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La Vigilia Pascual en Mijas destaca 
por la participación de los jóvenes 

Después de la Eucaristía, los vecinos sacan a la calle al Resucitado 
La noche del sábado 22, los cristia
nos nos reunimos en nuestras 
comunidades parroquiales para 
celebrar la resurrección de nuestro 
señor Jesucristo. Después de las 
horas de soledad que hemos vivido 
ante su imagen yacente en el sepul
cro, la Gloria de Dios Padre se nos 
presenta de nuevo con su Hijo vuel
to a la vida Con Él han muerto 
nuestros pecados y cadenas, y en Él 
resucitan las esperanzas e ilusiones 
de un hombre nuevo. Esta noche 
tan especial se vive intensamente 
en la Parroquia de la Inmaculada 
Concepción en Mijas. Su párroco, 
D. Francisco Villasclaras, nos cuen
ta que el pueblo de Mijas participa 
en la celebración de la resurrección 
con fe renovada. "Es interesante 
destacar la numerosa participación 
de los jóvenes", nos cuenta. 

Grupo de jóvenes durante el Encuentro Diocesano de la Juventud 

Los cantos, las velas, el agua, todo 
esto constituye un signo externo de 
la renovación de las promesas 
hechas en el bautismo para iniciar 
una vida nueva. 

Después de la VIgilia Pascual, que 

empieza a las 23 horas, el pueblo, al 
son de las campanillas, saca en pro
cesión al Resucitado. Este camino 
glorioso, que antiguamente hacían 
los jóvenes y que ahora realiza el 
pueblo entero, cuenta también con 
la presencia de los músicos. 
Terminada la procesión, se reúnen 
todos para tomar un refresco y cele-

brar que Cristo ha resucitado. 
Como dato curioso, el Domingo de 

Resurrección, es el colectivo de 
extranjeros, sobre todo de habla 
inglesa, los que se unen al pueblo de 
Mijas en su alegría, participando de 
la Eucaristía a las 11,30. 

Desde las azoteas ------------ Juan Antonio Paredes 

D ICE san Pa
blo, en su 
carta a los 

cristianos de Roma, 
que los hombres "fui
mos reconciliados con 
Dios por la muerte de 
su Hijo". Desde muy 
antiguo, los teólogos 
trataron de explicar 

Reconciliados 
con Dios por la 

muerte de su hijo 

Dios nos ha creado por 
amor, que nos ama 
entrañablemente, que 
quiere que seamos sus 
amigos y que Jesu
cristo se ha hecho 
hombre para compar
tir nuestra existencia y 
para llevarnos al 

qué pretendía decir el Apóstol con estas palabras, y 
llegaron a la conclusión de que Dios estaba muy 
"ofendido" con el hombre por el pecado y sólo podía 
ser "aplacado" mediante el sacrificio de su Hijo: 
mediante su muerte redentora. Pero vistas así las 
cosas, peligraban la bondad y la misericordia divinas. 
La imagen de Dios que muchos percibían era la de un 
Dios rencoroso y un tanto cruel. Por eso, los teólogos 
modernos han tratado de revisar esta explicación, 
que dejaba en mal lugar a Dios. 

El Magisterio no ha visto necesario pronunciarse 
sobre las explicaciones de los teólogos. Sólo dice que 

Padre con la ofrenda 
de toda su vida. Especialmente con la de su muerte y 
con su resurrección. Mas no porque Dios necesitara 
sangre para perdonar. 

Al hacerse hombre, el Hijo de Dios se ha hecho soli
dario con todos los hombres, y ha llevado el amor de 
Dios al hombre y el amor del hombre a Dios hasta las 
últimas consecuencias, hasta la muerte. 
Encarnándose, se ha identificado con nosotros y con 
todas las situaciones de sufrimiento; y luego, ha man
tenido su palabra hasta dar vida. Pero Dios le ha 
resucitado y, por la fe en Él, nos ha dado a los hom
bres la vida nueva de los hijos de Dios. 

Camino hacia 
la Pascua 

De nuevo llega la Pascua. No 
repetimos la Pascua. Es una 
realidad siempre nueva y 
siempre renovadora que nos 
invita a dejarnos renovar por 
su fuerza. 

No andamos el camino solos. 
El Señor nos guía para que lo 
recorramos con sus sentimien
tos. 

En el Jueves Santo nos va a 
dar su mandamiento "amaos" 
y lo expresa haciendo un ser
vicio de esclavos: lavando los 
pies. Su testamento es la 
Eucaristía "se ha entregado". 

En el VIernes Santo adorare
mos la cruz "donde estuvo cla
vada la salvación del mundo" 
porque de la muerte ha brota
do la vida. "Ha reinado desde 
la cruz". 

En el Sábado Santo vivire
mos el gran silencio de la espe
ra. N o celebramos la Eucaris-
tía. Oramos, con María, en la 
espera de la gran noche: La 
RESURRECCIÓN. Con luz, 
Palabra, agua y Eucaristía 
vivimos la noche que "reconci
lia el cielo con la tierra, lo 
humano y lo divino". 

La Pascua del Jubileo 2000 
nos invita a vivir alegres, 
reconciliados. 

José León Carrasco 
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Semana Santa del siglo IV 
Una monja narra cómo se celebraba en Jerusalén 

Hacia el año 381, una monja espa
ñola, la virgen Egeria o Eteria, 
recorría con piadosa devoción 
diversos lugares bíblicos. Fruto de 
su peregrinación por Tierra Santa 
nos dejó en su famoso "Itinera
rium", entre otras muchas e inte
resantes cosas, una descripción 
minuciosa y detallada de la litur
gia de la Semana Santa en 
Jerusalén. 

Según Eteria los principales 
lugares de la Semana Santa son la 
Iglesia Mayor con sus dependen
cias: el Martyrium (lugar de la 
crucifixión), la Anástasis (con la 
gruta del Santo Sepulcro), el 
Calvario (o lugar de la Cruz), la 
capilla de Santa Elena (cister
na donde se encontró la cruz). 
Está también Sión (o el Cenáculo) 
y el Monte de los Olivos y en su 
cumbre el Inbomon (o lugar de la 
Ascensión) y la gruta del Pater 
Noster y la Eleona (o sitio de la 
oración de Jesús) 

DOMINGO DE RAMOS 

El Domingo de Ramos, desde el 
canto del gallo hasta el amanecer, 
se hace el oficio nocturno en la 
Anástasis. Reunidos por la maña
na en el Martyrium se cita a todos 
para la una de la tarde en la 
Eleona. Allí se recitan himnos, 
antífonas y lecturas. A la hora 
nona (las tres) suben al Inbomon 
cantando y allí se hacen lecturas y 
oraciones. A la hora undécima (las 
cinco) se proclama el evangelio de 
la entrada en Jerusalén y se va en 
procesión hacia la Anástasis, lle
vando los niños ramos de palma y 
olivo y cantando todos "Bendito el 
que viene en nombre del Señor". 
Se llega ya tarde, se hace el 
Lucernario y se despide al pueblo. 
El lunes, martes y miércoles 
santo, los oficios se celebran prác
ticamente como todos los días. 

Vigilia Pascual en Jerusalén 

JUEVES SANTO 

Según el "Itinerario" de 
Eteria, todos los actos de este 
día tienen lugar en la iglesia del 
Santo Sepulcro. Se reza el oficio 
nocturno en la Anástasis, así 
como tercia y sexta. A las dos de 
la tarde se celebra la Eucaristía 
de la Ultima Cena en el 
Martyrium, comulgan todos y se 
les despide. 

A las siete, después de cenar, se 
congregan todos en la Eleona, y 
se leen los textos evangélicos 
correspondientes a la Pasión. 
Hacia las doce de la noche se 
sube al Inbomon, donde se cele
bra la Palabra con lecturas sobre 
el envío de los Apóstoles. Al canto 
del gallo bajan a Getsemaní, 
donde se proclama el evangelio 
del "velad y orad" y el prendi
miento de Jesús, regresando 
todos lentamente a Jerusalén. 
Allí, ante el Calvario, se lee el 
evangelio de Jesús ante Pilato y 
se cita a todos para venerar al día 
siguiente el Lignum Crucis. 

VIERNES SANTO 

En la Liturgia de este día, 
antes de salir el sol, se va a 

Cultos en la Catedral 
DOMINGO DE RAMOS 17,00 Misa ''In Coena Domini" 
10,30 Bendición de Ramos VIERNES SANTO 
MARTES SANTO 12,00 Sermón 7 Palabras 
11,00 Misa Crisma! 17,00 Santos Oficios 
MIÉRCOLES SANTO SÁBADO SANTO 
10,00 Cabildo del perdón 23,00 Solemne Vigilia Pascual 
JUEVES SANTO DOMINGO DE PASCUA 
11,30 Celebración penitencial 12,00 Solemne Pontifical 

Sión a venerar la columna de 
la flagelación . Después, en el 
Gólgota, en la capilla donde 
santa Elena encontró la cruz, 
tiene lugar la veneración del 
Lignum Crucis, mientras se 
hacen lecturas referentes a la 
pasión y se recitan oraciones y 
salmos, que se continúan des
pués en el Martyrium, procla
mándose a la hora de nona el 
evangelio en el que Jesús 
entrega su Espíritu. Después, 
en la Anástasis, se lee el 
Evangelio en el que José pide 
a Pilato el cuerpo de Jesús y lo 
sepulta. 

VIGILIA PASCUAL 

La gran Vigilia y la Pascua se 
celebra -dice Eteria- con gran 
solemnidad "como entre noso
tros". Tiene lugar en el 
Martyrium y en la Anástasis, 
donde se bautizan los neófitos y 
donde se lee el relato de la 
Resurrección. El domingo de 
Pascua la celebración es en 
Sión, donde se lee el evangelio 
de la aparición de Jesús a los 
discípulos. 

Agustín Thrrado, O.P 

Cadena Cope 
Dentro de la programación de 
Semana Santa de la Cadena 
Cope en Málaga, que comien- . 
za todas las tardes a partir de 
las ocho, realizarán diversas 
intervenciones el Sr. Obispo, 
el vicario para la Vida Consa
grada y el delegado de Medios 
de Comunicación Social. 

Domingo 16 de abril de 2000 

En tomo a 500 
profesores en 
las reuniones de 
la Delegación 
de Enseñanza 
En torno a 500 profesores de reli
gión de Primaria y Secundaria 
de los Colegios Públicos de la 
diócesis han participado en los 
distintos encuentros organiza
dos por la Delegación Diocesana 
de Enseñanza a lo largo del mes 
pasado. 

Se han llevado a cabo encuen
tros en Cártama-Estación, Thrre 
del Mar, Ronda, Antequera, 
Melilla, Nueva Andalucía y, en 
Málaga, en el colegio de las 
Esclavas y en el Obispado. 

Victoriano Planas, delegado 
diocesano de Enseñanza, ha 
manifestado su satisfacción por 
la gran acogida que tienen entre 
los profesores estas reuniones, 
que se celebran con una periodi
cidad trimestral. 

Entre los temas tratados, des
taca la organización del Cursillo 
de Formación Permanente sobre 
la Eucaristía, que se celebrará la 
última semana de abril y prime
ra de mayo en las diversas 
zonas. 

Seminaristas 
participan en 
unos Ejercicios 
Espirituales 
Está previsto que los seminaris
tas de Introductorio comiencen 
el Viernes de Dolores, día 14 de 
abril, sus Ejercicios Espirituales 
que terminarán el Miércoles 
Santo. El jesuita Jesús Navarro, 
profesor del Seminario, guiará a 
los seminaristas en la reflexión 
de los ejercicios espirituales 
ignacianos. 

Por otra parte, también está 
previsto que los seminaristas 
menores de 4° de ESO y Bachi
llerato celebren Ejercicios Espi
rituales los días 14, 15 y 16 de 
abril, del Viernes de Dolores al 
Domingo de Ramos. Dos de sus 
monitores, Juanma y Miguel 
Ángel, y el formador del Semi
nario Menor Antonio Aguilera 
se encargarán de guiar estos 
días de reflexión. 
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Una semana 
verdaderamente santa 

La voz 
del 

Ohr.spo 

Con la celebración del Domingo de Ramos, 
comienza la Semana Santa. Es la semana en 
que el Pueblo de Dios representa y actualiza 
algunos de los acontecimientos centrales de la 
redención, que comenzó con la encamación de 
Jesucristo, cuyo 2.000 aniversario estamos cele
brando a lo largo de todo el año Jubilar, y que 
culminó el día de Pentecostés, con la venida del 
Espíritu Santo sobre los Apóstoles reunidos en 
oración. 

A lo largo de la Semana Santa, los cristianos 
miramos al Calvario, donde se actualiza la 
lucha entre el amor de Dios al hombre y el odio 
que brota del pecado; entre la muerte y la vida. 
Es costumbre muy arraigada en nuestra tierra 
sacar en procesión por las calles la representa
ción escultórica de diferentes momentos de este 
drama divino y humano, para hacer visibles la 
pasión, la muerte y la resurrección de 
Jesucristo. El conjunto de las procesiones puede 
constituir una especie de catequesis popular, 

e Alhaurín el Grande 

Charlas en la 
parroquia de 
la Encarnación 
El Padre agustino recoleto Isidro 
lmaz, párroco de la Encarnación 
de Alhaurín el Grande, ha orga
nizado diversas tandas de char
las para los fieles. 

Los días 29, 30 y 31 de marzo, 
la recibieron los hermanos de la 
Cofradía de la Vera Cruz; y los 
días 5, 6 y 7 de abril, los de la 
Hermandad de Ntro. Padre 
Jesús Nazareno. El martes y el 
miércoles santos se dará a todos 
los fieles en general,. a las 9 de la 
noche, en la parroquia. 

que nos acerca a los misterios. Pero su comple
mento natural e imprescindible es la Liturgia 
que se realiza en los templos. 

El Jueves Santo, por la tarde, celebramos la 
Eucaristía de la Cena del Señor. Con ella 
comienza lo que llamamos "el 'Ihduo Pascual": 
los tres días más grandes de la historia y de la 
obra redentora de Jesucristo. Esta celebración 
evoca aquella cena durante la cual, el Señor 
Jesús, la noche en que iba a ser entregado, ins
tituyó la Eucaristía, que es la máxima expresión 
del amor de Dios al hombre y del amor de los 
hombres entre sí. Por eso, es fuente, expresión y 
meta de la caridad cristiana y por el mismo 
motivo, el Jueves Santo celebramos el "Día del 
amor fraterno". 

El Viernes Santo, a primeras horas de la tarde, 
el Pueblo de Dios se congrega en oración para 
meditar en la pasión y muerte del Señor; para 
adorar la cruz, como el árbol del que brota la 
vida nueva; y para pedir por todos los hombres 

El título de las charlas es 
"Como a tí mismo". Los sacerdotes y diáconos celebrarán su Jubileo el martes 

Misa crismal 

de la tierra, destinatarios de los frutos de la 
redención divina. Mediante una ceremonia aus
tera y sobria, se nos invita a adentrarnos con fe 
en el misterio profundo del Dios Crucificado y 
hacernos solidarios, con Jesucristo, de todos los 
crucificados que hay en nuestro mundo 

Después de un día de silencio y soledad para la 
meditación, en la Vigilia Pascual del sábado por 
la noche, la Iglesia proclama y actualiza la resu
rrección de Jesucristo. La Liturgia de esta noche 
es una explosión de luz y de alegría, y en ella se 
nos invita a renovar las promesas bautismales 
y a celebrar la victoria del amor sobre el odio y 
de la vida sobre la muerte. Una serie de lecturas 
de la Biblia nos van presentando la historia de 
la salvación y todo cuanto Dios ha hecho por 
nosotros. 

Son encuentros de oración comunitaria que 
ningún cristiano convencido debería omitir, 
para fortalecer su fe y crecer en el amor a sus 
hermanos. 

e cómpeta 

La Pasión se 
escenificará por . 
pnmera vez 
El párroco de Cómpeta ha orga
nizado la representación teatral 
de la Pasión de Jesucristo por 
las calles y plazas del pueblo. El 
evento tendrá lugar el Viernes 
Santo, a las 12 de la mañana, y 
en él participarán 53 jóvenes. 

Será la primera vez que se 
escenifique la Pasión. Se hará 
en seis escenas, de las cuales 
cuatro tendrán lugar en la Plaza 
de Almijara y dos en el campo. 

e Vill. de la Concepción 

"La divina 
tragedia" 

Baratillo de 
Manos Unidas 
Del 27 de marzo al 12 de abril, 
Manos Unidas ha abierto su tra
dicional baratillo, cuyos ingresos, 
en esta ocasión, irán destinados a 
Mozambique. Muchos de los pro
yectos puestos en marcha en 
dicho país han sido afectados por 
el desastre, y tendrán que re
construirlos. El teléfono de Ma
nos Unidas es: 952 21 44 4 7 

El próximo día 18, Martes 
Santo, a las 11 de la mañana, 
en la Catedral de Málaga, se 
celebrará la Misa crismal. En 
esta Eucaristía el Sr. Obispo 
consagra el santo crisma, ben
dice los óleos y los sacerdotes 
renuevan sus promesas sacer
dotales. 

Jubileo de sacerdotes y diá
conos, se calcula que acudi
rán a renovar su "sí" al 
Señor, unos doscientos sacer
dotes. 

Las hermanas de la Fraternidad 
Reparadora han organizado una 
escenificación teatral en el pue
blo de Villanueva de la Concep
ción. El teatro está basado en la 
obra del Padre Jesuita José Julio 
Martínez, llamada "La divina 
tragedia". Cerca de 25 muchac
hos y muchachas de 10 a 40 años 
pondrán en escena esta obra el 
Domingo de Ramos a las 8,30 de 
la tarde en el Colegio Público 
Ciudad de Oscua. 

A esta Misa, en la que ade
más se celebrará este año el 

Un día alegre para todos y 
especialmente hermoso para 
los sacerdotes y diáconos, 
para quienes la llamada per
sonal de su vocación es supe
rior a cualquier don humano. 
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Semana de contemplación 
El evangelio que hemos leído 
durante la bendición de Ramos 
da nombre a este domingo. 
Domingo que aparece lleno de 
contrastes: 

Contraste entre la procesión 
triunfal en la que se aclama a 
Jesús como Rey y la lectura de 
la Pasión en la que se ve 
abandonado de todos. 

Contraste entre los gritos y 
vítores de los que le reciben en 
Jerusalén y el silencio de Jesús 
que camina sobre un borrico 
que nadie ha montado todavía. 

Contraste porque el amor fiel 
de Dios, asumió el infierno del 
hombre: el infierno de la trai
ción y la negación; el infierno de 
un juicio arbitrario e injusto; el 
infierno de la violencia y el sar
casmo; el infierno de la soledad 
y el abandono de los suyos; el 
infierno de ver sufrir a su 
madre; el infierno de la muerte. 

Contraste entre los caminos 
de los hombres y los de Dios, 
pues "Él a pesar de su condición 
divina no hizo alarde de su cate
goría de Dios; al contrario, se 
despojó de su rango". 

Se despojó de su rango, y ese 
ocultamiento que había comen
zado en la Encarnación, alcan
za su culmen en la Pasión. Se 
despojó hasta el anonadamien
to, y por eso decide no actuar, 
sino padecer; y por eso son los 
otros los que conducen los 
acontecimientos, mientras él 
calla. 

Marcos dice que durante la 

t;l:o SANTO DE LA SEMANA 

La entrada de Jesús en Jerusalén. Museo diocesano Cosenza 

entrada en Jerusalén, Jesús no 
habló, sino que entró derecho 
hacia el templo y que, al llegar 
allí, "dio un vistazo a todo su 
alrededor, porque ya era tarde. 
Y se marchó hacia Betania". 

No habla, mira y calla. 
Estamos al comienzo de la 
Semana Santa. Ojalá en esta 
semana nos encontremos con la 
mirada de Jesús ... "Yo no os 
digo que penséis en él, sino que 
le miréis", pedía Santa Teresa a 
sus monjas. 

Semana Santa. Y esta semana 
tendría que ser para nosotros la 
semana de la contemplación, 
pues cuando la Pasión se con-

San PeRFecTO 

templa, se nos revela el Señor 
que pasa de ser poder absoluto 
a ser amor absoluto. 

Semana de la contemplación, 
pues su Pasión contemplada 
nos va a dar fuerzas para llevar 
la cruz nuestra de cada día, sin 
amargura; para transformar lo 
transformable, con perseveran
cia; y para aceptar lo que no se 
pueda cambiar, sin resenti
miento. 

Y es que sólo si nos dejamos 
iluminar por la Pasión de 
Cristo, podremos acercarnos al 
dolor y abrirlo a la esperanza 

Lorenzo Orellana 

Emilio Saborldo 

18 ~e abRil 

Qué mejores palabras sobre este santo ..o~~i!!iíi!F!!Ji¡¡..._ lengua árabe". 
que las de su biógrafo, san Eulogio, y Mohamed 1, hijo de Abderramán 11, 
que dicen: "Reinando por siempre hizo acrecentar la furia y persecu-
nuestro Señor Jesucristo; el año de ción contra los cristianos; de tal 
su Encarnación, 850; del gobierno manera que la ciudad de Córdoba 
de Abderramán, el 29; ocupando pasó de ser modelo de convivencia 
el pueblo árabe por duro privile- entre hombres y mujeres de dis-
gio casi toda Iberia: gimiendo la tintas culturas y credos (maho-
lglesia bajo su durísimo yugo; metanos, judíos y cristianos), a 
nació en Córdoba el presbítero una sociedad en la que hablar de 
Perfecto, de santa memoria; fue Cristo y su Evangelio equivalía a 
educado bajo la dirección de los padecer los martirios más duros. Y 
pedagogos de la Basílica de San la sin razón de algunos hizo caer a 
Acisclo; donde aprendió la ciencia San Perfecto en manos de unos "extre-
sagrada; distinguiéndose también por su mistas islámicos" que le llevaron a la muer-
erudición literaria y por sus conocimientos de la te de martirio en el año 880. 

EVllH 
geLzo 

Domingo de Ramos 

Marcos 11 , 1-1 O 
PROCESIÓN 

Se acercaban a Jerusalén. 
por Betfagé y Betania, junto 
al monte de los Olivos, y 
Jesús mandó a dos de sus 
discípulos, diciéndoles: 
«Id a la aldea de enfrente y. 
en cuanto entréis, encontra
réis un borrico atado, que 
nadie ha montado todavía. 
Desatadlo y traedlo. Y si 
alguien os pregunta por qué 
lo hacéis, contestadle: "El 
Señor lo necesita y lo devol
verá pronto"••. Fueron y 
encontraron el borrico en la 
calle, atado a una puerta, y 
lo soltaron. Algunos de los 
presentes les preguntaron: 
<<¿Por qué tenéis que desa
tar el borrico?>> Ellos les con
testaron como había dicho 
Jesús: y se lo permitieron. 
Llevaron el borrico, le echa
ron encima sus mantos, y 
Jesús se montó. Muchos 
alfombraron el camino con 
sus mantos, otros con ramas 
cortadas en el campo. Los 
que iban delante y detrás 
gritaban: <<Hosanna, bendi
to el que viene en nombre 
del Señor. Bendito el reino 
que llega, el de nuestro 
padre David. ¡Hosanna en 
el cielo! 

Lecturas de la misa 
ls 50, 4-7; 

Sal21, 8-9. 17-24 
Flp 2, 6-11; Me 15, 1-39 

«Iglesia en Málaga» 

Domingos a las 9:45 h 
88 2 AM 
89. 8 FM 


