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La comarca de Antequera tiene
profundas raíces evangélicas
La zona está asistida por 25 sacerdotes, diocesanos y religiosos
"El corazón de Andalucía", así
definen aAntequera sus habitantes. Este corazón forma un arciprestazgo junto a los pueblos del
Valle de Abdalajís, las Joyas, Los
Nogales, Villanueva de la Concepción, Bobadilla, La Colonia de
Santa Ana, Cartaojal, Cañada
Pareja y Los Llanos de Antequera.
En Antequera hay 8 parrroquias y 25 sacerdotes, 17 de ellos
pertenecen a diversas congregaciones religiosas.
Las cofradías también son allí
muy numerosas. En total hay 14.
Según 'Ibmás Suárez, arcipreste
de la zona, "es casi imposible
encontrar un antequerano ateo,
por un motivo u otro, todos han
tenido contacto con la fe por
medio de los colegios, las parroquias ...".
A veces se mezclan las celebraciones religiosas con las civiles y
la asociación de vecinos acaba su
reunión con la Eucaristía.

(sigue en la página 2)

Parroauia del Carmen de Antequera

DESDE LAS AZOTEAS

Juan Antonio Paredes

D

na de curas presididos por el Señor
Obispo constituyen
un equipo muy consolidado.
A partir de hoy, se
incorporan nuevas
voces. Desde su silla
de ruedas y desde su
esperanza, Mavi y María José van a hacer presente en DIÓCESIS Pastoral de la Salud; ei
catedrático José Muñoz, el mundo de la
Universidad; Rosario, a los estudiantes de
periodismo; Josevi, al Evangelio en el cine; y
Pachi, la evangelización desde los comics.
Además, ocuparán espacios de manera habitual la Delegación de Liturgia, la de Cáritas, la
de Apostolado seglar y la de Catequesis. Pero
tenemos que encontrar el equilibrio. Por eso, a
la fe inicial, hemos unido siempre un gran
amor a la Iglesia y añadimos hoy, desde la resurrección, la fuerza creativa de la esperanza.

Antonio
Bienvenida

Con fe, con
amor y
con esperanza

IÓCESIS se
acerca a su
número 200, y
esto quiere decir que
pronto cumplirá cuatro años. Tenía que
crecer y ha crecido:
en número de ejemplares, en extensión
y tal vez en calidad. Comenzó con mucha fe en
Dios, en todos vosotros, nuestros hermanos de la
Iglesia de Málaga y en la necesidad de hallar
caminos nuevos para anunciar a Jesucristo.
Somos una voz más en la tarea de proclamar el
Evangelio.
Detrás de su modestia, cinco periodistas jóvenes (Antonio, Ana Mari, Encarni, Josevi y Pilar);
varios padres y madres de familia, con títulos
universitarios (Menchu, Emilio, Joaquín,
Encamación, José Luis y Andrés); un grupo de
cristianos de parroquias (Paquita, Antonio
Campos, Antonio Moreno); un fraile y una doce-

Torero

'Todas estas ovaciones son
para ti, Señor. Yo sin ti,
poco valgo. Tuyo es el
poder y la gloria"
EN ESTE NÚMERO

El cristiano ante
los horóscopos y
los amuletos
¡Signos y símbolos
!litúrgicos
de la Pascua
1

1
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En un arciprestazgo tan plural se
busca acrecentar la comunión
Los 40.000 habitantes de la zona celebran los cultos en más de 30 templos
Encarni Llamas

LOS DATOS

(viene de página 1)
"La variedad y riqueza del arciprestazgo de Antequera, hace
que sea complejo". Ésta es una
de las reflexiones que hace el
arcipreste Tomás Suárez. Es
como una casa con muchos hermanos. Entre ellos siempre se
enriquecen con sus experiencias, aunque también haya
algunas riñas.
El objetivo principal del arciprestazgo, desde hace un tiempo, consiste en trabajar por la
comunión y la unidad de todas
las parroquias y unificar las
celebraciones . Las cofradías
crearon en los años 70 una
Agrupación, con la que intentan
programar los actos cuaresmales para que no coincidan la
fechas. Hoy, Domingo de Pascua
de la Resurrección del Señor, los
miembros de las hermandades
y cofradías celebran un almuerzo fraterno y pascual.

El arciprestazgo
trabaja por la
comunión de las
parroquias
En la actualidad
hay 30 templos
abiertos al culto.
Otros, se
reconvirtieron con
el tiempo para otras
funciones
La Agrupación
de Cofradías
programa actos
comunes para
todas

COMUNIÓN
Tomás Suárez, el arcipreste,
lleva año y medio trabajando en
dos parroquias de la ciudad de
Antequera. Desde hace poco
más de seis meses, forma una
pequeña comunidad pastoral
con otro sacerdote: Antonio
Sosa. Ambos son responsables
de cuatro parroquias.
Para hacer posible la unificacion del arciprestazgo, los
sacerdotes están comenzando a
trabajar juntos . Las charlas
cuaresmales de este año las han
celebrado, para todos los feligreses de Antequera, en la
parroquia de San Sebastián,
que es la más céntrica.
El
' Consejo
Pastoral
Arciprestal es un pilar importante como medio de comunión.
En él, los seglares responsables
de las comisiones y el equipo
sacerdotal organizan y evalúan
el trabajo pastoral. Está previsto que el próximo sábado, 21 de
abril, se reúna el Consejo
Pastoral Arciprestal para presentar las propuestas del próximo curso, tomando como base la
carta apostólica del Papa "El
Nuevo :(\filenio".

Peregrinos en el Jubileo del arciprestazgo de Antequera y Archidona-Campillos

En épocas pasadas ha existido en la zona un cierto clasismo que ha dificultado la evangelización. Cuentan que el
Cardenal Herrera Oria intentó
crear capillas-escuela y luchar
por el justo reparto de las tierras . Ante las dificultades que
se le plantearon acabó sacu-

diéndose el polvo de los zapatos
y saliendo de allí, como aconseja Jesús en en Evangelio .
Tomás piensa que Antequera
ha cambiado mucho: desde
hace unos años, la industria y
el turismo se están aposentando en la zona. No es de extrañar, pues quienes viven allí

saben que Antequera es una
joya y tiene mucho que ver
como ciudad monumenta l y
como zona.
En la actualidad hay 30 templos abiertos al culto. Otros se
reconvirtieron para diversas
funciones, tales como el
Ayuntamiento.

Los conventos de clausura son un
pilar de la Iglesia antequerana
En Antequera hay seis comunidades religiosas de clausura: Clarisas, Mínimas, Carmelitas Descalzas, Carmelitas
Calzadas, Agustinas y Dominicas.
Según Tomás Suárez, estas
hermanas aportan una gran
riqueza en la Iglesia de
Antequera y siempre están
pendientes de todas las necesidades que existen.
Son comunidades de gran

generosidad. por ejemplo, las
Hermanas Clarisas llevan 25
años preparando cada día, el
almuerzo para los sacerdotes
diocesanos de la zona. Así ayudan a los párrocos para que
estos puedan realizar bien su
trabajo pastoral.

DONACIÓN
En los primeros años de la
década de los 90, la comunidad de Car melitas Descalzas

donó una imagen de San Juan
de la Cruz a la parroquia de
E l Palo que lo tiene como titular. Esta comunidad, que es
una de las más numerosas de
la ciudad (tiene 18 hermanas), hizo un documento de
cesión de la imagen, mientras
subsista la parroquia. Como
signo de gratitud, cada año
acude un grupo de feligreses
de la parroquia a visitar la
comunidad.

DióCESIS ~
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D. Antonio Dorado Soto

L.A VOZ DEL. OBISPO

''Nos ha abierto las puertas de la vida''
Alrededor del año 56,
el apóstol Pablo escribía: "Os transmití, en
primer lugar, lo que a
mi vez recibí, que
Cristo murió por nuestros pecados, según
las Escrituras; que fue
sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras;
que se apareció a Cefas y luego a los
Doce" (1Co 15,3-5). En estas palabras,
resume lo esencial de la fe que predica;
una fe que había recibido de la Iglesia y
que tiene su centro en la resurrección.
Cuando hablamos de la resurrección de
Jesucristo nos referimos a un hecho histórico cierto. Queremos decir que el
Crucificado del Viernes Santo, Jesús de
Nazaret, que estaba muerto, ha vencido
la muerte y está realmente vivo. Nosotros
lo sabemos por la fe, una fe que es don de
Dios y se apoya en el testimonio de los
Apóstoles, pues "se apareció a Cefas y
luego a los Doce".
Esta fe en la resurrección, se traduce

en una nueva forma de ser y de v1v1r.
Como dice la oración colecta de la misa
de hoy domingo, mediante la resurrección de Jesucristo, Dios "nos ha abierto
las puertas de la vida". Estas palabras
encierran un significado muy profundo
que los cristianos debemos conocer, para
vivir agradecidos el significado de la
Pascua.
N os ha abierto las puertas de la vida,
porque nos traído el perdón de los pecados y nos ha reconciliado con Dios (cf Rm
5,10). Mediante la fe y el bautismo, recibimos el don divino de la justificación; de
esa transformación de nuestro ser más
profundo, que lleva a San Pablo a decir
que somos "hombres nuevos", pues como
dice San Juan, hemos vuelto a nacer.
Pero ahora, del agua y del Espíritu
Santo.
Por otra parte, el Espíritu Santo es el
gran regalo de Dios. Habita en el corazón
de los bautizados como en su templo más
querido. Él es la Luz que nos ilumina, al
tomar decisiones; la Fuerza interior que
nos sostiene en los momentos dificiles; la

Paz que serena nuestro ánimo cuando
los acontecimientos dolorosos de la vida
amenazan con llenarle de miedos, de agresividad y de rencores. Por eso confesamos
en el Credo que es "dador de vida": porque
nos permite vivir con fe, con amor y con
esperanza.
Como dice San Pablo, "el amor de Dios
ha sido derramado en nuestros corazones
por el Espíritu Santo que nos ha sido
dado" (Rm 5,5). Un amor que nos lleva a
curar las heridas del hermano y que se
hace servicio incondicional a los pobres.
Un amor que nos convierte en reflejos
luminosos de Cristo Resucitado, pues
"sabemos que hemos pasado de la muerte
a la vida porque amamos a los hermanos"
(1Jn 3,14).
Así pues, creer en la resurrección de
Jesucristo y celebrarla es una manera de
ser, de vivir y de apostar por la vida y
todo lo que hace a la vida más humana.
Ni siquiera la certeza de la muerte nos
acobarda, pues el Espíritu nos mueve a
aguardar "por la fe" los bienes esperados
por la justicia (cf Gal 5,5).

Mencnú Alayón

Ilustración del Evangelista Lucas

Ordenación sacerdotal
de Jesús Zorrilla
El próximo sábado, 21 de abril,
el Sr. Obispo ordenará de sacerdote al diácono Jesús Zorrilla
Martín. La ceremonia de ordenación se celebrará a las 11 de
la mañana en la Santa Iglesia
Catedral.
Jesús Zorrilla es oriundo de
Periana y lleva seis meses trabajando junto al párroco de

Villanueva del Trabuco del
Trabuco.
Celebrará su primera misa el
domingo 22 las 6,30 de la tarde
en la parroquia de San Isidro
Labrador, en Periana. Y el día
26, a las 7 de la tarde, en la
parroquia de Ntra. Sra. de los
Dolores, de Villanueva del
Trabuco.

La obra de S. Lucas
La Escuela Bíblica de la
Axarquía ha editado su
"Boletín Bíblico" correspondiente al primer cuatrimestre
de este año. Este número, que
se puede adquirir en la propia
Escuela o en la Delegación de
Catequesis de Málaga, está
dedicado a la obra de San
Lucas: Evangelio y Hechos de
los Apóstoles. En él se dan las

claves para interpretar estos
escritos. La obra de San
Lucas, como dice el párroco de
Torre del Mar, Jesús Ruiz, en
la presentación, nos marca el
itinerario de la vida cristiana:
la unión con Dios, mediante la
perseverancia en la oración,
que se manifiesta y se vive en
la unión fraterna y en la
comunidad de bienes.
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Fe y horóscopos
El cristiano debe rechazar la adivinación, los amuletos, los horóscopos
Agustín Turrado, O.P.
La Roma imperial vivía obsesionada por los hados y por el
destino, que buscaba en las
entrañas de los animales. A la
Edad Media se la califica de
época oscurantista, entre otras
razones por las prácticas de
magia, conjuros y ciencias ocultas que entonces abundaban. Y
mira por donde los cultos habitantes del siglo XX se gastan
millones en descifrar qué es lo
que les ofrece su signo zodiacal
o para que una adivina les diga
qué número de lotería puede
salir premiado.
Los resultados del negocio de
la astrología, de la adivinación,
de las cartas, de los horóscopos,
de la quiromancia, etc., impresionan por las cifras millonarias que manejan. Y no principalmente en países subdesarrollados o incultos. Las mayores cifras se gastan en los países que se dicen cultos y desarrollados .

INCONGRUENCIA
Parece una incongruencia
que, en el siglo de los adelantos
técnicos, pueda creerse todavía
ciegamente en las artes adivinatorias o en las conjunciones
astrales . Pero así es, y además
en no pequeña proporción.
Ciertamente, la época en que
vivimos puede disputar a cualquiera otra de la historia el pri-

El neaocio de la adivinación maneia cifras millonarias
mer puesto en lo que a la abundancia de supersticiones y sortilegios se refiere.
Juan Pablo II y también la
Conferencia Episcopal Españo-

la refiriéndose repetidamente
al tema han dicho que el fenómeno se debe al materialismo
del mundo civilizado. El hombre está llamado a trascender

la materia y, si no se le ofrece
un camino razonable de fe para
conseguirlo , busca superar las
limitaciones materiales por sistemas irrazonables.
La doctrina de la Iglesia es
clara a este respecto . El futuro
depende en gran medida de las
decisiones libres de los hombres . Sólo Dios -para quien no
existe el tiempo- conoce a la
vez el pasado y el futuro . "La
actitud cristiana justa consiste
en entregarse con confianza en
manos de la providencia divina
en lo que se refiere al futuro y
abandonar toda curi osidad
malsana al respecto", dice el
Catecismo de
la
Iglesia
Católica en el número 2115.
"La consulta de horóscopos, la
astrología, la quiromancia, la
interpretación de presagios y
de suertes, los fenómenos de
visión, el recurso a 'mediums' ...
están en contradicción con el
honor y respeto que debemos
solamente a Dios" (Ca t ee. lgl.
2116). La Iglesia advierte también a los fieles que se guarden
asimi.smo del espiritismo y de
los amuletos (Catee. Igl. 2117).
La fe, en una palabra, debe
reservarse
exclusivamente
para la Palabra revelada de
Dios, contenida en la Escritura
y legítimamente interpretada
por el magisterio de la Iglesia.
Crezcamos en la fe verdadera y
rechacemos los sucedáneos de
la·fe, fruto del materialismo y
de la incultura religiosa.

Breves
VISITA A RONDA SERRANIA
El Sr. Obispo continúa con su
visita pastoral al arciprestazgo
de Ronda Serranía. Desde el
viernes 20 al domingo 22 visitará las parroquias de Gaucín, Estación de Gaucín, Benarrabá, Genalguacil, Algatocín y Jubrique. Durante estos
días, Don Antonio conocerá
más de cerca la labor que realizan las comunidades cristianas en estas localidades y compartirá con ellas diversas celebraciones.
BEATIFICACIÓN D. MANUEL
Alrededor de 300 malagueños,
presididos por el Sr. Obispo,

acudirán el próximo 29 de abril
a Roma para asistir a la ceremonia de beatificación del que
fuera obispo de Málaga D.
Manuel González. Estos datos
han sido facilitados por las
Misioneras Eucarísticas de
Nazaret que, junto a la diócesis, son las organizadoras de la
peregrinación oficial.
11

PATRONATO EL VIVAR"
El próximo martes, 17 de abril,
se reunirá en el Obispado de
Málaga el Patronato de la
Fundación "El Vivar", de
Antequera. Esta fundación
gestiona los rendimientos que
generan unas fincas donadas

por una señora antequerana marzo. Más de 50 viudas participara fines benéfico-docentes. paron en este retiro, que fue diriLa explotación agrícola de los gido por el Padre Carbonell S. J .
terrenos producen entre 2 Y· 6
11
millones de pesetas anuales
LA POLLINICA" EN MONDA
que se dedican a financiar acti- La parroquia de Monda celebró
vidades educativas para niños el Domingo de Ramos la pride la comarca de Antequera, · mera salida en procesión de la
becas para seminaristas, obras imagen de Jesús en su enen colegios, etc. Este patronato trada en Jerusalén. El grupo
se reúne una vez al año y está escultórico, compuesto por una
presidido por el Sr. Obispo.
imagen del Señor, una borrica,
una mujer extendiendo su
manto y un niño agitando una
EJERCICIOS ESPIRITUALES
La Asociación de Viudas Cristia- rama de olivo ha sido donado
nas de Málaga celebró unos por la Cofradía de Ntro. Padre
Ejercicios Espirituales en la Jesús en su entrada en JeruCasa Diocesana de Espiritua- salén y Ma Santísima de la Paz
lidad, los días 26, 27 y 28 de y la Esperanza, de Marbella.
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Promesas sacerdotales
Ernesto Wilson nos cuenta su experiencia tras 44 años como sacerdote
A pesar de su enfermedad,
Don Ernesto afirma que sigue
sintiéndose útil. "Si mi espíritu
es 'ser', seré siempre un inútil.
Pero puedo hacer mucho con mi
oración. Mi oración es muy útil
y necesaria. Nuestro mundo es
muy materialista y yo siempre
digo a los jóvenes que me piden
consejo que t engan las ideas
claras sobre lo que significa ser
felices. La felicidad no es sólo
buscar el placer, sino sentirse
amado y amar a los demás".

Antonio Moreno
En la Misa Crismal, celebrada
el pasado martes santo, los
curas diocesanos y los sacerdotes pertenecientes a congregaciones religiosas renovaron sus
promesas sacerdotales ante la
comunidad cristiana malagueña, presidida por el Sr. Obispo.
Con este motivo, le hemos pedido a un sacerdote mayor que
nos cuente qué significa para él
su compromiso sacerdotal al
servicio de la Iglesia.
Diego Ernesto Wilson Plata
tiene 71 años y lleva más de 44
como 'sacerdote. Entre otras
muchas labores pastorales, dest a ca la fundación del -movimiento Misioneros de la Esperanza
(MIES) .
Para D. Ernesto, "lo mejor del
sacerdocio es la Misa, porque es
lo q~e me empuja a acercarm.e a
los demás".

La felicidad no
es sólo buscar el
placer o el
bienestar, sino
sentirse amado y
amar a los
demás

GRACIA DEL CIELO
Este tan querido sacerdote
lleva varios años inválido y
ahora no puede asistir a la misa
cris'm al. Sin embargo, afirma,
"para mí siempre ha sido muy
importante, y nunca he faltado,
porque significa recibir del cielo
la gracia que nos trajo Jesús.
No obstante, yo renuevo todos
los días mi compromiso sacerdotal, haciendo una oración que
conservo c.o n cariño. El martes
santo, sintiéndome en .comu-

CIENCIA Y VERDAD

•••••••••••••••••

MISA CRISMAL . En la misma celebración en la que los sacerdotes renuevan sus promesas, se bendicen lo.s óleos y se consagra el crisma, que luego
servirán para los distintos sacramentos (el óleo para los que se van a bauti·
zar y par~ la unción de enfermos, y el crisma para los bautizos, confirmaciones y ordenaciones). Eri la imagen, el Sr. Obispo bendice los óleos.

nión con mis compañeros, también las renové de una forma
especial. Me comprometí una

vez más a estar disponible a la
voluntad de Dios y a entregarme al servicio de los demás".

Desde la voz de la experiencia, el Padre Wilson aconseja a
los sacerdotes más jóvenes
"que no se echen nunca atrás .
Pase lo que pase, aunque
muchas veces les parezca difícil o casi imposible lograr sus
objetivos y vengan momentos
de desánimo. La sociedad y la
comunidad cristiana los necesita, puesto que ellos son la
avanzadilla de la Iglesia".

José Muñoz Pérez - Catedrático de Computación e Inteligencia Artificial

Interacción· entre Ciencia y Teología
Estamos ~iviendo un periodo muy marca- la muerte el final de todo o cabe esperar un
do por los grandes descubrimientos cientí- destino que la trascienda? Tradicional. ficos. La ciencia está descubriendo la his- mente la religión ha dado respuesta a estas
toria y la estructura de nuestro universo, preguntas. Sin embargo, ¿qué tipo de intelas claves del genoma humano, desarrolla racción existe hoy entre la ciencia y la teocada día nuevas técnicas para mejorar las logía? ¿son complementarias? ¿se hallan en
intervenciones quirúrgicas, consigue nue- conflicto o están en consonancia? ¿están en
vos medicamentos para curar nuestras diálogo o son independientes?
La ciencia y la teología son en realidad
enfermedades y permite comunicarnos
con los demás en cualquier parte del . compañeras en el gran esfuerzo de la
humanidad por comprender la realidad.
mundo.
Pero los 15.000 millones de años a lo largo N o basta con decir que la ciencia se prede los cuales se extiende la historia cósmica gunta «¿cómo?» y la religión <<¿por qué?>>.
¿esconden tras de sí alguna finalidad? ¿Es Las respuestas a dichas preguntas deben

encajar entre sí. Hay muchos fenómenos
en los que ambas están interesadas, como
pueden ser, el comienzo de la vida, la
naturaleza del hombre, la relación entre
la mente y el cuerpo, o ¿qué es la conciencia? Se trata de conseguir el mayor grado
de fusión conceptual entre ciencia y teología (consonancia y asimilación), no atribuir a la palabra divina algo que Dios
nunca haya querido revelar y tener presente que Jesucristo es la gran revelación
divina. La verdad os hará libres y la búsqueda de la verdad corresponde tanto a
los científicos como a los teólogos .
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Málaga y sus Obispos

Extraído de "Obispos de la Iglesia de Málaga", del P. Francisco Mondéjar S. J.

San Severo {578-601)
Nos habla de este obispo malagueño San Isidoro de Sevilla en
su "Historia Gothorum, Wandalorum, Sueborum", al tratar
de la vida de Leovigildo, donde
lo nombra como "malacitanus
episcopus". Fue monje y gobernó esta Iglesia desde el año 578
hasta el 601, época en la que el
arrianismo constituía el mayor
peligro para la fe católica.

antes del año 602.Por sucesor
suyo nos señala Padilla en su
Cronología, a Liciano, que fue
obispo de Cartagena.

Entre sus obras,
destaca un
tratado sobre la
virginidad que
dedicó a una
hermana suya
•••••••••••••••••

VIRTUOSO
La autoridad, el celo por la
causa de la fe y el estilo literario del obispo malacitano fueron muy notables, al punto que
lograron sobresalir de entre el
cúmulo muy apreciable de obispos doctos y virtuosos como los
que regían en aquel siglo las
Iglesias de España. El abad
Tritemio nos da cuenta de otras
obras del obispo de Málaga
Severo, como un conjunto de
cartas escritas a diversas personas; y sobre todo, de un tratado sobre la virginidad que
dedicó a una hermana suya,

VER PARA CREER

tratado que llevaba el título de
"Anillo".
No sabemos cuándo murió,

José Vicente Rodríguez

Lo que hay que ver
A buen seguro, nuestros canales de televisión volverán a
usar los días centrales de la
Semana Santa como sumidero
del cine religioso más popular,
lo que seguramente nos permitirá revisitar títulos más o
menos afortunados como Rey
de Reyes, Jesús de Nazaret, o
La historia más grande jamás
contada. Respecto a la cartelera cinematográfica y el videoclub, el panorama no es nada
alentador, ya que el único interés que la industria parece
tener en lo religioso es el
aspecto truculento de las posesiones diabólicas, las profecías
apocalípticas o el componente
sobrenatural de los milagros,
reflejado en cintas bobaliconas
como El fin de los días,
Stigmata o - la única con cierto
interés pese a sus prejuicios y
estereotipos- El tercer milagro.
En los últimos tiempos, tan
sólo la aparición de El hombre
que hacía milagros, una deli-

ciosa recreación de la vida de
Jesús con muñecos de plastilina financiada por el actor Mel
Gibson, supone una cierta
bocanada de aire fresco. No
obstante, ampliando las miras
para encontrar valores dignos
de ser resaltados como la
honestidad, el compromiso, la
donación al otro o la ridiculización de la riqueza, podemos
rescatar la oscarizada Gladiator; Erin Brokovich, que le
valió el osear a su protagonista
Julia Roberts; la oriental Tigre
y Dragón o la última de Woody
Allen, Granujas de medio pelo.
En los estantes de los videoclubes también se pueden encontrar títulos muy interesantes
como Magnolia, una producción coral del director Paul
Thomas Anderson con Tom
Cruise y J ulianne Moore en el
reparto o Más que amigos, una
comedia que narra la amistad
entre una joven, un sacerdote
católico y un rabino.

porque San Isidoro solamente
dice que fue antes de acabarse
el Imperio de Mauricio, esto es

Reflexiones desde la esperanza

Los PP. Roa y Morejón admiten a Liciano en sus Catálogos.
Pero lo excluye nuestro moderno erudito P. Flórez, haciendo
ver que no hay más fundamento que una equivocación que
tuvo el historiador Juan Basco.
Lo más seguro es que el sucesor fuese Yanuario, en el año
603. Y éste sería el tercer obispo de quien conservamos
memona.

María José García

Aquí me tenéis,
dispuesta
a colaborar
Aquí me encuentro un tanto
preocupada y otro tanto
inquieta, pero feliz.
Pues, en un gesto amplio y
amistoso, se me acaban de
abrir
las
puertas
de
DIÓCESIS, y aquí me tenéis
dispuesta a colaborar, de vez
en cuando, desde mi cama de
enferma.
Pero, eso sí, con el deseo de
que la Luz recién estrenada
de la Resurrección nos haga
poner una mirada nueva y
esperanzada sobre todos los
acontecimientos que forman
la trama de la vida; desde
esos de la máxima importancia, hasta las cosas pequeñas que aparentemente no
la tienen y se nos escapan de
las manos.
Cuando, en realidad, es lo

que tenemos a cada momento y lo que hemos de intentar
aprovechar y vivir al máximo para hacer realidad el
plan, que, sobre nosotros,
tiene nuestro Padre Dios.

Domingo 15 de abril de 2001
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LOS SIMBOLOS DE LA IGLESIA

Los signos y símbolos de la
Pascua de Resurrección
Continuamos con estas breves
explicaciones de los signos con
los que la comunidad cristiana
expresa su fe y su vivencia del
misterio pascual:

fT
l

EL FUEGO
En la Vigilia Pascual, en la
noche del sábado al domingo,
iniciamos la celebración reuniéndonos, fuera de la iglesia o
en su puerta, en torno a una
hoguera de fuego. De ahí se
encenderá el Cirio pascual. En
la oscuridad de la noche es
cuando brilla la luz, que es
Cristo. La Cuaresma empezó
con ceniza. Ahora la Pascua
empieza con fuego y luz y agua
y pan y vino.

EL CIRIO Y LOS CIRIOS
Del fuego a la puerta de la
iglesia se enciende el Cirio, que
estará encendido en las celebraciones de las siete semanas de
Pascua. El cirio es símbolo de
Cristo,
luz
del
mundo.
Entramos en la iglesia siguiendo a ese cirio, aclamándole
("Luz de Cristo"). Además, de
ese cirio que representa a
Cristo, vamos encendiendo
nuestros cirios particulares. Es
un símbolo muy expresivo de
que la Pascua de Cristo tiene
que ser también Pascua nuestra, y todos estamos llamados a
participar de su luz y de su
vida.

AGUA BAUTISMAL
La noche de Pascua es el
mejor momento para los bautizos, o para recordar el nuestro.
El Bautismo es el sacramento
en que radicalmente nos incorporamos a la vida de Cristo, y
participamos de su muerte y
resurrección. Por eso se hace
expresivamente la aspersión
sobre todos, y renovamos las
promesas bautismales.

COLOR BLANCO
Los colores también tienen un
sentido simbólico. La Cuaresma
la hemos celebrado vestidos de
morado, color serio y austero.
Pentecostés, la donación del

El cirio pascual presidirá las celebraciones de las siete semanas de Pascua
Espíritu, que es fuego y amor, la
celebraremos de rojo. La
Pascua, que comienza en la
Vigilia del sábado al domingo,
empezamos a utilizar el color
blanco, el color de la fiesta, de la
alegría, de la pureza pascual.

En Pascua
utilizamos el
color blanco, el
color de la fiesta,
de la alegría, de
la pureza pascual
•••••••••••••••••
Entre otros signos festivos -el
incienso, las flores, la músicaojalá también suenen para
Pascua las campanas con su
toque evangelizador, anunciándonos festivamente que es
Pascua, que el Señor ha resucitado y nos invita a resucitar
también nosotros.

EL POEMA

Pausadamente

Señor, yo te contemplo desde mi carne viva
y descubro en tu rostro surcos de sangre roja;
de tu aliento la muerte despacio te despoja
y te vas apagando sin una negativa.
Perdonas y un gemido se vuelve rogativa
al nacer en tu frente un rictus de congoja;
luego pides al Padre que tu espíritu acoja
en el prado sagrado que en el Cielo cultiva.
Por borrar nuestras culpas silencioso has sufrido
y seguirás sufriendo, pues nuestro pago ha sido
desgana, indiferencia, inconstancia y pecado.
Deberemos mirarte crucificado y muerto
mientras vagamos-tristes por un mundo desierto
sin darnos cuenta apenas de que has resucitado.
Joaquln Femández

Director: Antonio Moreno
Colaboradores : J. A. Paredes, Agustrn Turrado, Ana M• Medina, Alejandro
Sierra, Emilio Saborido, Menchu Alayón, Tomás Pérez, Joaquln Fernández,
Encarni Llamas, J. L. Sánchez Berlanga, Encarnación Barceló
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¡Cristo ha resucitado!

EVllH
geLzo

Lorenzo Orellana
La Resurrección es la fuente y
la corona de la fe en Jesucristo .
Nosotros creemos en los
Evangelios que arrancan con la
vida oculta, pero que están
escritos desde la resurrección.
La resurrecc10n abre, por
tanto, el significado de todo
cuanto aconteció, pues si Jesús
no hubiera resucitado habría
quedado reducido a uno de tantos personajes que se estrellaron contra el trío muro de la
historia. Pero resucitó, y su
resurrección lo hace todo único
y diferente .
Mas la resurrección de Jesús
es un misterio, se sale del
marco espacio-temporal en el
que nosotros, los mortales,
explicamos todo cuanto sabemos explicar.
La Resurrección de Jesús no
es la reanimación de un cadá ver, como fue la de Lázaro;
Cristo no vuelve a la vida que
tuvo, sino que se hace el
Viviente, el Señor, el Kiryos, a
quien todo está sometido y él a
nada se somete. Y por eso no
sabemos
hablar
de
la
Resurrección.
Cuando Pablo trata de explicar la resurrección, recurre a
una paradoja y llama al
Resucitado: cuerpo espiritual.
Cuerpo, para señalar que no
renuncia a su humanidad;
espiritual, porque su cuerpo
está totalmente traspasado por

Domingo de
Pascua de la
Resurrección
Juan 20, 1-9

la divinidad.
Los filósotos y teólogos también han buscado expresiones
que nos aproximen a la resurrección.
Y hablan del Resucitado como
del Hombre nuevo, pues es el
único en quien la individualidad ha dejado de ser egoísta
para hacerse comuni-tana; ha
dejado de ser privada, para
hacerse social.
Y le llaman la anticipación
del Absoluto, puesto que en el
Resucitado se realiza el sentido
de la Historia. El punto omega
hacia el que se dirige la humanidad.
Y le designan como el nuevo
ser, como el hombre no roto por
ninguna de las tremendas alienaciones de la existencia, sino

plenamente reconciliado consigo, con los hombres y con el
mundo.
Y le evocan como el segundo
Adán, porque el Resucitado
responde al designio de Dios
para el hombre .
Él es el hombre universal, la
utopia realizada, ya que en el
Resucitado se cumplen las
secretas aspiraciones del hombre y la perfec-ción a la que
todos aspiramos.
Y lo más maravilloso: todo
este misterio de Resurrección
es para nosotros: "Resucitado
para nuestra salvación", nos
dice San Pablo.
Hermanos:
Cristo, nuestra Pascua, ha resucitado.
¡Verdaderamente ha resucitado!.

EL SANTO DE LA SEMANA

Emilio Saborido

Santa Engracia
16 de abril

Nació a finales del siglo III en Brácara
(Portugal), en el seno de una familia
que pertenecía a la nobleza palaciega.
Siendo joven, emprendió el camino
hacia el Rosellón a fin de contraer
matrimonio cristiano con un alto
jefe militar. Sin embargo, el final
de su historia iba a ser otro bien
distinto.
Al llegar Engracia a Zaragoza,
Daciano, gobernador romano y
hombre famoso por su dureza y
sadismo, siguiendo los mandatos del
emperador Diocleciano iba persiguiendo
y martirizando a todo el que confesaba su fe
en Jesucristo. También Engracia sufrió, por

causa de su fe, la muerte de martirio el16
de abril del 304.
Una vez más, es Prudencio el que lo
relata en sus admirables poemas de
su Peristéfanon: Aquí reposan tam bién, ¡oh Engracia!, tus huesos,
que demuestran los actos heróicos
con los que venciste valientemente
el espíritu del mundo desenfrenado. Los suplicios que sufriste: cómo
te despojaron de tu carne, los surcos
y heridas que abrieron en tu cuerpo,
las desgarraduras de tu costado que
dejaron al descubierto tu mismo corazón ... Cristo concedió a la Iglesia de Zaragoza
a una nueva mártir que ya vive en el cielo.

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.
Llegó 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 1O, 34a.-43
Sal 117, 1-23
Col3 ,1-4

UN GESTO. UN TECHO.
UN HOGAR

Colabora con el
Hogar

"Pozo Dulce"
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