
. Menchu Alayón

La emisora
3.40 Televisión
programala
emisión del
Triduo Pascual
La emisora RTV 340 ofrecerá a
sus telespectadores los oficios
de Semana Santa y la Vigilia
Pascual, desde la parroquia de
San Manuel y Virgen de la
Peña de Mijas-Costa.
El jueves y el viernes, la emisión comenzará a las 6 de la
tarde; y el sábado, a las 10,30
de la noche.
Por otra parte, las vísperas
del domingo de Ramos; jueves,
viernes y sábado santos, se
emitirá un programa bajo el
título: «Mañana es ... ". Se trata
de un espacio de reflexión para
ambientar las celebraciones
del día siguiente.
Estas emisiones han sido preparadas de forma conjunta por
los equipos de catequesis,
liturgia
y
Medios
de
Comunicación Social de la
parroquia, en colaboración con
el párroco, D. José María
Ramos Villalobos.

La voz

Catequesis a
través de la
fiuslca sacra
;'

Con ramos de olivo
Es otra manera sencilla y
práctica de aprender el
Evangelio. Los niños de la
Cala del Moral participarán
muy activamente en la procesión de Ramos. Después de la
bendición de las palmas y
ramos de olivo saldrán en procesión de la ermita de Ntra.
Sra. del Carmen para terminar su recorrido en la parroquia de Ntra. Sra. del Rosario.
Uno de los niños representa-

rá la figura de Jesús entrando
en Jerusalén a lomos de un
humilde borrico. Los que
están preparando su Primera
Comunión representarán un
pasaje del Evangelio al llegar
a la Parroquia.
Los métodos activos prestan
un gran servicio a los catequistas, aunque requieren
imaginación para adentrarse
en los valores evangélicos,
más allá de la representación.

La Coral Polifónica Melillense
ofrecerá, en la parroquia del
Sagrado Corazón, un novedoso
Concierto de Música Sacra
durante los días de Semana
Santa.
Once canciones polifónicas a través de las cuales se presenta la
vida de Jesús desde la
Anunciación hasta la Resurrección, pasando por la pasión y la
muerte. La novedad está en que
cada canción va precedida de lecturas de la Biblia y poemas de
místicos españoles. Pretenden
los organizadores convertir el
concierto en una catequesis.

e Iznate
Setenario a N. S.
de los Dolores
El pasado sábado, día 20, dio
comienzo el setenario a Nuestra
Señora de los Dolores, patrona de
Iznate. Terminó el día 26 con la
eucaristía y la ya tradicional procesión de la Virgen por las calles
de la localidad.

Diócesis
Viene montado en un asno

Direct o r: A nton io Moreno
Col aborado res: J. Vicente Rodríguez, J. Antonio Paredes, Agustín Turrado, Ana
M' Medina, Alejandro Sierra, Emilio Saborido, M' José L. Mayorga, Menchu Alay6n,
Tomás Pérez Juncosa, Francisco Parrilla, Joaquín Fernández

Domingo de Ramos. En la monición
de entrada, el obispo o el presbítero
que preside la celebración, dice a la
asamblea reunida: «Hoy, cercana
ya la Noche Santa de Pascua, nos
disponemos a inaugurar... la celebración anual de los misterios de la
pasión
y
resurrección
de
Jesucristo».
Semana muy especial. Somos
invitados a intensificar la oración,
el ayuno y la limosna, a celebrar el
Sacramento de la Reconciliación, a
meditar sosegadamente la Palabra
de Dios. El Triduo Pascual es celebrado por muchos fieles, reunidos
en todas las Iglesias. Nos sentimos
más contemplativos y cercanos a
Jesucristo y a la VIrgen María.
Domingo de Ramos. La liturgia,
centrada en la Eucaristía, tiene dos
momentos peculiares: la conmemoración de la Entrada del Señor en
Jerusalén y la proclamación de la
Pasión. Las palmas y los ranlOS son
bendecidos. Los fieles recordamos
el triunfo del Señor. Como nos
enseña San Juan en su Evangelio,
<Jesús encontró un borriquillo y
montó en él, como está escrito: 'No
temas, ciudad de Sion: mira a tu
rey que viene montado en un
asno'».

Nosotros cantamos, como pueblo
de la nueva alianza, «¡Gloria, alabanza y honor. Gritad Hosanna y
haceos como los niños hebreos al
paso del Redentor!"
y aquí la primera pregunta que
nos debemos hacer. ¿Nuestro sentimiento es de alegria porque el
Señor anticipa su victoria de la
mañana de Resurrección? ¿Hay en
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nosotros deseos de fidelidad permanente, que no se rompa como la de
aquellos que después de aclamarle
pidieron su muerte en cruz? Es la
oración del comienzo de la celebración: «que quienes alzamos hoy los
ramos en honor de Cristo victorioso
permanezcamos en Él dando fruto
abundante de buenas obras».
Después, la Pasión. El gran pregón, aquel que nos debe convocar
para ser escuchado y sentido en lo
más profundo de nuestro yo. A
modo de estaciones de VIa Crucis, el
evangelio nos relata lo que sufrió,
fisica, moral y espiritualmente el
Señor. La Pasión mejor acogida
desde el sentido que nos transmite
el poema de
Isaías: «no oculté el rostro a insultos y salivazos... ofrecí el rostro
como pedernal» (Primera lectura)
La humillación que relata S.Pablo:
«se rebajó hasta someterse incluso

EL SANTO DE LA SEMANA

a la muerte y una muerte de cruz».
(Segunda lectura).
Necesitamos contemplar los distintos momentos de la Pasión del
Señor, para que «las enseñanzas de
la Pasión nos sirvan de testimonio».
Cuántas preguntas nos hacemos
sobre el dolor y la muerte y olvidamos que nuestro sufrir y morir sólo
quedan ilunrinados desde la Pasión
del Señor.
Crezcamos en gratitud por todo lo
que el Señor ha hecl10 por mí. Y
unamos nuestro afecto más íntimos
a los de Él. Si ha hecho suyo mi
sufrir, que yo sepa hacer mío su
dolor y entrega por mí. Es comunión entrañable. En esta semana,
Jueves Santo, Viernes Santo,
Sábado Santo y VIgilia Pascual. A
ella nos encaminamos de forma
intensa.

Francisco Parrilla Gómez
Emilio Saborldo

San RIcaRDO
No fue nada fácil la vida de quien en su día
había de ser llamado san Ricardo. Le
tocó vivir en una nación y en un tiempo en el que tanto la Iglesia como la
misma sociedad atravesaban tiempos dificiles. Los obispos vivían
como "lores", amantes de las grandezas del mundo. Los mismos
monjes vivían entregados a una
vida de lo m ás relajada que pueda
pensarse. Frente a esta situación, el
lema de Ricardo fue siempre: «Austeridad, caridad y energía».
Nació alrededor de 1197 en Wyche, no
lejos de Worchester (Inglaterra), de padres
ricos y buenos cristianos. Cursó estudios en las

universidades de Oxford, París y Bolonia.
Llegó a ser catedrático de Derecho en
esta universidad y renunció a un brillante matrimonio. Al fin, volvió a
Inglaterra para ordenarse de
sacerdote. A pesar de la fuerte
oposición del rey Enrique III, fue
consagrado obispo de Chichester
por el P apa Inocencia V (año
1245). Nuevament e en Inglaterra,
compartió preferentemente su vida
con los más pobres y con los enfermos. Fue m uy enérgico en defender
los derechos de la Iglesia ante el rey.
Extenuadas ya sus fuerzas, cayó enfermo
en Dover, donde murió.

Cuando se acercaba a
Jerusalén y llegaron a
Betfagé, junto al monte de
los Olivos, Jesús mandó dos
discípulos, diciéndoles: «Id
a la aldea de enfrente,
encontraréis en seguida
una borrica atada con su
pollino, desatadlos y traédmelas. 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
acémila"». Fueron los discípulos e hicieron lo que les
había mandado Jesús: trajeron la borrica y el pollino,
echaron encima sus mantos, y Jesús se montó. La
multitud extendió sus mantos por el camino; algunos
cortaban ramas de árboles
y alfombraban la calzada. Y
la gente que iba delante y
detrás gritaba: «¡Hosanna
al Hijo de David! ¡Bendito
el que viene en nombre del
Señor! ¡Hosanna en el cielo!» Al entrar en Jerusalén,
toda la ciudad preguntaba
alborotada: «¿Quién es éste?» La gente que venía con
él decía : «Es Jesús, el
Profeta de N azaret de
Galilea».

Lecturas de la misa
1550,4-7
Sal 21, 8-9.17-20.23-24
Flp 2,6-11
Mt. 26, 14-27, 66
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"Testigos hoy"
El Domingo 28, a las
10,15 de la mañana, el programa estará dedicado al Gesto
Diocesano promovido por la
Iglesia de Málaga

