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9 y 16 abril 2017
ESPECIAL SEMANA SANTA

Todo se ha cumplido
Un año más, la Iglesia diocesana de Málaga celebra que las promesas de Dios de hacen presentes. 

Conmemoramos que «Cristo, en cumplimiento de la voluntad del Padre, inauguró en la tierra 
el reino de los cielos, nos reveló su misterio y con su obediencia realizó la redención» (Lumen 

gentium). La Muerte y Resurrección de Jesucristo suponen un acontecimiento de alcance cósmico 
que cada pueblo y cada cultura ha encarnado en diversas manifestaciones religiosas. Nuestras 

parroquias y calles se llenan estos días de luces y oscuridades, de sonidos y silencios, de lágrimas 
y sonrisas, de tradiciones y novedades. En las páginas de este número doble especial, se recogen 
algunas de estas muestras de la riqueza devocional por las que nuestra provincia es conocida en 

todo el mundo. Todas ellas tienen un solo objetivo: manifestar que la muerte ha sido vencida, 
que la vida vale la pena, que todo se ha cumplido.

DiócesisMálaga
SEMANARIO DE LA IGLESIA CATÓLICA EN MÁLAGA
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El Reino de Dios está presente ya 
en este mundo y se desarrolla de 
maneras diversas en el corazón de 
los creyentes. El Señor Jesús lo 
compara a una semilla pequeña 
que llega a convertirse en un 
gran árbol (cf. Mt 13,31-32).
Dios sembró en nosotros la 
semilla de la inmortalidad al 
recibir las aguas bautismales; 
infundió en nuestro espíritu la 
vida eterna. Esta realidad inicial 
va creciendo en nuestro interior 
hasta desarrollarse de manera plena 
al término de nuestra vida temporal.
Cada Pascua es una nueva resurrección, 
un renacimiento a la vida eterna, un 
crecimiento espiritual, una presencia sanante de la 
gracia, un resurgir a la nueva vida. 

A la Pascua de primavera la llamamos 
“Pascua florida”, porque la vida del 

Espíritu florece de nuevo en lo más 
hondo de nuestro ser. 

Como dice el papa Francisco: 
«La Resurrección de Cristo 
provoca por todas partes 
gérmenes de ese mundo nuevo; 
y aunque se los corte, vuelven a 
surgir, porque la Resurrección 
del Señor ya ha penetrado la 

trama oculta de esta historia, 
porque Jesús no ha resucitado en 

vano. ¡No nos quedemos al margen 
de esa marcha de la esperanza viva!» 

(Evangelii gaudium, 278). ¡Vivamos 
la alegría de haber resucitado con Cristo! 

¡Dejemos que renazca en nuestros corazones la vida 
de Cristo!
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CULTOS DE SEMANA SANTA EN LA CATEDRAL

La Pascua, renacimiento 
a la nueva vida

-DOMINGO DE RAMOS. 9 abril: 
• 11.00 horas. Bendición de pal-
mas y olivos en la iglesia de San 
Agustín y procesión. 
• 11.30 horas. Misa solemne. 
• Otras Misas: 9.00, 10.00, 13.00 y 
18.30 horas
• Estaciones Penitenciales: Dulce 
Nombre (17.00 horas), Humildad (19.30 horas), Salud (21.05 
horas) y Salutación (22.40 horas)
-LUNES SANTO. 10 abril:
• Misas: 9.15 y 11.30 horas
• Estaciones Penitenciales: Pasión (17.30 horas), Crucifixión 
(21.00 horas), Dolores del Puente (22.20 horas)
-MARTES SANTO. 11 abril:
• Misas: 9.15 y 11.30 horas
• Estaciones Penitenciales: Penas (21.15 horas)
-MIÉRCOLES SANTO. 12 abril: 
• Misa: 9.15 horas
• 10.00 horas. “Cabildo del Perdón”, en el Coro. 
• 11.30 horas. Misa Crismal, con la bendición de los óleos y la 
renovación de las promesas sacerdotales.
• Estaciones Penitenciales: Mediadora (20.20 horas), Salesia-
nos (21.15 horas).
-JUEVES SANTO EN LA PASIÓN DEL SEÑOR. 13 abril: 
• 11.00 horas. Celebración comunitaria del sacramento de la 
Penitencia. 
• 18.00 horas. Misa “in Coena Domini”, que conmemora la 

última cena del Señor, en la que 
instituyó la Eucaristía, el sacer-
docio y nos dejó el mandamiento 
nuevo. Comienza el Triduo 
Pascual.
• Estaciones Penitenciales: Santa 
Cruz (20.15 horas), Viñeros 
(22.00 horas).

-VIERNES SANTO EN LA PASIÓN DEL SEÑOR. 14 abril: 
• 12.00 horas. Celebración de las “Siete Palabras” en la pa-
rroquia del Sagrario de la S.I.C.B., predicadas por los canónigos 
Francisco Aranda Otero, Francisco García Mota y Alfonso 
Arjona Artacho.
• 17.30 horas. Celebración de la Pasión del Señor. 
• 19.30 horas. Via Crucis en el interior de la Catedral. 
• Estaciones Penitenciales: Dolores de San Juan (21.00 horas), 
Monte Calvario (22.00 horas), Descendimiento (23.10 horas)
-SÁBADO SANTO DE LA SEPULTURA DEL SEÑOR. 15 de abril: 
La Iglesia permanece en silencio y no celebra la Eucaristía 
hasta la gran celebración en la Vigilia Pascual.
• 22.00 horas. Santa Vigilia Pascual, celebración cumbre de la 
liturgia, conmemorando la Noche Santa de la Resurrección del 
Señor. Se celebran los sacramentos de la Iniciación Cristiana y 
se renuevan las promesas bautismales. 
-DOMINGO DE PASCUA DE RESURRECCIÓN. 16 abril: 
• 11.30 horas. Solemne Misa estacional de Pascua que termi-
nará con la Bendición Papal. 
• Otras Misas: 10.00, 13.00 y 19.00 horas.

Así es como he titulado el pregón de la 
Semana Santa de Málaga de 2017. Esto, 
más la intención de hacer mi modesto 
homenaje a mi ciudad y a aquellos 
que hacen posible que tengamos la 
mejor Semana Santa del mundo: los 
malagueños, ha sido mi propósito en 
esta cita anual de cofrades.

Es evidente que en Málaga hay una 
buena aceptación social del mundo 
cofrade. El malagueño ya entiende 
que la labor social, humana, laboral 
y patrimonial de las cofradías es muy 
importante, siendo la solidaridad al 
prójimo nuestra mayor encomienda. 
Málaga se implica inexorablemente. 
Es misión cofrade evidenciar nuestra 
catequesis evangelizadora, nuestra 
manifestación pública de fe en las 
calles, “hacer ruido, ir a las periferias” 
como dice el papa Francisco.

El pregón ha tenido un denominador 
común, la fe, convirtiendo nuestras 
advocaciones en los requerimientos 
del S. XXI: Humildad, Paz, Salud, 
Humillación, Concepción, Perdón, 
Merced, Amor, Soledad, Esperanza… 
he intentado convertirlo en nuestra 
prioridad, siempre apoyado por la 
puesta en escena de un lenguaje 
visual que transmitimos los cofrades, 
y retransmitimos a través de radio, 
prensa y, como es mi caso, televisión. 
Con un destinatario muy especial: 
aquellos que por muchos motivos 
no pueden vivir en las calles nuestra 
pasión. Ellos son los receptores de mi 
particular mensaje.

Un pregón que ha sido de encuentros 
y recuerdos. Encuentros con la 
geografía más pasionista que se puede 
tener, Málaga. Recuerdos de vivencias 
que hacen imposible abstraerse de la 
complicidad familiar y de amigos, que 
han fortalecido y afianzado la impronta 
genética cofrade del malagueño.

Falta por hacer, pero lo hecho y su 
progresión nos da la certeza de que 
nuestra particular historia, con raíces 
desde hace siglos, tiene continuidad y 
recambio y que poco a poco se consigue 
que tengamos una personalidad propia 
en nuestra representación de la Pasión, 
Muerte y Resurrección de Jesús, con la 
peculiaridad de cómo somos y con la 
idiosincrasia malagueña.

Ahora es nuestro tiempo. La Semana 
Santa es el reflejo de un trabajo 
diario en nuestras casas hermandad 
y sedes canónicas. Desde los ratos de 
convivencia a la celebración de los 
cultos es hacer hermandad, con la 
implicación del alma de Málaga, sus 
barrios; barrios representados en la 
historia cofrade con el marchamo 
especial de la procedencia, que hace 
indispensable la cita con la memoria.

Dios nos ha reunido, disfrutémoslo 
en las calles, vayamos a su encuentro 
para anunciar su Muerte y proclamar 
su Resurrección, seamos cireneos de 
su Pasión, nazarenos de su insignia, 
hombros de su trono, hijos de María en 
sus varales, arbotantes de luz para su 
mirada.

¡Porque esto, señores, es Málaga!    

Una vida cofrade y 20 
años de comunicación

«Dios nos ha reunido, 
disfrutémoslo en las calles, 
vayamos a su encuentro»

Francisco Javier Jurado 
Carmona “Coco”
Pregonero de la Semana 
Santa de Málaga 2017
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Villanueva de Tapia: 
Pasión en verso
La víspera del Domingo de Ramos, el pueblo de Villanueva de Tapia celebra su ya 
tradicional representación de la “Pasión” con diálogos en verso, una tradición que 
hunde sus raíces en el siglo XVIII y que resurge en 1896, para ayudar a levantar la 
iglesia del pueblo, destruida por el terremoto de Alhama de Granada 

Cerca de 40 vecinos forman el 
equipo de actores que pone en 
escena la “Pasión” y otro grupo 
numeroso hace posible que 
escenarios, sonido, vestuario 
y todos los detalles estén a 
punto para el sábado anterior 
al Domingo de Ramos. Entre 
ellos, también vemos al párroco, 
Hermán Marcel Lunar, quien 
disfruta cada año con la puesta 
en escena y bendice a los actores 
antes de comenzar.

Juan Castillo, bibliotecario en 
la Facultad de Económicas de la 
UMA, es vecino de Villanueva 
de Tapia. Durante varios años 
ha estudiado las raíces de esta 
representación de la Pasión, 
llegando a conclusiones muy 
interesantes. “El Paso de 
Villanueva de Tapia” es una 
muestra de teatro popular 
religioso «que nace en 1729, 
cuando se constituye la Cofradía 
de Nuestro Jesús Amarrado a la 
Columna», explica Castillo.

Pero fue en 1896, «tras el 
derrumbe del templo parroquial 
por causa del terremoto que asoló 

Alhama de Granada la noche de 
Navidad de 1894, cuando varios 
miembros de la extinta Cofradía 
y, a la cabeza de ellos, el sacerdote 
D. Juan de Lara Granados, natural 
de Benamejí, decidieron reformar 
los Pasos y hacer un teatro 
para recaudar fondos con los 
que volver a levantar la iglesia. 
Tomaron los textos anónimos 
de los pasos de la Magdalena, la 
sentencia de Pilatos, el Pasillo 
Simón, el Encuentro entre María 
y su Hijo, el Descendimiento y 
la Resurrección y le añadieron 
nuevos textos tomados de los 
“Dramas de la Pasión” del siglo 
XIX, escritos por Antonio Altadil, 
Enrique Zumel, Enrique Pérez 
Escrich y José Bonifacio Soriano», 
añade Juan Castillo. Así nació 
este “Paraíso de Salvación” 
que comienza con Adán y Eva 
y culmina con la Resurrección 
de Jesús. Desde 1896 a 1927 se 
representó de forma más o menos 
continuada. 

En 2001 se recuperó, gracias a 
un grupo de vecinos del pueblo, 
entre ellos el sacerdote Francisco 

Aranda, natural del pueblo y 
profesor de Historia Antigua de 
la UMA, y se viene representando 
cada sábado anterior al Domingo 
de Ramos, gracias al interés y 
trabajo de la “Asociación Amigos 
del Paso”.

Lucio Aranda es el director 
general de la obra. Cada año, tras 
la representación, se reúnen para 
valorar cómo ha ido todo y qué 
cambios hay que incorporar para 
el siguiente año. Y en septiembre, 
tras el verano, «retomamos 
los ensayos, arreglamos los 
escenarios y vamos, poco a 
poco, poniendo en marcha la 
escenificación del siguiente 
año».

Lucio representará este año 
a Caifás, sigue viviendo con la 
misma ilusión y nerviosismo la 
puesta en escena de cada año 
«desde pequeño había escuchado 
que fue algo importante en el 
pueblo y poder recuperarlo fue 
para mí ilusionante. Además, 
acercar a la gente lo que yo creo 
y tiene mucho valor, para mí es 
muy importante”.

Encarni Llamas      @enllamasfortes
«¡Bendito el que viene 
en nombre de Señor!»

Un año más conmemoramos 
la entrada triunfal de Jesús en 
Jerusalén, la antesala de su 
Pasión, Muerte y Resurrección. 
Su entrada no es como la de 
los grandes emperadores. Es 
una entrada humilde, como 
Él mismo lo había predicado 
en sus bienaventuranzas: 
“Bienaventurados los mansos, 
porque ellos poseerán en herencia 
la tierra” (Mt 5,5). El pueblo 
lo recibe como recibían a los 
emperadores cuando entraban 
victoriosos, con palmas al son 
de la aclamación ¡Hosanna!, y 
Él entra montando un pollino, 
«para que se cumpliese el oráculo 
del profeta: (…) He aquí que tu 
Rey viene a ti, manso y montado 

en un pollino» (Mt 21, 4-5). ¡Qué 
lección de humildad nos da el 
Señor!

La liturgia de este año, del ciclo 
A, nos presenta el evangelio de la 
Pasión según San Mateo, quien 
nos muestra a Jesús como el nuevo 
Moisés, con una nueva ley para 
un nuevo Israel. Es así como en 
Jesús se cumplen las Escrituras, 
para que el israelita crea, de una 
vez, que Jesús es el Hijo de Dios. 
Es por ello que escucharemos al 
centurión decir: “realmente este 
hombre era el Hijo de Dios” (Mt 
27, 54).

Nuestro pueblo acompañará la 
procesión del Domingo cantando 
“bendito el que viene en nombre 
del Señor” y empuñando sus 
“ramos” de olivos, que luego 
llevarán a sus casas bendecidos y 
los colocarán en un lugar digno. 
También Jesús quiere entrar 
victorioso en nuestro hogares, 

como ese nuevo Moisés intercesor 
entre Dios y los hombres, para que 
se cumpla en nuestras familias la 
gran lección: «amarse los unos a 
los otros como yo les he amado», 
y formemos parte de ese nuevo 
Israel, la Iglesia, que se hace eficaz 
gracias a su Pasión, Muerte y 
Resurrección.

Los cristianos, cada Semana 
Santa, debemos reflexionar 
acerca de la persona de Jesús, 
sus enseñanzas y su gran 
lección de amor, de entrega por 
todos nosotros, para que así, 
desde nuestro encuentro con 
Jesús, crucificado y resucitado, 
renovemos nuestro bautismo, 
seamos mansos como Él y le 
ofrezcamos, ya no ramos de 
olivo, sino los “ramos” de 
nuestras victorias sobre el pecado 
y repitamos, como el soldado 
romano, “realmente este hombre 
es el Hijo de Dios”.

¿Qué CelebRaMos hoy?

«Ofrezcamos, ya no ramos de olivo, sino los 
ramos de nuestras victorias sobre el pecado» 

doMingo de RaMos en la pasión del señoR

Hermán Marcel Lunar
Párroco de Villanueva de 
Algaidas y Villanueva de 
Tapia
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El misterio del Jueves Santo 
se vive en Vélez-Málaga
La Semana Santa de Vélez-Málaga cuenta con 19 
cofradías y con 32 titulares en 28 tronos que aglutinan a 
gran parte de la población del municipio
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Contemplar a Cristo

En el Jueves Santo se recuerda 
la institución de la Eucaristía, 
el mandamiento del amor y el 
sacramento del orden sacerdotal.

 Al atardecer, recordamos la 
Cena del Señor. Cobran especial 
relieve las palabras de Jesús: 
«Tomad y comed…» y «tomad 
y bebed...». 

Se nos invita a contemplar 

el gesto de Cristo lavando los 
pies a sus discípulos. Él vino 
a servir y no a ser servido. El 
sacerdote realiza este mismo 
gesto de humildad y servicio a la 
comunidad. 

«Os doy un mandamiento 
nuevo que os améis unos a otros, 
como yo os he amado», dice el 
Señor.

Este principio de amor que 
Cristo nos da, nosotros lo 
practicamos desde nuestro 
grupo de Cáritas, especialmente 

estando atentos a los más 
necesitados. La colecta en la 
Misa de este día se destinará a 
las necesidades y proyectos de 
Cáritas parroquial.

Se prepara el Monumento 
para favorecer la adoración 
de los fieles a la Eucaristía. Se 
recomienda realizar una Hora 
Santa y meditaciones sobre 
el amor fraterno y el servicio 
del sacerdocio, en un espacio 
prolongado de silencio y de 
recogimiento.

jueves santo en la pasión del señoR

Francisco A. Sánchez 
Párroco de San Juan 
Bautista y Santa María 
de Vélez-Málaga

Esta experiencia se puede 
contemplar durante todo el año en 
el Museo de Semana Santa que la 
ciudad posee en el templo de Sta. 
María y en estos días, además, con 
rutas guiadas por la ciudad.

El Jueves Santo en Vélez-Málaga 
es un gran día de esplendor en el 
que se pueden contemplar nueve 
tronos, a cual más grande y bello, 
pertenecientes a cinco cofradías 
muy señeras. Este año se vivirá 
un día histórico tras el cambio en 
los horarios de las cofradías de 
Pobre y Esperanza y Gran Poder y 
Amargura a la jornada de tarde, en 
vez de hacerlo en la noche, como 
hacen Estudiantes, Humildad y 
Paz, y Rico y Piedad, cofradías 
todas de mucho fervor que 
destacan además por la belleza de 
sus imágenes. 

desfiles procesionales

Así, los desfiles procesionales 
darán comienzo a las 16.40 horas 
con Pobre y Esperanza, al que se 
sumarán Gran Poder y Amargura 
en la entrada al recorrido oficial, 
imágenes que llenarán las calles 
ahora por la tarde. La siempre 
esperada bendición de Jesús 
“El Pobre” al pueblo veleño en 
la tribuna se realizará esta vez 
en su encierro en el barrio de 
Capuchinos donde se agolpará su 
gente ante el llamado Señor de 
Vélez, que mereció la medalla de 
oro de la ciudad en el año 2000. 
Gran Poder y Amargura decide 
también salir ahora de tarde desde 
el entorno del antiguo Hospital de 
San Juan de Dios con dos tronos 
majestuosos. Imágenes preciosas, 
las cuatro con protagonismo 
especial del imaginero Domingo 
Sánchez Mesa, que llegan al 
corazón de todos, en especial la 
del Gran Poder, considerada obra 

culmen del imaginero granadino. 
Especial también será el paso por 
la estrechez de calle Las Tiendas 
de los ocho varales de Amargura y 
el esperado encierro, por primera 
vez, en su Barrio del Pilar.

La jornada de noche la abrirá 
la sobriedad de la cofradía de 
Estudiantes con Jesús atado 
en la Columna desde su casa 
hermandad y con expectación 
siempre en la empinada subida 
del Carmen a paso ligero. 
Humildad y Paz se suman detrás 
desde la plaza de la Constitución 
con otros dos grandes “barcos” 
de la primera cofradía veleña 
en ostentar el título de “Real”. 
Las imágenes de Cristo, de gran 
belleza, son obra de Sánchez 
Mesa; mientras que la talla de 
la Virgen de la Paz fue realizada 

por el imaginero sevillano Luis 
Álvarez Duarte.

Y cerrará por primera vez 
la noche, Rico y Piedad, con 
salida desde la Plaza del Carmen 
junto a su antigua sede en el 
antiguo convento de San José 
de la Soledad, hoy rehabilitado 
como teatro. La gente se agolpa 
siempre ante el paso de la Novia 
de Vélez, en compañía del grupo 
de Regulares número 52 de 
Melilla en el desfile procesional. 
Otro momento especial es el que 
viven a la llegada a su camarín 
barroco de calle las Tiendas.

Esta noche, siempre mágica 
en Vélez-Málaga, ofrece nuevos 
horarios y múltiples lugares 
donde disfrutar a la espera de 
un Viernes Santo igualmente 
grande.

¿Qué CelebRaMos hoy?
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Jesús atado a la columna de la Cofradía de Estudiantes a su paso por 
San Juan Bautista de Vélez-Málaga    M. ÁNGELES SALGUERO
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¿Qué CelebRaMos hoy?

Viernes Santo, según la 
Pasión en Antequera

El Viernes Santo es el día grande 
de la Semana Santa de Antequera. 
Desde primera hora, doble visita: a 
los monumentos expuestos el Jueves 
Santo y a las iglesias de las cofradías 
que procesionan por la tarde. Es un 
ir y venir de gente que reza ante los 
sagrarios, mientras que se dirige a 
las iglesias de Santo Domingo, Santa 
María de Jesús y El Carmen, las sedes 
de las tres cofradías que procesionan 
por la tarde-noche.

En el paseo por las empedradas 
calles, este año hay una novedad: 
una sala con proyecciones en 360 
grados en el Museo de la Ciudad 
(Plaza del Coso Viejo) de cómo “se 
corren las vegas”, tradición por la que 
las imágenes se asoman al campo 
para bendecir las cosechas, por lo 
que tienen que correr las empinadas 
cuestas para poder regresar a sus 
esbeltos templos.

celebración de la Muerte

El silencio se apodera de los 
templos, que desde las 12.00 horas, 
celebran la Muerte del Señor en 
el ecuador del Triduo Pascual. Las 
familias se reúnen para asistir a la 
Misa, antes o después de verse en 

la casa de los abuelos. Son muchos 
los que regresan a casa por Semana 
Santa, siguiendo con las costumbres 
de antaño.

Y antes de salir por la tarde, esos 
pestiños, roscos o empanadillas, 
típicos de la época, en un casco 
histórico abierto al turismo, con el 
empuje de la reciente declaración de 
Patrimonio Mundial, optando ahora 
la ciudad a que su Semana Santa sea 
Fiesta de Interés Turística Nacional.

correr “las vegas”
Y llegan los desfiles de la 

armadilla, anuncio por las calles 
de todos los que forman el cuerpo 
procesional, por el que se dirigen a 
sus templos para procesionar diez 
tronos en la tarde-noche del Viernes 
Santo. Primero, las de “Abajo” y 
las de “Arriba”, las de las Vírgenes 
de la Paz y del Socorro, de larga 
rivalidad que se remonta al siglo 
XVII entre dominicos y franciscanos, 
que aún perduran entre familias por 
querer más a sus imágenes, aunque 
obviamente sin tener que intervenir 
la policía ni la autoridad eclesiástica 
como tuvieron que hacer siglos 
atrás.

Paso por las calles del centro y 
antes de medianoche, cita con “las 
vegas”, cuando los hermanacos 

(quienes portan sobre sus hombros 
las andas con los tronos) tienen 
que hacer su último esfuerzo para 
regresar a las sedes, en lo más alto de 
la ciudad. Pero antes, en el ecuador 
de las cuestas, se “despiden” las 
dos cofradías, en la citarilla, cruce 
de caminos. Emoción a raudales 
cuando los cofrades piropean a la 
imagen mariana de la rival cofradía, 
y se saludan antes de terminar sus 
recorridos. Y es como si Ellas se 
hablaran y como dijo el maestro 
pregonero: «¡Hasta el año que viene 
Socorro!» y se siente como si Ella 
le respondiera también: «¡Hasta el 
próximo si Dios quiere, hermana de 
la Paz!».

Mientras, la Cofradía del Santo 
Entierro cierra la noche de luto, 
apagándose las luces de las calles 
en señal de duelo, ante el paso del 
Cristo yacente, con su Madre de la 
Soledad cerrando el cortejo. Son 
los contrastes del Viernes Santo, 
de la Semana Santa, en la que los 
antequeranos irán a descansar tras 
un intenso día, esperando con gozo 
la Vigilia Pascual. No es la mejor ni 
la peor, es la Semana Santa según 
la Pasión en Antequera, singular, 
única, auténtica y con estilo propio 
en el corazón de Andalucía. ¿A qué 
esperar para vivirla?
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Antonio J. Guerrero  
      @ajguerrero_sol 

 Visitas a los templos, celebración del Triduo Pascual y el milagro de “correr las vegas”

Las Vírgenes de la Paz y del Socorro se despiden en medio de las “vegas”   A. J. GUERRERO

Hoy no hay Eucaristía

Juan Pablo

Ana Lara en el Hospital Comarcal de RondavieRnes santo en la pasión del señoR

El Viernes Santo es el quinto día 
de la Semana Santa, el primer día 
solemne dentro del santísimo Triduo 
Pascual; es el único día, en todo el 
calendario litúrgico, en el que no 
se celebra la Eucaristía en ninguna 
iglesia del mundo. ¿Qué celebramos 
entonces? En resumen, este viernes, 
la Iglesia universal hace memorial 
de la gloriosa Pasión de Jesucristo, 
venerando la cruz del Señor como 
símbolo de salvación y celebrando su 
muerte victoriosa.

Es un día de “luto” esperanzado, 
de silencio, donde todos los signos 
litúrgicos nos van enseñando que 
el Señor redime a los hombres 
desde un instrumento deshonroso, 

la cruz, convirtiéndola así en 
“árbol de la vida y escalera de la 
Gloria”

El silencio al iniciar la celebración; 
la postración del ministro que invita 
a la contemplación de la agonía de 
Jesús; el color rojo de la vestidura 
litúrgica, que recuerda la sangre 
de Cristo derramada por nosotros 
desde la cruz; son todos ellos signos 
que nos introducen en la meditación 
del misterio de la Pasión, misterio 
narrado en la liturgia de la Palabra, 
misterio plasmado en el siervo 
sufriente, que muere injustamente 
entregando su espíritu y voluntad a 
las manos del Padre.

La liturgia de la Palabra termina 
con la oración universal solemne: 
se pide a Dios la salvación de todos, 
los creyentes y no creyentes, por los 
que Cristo ha derramado su sangre 
en la cruz, cruz que para nosotros 

los cristianos, es «el árbol […] 
donde estuvo clavada la salvación 
del mundo» ¡Venid a adorarlo! La 
cruz se descubre así para que sea 
venerada por los fieles que asisten 
a la celebración, adorando a Cristo 
triunfante.

Terminada esta parte, se “viste” 
el altar, e iniciando con la invitación 
a rezar el Padre Nuestro se distribuye 
la Comunión que se encuentra 
reservada en el altar donde el 
día anterior ha sido adorada. Y 
permanece el silencio. No se imparte 
la bendición, porque la celebración 
no ha terminado; culminará en la 
Solemne Vigilia Pascual. Y continúa 
el silencio. Y la Iglesia entera espera 
la llegada de la Resurrección del 
Señor. Y sigue el silencio, porque 
todos los discípulos de Jesús, junto 
con su madre, María, meditamos la 
muerte del Señor.

Juan Pablo Jiménez
Vic. parroquial San Sebastián 
(Antequera) y párroco de 
Bobadilla, Bobadilla-Estación 
y Cartaojal
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    Jesús es condenado a muerte
Sujeto con cadenas, Cristo es sacado de la 
cárcel por los soldados. Otros prisioneros, 
con vendas en los ojos o encapuchados, 
son también arrastrados. Afuera, algunas 
mujeres esperan al grupo. Son las madres 
cristianas que ven cómo sus hijos y esposos 
son arrebatados por los miembros del 
autodenominado Estado Islámico. Son los 
cristianos que sufren persecución a causa de 
su fe. Jesús es uno de los tantos inocentes 
detenidos, torturados y asesinados.

Jesús carga con la cruz
Dos soldados cargan la cruz sobre Cristo, 
vestido burlescamente con una capa de 
soldado. Las personas de occidente no se 
interesan por la suerte y sufrimiento que 
se genera en un campo de refugiados, 
donde se concentran las personas que 
huyen de la guerra desesperadamente y 
esperan ante un futuro incierto. Mientras 
occidente se lava las manos como Pilato, 
miles de personas huyen como refugiados 
y emigrantes de la tierra que les vio nacer.

Jesús cae por primera vez 
bajo el peso de la cruz
Jesús cae por primera vez bajo el peso 
de la cruz. La violencia inhumana 
y las ansias ciegas de destrucción 
lo oprimen. Las cruentas guerras 
–más de treinta abiertas en este 
momento– destrozan los pueblos 
en cualquier punto del planeta y 
emergen con fuerza ante el peso de 
una cruz que destroza el futuro de los 
pueblos, de los niños y de los jóvenes.

María encuentra a su Hijo
Silenciosa y desgarrada por el dolor, 
María encuentra a su hijo, como tantas 
madres que a diario se encuentran con 
su hijo en barrios marginales, hijos 
que viven bajo el umbral de la pobreza 
en España, en lugares donde falta lo 
más indispensable para vivir: agua, 
luz y, sobre todo, trabajo; madres 
que visitan a sus hijos en las cárceles 
donde les ha conducido un sistema de 
vida indigno.

Jesús es ayudado por Simón de 
Cirene a llevar su cruz
Del encuentro involuntario brotó la fe. Simón de 
Cirene será conocido en la primera comunidad 
cristiana. Como tantas personas que un día se 
cruzaron con la mirada del Nazareno por las calles 
de este pueblo y lo han seguido tras su estela 
luminosa: gentes en paro, sin vida e ilusión. Hoy, 
como ayer, cuando oraban buscando consuelo y 
esperanza, no son menos discriminados. Reciben 
los salarios más bajos, realizan los trabajos más 
sucios, se les paga en negro.

   Jesús es despojado de 
sus vestiduras 
Al final de su camino Jesús es 
despojado de sus vestiduras, 
en el marco de una naturaleza 
que también es despojada 
paulatinamente de su valioso 
atavío. El cambio climático 
es una espada de Damocles 
sobre nuestro sistema de vida. 
Gradualmente, vamos perdiendo 
nuestro espacio vital, el lugar 
creado por Dios para vivir y 
disfrutar de la creación.

   Jesús cae por tercera vez bajo 
el peso de la cruz
Jesús cae por tercera vez en medio de 
niños de la calle y jóvenes sin trabajo, 
abandonados a su suerte en medio de 
la indiferencia de un sistema económico 
injusto, perverso. Jóvenes que, para 
poder sobrevivir, trabajan de vendedores 
ambulantes, venden helados o periódicos, 
limpian ventanas, recolectan papel viejo. 
Jóvenes con estudios universitarios que por 
un empleo miserable pasan más de ocho 
horas detrás de las barras de los pubs y 
bares de nuestras ciudades.

   Cristo encuentra a las mujeres de Jerusalén 

Agobiadas de dolor y compasión, las mujeres lloran ante el 
castigado. Ante el hombre, al que el cristiano reconoce Dios y 
hombre verdadero, que camina con paso lento hacia el patíbulo 
de la Cruz. El Señor Jesús se dirige a ellas y les señala su propio 
destino: «¡No lloréis por mí! Llorad por vuestros hijos, porque 
si esto hacen al leño verde, ¿qué harán con el seco?». Gentes 
sin empleo, sin acceso a la educación o que abandonan a sus 
familias en muchos puntos del planeta. Mujeres y hombres 
empujados a ejercer la prostitución también en este pueblo. 
Asumen ser prostituidos en su dignidad por la supervivencia 
personal, para aportar algo de dinero a sus familias con la 
colaboración cómplice de quienes acuden a ellos a cambio de un 
puñado de euros.

   Cristo cae por segunda vez 
bajo el peso de la cruz
De Cristo aprendieron los hombres a 
pedir por el pan de cada día. ¿Pero de 
dónde habrá de venir este pan, si la 
tierra está concentrada en manos de 
unos pocos o los corruptos y ladrones 
se quedan con el dinero de todos? El 
clamor por la tierra es cada vez mayor. 
Hay muchos niños que mueren de 
hambre en el mundo. Y en España no 
todos viven bien. La injusta distribución 
de las riquezas cuesta cientos de vidas. 
Y destroza a miles de familias.

   Verónica limpia el 
rostro de Jesús 
Cuenta una piadosa tradición 
que una mujer, llamada 
Verónica, limpió el rostro de 
Cristo. Las mujeres y hombres 
de los pueblos indígenas 
se reconocen en ese rostro 
impreso en el paño. Hasta 
el día de hoy, ellos sufren el 
desprecio de otras culturas, 
otras razas. Hasta el día de 
hoy, luchan por conservar su 
cultura y su propia identidad.

   Jesús es clavado en la cruz
Jesús es crucificado. Los beneficios de los bancos 
en esta crisis contrastan con la paupérrima 
economía de desempleados y jubilados que, apenas 
con cuatrocientos euros, no llegan a final de 
mes. Ellos también son crucificados en su vejez. 
Y podría decirse, comparado con quienes viven 
en los países pobres, que son unos privilegiados. 
Quienes viven en la pobreza soportan pesadas 
cargas. Jesús es crucificado en «cumplimiento de 
la ley». Así también el hemisferio sur muere día a 
día en cumplimiento de la ley decretada por estos 
países. La deuda externa afecta en primer lugar a 
los pobres.

   Jesús muere en la cruz
Jesús muere en la cruz para dar vida al mundo dividido. 
Hay familias divididas, solas. Familias donde sus miembros, 
especialmente los niños, son despreciados o maltratados. 
Violados en su dignidad. La pasada Semana Santa se descubrió 
en un contenedor de Casares el cadáver de un bebé con signos 
de violencia. Debemos recordar que Cristo abrazó y bendijo 
a los niños: «El que recibe en mi nombre a un niño como 
éste, a mí me recibe» (Mc 9,37). La muerte de Jesús en la 
cruz constituye para nosotros y para el mundo un signo de 
esperanza y de nueva vida. Necesitamos reflexionar sobre 
ella, sobre el sentido de la cruz y las implicaciones sociales 
que comporta. Porque también existe el silencio cómplice 
propiciado por la omisión del que apenas nadie echa cuentas.

   Jesús es bajado de la cruz
Jesús es bajado de la cruz y colocado sobre el regazo de su madre. Esta 
escena hace alusión a la parábola del grano de semilla que, colocado 
en la tierra, promete nueva vida. Las numerosas personas ubicadas 
en segundo plano en los hospitales, en los hogares cuidando de los 
enfermos y moribundos, en las cárceles acompañando a los reclusos, 
en las cáritas parroquiales echando una mano como saben y pueden, 
sienten la fuerza que emana de la Resurrección y dan libre expresión a 
su alegría. La muerte de Cristo, vista a los ojos de la fe, revela el sentido 
último del sufrimiento. Si esto no se admite, el dolor del mundo carece 
de salvación, es un edificio vacío, derrumbado además de poco serio 
y honrado. Dios no es prisionero de la eternidad y no se circunscribe 
a lo espiritual sino que puede actuar aquí y ahora en mi mundo, en el 
mundo del sufrimiento y que ha actuado en Jesús, el hombre nuevo.

    Cristo es depositado en el sepulcro
Jesús es devuelto al seno de la tierra. 
La tierra es lo único que queda a los 
pobres. El mismo espacio que todos 
compartimos: vivos y muertos. Espacio 
donde niños y jóvenes, hombres y 
mujeres comparten la fe en Cristo 
resucitado. Él ha recorrido el mismo 
camino de sufrimiento de todos ellos 
y soportado sus mismas cargas. Como 
Resucitado, Cristo se pone ahora de 
su lado, del lado de los últimos, de los 
oprimidos, los golpeados, los acusados, 
los difamados, los deshonrados.
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Cada año, en nuestra tierra malagueña, 
podemos sentir la tentación de llenar 
de actividades externas el Sábado 
Santo. Creo que en nuestra diócesis 
tenemos la gran suerte de poder vivir 
este día sin “rellenos”, con el sentido 
con el que lo vive toda la Iglesia 
Universal

Todos hemos experimentado 
esa “extraña” sensación al 
entrar a una iglesia un Sábado 
Santo: nuestros ojos se clavan 
en la desnudez del altar, 
-acostumbrados como estamos 
a verlo ricamente adornado 
con manteles y flores-. El altar 
desnudo, la cruz… Nada más. Los 
cristianos permanecemos así cada 
Sábado Santo: a la espera de la 
Resurrección del Señor, reunidos 
en oración alrededor de ese altar 
desnudo, y de esa cruz. No es un 
día de grandes actos, ni jolgorios 
ni ruidos. El Señor ha muerto; 
ha sido puesto en el sepulcro. Es 
momento de pararse. Nos unimos 
a toda la Iglesia en el rezo de la 
Liturgia de las Horas, a la espera 
de la Pascua del Señor. Es el día de 
la contemplación de la muerte de 

Jesús; día de silencio, de la espera 
por excelencia. Murió el Maestro. 
¿Quedan aquí en el sepulcro sus 
palabras, sus gestos, su obra? 
Esperar junto al sepulcro de Jesús 
es ser signo de confianza en 
Dios, que lo puede todo, incluso 
resucitar de entre los muertos 
para darnos vida a nosotros.

esperaMos con María

Algo hermoso en este día 
es que esperamos con María. 
Esperar con la Madre de Jesús, 
-nuestra Madre, la que Él nos 
dio desde la cruz- es diferente. 
Compartimos su soledad 
esperanzada, que nos anima a 

confiar contra toda desesperanza, 
en que las palabras de Jesús 
jamás defraudan: «Al tercer día, 
resucitaré». 

No celebramos la Eucaristía 
hasta la solemne Vigilia 
Pascual ya, como parte de las 
celebraciones del domingo de 
Resurrección -la fiesta de las 
fiestas-. Será el triunfo de Cristo 
sobre el pecado; el triunfo de 
la Vida sobre la muerte; de la 
luz sobre la oscuridad. ¡Bendita 
noche, que nos lleva a esa 
luminosa mañana, cuando el Sol 
que nace de lo alto ilumine al 
mundo con el resplandor de la 
Resurrección! 

«El Señor ha muerto; ha sido puesto en el sepulcro. 
Es momento de pararse»

Un momento de la representación con el auditorio al pie del “Calvario”     JOSÉ MARÍA BERMEJO

sábado santo | últiMo día del tRiduo pasCual
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Esperando 
junto a 
María

La Pasión se encarna el 
Sábado Santo en Riogordo
La representación de la Pasión y Muerte de Jesucristo que se celebra en Riogordo el Viernes y Sábado 
santos nos invita a reflexionar sobre el misterio de la Pasión desde el prisma del teatro popular religioso

“El Paso de Riogordo” es un auto 
religioso y, como tal, hunde sus 
raíces en épocas anteriores al        
S. XVIII. Decía Lázaro Carreter que 
este teatro nació para «vitalizar la 
liturgia (…), para hacer plásticos 
los misterios que la liturgia vela». 
En definitiva, surge como un 
instrumento para que la Palabra de 
Dios llegue mejor a los fieles. 

Así es como, en 1951, un 
grupo de mujeres y hombres 
de Riogordo, bajo la dirección 
de D. Tiburcio Martín Toledo, 
emprenden la aventura de poner 
en escena diversos episodios de la 
vida de Jesús (predicación, Pasión 
y Muerte). Y lo hacen en el marco 
incomparable de un escenario 
natural al aire libre, de unos ocho 
mil metros cuadrados, donde se 

ha levantado una escenografía 
que nos muestra el Sanedrín (con 
Caifás, Anás y demás sacerdotes 
del templo); el pretorio de Pilatos; 
palacio de Herodes; el cenáculo 
donde se celebrará la Última 
Cena; un pozo, un puente, un 
arroyuelo… todo esto a la vista de 
los espectadores que, sentados 
en sus asientos, sin tener que 
desplazarse de un sitio a otro, 
pueden ver y oír todas las escenas 
de “El Paso”.

Intervienen más de quinientos 
actores y actrices aficionados. Los 
miles de espectadores que cada 
año visitan Riogordo dan fe de la 
seriedad y buen hacer de todos y 
cada uno de ellos.

“El Paso de Riogordo”, entre 
otras distinciones, ha sido 

declarado Fiesta de Interés 
Turístico Nacional de España. Y 
así, cada año, desde la modestia 
de un pueblo que se vuelca con la 
representación y donde no hay 
ni una familia que no tenga o 
haya tenido a alguien implicado 
en la misma, se espera con 
los brazos abiertos la visita de 
quienes quieran vivir la Semana 
Santa de un modo peculiar. Y es 
que, como dijera hace años un 
diario nacional: «“El Paso de 
Riogordo” es una de las mayores 
manifestaciones artístico-
religiosas de la Semana Santa 
española».

El Viernes Santo y el Sábado 
Santo, a las 16.30 horas, tienes 
una cita con esta magna 
representación.

Detalle de “Piedad 2014”, obra de Raúl Berzosa

¿Qué CelebRaMos hoy?

Antonio Gavilán 
Pascual
Miembro de la Junta Organizadora de 
“El Paso de Riogordo”

José Javier 
García Pascual
Párroco de 
San José de Estepona

teatRo populaR | el paso

«La representación surge como un instrumento 
para que la Palabra de Dios llegue 

mejor a los fieles»
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El Santo 
Niño resucita 

en Gaucín
Francisco García Mota, hijo 

adoptivo de Gaucín, explica la 
historia de la devoción más 

popular de esta localidad de la 
Serranía, el Santo Niño

Corría el año 1536 cuando, 
en una pequeña villa de la 
Serranía de Ronda llamada 
Gaucín ocurrieron los hechos 
que relata el canónigo de la 
Catedral de Málaga, Francisco 
García Mota, hijo adoptivo de 
Gaucín: «era el 8 de septiembre 
cuando Juan Ciudad iba camino 
de Gaucín, procedente de 
Gibraltar, cargado de libros 
para vender. En un momento 
del camino se encontró a un 
niño descalzo, con los pies 
heridos y le dijo: “mis zapatos 
no te quedan bien pero yo te 
llevaré”, y fue entonces cuando 
se lo echó al hombro y así, 
llegaron a una fuentecita donde 
Juan fue a refrescarse, cuando 
de repente vio que el niño 
mudaba su apariencia y le decía: 
“Juan, Granada será tu cruz” y 
desapareció. Juan de Dios, como 
se le conoce posteriormente, se 
fue a Granada y realizó la labor 

humanitaria tan enorme que 
todos conocemos y por la que 
sería canonizado en 1690 por el 
papa Alejandro VIII».

García Mota explica que «el 
joven Juan hizo una imagen 
del niño tal y como a él se le 
apareció, y la llevó a Gaucín 
como un recuerdo de sus 
vivencias. Desde entonces 
para Gaucín, el Santo Niño es 
fundamental para la vida del 
pueblo. Esta localidad vive 
alrededor del Niño, y como 
no tienen una imagen del 
Resucitado, para Gaucín el Niño 
simboliza al Señor que, como 
Resucitado, se apareció a San 
Juan de Dios. Por eso, durante 
muchos años se ha sacado su 
imagen en procesión el Domingo 

de Resurrección, día en el que 
también se celebra otra tradición 
muy popular, como es el Toro de 
Cuerda».

Por curioso que parezca, la 
patrona de la localidad es la 
Virgen de las Nieves pero, como 
recuerda el canónigo, «el pueblo 
vive alrededor del Niño. La gente 
no puede vivir sin el Niño. Los 
gaucineños van a contarle sus 
dolores y allí encuentran su 
consuelo». 

Son tres los lugares donde se 
venera esta imagen del Santo Niño: 
la ermita situada en el Castillo 
del Águila, la parroquia de San 
Sebastian y la Ermita del Encuentro, 
junto a la fuente de la Adelfilla, que 
fue el lugar donde se le apareció el 
Santo Niño al entonces Juan Ciudad. 

«El joven san Juan de Dios
 hizo una imagen del niño tal y como a él se le apareció y 

la llevó a Gaucín como recuerdo de sus vivencias»

Beatriz Lafuente 
@beatrizlfuente

¿Qué CelebRaMos hoy?
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¡Ha resucitado!
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doMingo de pasCua de la ResuRReCCión del señoR

tRadiCiones | doMingo de pasCua

La liturgia del Sábado Santo en 
la noche ofrece signos y gestos 

que nos acercan a comprender el 
misterio de la Pascua. Pascua: paso 

de la oscuridad a la Luz del Señor, 
del caos o desorden de este mundo 
al orden de la Nueva Creación que 

Dios introdujo, en la plenitud de 
los tiempos, con la encarnación 

de su Hijo. El paso de la esclavitud 
a la libertad; de la esterilidad del 

desierto a la fecunda posesión del 
Reino de Dios; de la enemistad, 

fruto del pecado, a la amistad con 
Dios; del hombre viejo destinado 

a la muerte al hombre nuevo 
conducido a la plenitud de la Vida 

Eterna.
Por eso, en la Vigilia Pascual 

se bendice el fuego, el cirio, el 
agua y renovamos nuestras 

promesas bautismales: porque 
celebramos la nueva Vida que 

recibimos del mismo Dios hecho 
hombre, resucitado. De ahí que el 

Domingo de Pascua sea la fiesta 
más importante de los cristianos. 

Porque en este día irradia la 
Luz, por la que la Iglesia está 

invitada a participar del gozo de la 
Resurrección del Señor.

Así es, la Resurrección es fuente de 
profunda alegría. A partir de ella, 

los cristianos no podemos vivir 
bajo el influjo de la tristeza. En este 

Domingo de Resurrección, como 
todos los domingos, celebramos 

el mismo acontecimiento pascual 
que nos introduce, de forma 

renovada, a vivir de una manera 
especial esa alegría. 

Sin embargo, para entrar en 

esta Fiesta es necesario que nos 
vistamos con el traje de fiesta 

adecuado, que es la fe. Porque con 
la fe, percibimos la voz de una luz 

vertiginosa, el eco, aún vivo, del 
anuncio de la Resurrección del 

Señor, que se prueba eficazmente 
por el testimonio del Espíritu en 

los corazones renovados.
Con el Domingo de Resurrección, 
se inaugura el Tiempo de Pascua 

que durará cincuenta día hasta 
la fiesta de Pentecostés. Son 

cincuenta días, donde el signo 
del Cirio Pascual encendido, 

representando la luz de Cristo 
Resucitado, nos recordará que el 
triunfo que compartimos con el 

Resucitado, nos hace testigos del 
gozo pascual.

¡Felices Pascuas de Resurrección!

A las mujeres que acudieron al sepulcro, la mañana de Pascua, el ángel les dijo: 
«No temáis. Buscáis a Jesús Nazareno, el crucificado. ¡Ha resucitado!». Este es el 

acontecimiento que celebramos en el Domingo de Resurrección o Pascua. Cristo 
triunfó sobre la muerte y con esto nos abrió las puertas del Cielo

Miguel Ángel Merced
Párroco de Gaucín

Procesión del Santo Niño en Gaucín
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Vida en la diócesis

concurso jesús castellanos

Pastoral Universitaria de la Facultad de Medicina de 
Málaga pone en marcha el IV Concurso de Fotografía 
Semana Santa: Jesús Castellanos “In memoriam”. 
La inscripción y entrega de trabajos se hará del 7 al 30 
de abril. Tiene una única temática: la Semana Santa, 
y un carácter benéfico, pues cada obra que se inscriba 
donará un euro a Cáritas. Más información en el 
Facebook de Pastoral Universitaria de Málaga.

ejercicios para familias con niños

El movimiento Familias de Betania ofrece una tanda 
de Ejercicios Espirituales para familias con niños. 
Tendrá lugar, del 28 de abril al 1 de mayo, en la Casa 
Diocesana. Estarán dirigidos por el padre Felipe 
Carmena, de los Discípulos de los Corazones de Jesús 
y María. Para más información e inscripciones, pue-
den escribir a andalucia@familiasdebetania.org

DesanDar el camino De emaús

Del 21 al 23 de abril, tiene lugar en la parroquia 
Santa María Estrella de los Mares (Guadalmar) 
una tanda de Ejercicios Espirituales organiza-
dos por los Equipos de Nuestra Señora. El 
sacerdote Rafael Vázquez invitará, a los matri-
monios que participen, a “Desandar el camino 
de Emaús”. Para más información e inscrip-
ciones, pueden ponerse en contacto con Julio 
Villalba y Yolanda Recuerda, matrimonio coor-
dinador, llamando al 635 116 772. Contarán 
con servicio gratuito de guardería. 

Visita a la casa Diocesana

Los alumnos de 2º Ciclo Formativo de Grado 
Medio de Instalaciones Frigoríficas y de 
Climatización del Colegio San José, perteneciente 
a la Fundación Loyola de la Compañía de Jesús en 
Málaga, han realizado recientemente una visita 
técnica a la Casa Diocesana. Según explica uno de 
los profesores del centro educativo, Antonio J. 
Reyes, el gerente de la empresa Tecniair 02, 
Salvador Muñoz Molina, antiguo alumno, hizo 
posible esta visita técnica a las recientes instala-
ciones realizadas por esta empresa en la Casa 
Diocesana. En dicho edificio, corazón de la dióce-
sis de Málaga, se han utilizado para la climatiza-
ción sistemas novedosos por agua, que son más 
ecológicos que los refrigerantes.

Momento de la visita a las instalaciones

el proceso De gálVez ginachero

Manos Unidas de Málaga ha organizado una 
conferencia que tendrá lugar el viernes 21 de 
abril, a las 19.00 horas, en el salón de confe-
rencias de la UNIA (Plaza de la Legión 
Española, junto a la Cofradía de Mena). El 
ponente será Francisco García Villalobos, 
secretario general de la Diócesis y postulador 
de la causa de canonización del siervo de Dios 
D. José Gálvez Ginachero. El título de la 
ponencia será: “Los santos hoy. El proceso de 
Gálvez Ginachero”. 

conferencia aula p. arrupe

El próximo 20 de abril, el jesuita y profesor de la 
Facultad de Teología de Granada Gonzalo Villagrán 
Medina pronunciará una conferencia bajo el título 
“Málaga y la nueva Jerusalén”. Será a las 20.00 
horas, en el Centro de Pastoral Pedro Arrupe, en la 
plaza de San Ignacio nº2.

el aDolescente y la enfermeDaD

El Aula Persona 2017, que organiza la Fundación Asís, 
celebra una nueva jornada formativa. Esta vez, el 
ponente será Carlos Pitillas Salva, profesor de 
Psicología de la Universidad Pontificia Comillas y psi-
coterapeuta de niños y adolescentes, que hablará 
sobre: “El adolescente y la familia ante la enferme-
dad”. Será a las 11.30 horas del sábado 22 en el Edificio 
Innova, frente a la biblioteca de Arroyo de la Miel.

ejercicios espirituales De aDultos

Del 24 al 26 de marzo tuvo lugar, en Villa 
Nazaret y la Casa Diocesana, una tanda de 
Ejercicios Espirituales organizados por la 
Coordinadora Interparroquial de Adultos.
Bajo el lema “Dios nos invita a amar y servir”, 
estuvieron dirigidos por el sacerdote diocesano 
José Emilio Cabra, director espiritual del 
Seminario. Participaron 60 feligreses de 11 
parroquias de la ciudad. 

meDalla pro ecclesia malacitana

Dentro de la Visita Pastoral que el obispo de 
Málaga está llevando a cabo en el arciprestaz-
go de Archidona-Campillos, las últimas loca-
lidades en ser visitadas han sido las de Fuente 
de Piedra, el 30 de marzo; y Alameda, el 2 de 
abril. En días anteriores, el obispo de Málaga 
acudió a la localidad de Cuevas Bajas y, el 11 
de marzo, fue la localidad de Cuevas de San 
Marcos la que recibió a D. Jesús Catalá. En 
esta Eucaristía, el prelado entregó la Medalla 
“Pro Ecclesia Malacitana” a Ana Moscoso 
Luque, nacida en Cuevas de San Marcos en 
marzo de 1930, en el seno de una familia pro-
fundamente religiosa y comprometida con la 
parroquia. En su homilía, el Obispo recordó 
que «nuestra querida feligresa, “Anita del 
Sastre”, como cariñosamente la llamáis, ha 
prestado siempre su servicio desinteresado. 
Con esta merecida distinción queremos agra-
decerle hoy su dedicación a la parroquia y, en 
definitiva, a la Iglesia entera».

Entrega del reconocimiento a Ana Moscoso

Diálogo interreligioso

El ISCR “San Pablo” y la Delegación de 
Ecumenismo y Diálogo Interreligioso organizan 
el curso “Islam y cristianismo, un diálogo ina-
plazable”, del 24 de abril al 5 de junio. La prime-
ra de las ponencias: “Presencia musulmana en 
Europa y en España: una nueva oportunidad 
para el encuentro y el diálogo” tendrá lugar el 24 
de abril y el ponente será el profesor Juan 
Manuel Ortega Marín, director de la Cátedra 
Abdulaziz Saud Al Babtayn de Estudios Árabes de 
la Universidad de Málaga. Comenzará a las 
19.30 horas, en el salón de actos de las Esclavas.

Eucaristía durante los Ejercicios Espirituales

concierto en arsmálaga

ArsMálaga Palacio Episcopal acoge el Jueves y 
Viernes santos, 13 y 14 de abril, a las 11.00 horas, dos 
conciertos de Cuaresma de la Capilla de Música 
Maestro Iribarren, dirigida por Antonio del Pino, 
junto al tenor Luis Pacetti. Interpretarán las 
“Lamentaciones de Semana Santa” del malagueño 
Jaime Torrens, maestro de capilla de la Catedral de 
Málaga tras Juan Francés de Iribarren. La Antigua 
Casa del Guardia dará una copa de vino de Málaga a 
los asistentes tras la actuación. 
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Domingo de Ramos en la Pasión del Señor

¿Quién es 
este?
Jesús había tomado una decisión de la que no 
podía ya volver atrás: anunciar en Jerusalén la 
llegada del Reino de Dios.

Lo que había proclamado por toda Galilea, 
llegó el momento de hacerlo resonar en la 
ciudad de David. No podía retrasar por más 
tiempo lo que era la voluntad del Padre. Pero 
la empresa no era fácil, porque el pueblo, las 
multitudes que lo habían escuchado, no estaban 
dispuestas a cambiar sus ilusiones.

Ellos creían que era el momento indicado para 
restaurar el “reino” de David, recuperar una 
independencia política, económica, social… Y 
Jesús es consciente de la falta de entendimiento. 
Por eso elige para su entrada en Jerusalén una 
“borriquilla” en lugar de un brioso corcel, como 
lucían los generales romanos. Él es el Salvador 
que trae la paz. Por eso la gente se pregunta: 
“¿Quién es este”? Y esa es la pregunta que 
debemos responder nosotros en estos días de la 
Semana Santa. ¿Cómo es la salvación que trae 
Jesús? ¿Cómo es la salvación que espero? ¿Me 
escandaliza un salvador que sufre, es rechazado 
y acepta la muerte voluntariamente, sin que 
nadie le fuerce a ello? 

Descubrir a Jesús en estos días es necesario 
para poder comulgar con Él día a día, para llenar 
el sentido de los acontecimientos y mirar más 
hondo que lo que aparece en el exterior. Nos 
duelen los tormentos, los latigazos y la corona 
de espinas, pero son las señales de un amor 
infinito.

Evangelio_
Salmo responsorial:

«Dios mío, Dios mío, 

por qué me has 

abandonado»

con otra mirada...

Pachi   

Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a 
Betfagé, en el monte de Los Olivos, envió a dos 
discípulos diciéndoles:

«Id a la aldea de enfrente, encontraréis 
enseguida una borrica atada con su pollino, 
los desatáis y me los traéis. Si alguien os dice 
algo, contestadle que el Señor los necesita y los 
devolverá pronto».

Esto ocurrió para que se cumpliese lo dicho 
por medio del profeta:

«Decid a la hija de Sion:
“Mira a tu rey, que viene a ti,
humilde, montado en una borrica,
en un pollino, hijo de acémila”».
Fueron los discípulos e hicieron lo que les 

había mandado Jesús:
trajeron la borrica y el pollino, echaron encima 

sus mantos, y Jesús se montó. La multitud 
alfombró el camino con sus mantos; algunos 
cortaban ramas de árboles y alfombraban la 
calzada. Y la gente que iba delante y detrás 
gritaba:

«¡“Hosanna” al Hijo de David! ¡Bendito el que 
viene en nombre del Señor! ¡“Hosanna” en las 
alturas!».

Al entrar en Jerusalén, toda la ciudad se 
sobresaltó preguntando:

«¿Quién es este?».
La multitud contestaba:
«Es el profeta Jesús, de Nazaret de Galilea».

PROCESIÓN: (Mt 21, 1-11)

Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor

Salid a su 
encuentro
María sale temprano en busca de Jesús, movida 
por el amor agradecido a Quien le salvó de la 
condena a muerte por adulterio. Nosotros, como 
ella, hemos podido confesar nuestros pecados 
durante la Cuaresma y Semana Santa para nacer 
de nuevo a la vida espiritual. Si aún no lo hemos 
hecho, estamos a tiempo de acudir al sacramento 
de la reconciliación y recibir a Cristo en la 
Comunión.

Dios desea compartir su vida con nosotros 
incluso después de la muerte. Quiere aparecerse 
a todos aquellos que se esfuerzan en buscarlo. Él, 
que vino una vez a darlo todo -hasta la última gota 
de su sangre- por nosotros, sigue acompañando 
en el dolor y en la alegría a todos los que le sirven 
y buscan con la fe y presteza de los primeros 
discípulos. ¿Qué hacemos o estamos dispuestos a 
hacer nosotros por Él? 

Su vida y la de sus seguidores pasa por la cruz, 
pero no se acaba ahí. Él venció al sufrimiento 
con su entrega generosa, al dolor con su amor 
infinito, y a la muerte con su Resurrección 
gloriosa. Su vida, Muerte y Resurrección son 
el reflejo de lo que ha de ser nuestro camino, 
verdad y vida. ¿Sabemos encontrarnos con Él 
en el gozo y en la fatiga de cada día, o pasamos 
de largo e ignoramos al único que da sentido a 
nuestra existencia? Pidamos que nada ni nadie 
nos separe nunca de Él, que sepamos salir 
siempre a su encuentro y compartamos con 
todos la alegría de nuestra fe y la esperanza en 
la Resurrección.

Evangelio_
Salmo responsorial:

«Este es el día que hizo 

el Señor. Sea nuestra 

alegría y nuestro gozo»

con otra mirada...

Pachi   

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.

Mª Ángeles 
Cabrera

Profesora Titular 
de Periodismo UMA MISA DEL DÍA: (Jn 20, 1-9)

LECTURAS DE LA VIGILIA PASCUAL

Gn 1, 1-2,2; Gn 22, 1-18; Ex 14, 15-15,1
Is 54, 5-14; Is 55, 1-11; Ba 3, 9-15.32-4,4; 
Ez 36, 16-28; Rm 6, 3-11; 
Sal 117, 1-2.16-17.22-23; Mt 28, 1-10
SALMO RESP.: «Aleluya, aleluya, aleluya»

P. Ceferino 
García, SJ
Colaborador del 
Centro Arrupe

Su Pasión nos da la Vida Su amor borra la muerte



«En Melilla hay muchos 
“cristos” sin cruz»
Roberto Rojo (Madrid, 1952) es vicario episcopal territorial de Melilla y nos ayuda 
a acercarnos a la vivencia de la Semana Santa en la ciudad autónoma, parte de la 
Diócesis de Málaga

Melilla es un escenario 
multirreligioso. ¿Cómo viven las 
otras confesiones esta explosión de 
fe en las calles?
Es una mezcla que a algunos 
sorprendería. Podemos 
encontrar portando algunos 
tronos a musulmanes o 
hindúes porque son amigos de 
otros hermanos, y también se 
agolpan en las calles para ver 
las procesiones. Y todo desde un 
respeto muy grande. Este año, 

además, celebramos la misma 
semana la Pascua cristiana y la 
hebrea. 

¿Cuáles son los momentos que más 
le llegan al corazón?
 El Triduo Pascual, con sus 
momentos de oración y 
celebración comunitaria. El 
espíritu de Jesucristo es algo 
que nos deslumbra, que no 
podemos abarcar en su totalidad. 
Para mí es lo más importante, 
y terminar con la Resurrección. 
Luego, en la calle, destaca el Via 
Crucis, que se hace por toda la 
zona amurallada recordando los 
tiempos en los que Melilla estaba 
asediada y sacaban a la calle un 
crucifijo con sus faroles para que 
viesen que todavía quedaban 
cristianos. También es precioso 
ver la liberación del preso, que 
puede ser también una persona 
musulmana y, que normalmente 
se une al cortejo detrás del 
Señor. En general, todos los 
tronos son especiales, como 
el Santo Entierro, que culmina 
con la Virgen de la Soledad, 
cuando se apagan las luces de 
toda la avenida y María sólo es 
alumbrada por las velas que lleva 
la gente que la acompaña.

Acompañar la fe de los melillenses 
¿qué le aporta?
No sabría explicarlo con 
palabras. Es un sentimiento 
complejo, de satisfacción pero 
que también te hace sufrir. Es 
como esa cruz que el Señor te da. 
Me entristece no tener solución 

para todos los problemas y ver 
que solo tengo el arma de la 
oración para poder llevar esa 
alegría de Cristo Resucitado, pero 
en la vida cotidiana no es fácil y 
hay cruces grandes y pequeñas, 
que tienes que soportar y llevar 
como una carga gozosa para 
seguir presentando a Cristo vivo 
en el rincón donde te toca vivir.

En Melilla, mirar al crucificado es 
ver el rostro de muchos a los que la 
Iglesia acompaña en las periferias. 
Precisamente, en la vigilia de 
Semana Santa, orábamos ante 
la cruz y ante la Eucaristía, ese 
Cristo vivo, ese resplandor que 
nos sorprende y siempre está 
con nosotros. Y yo reflexionaba 
sobre cómo en nuestra sociedad 
tenemos una cruz sin Cristo, que 
nos ha redimido, y en la que lo 
único que intentamos poner son 
esos cristos policromados que son 
muy bonitos, pero que no dejan 
de ser de madera. Luego hay 
muchos cristos sin cruz, todas 
estas personas que viven en la 
pobreza, y también tenemos una 
cruz con Cristo, pero un Cristo 
despedazado, al que le falta algo: 
le faltamos cada uno de nosotros, 
para que nos arrimemos a 
esos cristos vivos que están 
a nuestro alrededor y que, en 
Melilla, son fruto de la pobreza, 
la inmigración, la desigualdad, 
el desarraigo familiar... Hay 
muchos “cristos” que no tienen 
cruz, y tenemos que mirar a esa 
cruz que nos ha redimido para 
encontrarnos con ellos.

Ana Medina       @_anamedina_

la ContRa 

RobeRto Rojo | Vicario territorial de melilla

Roberto Rojo durante una procesión


