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Adultos recibirán el Bautismo, 
la Confirmación y la Comunión 
Los sacramentos de la iniciación cristiana se celebrarán en la Catedral 
En la vigilia Pascual, que se cele
brará en la Catedral el sábado 
santo a las 11 de la noche, tendrá 
lugar la celebración de los sacra
mentos de la iniciación cristiana. 
Antonio Rubio, vicario de Mála
ga y delegado de Catequesis, nos 
explica en qué consisten. 

1bdos sabemos que los sacra
mentos de la iniciación cristiana 
son el Bautismo, la Confinnación y 
la Eucaristía. Lo que tal vez no 
esté tan claro es en qué consiste la 
iniciación cristiana, que es hacer 
cristianos que se incorporan a 
Cristo, muerto y resucitado, y a la 
Iglesia por medio de la fe y de estos 
sacramentos. Los tres se ordenan 
entre sí para llevar a su pleno 
desarrollo a los fieles, que ejercen 
la misión de todo el pueblo cristia
no en la Iglesia y en el mundo". 

La Eucaristfa es uno de los sacramentos de la Iniciación Cristiana 

Estos sacramentos se suelen 
celebrar en la vigilia Pascual por
que, según Rubio, "es la fiesta 
más importante de la Liturgia de 
la Iglesia. En ella, celebramos la 
Resurrección del Señor, el paso de 

la muerte a la vida. En la vigilia 
pascual se bendice el agua del 
Bautismo por la cual van a ser 
regenerados los nuevos hijos de 
Dios, incorporándose a Cristo 
resucitado, recibiendo la plenitud 
del Espíritu, con la Confinnación 
y participando plenamente de la 
Eucaristía. La vigilia es la culmi-

nación de la Iniciación cristiana". 
El delegado de Catequesis afir

ma que "hay mucha literatura 
sobre el tema, pero aconsejaría el 
documento de la Conferencia 
Episcopal, titulado 'la iniciación 
cristiana. Reflexiones y orienta
ciones', y el 'Directorio General 
para la Catequesism. 

Desde las azoteas ~----------.. Juan Antonio Paredes 

S 
AN Pablo es un con
vertido, y sabe bien 
que la fe cambia a la 

persona desde su raíz. Para 
la mayoría de los cristianos, 
este cambio se realiza a 
fuego lento, como el puchero 
de la abuela. Sólo algunos 
privilegiados, como Pablo, 
lo experimentan de golpe. 
Él explicaba este cambio 

Si habéis el "hombre nuevo". 
Es decir, que te 

sientes llamado por 
Dios, te haces miem
bro de una comuni
dad y empiezas a 
buscar "las cosas de 
arriba": el progreso 
de la justicia social, 
el respeto fiel de los 
derechos humanos, 

resucitado con 
Cristo, buscad las 

cosas de arriba 
con la ayuda de varias comparaciones: es como morir 
y resucitar siendo otro, dice; como si volvieras a nacer. 
Los creyentes lo sabemos bien. 

Notas que, dentro de ti, hay una Presencia miste
riosa que te sostiene, te ilwnina y te llena de alegría. 
Es el Espíritu Santo, que vive en tu corazón por la fe 
y por el bautismo. Él te da esas tres fuerzas fonnida
bles que llamamos "las virtudes teologales": la fe, el 
amor y la esperanza. Con su ayuda, ves que empie
zan a cambiar tus ideas, tus sentimientos y tus acti
tudes más hondas. Constatas que está brotando en ti 

la liberación de los oprimidos, la integración de los 
excluidos, la solidaridad con los que sufren y el deseo 
de alabar a Dios, que nos ha perdonado y nos ha 
hecho hermanos de verdad por la fe en Jesucristo. 

Y enseguida te das cuenta de que todo esto 
viene de Dios, por la alegría que te inunda, la 
bondad que te transforma por dentro, el amor 
que moviliza tus mejores energías, la grandeza 
de alma que llena tu vida de sentido y tu cora
zón de paz. Eso sí, a fuego lento y con paciencia, 
como el puchero de la abuela. 

Una ilusión 
enorme 

En la vigilia Pascual que pre
sidirá el Sr. Obispo en la 
Catedral recibirán los tres 
sacramentos de la iniciación 
cristiana algunos adultos. 

Una de ellos, Miriam 
Duarte Miguel, nos cuenta 
que espera este día con una 
ilsuión enorme. 

Miriam tiene 24 años y per
tenece a la parroquia de la 
Santa Cruz y San Felipe 
Neri. A lo largo de dos años, y 
por decisión propia, se ha 
estado preparando para reci
bir los sacramentos. 

Para su preparación, el 
párroco ha seguido las direc
trices diocesanas sobre ini
ciación cristiana y se ha basa
do, sobre todo, en el Cate
cismo y en los evangelios. 

Durante este tiempo de for
mación y en palabras del 
párroco, "Miriam ha 'devora
do' los evangelios y ha com
prendido muy bien todo lo 
que le hemos explicado sobre 
la Buena Noticia". 

Este sábado, a las 11 de la 
noche, en la Catedral se cele
brará la fiesta de la Resurrec
ción del Señor, en cuyo con
texto, Miriam recibirá el 
Bautismo, la confirmación y 
la primera comunión. 
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El silencio del Sábado Santo 
Recogida veneración a la Soledad de Ntra. Sra. 

El Viernes Santo, momentos 
antes de ponerse el Sol, José 
de Arimatea llevó el cuerpo de 
Jesús desde el calvario a un 
cercano huerto de su propie
dad. Y allí, en el sepulcro 
nuevo, excavado en la roca y 
no estrenado aún, dio sepul
tura a Jesús. Austeramente y 
en silencio termina la liturgia 
del Viernes Santo, en espera 
de la gozosa Resurrección del 
Señor. 

El Sábado Santo es un día 
de sosegada espera ante el 
sepulcro del Señor. Día "ali
túrgico" o "no litúrgico", en el 
que el creyente cristiano está 
recogido y quedo, reanimando 
la fe, reavivar:tdo la esperan
za, en la espera de la Imagen de la Soledad venerada en la parroquia de Santo Domingo 
Resurrección de Jesús. 

SILENCIO 

El Sábado Santo es un día de 
silencio litúrgico. No hay, por 
eso, el Sábado Santo, acto litúr
gico ninguno en nuestros tem
plos. Ninguno. Porque aunque 
la Vigilia de la Pascua comien
ce a celebrarse el sába:do noche, 
litúrgicamente corresponde, no 
al sábado, sino al domingo de la 
Resurrección del Señor. 

No hay, por eso, tampoco 
procesiones de Semana Santa 
en nuestras calles. Por care
cer de misterio propio que 
representar y por respetar 
también el matiz "no litúrgi
co" del día. Dentro de las dis
tintas sedes episcopales de 
Andalucía, ni Jerez, ni 
Málaga, ni Córdoba, ni Cádiz, 

ni Almería, ni Huelva, ni 
Jaén, ni Guadix tienen proce
siones ese día. Lo que cierta
mente habrá que valorar 
como un logro incuestionable, 
desde el carácter "no litúrgi
co" del Sábado Santo. 

El Sábado Santo es el único 
día "no litúrgico" que tiene la 
Iglesia, caracterizado por una 
actitud contenida, meditativa 
y expectante ante el sepulcro 
de Jesús, en la espera de su 
gloriosa Resurrección. 

Desde 1756, en la mañana 
del Sábado Santo, y como 
fruto de un suceso prodigioso 
acaecido ese día, se ha vene
rado en Málaga, en la iglesia 
de Santo Domingo, la Soledad 
de la Virgen María. Así se 
vino haciendo desde esa fecha 
con una eucaristía especial, 

Pascua en familia 
El Movimiento de Apostolado 
Familiar San Juan de Ávila 
celebrará la Pascua en fami
lia. Serán unos días de convi
vencia, silencio y oración, vivi
dos en familia y en comuni
dad, para reflexionar y pro
fundizar en la pasión, muerte 
y resurrección de Jesucristo. 

La Pascua con familias co
menzará la mañana del Jue
ves Santo en la Residencia de 
Espiritualidad Betania y aca
bará el domingo de Resurrec
ción con una celebración pas-

cual comunitaria. Los oficios 
del Jueves y Viernes Santo y 
la Vigilia de Resurrección las 
celebrarán junto al resto de la 
Comunidad en la parroquia de 
San Pablo. La reflexión de 
estos dias estará aoyada en 
espacios de oración, charlas, 
tiempo de reflexión, un día de 
silencio, espacios para com
partir la Fe y las vivencias, 
horas santas, Via Crucis, un 
día de ayuno, la preparación 
de los oficios , dinámicas y un 
largo etcétera de actos. 

permitida por Bula Pontificia 
y que se llamó por eso "Misa 
de Privilegio". 

A raíz del concilio Vaticano 
JI, por imperativos litúrgicos, 
la eucaristía se ha sustituído 
por una "paraliturgia", aun
que no menos solemne cierta
mente. Y así, un año más, en 
este Sábado Santo, en la igle
sia de Santo Domingo, a las 
doce de la mañana, presidido 
por el obispo, tiene lugar el 
acto de veneración a la 
Soledad de María. Una cele
bración austera, sosegada y 
solemne, que constituye, que 
duda cabe, el significativo y 
apropiado acto religioso de la 
mañana del Sábado Santo en 
la Semana Santa malagueña. 

Agustín Turrado, O.P 

Animadores .. misioneros 
El próximo sábado, 29 de 
abril, a las 11 de la mañana, 
tendrá lugar en el Obispado 
C/ Santa María, 18-20 un 
encuentro de la Escuela de 
Animadores Misioneros. Es 
un curso dirigido a agentes 
de pastoral, monitores de 
grupos juveniles y a todos los 
cristianos inquietos por la 
Misión, con el objetivo de que 
se puedan formar para ani
mar misioneramente sus 
comunidades parroquiales. 

Domingo 23 de abril de 2000 

INTERMIES 
/ reun1ra a 

cerca de 600 
personas 
Los días 29 y 30 de abril se reú
nen comunidades MIES de toda 
España en el colegio malagueño 
Los Olivos para celebrar su con
vivencia INTERMIES. El lema 
del encuentro será: "2000 años, 
historia de Amor". 

La Asociación pública de fieles 
MIES celebra todos los años dos 
encuentros INTERMIES, uno 
para los jóvenes, en el mes de 
agosto; y otro para las comunida
des, que se celebrará este año en 
abril. Este encuentro pretende 
ser la celebración del Jubileo y 
de la Pascua, la evaluación de 
las aportaciones de esta 
Asociación a la Iglesia, al mundo 
y a la infancia en este siglo que 
se acaba y los retos ante el próxi
mo siglo. 

Participarán en este encuentro 
INTERMIES más de 600 perso
nas mayores de 20 años y estará 
organizado por el equipo direc
tor. 

Dedicarán un espacio del 
encuentro al recuerdo de las dis
tintas etapas de la Asociación, 
que comenzó a funcionar a fina
les de los años 50 y a denomi
narse asociación en 1963. Varias 
personas que han vivido las dis
tintas etapas destacarán los 
hechos más significativos. 

Encarni Llamas 

Congreso sobre 
"Cristianismo y 
tradición latina" 
en la UMA 
Del 25 al 28 de abril se celebra
rá, en la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de 
Málaga, un congreso interna
cional con el objetivo de estu
diar la incidencia del cristianis
mo en la Antigüedad, Edad 
Media y Renacimiento latinos. 
En el congreso participarán 
profesores de las universidades 
de Málaga, Santiago, Múnich, 
León, Valladolid, "La Sapienza" 
y Complutense. Más informa
ción, en la web: "www.anmal. 
uma.es/anmal/congresolatin.htm". 
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Testigos de una vida 
nueva y diferente 

La voz 
del 

ObiSpO 

Cuando nuestro mundo está sumido en una 
ola de desencanto, que ha llevado a muchos a 
desertar de la política, de la actividad sindical 
y de la lucha del hombre por el hombre, la 
Iglesia proclama abiertamente que Jesucristo 
ha resucitado y está vivo; que la vida ha ven
cido a la muerte en su Persona; y que la 
apuesta de Dios por el hombre tiene futuro. 
Lo dificil para un cristiano es contagiar esta 
esperanza, ser consecuente con ella en la his
toria de cada día y poner en práctica su pro
puesta de futuro. 

Para que nuestras palabras y nuestras 
obras tengan la fuerza convincente de lo 
auténtico, tenemos que fortalecer nuestra fe 
en la resurrección de Jesucristo. No consiste 
en gritarlo con más fuerza, sino en sumergir
nos en el misterio de Cristo Resucitado para 
hablar con la autoridad de los testigos. 
Porque también los cristianos actuales pode
mos vivir aquellas experiencias de resurrec-
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ción de las que habla el Nuevo Testamento. 
No es necesario que se produzcan apariciones 
del Resucitado. Basta con leer y meditar, con 
el corazón transido de fe y en sosiego, los rela
tos de Pascua que nos ofrecen los evangelios y 
el libro de Los Hechos de los Apóstoles. 

Una forma especialmente profunda y fruc
tuosa de adentrarse en dichos relatos es la 
participación en la misa del domingo. 
Conviene haberlos leído antes en casa, cosa 
que está al alcance de todo cristiano medio. 
Durante cincuenta días, la Iglesia nos pre
senta en la Liturgia de cada domingo diver
sas experiencias de encuentro de los discípu
los con el Señor Resucitado, y nos muestra, de 
paso, sus miedos, sus dudas, su búsqueda, su 
alegria al reconocer al Señor y su forma de 
responder a la llamada divina. Son un cami
no a seguir para los cristianos de hoy. 

La Pascua es también tiempo propicio para 
descubrir el significado del bautismo y la 

identidad cristiana; para profundizar en 
nuestra comunión de vida con el Señor; y 
para intensificar el amor fraterno. No olvide
mos que la fe en la resurrección de Cristo nos 
acerca más a Dios y al hombre. A Dios, porque 
se ha hecho presente entre nosotros y ahora 
habita en nuestro corazón por el bautismo; y 
al hombre, porque la encamación nos enseña 
que no se puede amar a Dios sin amar a toda 
persona humana, empezando por los exclui
dos y los que más sufren. 

Lejos de apartarnos de los asuntos humanos, 
la celebración intensa de la Pascua es fuente 
de esperanza, que nos lleva a mirar todo con 
los ojos de Dios y a dar respuestas evangélicas 
al hermano. Cuando nos ponemos manos a la 
obra, sostenidos y guiados por el Espíritu de 
Jesucristo, descubrimos nuestra identidad 
cristiana y la alegría de la fe que se nos ha 
dado. Y de paso, nos convertimos en testigos 
de una vida nueva y diferente. 

e Cuevas de San Marcos e Alhaurín el Grande 

Convivencia 
de los jóvenes 
de A. C. 

'' ·~ .. Semillas ... Menchu Alayón El pueblo 
celebrará la 
tradicional 
Romería de 
San Marcos 

Los días 14, 15 y 16 de abril, los 
jóvenes insertos en la Iniciación 
en la Acción Católica de Jóvenes 
celebraron una convivencia en 
Vallehermoso (Alhaurín el 
Grande). Más de 50 jóvenes de 
pueblos malagueños como Coín 
y Torrox y de parroquias de la 
capital como La Natividad, 
Virgen del Camino, Miraflores 
de los Ángeles y Las Flores par
ticiparon en este encuenro cuyo 
tema fue "La persona de Jesús 
de Nazaret y la llamada que nos 
hace". 

Encarni Llamas 

Pancartas del 
Jubileo 
El Comité Diocesano para el 
Jubileo 2.000 informa de que 
todos aquellos párrocos y res
ponsables de asociaciones que 
hubieran solicitado una pan
carta para colocar en las facha
das, deben recogerlas lo antes 
posible en la sede del Comité 
(Calle Santa María, 29 -frente 
al Sagrario-) 

Tres 

catequesis 

sobre la 

Virgen 

María 
Portada del libro editado por el 

Obispado 

"Catequesis sobre la Virgen", 
libro editado por el Obispado de 
Málaga, comprende tres cate
quesis que recogen aspectos 
fundamentales del misterio de 
María: María es la madre de 
Jesús; la madre de Jesús es 
nuestra madre; y María, madre 
de la Iglesia y alegría de nues
tro pueblo. 

"El objetivo que señala este 
material catequético es además 
de revitalizar nuestra fe, ayu
dar a todos los amantes de la 
Virgen, a los hermanos, cofra-

des, romeros y devotos que, en 
la actitud de búsqueda, deseen 
profundizar en el Evangelio de 
Dios hecho carne en Jesucristo, 
gracias a la admirable disponi
bilidad de María de Nazaret". 

Este libro está presentado de 
forma adecuada para ser utili
zado como catequesis en dife
rentes ambientes: cofradías , 
grupos parroquiales, etc. inclu
ye un vocabulario básico para 
enriquecer la formación cristia
na y esclarecer aspectos doctri
nales. 

El próximo martes, 25 de abril, 
Festividad de San Marcos, la 
localidad de Cuevas de San 
Marcos se vestirá de gala para 
acompañar a su patrón en 
romería. 

A las 11 de la mañana se cele
brará la Eucaristía en su honor 
y, seguidamente, los vecinos 
sacarán la imagen del patrón 
por las calles del pueblo. El reco
rrido continúa luego en carrozas 
hacia el pantano de Iznájar. 

En este día, es costumbre que 
se reúnan las familias y los gru
pos de amigos para compartir 
la comida y la alegría de la jor
nada. 

Como tradición, señalar que 
son típicos los hornazos, los 
roscos de huevo y "atar el dia
blo" (costumbre típica que con
siste en atar un nudo a una 
planta de jaramago, signo que 
se hace a merced de una anti
gua leyenda). 
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La primacía del amor 
La Magdalena, al ver el sepul
cro abierto, se llena de conster
nación y cree que han robado 
el cadáver de Jesús. No se le 
ocurre pensar que ha resucita
do. El respeto y casi la venera
ción que los judíos tenían al 
cadáver de un ser querido, 
aumentado en este caso por el 
inmenso amor que tiene por 
Jesús, la hacen ir corriendo en 
alas de ese amor a decírselo a 
Pedro y a Juan, para ver si 
encuentran el cadáver que ella 
quiere ungir con los más 
exquisitos perfumees. 

Pedro y Juan salen también 
corriendo. Juan (de unos 25 a 
30 años) corre más que Pedro 
(de unos 50 años) y llega antes , 
pero no entra en el sepulcro, 
espera que llegue Pedro para 
que sea él, el jefe de Los Doce, 
el que entre el primero. 

VIO Y CREYÓ 

Cuando entran y lo encuen
tran vacío, a Juan se le abrie
ron los ojos: "Vio y creyó". La 
fe en la resurrección no se debe 
a que el sepulcro está vacío, 
sino a una revelación divina. 
El sepulcro vacío no explica la 
resurrección, sino al revés, la 
resurrección explica el que el 
sepulcro esté vacío . 

Jesús Resucitado y Marra Magdalena. Capilla de los Scrovegni. Giotto 

Comprendió el sentido de las 
Sagradas Escrituras, de las 
profecías mesiánicas, según 
las cuales Jesús tenía que 
morir y resucitar. Jesús tam-

bién había predicho su muerte el primero en ceer, antes que el 
y su resurrección, pero hasta mismo Pedro. La Magdalena, la 
este momento nadie se lo discípula amada, será luego la 
había creído. primera en ver al Resucitado. 

El evangelista quiere resaltar, Con esto se quiere poner de 
junto a Pedro, el líder indiscuti- relieve la primacía del amor. 
ble de Los Doce, la preeminen-
cia de Juan, el discípulo amado, Euaristo Martín Nieto 

Emilio Saborldo 

San Isz0o7W 
Ciertamente, san Isidoro ha sido un "don 
o regalo", como originariamente signi
fica su nombre, para la Iglesia espa
ñola. Nació hacia el año 560 en 
Sevilla en el seno de una "familia 
de santos", pues cuatro fueron los 
que sobresalieron por sus virtu
des y sabiduría: san Leandro, san 
Fulgencio, santa Florentina y 
nuestro santo de hoy, Sus padres, 
Severiano y Túrtura, fueron sus 
mejores educadores. 

El VIII Concilio toledano calificaba 
así a san Isidoro: "Doctor egregio de 
nuestro tiempo, esplendor recentísimo de la 
Iglesia católica ... el mas docto de nuestro siglo". 

26 de abRIL 

Alrededor del 600 y al morir su hermano 
san Leandro, es designado obispo de 

Sevilla. Años más tarde presidió el II 
Sínodo hispalense y en el630, el IV 
Concilio de Toledo. 

Su buen amigo, san Braulio, 
obispo de Zaragoza, decía de él: 
"tú eres gloria purísima de 
España, sostén de la Iglesia luz 
que nunca se ha de apagar. Tus 

libros nos han llevado a la Casa 
paterna enseñándonos todas las 

cosas del cielo y de la tierra". 
Murió en la Semana Santa de 636. A 

San Isidoro lo invocan los padres para que 
les ayude en la buena educación de sus hijos. 

Ev¡¡n 
geLIO 

Domingo 
de ia Resurrección 

dei Señor 

Juan 20, 1-9 

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 sabe
mos dónde lo han puesto. 
Salieron Pedro y el otro dis
cípulo 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 ven
das en el suelo y el sudario 
con que le habían cubierto 
la cabe- za, no por el suelo 
con las vendas, sino enro
llado en un sitio aparte. 
Entonces entró también el 
otro discípulo, el que había 
llegado primero al sepul
cro; vio y creyó. Pues hasta 
entonces no habían enten
dido la Escritura: que él 
había de resucitar de entre 
los muertos. 

Lecturas de la misa 
Hch 10, 34a. 37-43 
Sal1 17, 1-2. 16-23 

Col3, 1-4 

«Dios con nosotros» 
Todos los domingos a 
partir de las 11 ,30 h. 


