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La formación de los seglares, 
reto del arciprestazgo de Coín 
Esta zona destaca por una religiosidad popular muy arraigada 

El arciprestazgo de Coín 
comienza y termina en los lími
tes geográficos de la ciudad de 
Málaga. Según el arcipreste 
Francisco Ruiz Salinas, su zona 
pastoral se dibuja en línea 
recta. Incluye el Valle del 
Guadalhorce y Churriana, ade
más de los pueblos de Coín, 
Alhaurín en Grande, Alhaurín 
de la Torre, Guaro, Monda, 
Tolox y Ojén.Se encuentran 
rodeados por la Sierra de las 
Nieves y el Mar Mediterráneo. 
Una de las peculiaridades de 

esta tierra es que sus habitan
tes acuden cada día a la capital 
y a la costa para trabajar, sobre 
todo desde Coín, Ojén, Monda, 
Tolox y Alhaurín el Grande. 

La característica más impor
tante de este arciprestago es su 
tradición procesional. Tanto en 
Alhaurín de la Torre, como en 
Alhaurín el Grande son famo
sas la cofradías de los "verdes" 
y los "moraos". 

(sigue en la página 2) 

DESDE L.AS AZOTEAS Juan Antonio Paredes 

Y el camino Siempre 
me ha 
fascina

do Jesús en 
Getsemaní. 
Los judíos sue-

¡Getsemaní! 
de la fe pasa 
por valles oscu
ros; muy oscu
ros. No es que 

len orar de 
pie, pero allí está Él, suplicando rostro en tie
rra, como un gusano. Se siente perdido, abando
nado de Dios y de los hombres, sin ningún hori
zonte. ¡Vive la fe en toda su grandeza! Sin el fer
vor que facilita el camino, sin la palabra cálida 
del amigo que te da ánimos, sin la perspecti
va de un resultado positivo que te lleva a 
soportar serenamente el sufrimiento. En 
Getsemaní está viviendo la fe en toda su des-
nudez. 

Porque la fe es esencialmente oscura. Es ver
dad que tenemos razones serias para creer, pero 
también es cierto que no creemos porque la 
razón nos diga que la existencia de Dios es evi
dente. 

nos falten sig
nos fiables de 

la presencia de Dios, sino que, al mirar a Dios 
de frente, nos sentimos deslumbrados por un 
exceso de luz. Y brotan las preguntas, los 
momentos de desconcierto y la experiencia de 
tremenda soledad. 

Quizá por eso me fascina Getsemaní: la fe vivi
da al desnudo, sin apoyos pero sin vacilación. 
Sólo nos queda esa espiritualidad de abandono 
que consiste en ponernos en manos de Dios de 
forma incondicional. 

Es la experiencia de oscuridad y de abandono 
que descubrí en uno de mis profesores más que
ridos, cuando se le declaró un cáncer siendo 
todavía muy joven. La de Santa Teresita en vís
peras de su muerte. ¡La fe de Getsemaní! 

Santiago 
Qrlsolla 

Cientffico 

"La ciencia 
y la fe no 

son opuestas" 

EN ESTE NÚMERO 

El Obispo preside la 1· 
Semana Santa en 

la S.l. Catedral 

, Nueva sección: 
¡Málaga y 
sus Obispos 1 
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Los feligreses trabajan para 
mantener vivas las tradiciones 
En el arciprestazgo de Coín es importante la pastoral de las Cofradías 

Encarni Llamas 

(viene de página 1) 
Los habitantes del arciprestazgo 
de Coín tienen un sentido religio
so profundo y trabajan con 
esfuerzo para mantener vivas las 
tradiciones religiosas de los pue
blos. 

Según Francisco Ruiz hay dos 
tipos de pueblos: uno, formado 
por Coín, Alhaurín el Grande, 
Alhaurín de la Torre, y 
Churriana. Estos ~unicipios se 
parecen no sólo en el número de 
habitantes sino también en las 
tradiciones. El otro, estaría inte
grado por las demás parroquias, 
más pequeñas. 

Tanto en unos pueblos como en 
otros, la gente es muy creyente, 
pero practican poco; se trata de 
una religiosidad muy ritual. 

CULTO 

El culto a los difuntos y las 
misas funerales o de "cumpli
miento", como se conocen comun
mente, son algunas de las cele
braciones de mayor aistencia. 

El equipo sacerdotal y el 
Consejo Pastoral Arciprestal (en 
el que están los seglares respon
sables de cada una de las comi
siones del arciprestazgo) tienen, 
como objetivo prioritario, traba
jar en común sobre la catequesis, 
las hermandades, la pastoral de 
juventud y el profesorado de 
Religión. 

Al tratarse de un arciprestazgo 
donde las Cofradías tienen una 
gran implantación, es importante 
que se trabaje conjuntamente en 
este ámbito. 

La formación de los feligreses es 
otro de los objetivos más impor
tantes. A la Escuela de 
Formación Interparroquial de 
Coín asisten los feligreses de la 
mayoría de estos pueblos. Las de 
las poblaciones que se encuen
tran más cerca de la capital acu
den a la Escuela de Agentes de 
Pastoral de Málaga. 

También la cárcel pertenece a 
este arciprestazgo. 

Desde hace más de 9 años, el 
arcipreste acude todos los martes 
como voluntario a la prisión. 

La unión pastoral del arcipres
tazgo comienza por la unión del 

equipo sacerdotal. Por ese motivo 
se reúnen varias veces al año e 
incluso organizan juntos la agen
da de actos penitenciales de 
Cuaresma, para que todos pue
dan asistir. 

Francisco Ruiz Salinas piensa 

que la estructura arciprestal está 
hecha, la organización existe, 
pero se necesita que la "gente 
tenga conciencia de que son 
parroquia y son arciprestazgo". 

Varias comunidades religiosas, 
un diácono que se ordenó el pasa-

LOS DATOS 

Los habitantes 
del arciprestazgo 

tienen un 
sentido religioso 

profundo 

El culto a los 
difuntos y las misas 

funerales son 
las celebraciones 

de mayor 
asistencia 

El Centro 
Penitenciario 
pertenece a 

este arciprestazgo 

do mes de marzo, y un seminaris
ta ayudan en el trabajo del arci
prestazgo. Entre todos se esfuer
zan para que ''las celebraciones 
que se realizan tengan sabor a 
arciprestazgo, que se hagan en 
común". 

Colichet es uno de los centros 
socio-caritativos del arciprestazgo 

Hablar de los pobres, habla todo 
el mundo, porque es asunto que 
"viste", pues da al que lo hace 
un leve tinte de persona de pro
greso. Pero, amigos de verdad, 
los pobres tienen muy pocos. 
Entre esos amigos de verdad, 
habría que enumerar a quienes 
cuidan las casas de acogida 
para enfermos de SIDA Que, 
por cierto, son muy pocas las 
que hay. ¡Y que nadie lo olvide!, 
las ha inventado la Iglesia como 
respuesta a un grave problema 

social que todavía no han sabido 
abordar los gobiernos. 

Una de estas casas (Colichet) 
está en el arciprestazgo de Coín 
y la llevan las Hijas de la 
Caridad. Aparte de ésta, hay 
otras seis en la comunidad 
andaluza: Tres de ellas, dirigi
das por las Hijas de la Caridad 
(La Línea, Chiclana y Sevilla); 
dos más, a cargo de laCruz 
Roja; y otra llevada por un 
grupo de seglares (Asociación 
Siloé). Estas casas de acogida 

suelen ser pequeñas. La de 
Colichet, cuenta con doce pla
zas para enfermos de SIDA y 
Sor Juana, su directora, nos 
dice que, si bien son importan
tes los cuidados médico-sanita
rios, nunca hay que olvidar que 
la persona, y más aún si está 
enferma, necesita sentirse 
aceptada, acogida y comprendi
da. Es muy importante saber 
caminar a su lado con humil
dad para que el otro nos acepte 
como hermanos. 
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LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto 

Como yo os he amado 

para el hombre. 

Hoy, con la bendición 
de los ramos y con la 
consiguiente procesión, 
los católicos comenza
mos la Semana Santa. 
Thdo invita a metemos 
de lleno en la pasión y 
muerte de Jesús y a 
meditar su significado 

Pues, como ha escrito Juan Pablo II, "la 
contemplación del rostro de Cristo nos 
lleva así a acercamos al aspecto más para
dójico de su misterio, como se ve en la hora 
extrema de la Cruz. Misterio en el miste
rio, ante el cual el ser humano ha de pos
trarse en adoración" (NM 25). 

Jesús de Nazaret nos había dado la clave 
para descubrir el significado más hondo de 
la Cruz, cuando dijo: "Nadie tiene amor 
más grande que el que da la vida por sus 
amigos" (Jn 15,13). Y así, la Cruz se con
vierte en el signo más elocuente y lumino-

so del amor de Jesucristo, que murió para 
que tengamos vida en abundancia. 

Por medio de la cruz, "canceló la nota de 
cargo que había contra nosotros" (Col 
2,14), nos reconcilió con el Padre (cfEf2,16) 
y nos dio la capacidad de vivir como hijos 
de Dios, desarrollando, con su gracia, las 
posibilidades más hermosas que llevamos 
dentro (cf Col1,10-13). 

Sabemos que la cruz y la muerte no tie
nen la última palabra, porque Dios hará 
brotar la vida de la muerte y convertirá en 
timbre de gloria lo que era un instrumento 
de vergüenza y de tortura. 

Pero este horizonte de esperanza, que 
alcanza su momento más grandioso en la 
vigilia pascual, no debe hacernos olvidar la 
pas10n y muerte del Señor. Por eso, 
durante el Viemes y el Sábado Santo, la 
Iglesia no celebra los sacramentos y per
manece en silencio contemplando el rostro 
ensangrentado del Señor. 

Esta contemplación silenciosa y creyente 

de Jesucristo nos acerca también al hombre 
y nos compromete con los problemas 
humanos. Pues como sigue diciendo Juan 
Pablo II, "si verdaderamente hemos par
tido de la contemplación de Jesucristo, 
tenemos que saberlo descubrir sobre todo 
en el rostro de aquellos con los que Él 
mismo ha querido identificarse: 'He tenido 
hambre y me habéis dado de comer, he 
tenido sed y me habéis dado de beber; fui 
forastero y me habéis hospedado; estaba 
desnudo y me habéis vestido, enfermo y me 
habéis visitado, encarcelado y habéis veni
do a verme' (Mt 25,35-36). Esta página no 
es una simple invitación a la caridad: es 
una página (. .. ) que ilumina el misterio 
de Cristo. Sobre esta página, la Iglesia 
comprueba su fidelidad como Esposa de 
Cristo, no menos que sobre el ámbito de la 
ortodoxia", (NM 49). 

Y es que la recta doctrina, cuando carece 
de obras, se queda en una fe que está muer
ta (cf. St 2, 17). 

"El mundo sonreirá" 
San Isidoro de Sevilla ha sido propuesto como patrono de Internet "Contigo el mundo sonreirá". Este 

es el lema que presidió la celebra
ción del Encuentro-festival-misio
nero, que tuvo lugar el pasado 
sábado 31 de marzo en el colegio 
de San Estanislao de Kotska. 

ser misioneros". También celebra
ron un festival de la canción 
misionera y representaron un tea
tro sobre la figura de D. Manuel 
González. En este día de convi
vencia se seleccionaron la canción 
y los cómics que representarán a 
la diócesis de Málaga en el festival 
nacional, que tendrá lugar del 27 
al 29 de abril, en Madrid. El lema 
de este encuentro será "Los niños, 
misioneros del Tercer Milenio". 

Patrón para Internet 
En la Asamblea Plenaria del 
Consejo Pontificio para las 
Comunicaciones Sociales cele
brada en marzo en el Vaticano, 
a petición de las diócesis, se 
planteó buscar un patrono para 
Intemet y el cine, al igual que 
lo tienen otros medios de comu
nicación social: la radio (San 
Gabriel), televisión (Santa 
Clara) y la prensa (San 
Francisco de Sales). 

Según Radio Vaticano, fueron 
propuestos para patronos de 

Intemet: San Isidoro de Sevilla, 
considerado como el último de 
los Padres de la Iglesia latina, 
por su saber enciclopédico; San 
Pablo Apóstol y los mártires de 
nuestro tiempo: San Maxi
miliano Kolbe, gran conocedor 
de prensa, radio y proyecciones 
audiovisuales; y el beato Titus 
Brandana, carmelita y periodis
ta holandés. 

Intemet, poderoso medio de 
comunicación, también necesi
ta un santo protector. 

En el encuentro se presentó el 
trabajo realizado durante meses 
por los niños de distintos colegios 
y parroquias de la diócesis. Han 
realizado cómics en los que han 
reflejado el lema "Así queremos 

VÍDEO SOBRE DON MANUEL GONZÁLEZ 
Las parroquias o asociaciones interesadas en disponer de un vídeo 

sobre el Venerable D. Manuel González para comentarlo en grupos o 
bien emitirlo en las televisiones locales, pueden pedirlo prestado 

llamando al teléfono 952 22 43 57. 
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Iglesia católica en México 
Es una nación masivamente católica y aún sin plena libertad religiosa 

Agustín Turrado, O.P. 

El dominico Fray Bartolomé de 
Las Casas fue el primer defensor 
de los indios y el primer obispo 
también de la diócesis de 
Chiapas, llamada hoy San 
Cristóbal de Las Casas, recogien
do su apellido. En el recuerdo de 
todos está la reciente marcha 
zapatista de Chiapas a México, 
con la problemática indígena a 
sus espaldas, y repitiendo el eslo
gan: "Nunca más un México sin 
nosotros". Marcha que terminó el 
domingo 11 de marzo con la mul
titudinaria manifestación prota
gonizada por el "subcomandante 
Marcos" en el corazón de la capi
tal mexicana. 

LIBERTAD RELIGIOSA 

El mismo domingo, comentando 
la manifestación, el arzobispo de 
México, cardenal Norberto 
Rivera, dijo: "La invocación indí
gena 'Nunca más un México sin 
nosotros' debe ir acompañada por 
otra: 'Nunca más un México sin 
Cristo, sin el Evangelio, sin la 
aportación seria y responsable de 
los creyentesm. Y pidió que "más 
allá de la espectacularidad o de la 
euforia, se busquen criterios y 
principios evangélicos para la 
edificación del México digno, 
justo, desarrollado y libre que 
todos queremos". 

México es, después de Brasil, el 
país más grande del mundo en 
número de católicos. De sus 95 

Breves 

UNCIÓN DE ENFERMOS 
El párroco de La Cala del Moral 
impartió, el pasado jueves 15 de 
marzo, un curso sobre el sacra
mento de la Unción de 
Enfermos, al que asistieron más 
de 50 personas. La charla con
cluyó con la exposición de un 
vídeo en el que se explicaban 
todas las dudas sobre el testa
mento vital que redactó la 
Conferencia Episcopal Española. 
Los asistentes a este curso reci
bieron el Sacramento de la 
Unción de Enfermos el pasado 
lunes 19 de marzo, a las 7 de la 
tarde, durante la Eucaristía. 
Muchos de ellos solicitaron el 
documento del testamento vital, 

Vicente Fox saluda al público. A la derecha, su antecesor Ernesto Zedillo 

millones de habitantes, el 94 por 
ciento se confiesa católico. Pero 
México no cuenta todavía con 
plena libertad religiosa. Así lo 

que les fue entregado por el 
párroco. 

RETIRO CUARESMAL 
El pasado sábado 31 de marzo, la 
parroquia de S. Juan de la Cruz 
celebró un Retiro de Cuaresma 
para todos los feligreses que qui
sieron asistir. El sacerdote domi
nico Agustín Turrado fue el 
encargado de dirigir la reflexión, 
que comenzó a las 5 de la tarde. 
Tras la charla, dedicaron un 
tiempo a la meditación personal 
de varias preguntas formuladas 
por Agustín. Después adoraron 
al Santísimo expuesto y acaba
ron la tarde con la Eucaristía, a 
las 7:30. Esta parroquia celebra 

acaba de afirmar monseñor 
Carlos Aguiar Retes, secretario 
general del CELAM, en declara
ciones al diario "Universal". 

un retiro en Adviento y otro en 
Cuaresma, para preparar los 
tiempos fuertes del cristiano. 

VILLANUEVA DEL TRABUCO 
La parroquia de Nuestra Señora 
de los Dolores, en Villanueva del 
Trabuco, celebró el pasado 
domingo 1 de abril el Consejo 
Pastoral Parroquial. Lo compo
nen 14 personas, pertenecientes 
a las comisiones de catequesis, 
liturgia, cofradías, MIES, y pro
fesores de Religión. El objetivo 
de la reunión es analizar cómo 
está funcionando la parroquia: 
evaluar, programar y dinamizar 
el trabajo. Thdos los primeros 
lunes de mes se reúnen por este 

Thdavía hoy la ley -ha dicho
impide a la Iglesia ofrecer su con
tribución en campos de la socie
dad tan importantes como son los 
medios de comunicación, la edu
cación pública o la atención en la 
acción laboral y sindical. 

La Iglesia en México, a lo largo 
de la mayor parte del siglo XX, 
ha carecido de reconocimiento 
jurídico. La situación era herede
ra de la Constitución y de las 
leyes promulgadas a finales de 
los años diez e inicios de los años 
veinte, que encontraron su 
momento de tensión más grave 
en tiempos de la persecución reli
giosa y de la revolución cristera. 

El reconocimiento de la perso
nalidad jurídica de la Iglesia no 
se alcanzó hasta 1992, con Carlos 
Salinas. Fue otorgada a la 
Iglesia católica y a otras confe
siones religiosas. El último presi
dente mexicano, Ernesto Zedilla, 
rompió otro tabú histórico al par
ticipar en la inauguración de la 
catedral de Ecatepec el 25 de 
marzo de 1999. Era la primera 
vez que un mandatario mexicano 
participaba como presidente, a 
pleno titulo y de manera expresa, 
en un acto público de culto católi
co. Llevar a México la plena 
libertad religiosa es una tarea 
que le toca a afrontar, desde el 
día 1 del pasado mes de diciem
bre, al actual mandatario, 
Vicente Fox, primer presidente 
mexicano que, en los últimos 
setenta años, se profesa pública
mente católico. 

motivo. Según Jesús Zorrilla, 
diácono que está trabajando 
junto al párroco Francisco Ruiz 
Femández, la aportación del 
Consejo Pastoral se encuentra 
en que marca las directrices de 
cómo se trabaja en la parroquia y 
valora el trabajo de los laicos y su 
responsabilidad pastoral. 

PAGINA WEB EN CASARES 
La parrroquia de Casares inau
guró el día de la Encama
ción,titular de la parroquia, una 
página web. La dirección es 
www. terra.es/personal5/parrca
sares. En ella aparece informa
ción sobre la actividad parro
quial. 
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Una semana muy especial 
Diversas comunidades nos cuentan cómo celebran la Semana Santa 

Encarni Llamas 

En la Residencia de Ancianos de 
la comunidad de Hermanitas de 
los Pobres de Málaga, se cele
bran, estos días de Semana 
Santa, numerosas actividades 
que ayudan tanto a las religio
sas como a los residentes a vivir 
de forma especial la Pasión, 
Muerte y Resurrección del 
Señor. 

Ya desde el miércoles de ceniza 
los ancianos participan activa
mente en un Via Crucis todos 
los viernes. Como preparación 
para este tiempo, han recibido 
unas charlas cuaresmales que 
finalizaron con una celebración 
comunitaria del sacramento de 
la penitencia. 

El domingo de Ramos, tienen 
previsto celebrar la tradicional 
procesión alrededor del jardín y 
la Eucaristía. 

Los ancianos, ayudados por 
una hermanita , preparan con 
mucho cariño el triduo pascual. 
Se ensayan los cantos y se pre
para la liturgia para que todo 
quede perfecto los días de cele
bración. 

Son muchas las personas del 
barrio, amigos y familiares que 
acuden todos los años a compar
tir con esta comunidad los ofi
cios. El jueves y el viernes, 
serán a las 5 de la tarde, y el 
sábado, la Vigilia Pascual, 
comezará alrededor de las 9,30 
de la noche. 

Todos los que lo deseen pueden 
asistir y acompañar así a Cristo 

VIA CRUCIS . En la mañana del Viernes Santo, muchos seglares suben a la 
Emnita situada en el Monte Calvario. En esta emnita radica una Cofradra de 
Pasión, "Cofradra de Nazarenos del Santrsimo Cristo Yacente de la Paz y la 
Unidad en el Misterio de su Sagrada Mortaja", con salida procesional en la tarde 
del Viernes Santo. En esta tarde, los feligreses suben el monte rezando las esta
ciones del VIACRUCIS. Se comienza la primera estación en la fachada de la 
parroquia de S. Lázaro, el recorrido continúa por la calle de la Amargura hasta 
llegar al Monte Calvario y rezar la última estación dentro de la Ermita. Es cos
tumbre que, muchas personas depositen pequeñas piedras a lo largo del cami
no, simbolizando el "abandono de los pecados" durante el camino. 

en su pasión, presente sobre 
todo en los débiles, los enfermos 
y los ancianos . 

Por su parte, la comunidad de 

Capuchinas del Monasterio de 
la Inma culada Concepción 
(Monte Calvario), celebran el 
triduo con la rigurosidad que les 

impone la clausura. Así pues, el 
jueves santo, después de los ofi
cios, velarán toda la noche; y el 
viernes santo, las hermanas que 
puedan, comenzarán un ayuno 
que romperán justo después de 
la Vigilia Pascual. Durante el 
viernes, sólo tomarán té y algo 
de pan tostado; y el sábado, sólo 
fruta . Estos días de penitencia 
finalizarán con la gran Vigilia 
Pascual, en la que las nueve 
hermanas de la comunidad 
compartirán el gozo de la 
Resurrección junto a los vecinos 
de la zona, que acuden a com
partir con ellas la gran fiesta 
cristiana. La celebración de la 
Pascua comenzará a las 11 de la 
noche y pueden asistir todos los 
que lo deseen. 

JÓVENES 

Un grupo de jóvenes de la 
Parroquia de Nuestra Señora 
del Carmen acuden cada 
Semana Santa, desde hace 10 
años, a la ciudad de Tánger, en 
Marruecos. 

Desde el pasado vier nes 
(Viernes de Dolores) al próximo 
Sábado de Gloria, estos jóvenes 
compartirán la experiencia de 
la Pasión, Muerte y Resur r ec
ción de Cristo con los niños 
huérfanos y las madres solteras 
del Hogar Lerchundi, los enfer
mos del Hospital de los 
Hermanos Blancos y la residen
cia de las Hermanas de Calcuta. 

El Sábado de Gloria volverán 
a la parroquia para celebrar la 
Pascua de Resurrección. 

El Sr Obispo preside los cultos de 
Semana Santa en la S. l. Catedral 

DOMINGO DE RAMOS 
Bendición de Ramos, Procesión y 
Santa Misa a las 10,30 de la 
mañana. Intervendrá la coral 
Sancti Petri Collegium Musicum 
(coral de la Catedral). 

MARTES SANTO 
Se celebrará la "Misa Crisma!" a 
las 11 de la mañana. En esta 
Eucaristía renuevan las prome
sas sacerdotales todos los sacer
dotes de la diócesis. 

MIÉRCOLES SANTO 
Comienzan los actos a las 9,20 de 
la mañana con el rezo de Laudes, 
la Santa Misa y la celebración del 
"Cabildo del Perdón". En este 
último acto, los miembros del 
cabildo catedralicio piden perdón 
comunitariamente. 

JUEVES SANTO 
A las 11,30 de la mañana tendrá 
lugar la Celebración Comuni
taria de la Penitencia. A las 5 de 

la tarde, tendrá lugar la Misa "In 
Coena Domini". Intervendrá la 
Coral Sta. Ma de la Victoria, diri
gida por D. Manuel Gámez. 

VIERNES SANTO 
Alas 12 horas, los canónigos Luis 
Vera, Manuel Pineda, José Ma 
Eguaras, Francisco García Mota, 
lldefonso López, Francisco Pa
rrilla y Victoriano Planas pro
nunciarán el "Sermón de las 
Siete Palabras". A las 17 horas se 

celebrarán los Oficios. Interven
drá la coral de la Catedral, que 
dirige D. Quintín Calle. 

SABADO SANTO 
La celebración Solemne de la 
Vigilia Pascual comenzará a las 
11 de la noche. 

DOMINGO DE PASCUA 
El Solemne Pontifical se celebra
rá a las 12 horas. Intervendrá la 
Coral Sta. Ma de la Victoria. 
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MÁLAGA Y SUS OBISPOS Extraído de "Obispos de la Iglesia de Málaga", del P. Francisco Mondéjar S. J. 

El primer Obispo: San Patricio 
Aunque San Patricio (final del 
siglo III-principios del IV) es 
comunmente tenido por el pri
mer obispo de Málaga, existie
ron antes otros que gobernaron 
esta iglesia malacitana, una de 
las más antiguas y famosas de 
España. Lo cierto es que 
Málaga muestra tan notable 
antigüedad en el honor de la 
Sede Pontifical, que es obligado 
reconocerla como una de las 
fundadas al finalizar el siglo 1, 
época en que la creemos reves
tida de la dignidad episcopal. 

DOCUMENTOS 

Lo que sí queda claro es que 
San Patricio fue el primer 
Obispo de Málaga del que tene
mos constancia en documentos 
históricos . Lo prueban las 
actas del Concilio de Elvira, 
celebrado entre los años 300 y 
313, en el lugar de Illiberis, en 
las cercanías de la actual ciu
dad de Granada. A él asistie
ron casi una veintena de 
Obispos y veinticuatro presbí
teros de renombre, presididos 
todos por Félix, Obispo de 
Guadix, como se recoge en las 
listas confirmadas por el 
Códice de Gerona, las del 
Emilianense y las del manus
crito 104 de la Biblioteca 
Nacional de Madrid, entre 
otros documentos. Firmó 
Patricio las actas del Concilio 
en undécimo lugar, inmedia
tamente antes que Osio, dato 
que nos permite saber que el 

Imagen de San Patricio que se encuentra en la parroquia del mismo nombre 

obispo malacitano recibió el 
episcopado antes del año 294, 
en que fue consagrado el céle-

bre obispo de Córdoba. 
Es importante hacer constar 

que los sacerdotes que, como 

consejeros, acompañaron a 
Patricio al Concilio de Elvira 
fueron: Feliciano, León y 
Genaro, que eran presbíteros 
respectivamente de Teba, 
Ronda la Vieja y Alhaurín el 
Grande. 

Un texto que se empleaba en 
la fiesta de este santo, 16 de 

"San Patricio 
acudió al concilio 
de Elvira junto a 
los presbíteros 

de Teba, Ronda 
y Alhaurín el 

Grande" 
••••••••••••••••• 

marzo, dice así:. "Patricio, obis
po malacitano floreció en 
España durante el reinado de 
los emperadores Diocleciano y 
Maximiliano... y plenamente 
consciente de sus deberes de 
apóstol se determinó a regir 
esta iglesia en los peores tiem
pos para ello. Entre otros 
muchos méritos que sin duda 
obtuvo en su labor apostólica, 
se puede contar el triunfo de 
los santos Ciriaco y Paula, que 
en aquel tiempo derramaron su 
sangre en la ciudad de Málaga, 
en defensa de la fe cristiana". 

REFLEXIONES DESDE LA SILLA Mavi Rodríguez 

La fe puede estar en el fondo del pozo 
Cuando se está en el fondo de un pozo y no 
hay otra posibilidad que mirar hacia arri
ba, tienes dos opciones: o seguir chocando 
en la oscuridad o girar y mirar hacia arri
ba. 

Cuando se cierran todas las puertas, la 
primera reacción es caer en el pánico, 
miedo que borra toda inteligencia, el prin
cipal enemigo del ser humano, el que nos 
conduce a la desesperación. Pero siempre 
hay alguien a nuestro lado que nos mues
tra la ventana que se abre, el camino por 
donde está la salida del pozo. Es cierto que 
muchas personas no consiguen ver ese 
"alguien", explicación de tantos suicidios, 

Mavi Rodríguez, nueva colaboradora de DIOCESIS pero si estás leyendo esto, ya puedes intuir 

que no por casualidad estas letras han 
caído en tus manos. Porque te van a obli
gar a pensar en la confianza. ¿En qué? En 
esa voz que te susurra tranquilidad, 
paciencia, en que todo tiene que caer por su 
peso. Porque alguien te ha dado estas hojas 
o las has encontrado. Y es el primer paso 
para pensar que las ventanas se están 
abriendo, de que hay esperanza, que toda
vía hay cosas por hacer .... Para mí, esa es 
la Fe. Algo que no se busca, un regalo, las 
gafas que consiguen que des el paso aun
que no haya nada debajo. Esa "seguridad" 
de que siempre estás acompañado. 

Y quizás haga falta que tengamos que 
tocar fondo para darnos cuenta. 
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LOS SÍMBOLOS DE LA IGLESIA Delegación Diocesana de Liturgia 

Los signos y símbolos de la 
Semana Santa 

En la Semana Santa celebra
mos los acontecimientos más 
profundos de la vida de Cristo: 
su cena de despedida, la agonía 
del huerto, su pasión, su muer
te salvadora y su resurrección. 
La gracia de la Pascua la expre
samos con las lecturas, las ora
ciones, los cantos ... Y también, 
con signos y símbolos. Desde las 
palmas del Domingo de Ramos 
hasta el cirio o el agua bautis
mal de la noche pascual, la 
comunidad cristiana expresa su 
fe y su vivencia del misterio 
pascual a través de unos gestos 
simbólicos muy expresivos. 

RAMOS 

El domingo de Ramos empeza
mos la celebración con una pro
cesión de homenaje a Cristo, 
acompañándole en su entrada 
en Jerusalén, en su camino a la 
cruz, la muerte y la resurrec
ción. 

Esta procesión la hacemos con 
cantos a Cristo, y también 
teniendo en las manos ramos o 
palmas, como hicieron los niños 
y habitantes de Jerusalén. Los 
cantos son más importantes que 
los ramos. Pero también estos 
pueden ser significativos y 
novedosos: nos ayudan a procla
mar nuestra fe en Cristo y la 
cercanía que queremos tener 
con Él estos días de Semana 
Santa. 

ÓLEOS Y CRISMA 

El Martes Santo, en la 
Catedral, el Sr. Obispo, acompa
ñado por los sacerdotes y fieles 
de la diócesis, bendice o consa
gra los óleos y el crisma que van 
a ser la materia de varios sacra
mentos: 

- El óleo de catecúmenos, para 
el bautismo. 

- El óleo de enfermos. 
- El crisma, para el bautismo, 

la confirmación y las ordenacio
nes. 

Los óleos son de aceite; y el 
crisma, mezcla de aceite y bál
samos perfumados. Estos deri
vados de aceite realizan en 
nuestra piel una serie de benefi
cios: suavizan, curan, mantie
nen en forma, embellecen, dan 
frescor: según las distintas cla-

ses de "masajes" que nos damos. 
Pues bien: eso mismo es lo que 
el Espíritu de Dios quiere obrar 
en nosotros espiritualmente en 
esos cuatro sacramentos. 

Los signos nos 
ayudan a 

proclamar nuestra 
fe en Cristo y la 

cercanía que 
queremos tener 

con él estos días 
••••••••••••••••• 

Estos óleos se bendicen en la 
cercanía de la Pascua para indi
car que todos los sacramentos 
proceden de Cristo Resucitado y 
que la Pascua es novedad abso
luta. 

LAVAR LOS PIES 

En la Eucaristía vespertina 
del Jueves Santo imitamos el 
gesto que hizo Jesús en su cena 
de despedida, dando a sus discí-

pulos una lección plástica de 
servicialidad por parte del que 
tiene autoridad en su grupo. Él 
vino a servir, y no a ser servido. 
En la cruz, se entregó totalmen
te. Pero antes quiso hacer este 
gesto simbólico que repiten 
ahora el Papa, los obispos y los 
párrocos en sus comunidades. 
Porque ellos deben ser signos 
vivientes del "Cristo entregado 
por los demás". 

COMER PAN, BEBER VINO 

Comer pan y beber vino con los 
demás miembros de la comuni
dad es el gesto simbólico central 
que nos dejó Cristo: lo repeti
mos en cada Eucaristía. Ese 
pan es el Cuerpo de Cristo 
entregado por nosotros. Ese 
vino es su Sangre derramada 
por todos. El Señor, ahora resu
citado, nos lo ofrece como ali
mento para nuestro camino y 
como signo de unión en la comu
nidad. 

En la Semana Santa hay dos 
momentos en que esto lo reali
zamos con un sentido particu
lar: el Jueves Santo, en la cele
bración vespertina en que con
memoramos la institución de la 

Eucaristía; y en la Vigilia 
Pascual, la celebración princi
pal del año cristiano. Con este 
doble gesto simbólico participa
mos del mismo Cristo, haciendo 
memoria de su muerte y resu
rrección. 

La adoración de 
la cruz es un 

signo de nuestra 
gratitud por lo 
que hizo Jesús 

• •••••••••••••••• 

El viernes Santo, después de 
escuchar el relato de la Pasión, 
hacemos un gesto muy sencillo 
y significativo: nos presentan la 
cruz, cantando una aclamación 
a Cristo, y nos acercamos uno a 
uno a adorarla como signo de 
nuestra admiración y gratitud 
por lo que Jesús hizo por noso
tros, entregándose a la muerte 
de cruz y reconciliándonos así 
con Dios. 

EL POEMA 

Procesión 

En la calle la Cruz se mece erguida; 
la sangre se derrama en el madero. 
Gentes piadosas cubren el sendero. 
La imagen del Señor se ve sin vida. 

El costado nos muestra la honda herida, 
los clavos lo mantienen prisionero; 
labios inertes tras el ¡ay! postrero 
después de dar perdones sin medida. 

El cielo se oscurece y las estrellas 
parece que se apagan todas ellas; 
sólo se ve en el. trono una silueta. 

Alguien siente que Cristo está cercano 
y mientras cubre el rostro con su mano, 
intenta balbucir una saeta. 

EL AUSENTE 

Todo queda en silencio; ya se ha ido. 
En el pecho la pena y la congoja 
de un sentimiento triste y dolorido. 

Joaquín Femández 



Director: Antonio Moreno D 1 Imprime: Gráficas ANAROL- DEPOSITO LEGAL: MA-1.077-97 
Colaboradores: J. A. Paredes, Agustfn Turrado, Ana M1 Medina, Alejandro IQCESIS Edita: Delegación Diocesana de Medios de Comunicación Social 
Sierra, Emilio Saborido, Menchu Alayón, Tomás Pérez, Joaquln Fernández, (Calle Postigo de San Juan, 5. Segunda Planta) 29005 MALAGA 
Encarni Llamas, J. L. Sánchez Berlanga, Encarnación Barceló Correo electrónico: diocesis@planalfa.es Teléfono y Fax: 952 22 43 57 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Domingo de Ramos 
Lorenzo Orellana 

Hoy se entrecruzan las dos tradi
ciones litúrgicas que han dado 
origen a esta celebración: la 
entrada triunfal de Jesús que 
evocaba la Iglesia madre de la 
Ciudad Santa y la austera 
memoria de la pasión que marca
ba la liturgia de Roma. La litur
gia de Jerusalén y de Roma, jun
tas en nuestra celebración. 

Acudamos con el pensamiento 
a Jerusalén y acompañemos a 
Jesús que entra como Rey y 
Mesías. Por un momento la 
gente revivió la esperanza de 
tener ya consigo, de forma abier
ta, a aquel que venía en el nom
bre del Señor. Al menos, así lo 
entendieron los más sencillos 
que acompañaron a Jesús. La 
gente, dice Lucas, iba alfombran
do el camino con sus vestidos y 
gritando: "Bendito el que viene 
como Rey, en nombre del Señor. 
Paz en el cielo y gloria en lo alto." 

Y esta entrada que la Iglesia de 
Jerusalén, en el siglo IV, celebra
ba en el esplendor de su vida 
litúrgica con una procesión mul
titudinaria, gustó tanto a los 
peregrinos de Occidente que la 
dejaron plasmada en la proce
sión de ramos, una de las más 
bellas celebraciones de la 
Semana Santa. 

Paz para ti Jerusalén y para 
todos tus habitantes. Paz para 
todos en el nombre del Señor. 
Paz, pues todos somos Jerusalén. 

Con la liturgia de Roma entra-

mos en la pasión y anticipamos 
el contraste que hay entre el 
Domingo de Ramos y el viacrucis 
de los días santos. 

Con esta liturgia recordamos 
los últimos momentos de la vida 
de Jesús: el momento de la pas
cua y de la institución de la 
Eucaristía; el huerto de los olivos 
con sudores de sangre; la traición 
de Judas y la negación de Pedro 
con su llanto de arrepentimiento; 
la condena del Sanedrín, 
Herodes y Pilato; el camino de la 
Cruz y la agonía; el perdón de los 
enemigos, la salvación del buen 
ladrón y la muerte con una ora
ción llena de confianza: Padre, 
en tus manos encomiendo mi 

espíritu. 
Éste es el contenido del 

Evangelio. Éste es el mensaje 
salvador que nuestro mundo, 
que tan autónomo parece, necesi
ta. Éste, el misterio de la debili
dad de Dios en la que se demues
tra el culmen de su amor. El 
anuncio del amor de Dios que 
baja con nosotros hasta el abis
mo de lo que no tiene sentido: el 
pecado, el desamor y la muerte. 

La liturgia de las palmas anti
cipa el triunfo de la resurrección. 
La lectura de la pasión nos invi
ta a entrar conscientemente en 
la Semana de la Pasión gloriosa 
y amorosa de Cristo el Señor, 
nuestra Semana Santa. 

EL SANTO DE LA SEMANA Emilio Saborido 

Santa María Egipcíaca 
A santa María Egipcíaca también se le 
conoce como "La Samaritana del 
Amor". Nació en el año 431 a orillas 
del río Nilo. Los historiadores coin
ciden en que, a medida que crecía 
en edad, su belleza y hermosura 
iban en aumento. Con tan sólo 12 
años de edad, se dejó convencer 
por la habilidad de un joven, que 
la llevó en su barca hasta la ciu
dad de Alejandría. Aquí se dedicó a 
la prostitución, durante 17 años. 

Mas... también en esta María se 
cumplieron las palabras de Jesús: ''Yo 
no he venido para llamar a los justos, sino 
para invitar al arrepentimiento a los pecadores" 

9 de abril 

decidió embarcarse con unos 
peregrinos que iban a Jerusalén. 

María, al entrar en la Iglesia del 
Calvario, cayó de rodillas ante 
Cristo en la Cruz y creyó escuchar 
en su interior una voz que le 
decía: "vete al otro lado del 
Jordán, y allí encontrarás descan
so". 

Desde ese momento, y hasta su 
muerte, el único amor para María 

Egipcíaca fue Jesús el Señor. 
Se fue al desierto para hacer una vida 

dedicada a la oración, la penitencia y toda 
clase de privaciones y austeridad. 

Ev¡¡n 
geLIO 

Domingo de 

Ramos (Procesión) 

Lucas 19, 28-40 

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 mon
tado todavía. Desatadlo y 
traedlo. Y si alguien os 
pregunta: "¿por qué lo 
desatáis?", contestadle: 
"El Señor lo necesita"••. 
Ellos fueron y lo encontra
ron 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 avan
zando, la gente alfombra
ba el camino con los man
tos. Y cuando se acercaba 
ya la bajada del monte de 
los Olivos, la masa de los 
discípulos, entusiasma
dos, se pusieron a alabar a 
Dios a gritos por todos los 
milagros que habían visto, 
diciendo: «jBendito 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, re
prende a tus discípulos». 
Él replicó: «Os digo, que si 
estos callan, gritarán las 
piedras». 

Lecturas de la misa 

ls 50, 4-7 

Sal 21, 8-24 

Flp2,6-11 


