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a 'Dios es por fa
áeC amor¡ ef camino áe
fa de1Uia es muy rento
para ffegar a éf»

La Vigilia Pascual en la parroquia
de San Antonio María Claret
Siete niños serán bautizados por inmersión en la noche santa
La comunidad parroquial de San
Antonio Mn Claret de Málaga vive
intensamente, año tras año, la
Vigilia Pascual, como su fiesta más
grande.
Preparada por los miembros de
las ocho comunidades neocatecumenales que realizan un camino
de redescubrimiento bautismal en
la parroquia, la vigilia se iniciará,
alrededor de las 11,30 de la noche,
con la bendición solemne del fuego
y del cirio pascual (columna de luz,
símbolo de Cristo resucitado, vencedor de las tinieblas de la muerte). A la luz de los cirios, se cantará
el solemne pregón de la Pascua.
Comienza entonces la liturgia de
la palabra, donde se proclamarán
un total de nueve lecturas, acompañadas por cantos y salmos.
Cada tres lecturas, se deja un
espacio para que los participantes
que lo deseen puedan dar la "resonancia" de la palabra. Es decir,
puedan proclamar a qué les llama
o en qué les ayuda cada una de las
palabras.
Tras la proclamación del Gloria,

¿Por qué
esta noche
es diferente?

La Vigilia Pascual es la celebración bautismal por excelencia

el Aleluya, el Evangelio, y la homilía del presbítero, se da paso al
gran acontecimiento de la noche, el
momento en el que la comunidad
cristiana acogerá a los nuevos
miembros (siete este año) que se
incorporan a la Iglesia por el bautismo. Este se realiza preferentemente por inmersión (el niño es
sumergido completamente en la
pila bautismal) como símbolo

explícito de la victoria de la vida
sobre la muerte (el pecado), que
queda sepultado bajo las aguas.
La comunión, centro de la celebración, se recibe bajo las dos especies y sirve de punto final y culminante de la celebración, alrededor
de las 5,30 de la madrugada.
Luego, los hermanos rompen el
ayuno mantenido desde el Viernes
Santo y comparten un ágape.

Desde las azoteas ...- - - - - - - - - -. . Juan Antonio Paredes
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L domingo de madrugada,
al comienzo de la
que llama San
Agustín "la madre de todas las
vigilias", se enciende en la oscuridad de la noche el cirio pascual, símbolo de Cristo resucitado, vencedor de
las tinieblas y de la muerte. Cuando se proclama
que esa luz es Jesucristo, todos los asistentes se
acercan con velas y las encienden en el cirio. El
templo se ilumina lentamente y luego se canta el
pregón de Pascua, para anunciar la resurrección
de Jesús.
Es todo un símbolo de la vida cristiana: Cristo
nos da la luz de la fe para que seamos vidas
luminosas, a modo de pequeñas lámparas que
iluminan la existencia humana. Empezando por
ser personas transparentes, sin tapujos ni mentiras. Todo lo que sea doblez, manipulación, des-

confianza
o
malas intenciones está muy
lejos
del
Evangelio.
Junto a la
transparencia,
la alegría. Que
no es el placer efímero, sino la certeza de saber
que Dios nos ama, que acompaña nuestros pasos
y que avanzamos seguros por el camino de las
Bienaventuranzas. ¡La vida actual está muy
falta de buen humor y de sonrisas!
y finalmente, poniendo más calor humano en las
relaciones con los otros; más capacidad de escucha;
mayor comprensión con todo el mundo; y unos gramos de ternura. Humanicemos la vida, que Cristo
ha resucitado. ¿Faltan las grandes palabras: justicia, paz, solidaridad? Quizá sí, pero tampoco sería
humano un mundo donde no hubiera transparencia, alegría, calor humano, comprensión ... ¡'Ibdas
esas insignificantes migajas de Evangelio!

La luz brilla
en las tinieblas

A lo largo de la vigilia, el
papel de los niños es fundamental. Aparte de los que
recibirán el sacramento del
bautismo, auténticos protagonistas de la noche, están los
niños y niñas que han recibido ya o están a punto de recibir la comunión.
Estos chicos, hijos de los
miembros de las pequeñas
comunidades, preguntarán a
sus padres, a través de un
canto que han venido ensayando a lo largo de la Semana
Santa, «¿Por qué esta noche
es diferente a todas las otras
noches?».
Se establece así un diálogo
muy rico, a través del cual, los
padres y madres que lo deseen pueden proclamar ante la
asamblea, respondiendo así a
la pregunta de sus hijos, la
importancia de la resurrección del Señor para su vida y
para la de su familia.
D. Ricardo Navarrete, párroco de S. Antonio M8 Claret,
destaca la importancia de este
momento, en el que la fe de los
padres es transmitida a los
hijos, que pueden vivir, a
pesar de su corta edad el significado de esta gran noche.
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Encuentro-histÓrico
;'~p:~~t:,:~~:~a,pabIO 11 del presidente iraní, Jatami
un Papa, Juan Pablo II, ha

I recibido en audiencia a un pre-

sidente de Irán, Mohamed
Jatami. Reunión que quizá no
hubiera sido posible sin el espíritu ecuménico de Juan Pablo
II y el talante aperturista y
tolerante del presidente iranÍ.
Mohamed Jatami, es el máximo líder de la revolución islámica iraní de 1979. De talante
democrático, trata de superar
la "teocracia" que los ayatolás
han querido imponer en esa
parte del mundo. Es presidente además de la Organización
de la Conferencia Islámica, que
reúne a 55 estados musulma nes con mil millones de personas y es asimismo un claro partidario del diálogo entre el
islam y el cristianismo, las dos
grandes religiones monoteístas, que se han combatido
durante siglos. En Irán, la
Iglesia católica ha sido trata da
con rigor por lo que el descenso
de católicos ha sido muy notable: de más de trescientos mil
en 1976 a los diez o trece mil en
la actualidad. Irán, por lo
demás, es un país con gran
influencia en Oriente Medio
por lo que este encuentro con el
Papa no deja de estar lleno de
indudable significado para las
dos religiones.
El encuentro, según el portavoz vaticano, "se ha caracterizado por la cordialidad" y está
enmarcado "en el espíritu de
diálogo entre musulmanes y
cristianos". El Papa consideró
la visita "importante y prometedora", mientras que el presidente iraní, al despedirse del
Papa, afirmó que "después de
mi encuentro con usted, regre-

so a mi país lleno de esperanza
para el futuro". Un futuro que
puede abrir nuevas perspectivas para los cristianos que
viven en países musulmanes, y
más en concreto en Irán.

ESPERANZADOR
La entrevista, que hay que
calificar claramente como "histórica", reviste un especial
valor esperanzador para la
Iglesia católica por la influencia de Irán en los países islámicos. De hecho, en la visita se ha
hablado del diálogo entre el
islam y el cristianismo, de los
derechos humanos y de la
situación de la comunidad católica en los países islámicos, y
más concretamente en el Irán.
Se espera que este encuentro
entre el Papa y el presidente
iraní enfríe las actuales tensiones existentes entre cristianos
y musulmanes en Irán, gobernado en lo religioso por el inte-

grisma del ayatolá de turno y
donde el poder religioso actualmente manda más que el poder
político. Autor de un reciente
libro, "Religión, libertad y democracia", Mohamed Jatami,
hombre de trato respetuoso y
cortés con otras religiones y
creencias, es un claro partidario de la libertad religiosa y de
la separación entre el Estado y
la Iglesia.
El mismo gobierno iraní ha
calificado este encuentro con el
Papa como "histórico" y de
grandes esperanzas, aunque
sus frutos no serán inmediatos.
Pero que, a largo plazo, abrirá,
sin duda, el camino a un mayor
diálogo -del que quizá hablemos en otra ocasión- entre
musulmanes y cristianos. De
hecho, cara al futuro, comienza
a notarse ya felizmente un
cambio de actitud alentador
hacia los cristianos.

Agustín Turrado, o.p
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P. ARRUPE »-»-

El próximo jueves, 8 de abril,
el profesor del Instituto
Superior de Ciencias Religiosas "San Pablo" D. Juan
Antonio Paredes, dictará la
ponencia: «El Vaticano n. Un
nuevo diálogo en la construcción de la cultura». Este acto,

enmarcado dentro del programa del vn Ciclo de Formación
Aula P. Arrupe, dará comienzo
a las siete y media de la tarde
en el colegio de las Esclavas
(CI Liborio García).

VIDA ÁSCENDENlE

»-»-

El movimiento «Vida Ascendente» celebrará su retiro

mensual el prOXlmo 10 de
abril en la residencia de las
nazarenas. El encuentro será
dirigido por D. Felipe Reina,
párroco de Santa María de la
Amargura de Málaga, y el
tema central será: «La caridad, virtud teologal». Comas
siempre, este encuentro está
abierto a todas aquellas personas que deseen asistir.

Domingo 4 de abril de 1999

Los Maristas
festejan la
prOXlma
.
canonlzaClon
del fundador
/

/

El próximo 18 de abril, la Iglesia
canonizará al Beato Marcelino
Champagnat, fundador del
Instituto de los Pequeños
Hermanos de María (Hermanos
Maristas). Con este motivo, la
Comunidad Educativa Marista
de Málaga, ha organizado diversos actos a los que quedan invitados todos los fieles cristianos
de la diócesis.
Durante todo este año se reúnen
grupos de Hermanos, profesores, alumnos, padres de alumnos, catequistas y antiguos
alumnos para reflexionar sobre
la vida y obra del fundador
marista.
El día 9 de abril, en la sede del
Colegio Marista Ntra. Sra. de la
Victoria, se celebrará una
Eucaristía concelebrada por
sacerdotes antiguos alumnos y
por los párrocos próximos al
colegio. Esta celebración servirá
de pórtico para la peregrinación
aRoma.
Durante el mes de mayo, en
fechas aún por determinar, se
celebrará la Semana Champagnat, donde se mostrará la figura
y carisma del nuevo Santo.

Rafael Miguel Gil Moncayo

XIX Encuentro
de la Institución
Teresiana
El próximo 18 de abril, varios
matrimonios malagueños participarán en el XIX Encuentro de
la Institución teresiana de
Andalucía Oriental, que se celebrará en Colegio de Cristo Rey
de Jaén.
Bajo el lema: «1924-1999: Un
Carisma para el mundo», se
trata de celebrar el 75 aniversario
de
la
Aprobación
Pontificia de esta Institución.
En Málaga, cuenta con alrededor de 40 matrimonios y en la
actualidad tiene su sede en el
Centro
Cultural
AL MAR
(Cañada de los Ingleses, 4).
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Buscad las cosas de arriba
En la madrugada de hoy, domingo, ha
r esonado por toda la tierra el anuncio central de nuestra fe: Jesús ha resucitado; el
Crucificado está vivo y es el Señor. La
comunidad cristiana, reunida en torno al
cirio pascual, ha entonado cantos de gloria
y de alabanza a Dios por esta alegre noticia, que es el centro de la fe que confesamos. Para los cristianos, la resurrección
de Jesucristo no es una forma de hablar,
sino el acontecimiento real, del que nace
el hombre nuevo que somos.
El mismo que por su muerte nos liberó
del pecado, por su resurrección nos abre la
entrada a la vida nueva. Ahora somos hijos
en el Hijo y participamos de la naturaleza
divina, como el sarmiento participa de la
vid. El amor de Dios empieza a inundar el
corazón del creyente y su luz ilumina nuestros ojos por la fe. Por el Espíritu Santo,
que se nos da en el bautismo, participamos

de Dios y vivimos en comunión con El.
Además, la resurrección de Cristo es
fuente y garantía de nuestra futura resurrección, pues "del mismo modo que en
Adán mueren todos, dice san Pablo, así
también todos revivirán en Cristo" (lCo,
15,22). Como dice el Prefacio II de
Pascua, "por Él, los hijos de la luz amanecen a la vida eterna (. .. ), porque en la
muerte de Cristo nuestra muerte ha sido
vencida y en su resurrección hemos resucitado todos".
Son algunas de las afirmaciones centrales de nuestra fe que debemos meditar
detenidamente en este tiempo de Pascua.
El Evangelio es el anuncio gozoso del
amor de Dios al hombre, y la cumbre de
su amor se pone de manifiesto al descubrir que se ha hecho humano en Jesús de
Nazaret para hacernos partícipes de su
divina naturaleza: para divinizarnos a
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nosotros y destinarnos a vivir eternamente en su gloria.
Pero la fe en la resurrección no puede
quedarse en una hermosa teoría. Tenemos
que acercarnos a los sacramentos en los
que actúa el Resucitado, para alimentar
esa vida divina que se nos dio en el bautismo y que se manifiesta en las obras de
amor fraterno y en nuestro trabajo por la
paz y la justicia. Como decía San Pablo a
los primeros cristianos, "si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra
de Dios. Aspirad a las cosas de arriba, no
a las de la tierra" (Col 3,1-2). El cristiano
se tiene que revestir poco a poco de entrañas de misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, de
tolerancia, de comprensión y sobre todo,
"de amor, que es el vínculo de la perfección" (Cf Col 3, 12-14) .

• Torremolinos

• Arciprestazgo de CoÍn

11 Encuentro de
APA/s de la
.
provIncIa

Comienza la
Visita Pastoral
del Sr. Obispo

El próximo domingo, 11 de
abril, se celebrará, en el Hotel
Don Pablo de Torremolinos, el
11 Encuentro de Asociaciones de
Padres de Alumnos (APA's) de
la provincia de Málaga, organizado por la Federación Católica
de Asociaciones de Padres de
Alumnos de Málaga.
El encuentro comenzará con
una oración, dirigida por D.
Victoriano Planas, delegado
diocesano de Enseñanza, tras
la cual realizará la apertura el
delegado provincial de Educación.
Los ponentes serán D. Andrés
García Cuevas, vicepresidente
de la Confederación Católica de
Padres de Alumnos (Concapa);
D. Antonio Garrido Moraga,
concejal de Cultura del Ayuntamiento de la capital y D.
Francisco José González, presidente de la Fundación Diocesana de Enseñanza "Santa
María de la Victoria".
Tras un breve turno de preguntas, los participantes acudirán a la Catedral, donde se
celebrará la Eucaristía de clausura del encuentro.

El próximo sábado, 10 de abril,
el Sr. Obispo comenzará la Visita
Pastoral al arciprestazgo de
Caín, compuesto por las parroquias de los pueblos de Caín,
Alhaurín el Grande, Alhaurín de
la Torre, Guaro, Monda y Tolox.
Precisamente será esta última
localidad la primera a la que
acudirá D. Antonio. Allí tiene
previsto participar en un encuentro arciprestal de catequistas que tendrá lugar el día 11.

Federido Femández Basurte, es Hermano Mayor de la cofradía del Amor

Vida de fe del cofrade
Como cofrade vivo la Semana
Santa intensamente. Es la culminación de un año entero de
trabajo, de mucha ilusión y
mucho esfuerzo compartidos con
mis hermanos, que tienen su
máxima expresión en estas
fechas. Para un cofrade comprometido con su Hermandad, esta
vivencia tiene dos caras: por una
parte, disfrutamos de la Semana
Santa, de las procesiones, del
ambiente, de los momentos, etc.;
por otro lado, está la experiencia
de la vida interna de la cofradía,
de tanto trabajo, de la tensión y
los nervios, y también y al
.........................................................................•.
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mismo tiempo, la Misa del
Viernes de Dolores, los momentos de oración, el traslado de los
Titulares a sus tronos, el Via
Crucis de la mañana del Viernes
Santo. Junto con un buen grupo
de cofrades, vivir la Semana
Santa es participar en las celebraciones de la comunidad
parroquial, colaborar en su preparación y en su desarrollo, especialmente en el Triduo Pascual.
Celebrar y compartir la fe y la
vida. Festejar la Pascua. Así vivo
la Semana Santa.

Basurle
_-_._ _-_Federico_-Fernández
----_._---_.
..
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• Caleta de Vélez

Bodas de Plata
de D. Manuel
El párroco de la Caleta de V élez,
D. Manuel Ortiz González, celebró el pasado día 29 de marzo el
XXV aniversario de su ordenación sacerdotal. D. Manuel, que
lleva 12 años de párroco en esta
localidad costera, empezó como
cura en Benamargosa, pasando
también por Triana, Almáchar,
El Borge, Cútar, Benamocarra
e Iznate .

Director: Antonio Moreno
Colaboradores: J. Vicente Rodríguez, J. Antonío Paredes, Agustín Turrado, Ana
M' Medína, Alejandro Sierra, Emilio Saborido, M' José L. Mayorga, Menchu Alayón,
Tomás Pérez Juncosa, Francisco Parrilla, Joaquín Fernández
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«Paz a vosotros»
La secuencia de la misa Pascual
resume así el drama de Jesús:
«Lucharon vida y muerte en
singular batalla, y muerto el
que es la vida, triunfante se
levanta».
Los cristianos seguimos cumpliendo, como dice San Pedro en
la primera lectura de la misa, el
mandato del Señor: anunciar a
todo el pueblo que Jesucristo ha
vencido a la muerte y es el Hijo
de Dios; y que cuantos creen en
Él reciben por su nombre el perdón de los pecados y ven cómo
su vida empieza a cambiar y a
llenarse de valores evangélicos.
Que nadie pretenda buscar
pruebas de que ha resucitado,
pues el sepulcro vacío y el testimonio de los apóstoles sólo son
pobres indicios de un acontecimiento de fe que desborda la
razón del hombre. También los
discípulos tuvieron dificultades
para dar el paso de la fe; y María
Magdalena fue incapaz de reconocer al Maestro cuando lo tuvo
delante. Necesitó que Jesús la
llamara por su nombre. A lo
largo de los domingos de Pascua,
asistiremos a escenas desconcertantes: el Señor, que se presenta
en medio de sus discípulos, y
éstos que dudan en reconocerle,
pues no les cabía en la cabeza
que hubiera resucitado.
Sólo la fe nos da ojos para descubrir que vive. Ahora nos sale
al encuentro cuando leemos
religiosamente la Escritura,
cuando nos acercamos con un

Ev~n
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Domingo de Pascua
Juan 20,1-9

" Cristo y la samaritana" . Miniatura conservada en el monasterio del monte Athos

corazón fraterno a las personas
que sufren, cuando celebramos
la Eucaristía y oramos con los
hermanos reunidos. Percibimos
su presencia amiga por la paz
que nos inunda y por el amor
que su Espíritu derrama en
nuestros corazones.
Es como resucitar con Él a una
vida nueva y diferente, que
pone en tela de juicio todo lo
que el mundo ama. Con pala-

bras de la segunda lectura de la
misa, el que ha resucitado con
Cristo por la fe y por el bautismo es una criatura nueva. No le
seducen las riquezas ni otras
cosas que antes juzgaba importantes; lo que de verdad le
importa es vivir con limpieza de
corazón, hacer todo el bien que
pueda y bendecir a Dios por la
vida que le ha dado.

EL SANTO DE LA SEMANA

Emilio Saborido

SanTa Gema Galqanz
Santa Gema es una santa de nuestros
días . Nació en el seno de una familia
pobre en el año 1878. Quedó huérfana de muy niña y fue admitida a
formar parte de una familia que
siempre la consideró como una
hija más.
Desde que tuvo uso de razón,
era inteligente y despierta, aún
sin llegar a ser un prodigio.
Siempre le importó, y mucho,
conocer cuál era la verdadera
voluntad de Dios para así poder
cumplirla sin dilación alguna. En ella
vemos que el Señor elige para ser sus
amigos (que nosotros llamamos santos) igual

a personas sanas como a personas
enfermas, porque Gema perteneció a
las segundas. Mediante sus ilógicas enfermedades (que llevó con
un gran heroísmo), llegó a ser
reconocida como santa. ¿En qué
coinciden todos para así reconocerla? Pues en que vivió "a
tope": Una Caridad que le conducía a servir a los demás con
total olvido de sí. Una Humildad
por la que se consideraba la última de todos . Una Obediencia sin
límites para con sus superiores. Y, una
Pureza en cuya materia era como un
ángel. Murió en el año 1903.

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. Urgó 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.

lecturas de la misa
Hch 10, 34a.37-43
Sal 117, 1-2.16-23
Col 3,1-4

REDIVIVO
Dejemos la tristeza pues se espera
contemplar que el sepulcro está vacío
y retar a la muerte al desafío
de traspasar por siempre su barrera.
No será eternidad una quimera,
ni fenecer un cuerpo yerto y frío;
se trocará en sosiego el desvarío
de ver que todo acaba en la frontera .
y colmará de pronto nuestro anhelo

un derroche de luz que sube al cielo
y que alumbra la faz de l Enviado.
La redención soñada y conseguida.
El encuentro del hombre con la Vida:
Jesucristo, por mí, resucitado.
1om/uffl Fenuíl/dez.

