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L a Semana Santa evoca los últimos días de la vida 
terrena del Señor, que culminan en su muerte de Cruz 

y en su Resurrección; éstos dos hechos históricos forman 
parte esencial del primer anuncio del Evangelio.

Esos días fueron los momentos más duros y difíciles 
de su vida. En su oración en el huerto de los olivos llega 
a exclamar: «Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin 
que yo lo beba, hágase tu voluntad» (Mt 26,42). Todos 
rechazamos el sufrimiento y deseamos evitarlo.

La Semana Santa de este año está marcada 
profundamente por la pandemia del “Covid-19”, que está 
haciendo estragos en todo el mundo. Llevamos varias 
semanas recluidos en nuestras casas y tendremos que 
seguir aún en nuestro confinamiento. Todos deseamos 
que pase pronto este “cáliz” acibarado. 

Vamos a celebrar esta Semana Santa unidos a Jesús, 
que sufre y muere por nosotros, puesto que «Él tomó 
nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades» 
(Mt 8,17). No estamos solos; Cristo resucitado ha asumido 

la naturaleza humana y la ha redimido; Él lleva el peso de 
nuestros pecados y sufrimientos.

En estos difíciles días de pandemia podemos pensar 
que Dios nos ha abandonado. Ese fue también el 
grito de Jesús: «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 
abandonado?» (Mt 27,46). Pero en realidad, no lo había 
abandonado. Lo estaba sosteniendo hasta el triunfo de la 
resurrección; pero antes hay que pasar por la muerte.

La Iglesia nos invita a acompañar al Señor, a 
identificarnos cada vez más con Él. Este año no podremos 
celebrar la Semana Santa en nuestras iglesias, ni salir a 
la calle para dar testimonio público de nuestra fe. Pero 
podemos vivirla en nuestro interior, rezando en silencio y 
contemplando cuánto amor nos tiene Dios.

Os animo, queridos fieles y cofrades, a celebrar esta 
Semana Santa sirviéndoos de las lecturas bíblicas, de las 
retransmisiones radiadas o televisadas y de momentos de 
silencio meditativo ante alguna imagen del Señor o de la 
Virgen.  

El Domingo de Pascua, a pesar de todo, disfrutaremos 
una vez más de la alegría desbordante de la Resurrección 
del Señor, porque Cristo resucitado es luz y esperanza 
para todos.

¡Os deseo una celebración fructuosa de la Semana 
Santa! 

+ JESÚS CATALÁ
OBISPO DE MÁLAGA

SALUDA DEL OBISPO

«Este año 
podemos vivir la 
Semana Santa 
contemplando cuánto 
amor nos tiene Dios»

https://www.diocesismalaga.es
http://diocesismalaga.es
https://www.diocesismalaga.es


DiócesisMálaga • 5 abril 2020

diocesismalaga.es
Edita

Delegación Diocesana de Medios de 

Comunicación Social

Delegado

Rafael J. Pérez Pallarés

Redactores

Beatriz Lafuente

Encarni Llamas

Ana María Medina

Antonio Moreno

Contacto y suscripciones

diocesismalaga@diocesismalaga.es

Teléfono

952 22 43 57

Impresión

Gráficas ANAROL

Depósito legal

MA-1077-97

@diocesismalaga

@diocesismalaga

facebook.com/diocesismalaga

youtube.com/diocesisTV

App DiócesisMálaga

2

Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al monte de los Olivos, 
Jesús mandó dos discípulos, diciéndoles: «Id a la aldea de enfrente, encontraréis 
en seguida una borrica atada con su pollino, desatadlos y traédmelos. Si alguien os 
dice algo, contestadle que el Señor los necesita y los devolverá pronto.»

Esto ocurrió para que se cumpliese lo que dijo el profeta: «Decid a la hija de 
Sión: “Mira a tu rey, que viene a ti, humilde, montado en un asno, 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 extendió sus mantos por el camino; 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 el cielo!»

Al entrar en Jerusalén, toda la ciudad preguntaba alborotada: «¿Quién es 
éste?». La gente que venía con él decía: «Es Jesús, el Profeta de Nazaret de 
Galilea.»

DOMINGO DE RAMOS

Bendito el que viene en nombre del Señor
EVANGELIO (Mt 21, 1-11)

Procesión de Ramos 
Los Boliches 2019

“Tú has venido a la orilla…” Cantamos sin cesar el Domingo de 
Ramos en Málaga. Preparamos la voz para entonar una melodía 

convertida en cadencia de críos, jóvenes, adultos o ancianos, que buscan 
sin tregua el timón de sus vidas. Y lo encuentran, sin duda, en la mirada 
de Cristo. Aquella mirada que nos habla, que nos exhorta, que nos sosiega, 
que nos invita y que nos inunda a la vez con una sola palabra: Confía, nos 
dice, confía...  (pincha el icono para seguir leyendo...)

La mirada de Cristo que nos dice: “Confía”

PALOMA SABORIDO
PROFESORA DE DERECHO CIVIL EN LA UMA
HERMANA DE LA COFRADÍA DE LA POLLINICA (MÁLAGA)

Comentario al Evangelio

mailto:https://www.diocesismalaga.es/?subject=
mailto:diocesismalaga%40diocesismalaga.es?subject=
http://twitter.com/diocesismalaga
http://instagram.com/diocesismalaga
https://www.facebook.com/DiocesisMalaga/
http://youtube.com/diocesisTV
mailto:http://dmnews.goodbarber.com/download?subject=
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052017/comentario-al-evangelio-del-domingo-de-ramos-2020/


Seis días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, 
donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de 

entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena; Marta 
servía, y Lázaro era uno de los que estaban con él a 
la mesa. María tomó una libra de perfume de nardo, 
auténtico y costoso, le ungió a Jesús los pies y se los 
enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó de la fragancia 
del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el 
que lo iba a entregar, dice: «¿Por qué no se ha vendido 
este perfume por trescientos denarios para dárselos a 
los pobres?». Esto lo dijo, no porque le importasen los 
pobres, sino porque era un ladrón; y como tenía la bolsa, 
se llevaba de lo que iban echando.

Jesús dijo: «Déjala; lo tenía guardado para el día de 
mi sepultura; porque a los pobres los tenéis siempre con 
vosotros, pero a mí no siempre me tenéis». (pincha el 
icono para seguir leyendo...)
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LUNES SANTO

MARTES SANTO

EVANGELIO (Jn 12,1-11)

En aquel tiempo, estando Jesús a la mesa con sus 
discípulos, se turbó en su espíritu y dio testimonio 
diciendo: «En verdad, en verdad os digo: uno de 
vosotros me va a entregar».

Los discípulos se miraron unos a otros perplejos, 
por no saber de quién lo decía. Uno de ellos, el 
que Jesús amaba, estaba reclinado a la mesa en 
el seno de Jesús. Simón Pedro le hizo señas para 
que averiguase por quién lo decía. Entonces él, 
apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: 
«Señor, ¿quién es?».

Le contestó Jesús: «Aquel a quien yo le dé este 
trozo de pan untado».

Y, untando el pan, se lo dio a Judas, hijo de 
Simón el Iscariote. Detrás del pan, entró en él 
Satanás. Entonces Jesús le dijo: «Lo que vas 
hacer, hazlo pronto». Ninguno de los comensales 
entendió a qué se refería. Como Judas guardaba 
la bolsa, algunos suponían que Jesús le encargaba 
comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a 
los pobres. Judas, después de tomar el pan, salió 
inmediatamente. Era de noche.

Cuando salió, dijo Jesús: «Ahora es glorificado el 
Hijo del hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios 
es glorificado en él, también Dios lo glorificará en 
sí mismo: pronto lo glorificará. Hijitos, me queda 
poco de estar con vosotros. Me buscaréis, pero lo 
que dije a los judíos os lo digo ahora a vosotros: 
“Donde yo voy, vosotros no podéis ir”»

Simón Pedro le dijo: «Señor, ¿a dónde vas?».
Jesús le respondió: «Adonde yo voy no me 

puedes seguir ahora, me seguirás más tarde».
Pedro replicó: «Señor, ¿por qué no puedo 

seguirte ahora? Daré mi vida por ti».
Jesús le contestó: «¿Con que darás tu vida por 

mí? En verdad, en verdad te digo: no cantará el 
gallo antes de que me hayas negado tres veces».

EVANGELIO (Jn 13,21-33.36-38)

La tensión se palpa en el ambiente de 
la Última Cena. La traición aparece. 

Dos traiciones aparecerán esa noche: Judas 
y Pedro. Dos maneras de traicionar, dos 
debilidades humanas puestas a la vista. Juan 
nos narra de manera detallada la escena.  
(pincha el icono para seguir leyendo...)

Uno de vosotros me entregará

Derrochando perfume

Me queda poco

RUBÉN CAMACHO FERNÁNDEZ
LICENCIADO EN HISTORIA Y 
GRADO EN CIENCIAS RELIGIOSAS

Cada vez que leo este pasaje del Evangelio 
resurge en mí un recuerdo de la niñez: el 

maravilloso olor de un perfume de nardo que mi 
madre guardaba, y aún guarda, en su tocador. Ella 
nos decía que era el olor de la Gloria de Dios y, al 
leer este texto, cobran sentido las sabias palabras 
de mi madre. (pincha el icono para seguir leyendo...)

Con olor a nardo

ENCARNI LLAMAS FORTES
PERIODISTA Y BACHILLER EN 
CIENCIAS RELIGIOSAS

Lunes Santo 2019
Catedral de Málaga

Comentario al EvangelioComentario al Evangelio

 G. GARCÍA

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052001/evangelio-del-lunes-santo-6-abril-2020/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052015/comentario-al-evangelio-del-martes-santo-2020/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052016/comentario-al-evangelio-del-lunes-santo-2020/
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Retransmisiones de los 
cultos de Semana Santa

MIÉRCOLES SANTO

En aquel tiempo, uno de los Doce, llamado Judas 
Iscariote, a los sumos sacerdotes y les propuso: 
«¿Qué estáis dispuestos a darme, si os lo 
entrego?»

Ellos se ajustaron con él en treinta monedas. Y 
desde entonces andaba buscando ocasión propicia 
para entregarlo.

El primer día de los Ázimos se acercaron los 
discípulos a Jesús y le preguntaron: «¿Dónde 
quieres que te preparemos la cena de Pascua?»

Él contestó: «ld a la ciudad, a casa de Fulano, 
y decidle: “El Maestro dice: Mi momento está 
cerca; deseo celebrar la Pascua en tu casa con mis 
discípulos.”»

Los discípulos cumplieron las instrucciones de 
Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a 
la mesa con los Doce.

Mientras comían dijo: «Os aseguro que uno de 
vosotros me va a entregar.»

Ellos, consternados, se pusieron a preguntarle 
uno tras otro: «¿Soy yo acaso, Señor?»

Él respondió: «El que ha mojado en la misma 
fuente que yo, ése me va a entregar. El Hijo del 
hombre se va, como está escrito de él; pero, ¡ay 
del que va a entregar al Hijo del hombre!; más le 
valdría no haber nacido.»

Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: 
«¿Soy yo acaso, Maestro?»

Él respondió: «Tú lo has dicho.»

EVANGELIO (Mt 26,14-25)

¿Soy yo acaso Maestro?

¡Ay, Judas, qué misterio sigues siendo! 
¿Qué pretendías entregando a Jesús? 

¿Obtener riquezas? ¿Provocar una rebelión? 
¿Hacer que Jesús reaccionara y se proclamara 
abiertamente mesías? La cuestión es que 
has pasado a la historia como el malo de la 
película. (pincha el icono para seguir leyendo...)

El malo de la película

MANUEL JIMÉNEZ BÁRCENAS
ARCIPRESTE DE 
FUENGIROLA-TORREMOLINOS

Comentario al Evangelio

TRECE y La2 emitirán en directo los siguientes 
cultos de Semana Santa desde Roma, presididos 
por el Santo Padre:

DOMINGO DE RAMOS. 5 DE ABRIL
- Misa de la Pasión del Señor a las 11.00 horas.
JUEVES SANTO. 9 DE ABRIL
- Misa de la Santa Cena a las 18.00 horas.
VIERNES SANTO. 10 DE ABRIL
- Celebración de la Pasión a las 18.00 horas.
- Viacrucis a las 21.00 horas.
SÁBADO SANTO. 11 DE ABRIL
- Vigilia Pascual a las 21.00 horas. 
DOMINGO DE PASCUA. 12 DE ABRIL 
- Misa a las 11.00 horas.

Retransmisiones desde Málaga:
SÁBADO 4 ABRIL. C. MÁLAGA, 7TV, PTV, C. SUR y TRECE
- Misa del Alba del Cautivo a las 07.00 horas.
DOMINGO DE RAMOS.  CANAL MÁLAGA Y 7TV
- Misa desde la parroquia de Santiago a las 12.00 horas.
JUEVES SANTO. 7TV
- Misa desde la parroquia de Santiago a las 18.30 horas.
VIERNES SANTO. 7TV
- Oficios desde la parroquia de Santiago a las 18.30 horas.
SÁBADO SANTO. 7TV
- Vigilia Pascual. Parroquia de Santiago a las 23.00 horas. 
DOMINGO DE PASCUA. CANAL MÁLAGA
- Misa desde la parroquia del Carmen a las 18.00 horas.

Más retransmisiones de Radio y TV:

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052014/comentario-al-evangelio-del-miercoles-santo-2020/
https://www.diocesismalaga.es/semana-santa/2014052023/misas-desde-malaga-en-tv-esta-semana-santa/


Con la Eucaristía solemne en el 
Jueves Santo, la Iglesia extendida 
por toda la tierra comienza el 
triduo pascual y evoca aquella 
cena que el señor nos dejó 
como memorial de su muerte y 

resurrección.  “Te ofreceré un sacrificio de alabanza, 
invocando tu nombre Señor. Cumpliré al Señor 
mis votos en presencia de todo el pueblo” (Sal 115). 
Hagamos este día propio la invocación del sabio de 
Israel, que nuestra alabanza llegue hasta las periferias 
del mundo actual. La verdadera revolución no llegará 
por la fuerza de las armas y el poder, sino desde el 
anonadamiento del Hijo de Dios al que contemplamos 
hoy de rodillas acariciando los pies y envolviéndolos de 
ternura y misericordia infinita. Cristo se ha hecho pan 
partido en la mesa de la Eucaristía para ser alimento de 
vida eterna, sangre derramada que nos salva y redime, 
en Él nuestra alianza santa, pura, inmaculada. El amor 
hecho pedazos, roto repartido para que nadie se quede 
sin pan y pueda sentarse a la mesa de los pecadores.  
Vivamos siempre con gozo el encuentro con Cristo 
Eucaristía, contemplemos su presencia callada en 
el sagrario, Él es luz, que nuestra vida sea Eucaristía 
para los demás, viviendo sin medida la caridad. 
Agradezcamos el don del presbiterado y pidámosle que 
suscite en nuestros jóvenes vocaciones al servicio de 
la comunidad como prolongación del Buen Pastor que 
da la vida por sus ovejas. Con frecuencia cantamos: 
“lo que no se da se pierde”, pues brille nuestra 
vida no por el poder y tener sino por servir al 
estilo de Cristo, entonces daremos sentido a 
nuestra existencia y la alegría del Evangelio 
nadie nos la podrá quitar.

Que nuestra 
vida sea 
Eucaristía

MANUEL ÁNGEL SANTIAGO
DELEGADO EPISCOPAL DE 
HERMANDADES Y COFRADÍAS 

Comentario al Evangelio

DiócesisMálaga • 5 abril 2020
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Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que 
había llegado la hora de pasar de este mundo al 
Padre, habiendo amado a los su yos que estaban 
en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban 
cenando, ya el diablo le había metido en la cabeza 
a Judas Iscariote, el de Simón, que lo entregara, y 
Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en 
sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se 
levanta de la cena, se quita el manto y, tomando 
una toalla, se la ciñe; luego echa agua en la jofaina 
y se pone a lavarles los pies a los discípulos, 
secándoselos con la toalla que se había ceñido. 
Llegó a Simón Pedro, y éste le dijo: «Señor, 
¿lavarme los pies tú a mí?». Jesús le replicó: 
«Lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero 
lo comprende rás más tarde». Pedro le dijo: «No 
me lavarás los pies jamás». Jesús le contestó: 
«Si no te lavo, no tienes nada que ver conmigo». 
Simón Pedro le dijo: «Señor, no sólo los pies, sino 
también las manos y la cabeza». Jesús le dijo: 
«Uno que se ha bañado no necesita lavarse más 
que los pies, por que todo él está limpio. También 
vosotros estáis limpios, aunque no todos». 
Porque sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: 
«No todos es táis limpios». Cuando acabó de 
lavarles los pies, tomó el manto, se lo puso otra 
vez y les dijo: «¿Comprendéis lo que he hecho 
con vosotros? Vosotros me lla máis “el Maestro” 
y “el Señor”, y decís bien, porque lo soy. Pues si 
yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, 
también vosotros debéis lavaros los pies unos a 
otros; os he dado ejemplo para que lo que yo he 
hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis».

JUEVES SANTO

EVANGELIO (Jn 13,1-15)

¿Lavarme los pies tú?

Jueves Santo 2014
Alameda Principal

 PEPE GÓMEZ @proyectolazaro_



DiócesisMálaga • 5 abril 2020
6

Creo que a todos nos impresionaron las 
imágenes que nos llegaban hace unos días 

desde San Pedro del Vaticano. Ante una plaza vacía y 
una tarde lluviosa, el Papa pedía al Señor que no nos 
abandonase en esta hora que sufre nuestro mundo, 
porque “densas tinieblas han cubierto nuestras 
plazas, calles y ciudades; se fueron adueñando de 
nuestras vidas llenando todo de su silencio y un 
vacío desolador que paraliza todo a su paso”.  Estas 
palabras del Papa parecen que describen el Viernes 
Santo, donde conmemoramos la muerte de Cristo 
con dos momentos fundamentales:  la proclamación 
de la Pasión y la adoración de la cruz. Es en la Cruz 
donde contemplamos el “rostro doliente” de Cristo. 
El es el ‘varón de dolores’, humillado y rechazado por 
su pueblo. En la Pasión y en la cruz estamos ante el 
mismo Dios, que asumió nuestra condición humana, 
y ahora se muestra cargado de dolor.  Volviendo a la 
Plaza de San Pedro, y contemplando el crucificado 
de San Marcelo, vemos su rostro desfigurado por 
los golpes, pero también  tenemos que contemplar 
la gloria de Dios. En la entrega por amor a todos 
se manifiesta la verdadera grandeza de Dios. La 
grandeza misteriosa del amor de Dios que ninguno 
de nosotros es capaz de comprender plenamente.
El Viernes Santo es una dura batalla entre la vida y 
la muerte. Por un lado  nos abrazarnos, con mucha 
confianza, a la cruz del Señor para que Él perdone 
nuestros pecados, nos conforte en los sufrimientos y 
en los de nuestro mundo. Pero, por otro sabemos que 
el Señor nos llevará a la vida plena. A la vida en Cristo 
Resucitado. (pincha el icono para seguir leyendo...)

Dura batalla entre vida y muerte

MIGUEL ÁNGEL GAMERO
CANÓNIGO DE LA CATEDRAL Y 
PÁRROCO DE SANTIAGO APÓSTOL

Comentario al Evangelio

En aquel tiempo, salió Jesús con sus 
discípulos al otro lado del torrente Cedrón, 

donde había un huerto, y entraron allí él y sus 
dis cípulos. Judas, el traidor, conocía también el 
sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus 
discípulos. Judas entonces, tomando la patrulla 
y unos guardias de los sumos sacerdotes y de 
los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y 
armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, 
se adelantó y les dijo:
-«¿A quién buscáis?»
Le contestaron:
-«A Jesús, el Nazareno.»
Les dijo Jesús:
-«Yo soy.»
Estaba también con ellos Judas, el traidor. Al 
decirles «Yo soy» retrocedieron y cayeron a 
tierra. Les preguntó otra vez:
-«¿A quién buscáis?»
Ellos dijeron:
-«A Jesús, el Nazareno.»
Jesús contestó:
«Os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, 
dejad marchar ando a éstos.»
Y así se cumplió lo que había dicho: «No he 
perdido a ninguno de los que me diste.»
Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, 
la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, 
cortándole la oreja derecha. Este criado se 
llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro:
-«Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha 
dado mi Padre, ¿no lo voy a beber?» (...)
(pincha el icono para seguir leyendo...)

VIERNES SANTO

EVANGELIO (Jn 18, 1-19, 42)

Les dijo Jesús: “Yo soy”

Viernes Santo 2019
Antequera

Virgen del Socorro de Antequera A.J. GUERRERO

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014051999/evangelio-del-viernes-santo-10-abril-2020/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052018/comentario-al-evangelio-del-viernes-santo-2020/
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Bendecimos el Fuego… ¿qué fuego? Esa llama que se 
ha encendido en lo hondo del corazón. Que crece en 
danza jubilosa porque nunca como ahora nos hemos 
sabido tan pequeños y vulnerables. Tan juntos, a 
pesar de la distancia. Lo bendecimos “fuera”, porque 
todos nos sentimos un poco desamparados, “fuera 
de la verdadera casa común”. Bendecido este fuego, 
entramos llenos de alegría en el Templo santo.
En esta Vigilia tan especial, el Templo es este mundo 
herido, infectado. Su bóveda, el mismo cielo. Aquí 
resuena en esta Noche el Pregón Pascual. Un poco 
largo, porque todos somos cantores en esta Fiesta 
nuestra, a cada uno se nos confía un verso. A cada 
uno se le da una oportunidad para cantar su pena o 
su alegría. Escuchemos atentamente, con el fuego 
encendido.

-Liturgia de la Palabra: se proclaman todas las 

Lecturas. ¡Gocemos de esta Historia de Salvación: ¡Dios 
nos ama! Es el grito jubiloso de los Profetas, de los 
Sabios, del Pueblo en camino. 

-¡Aleluya! ¡Jesús, mi amor y mi esperanza…ha 
resucitado!!! “¡No temáis!... ¡Alegraos!... ¡No tengáis 
miedo!”…

-Escuchemos las Letanías. Cada uno cante su 
invocación preferida. Todos tenemos nuestro propio 
lugar.

-Bendición del agua. ¿Dónde está el agua? Este año 
el agua viene purificada, para ser bendecida y dar vida: 
el agua de nuestras lágrimas, del dolor que nos arranca 
esta situación que estamos viviendo. Manan fuentes 
sin cesar por todas las esquinas del mundo… 

-Profesemos la fe que nos mantiene en pie, que da 
sentido a nuestro dolor. 

-Acerquémonos a recibir a Jesús. Sin palabras. Sola 
la mirada y el deseo de que Él lo sea todo en mi vida.

-Saludemos a la Reina del Cielo… ¡Alégrate, Madre, 
porque después de esta Cuaresma universal, de este 
Sábado Santo infinito, al fin brilla la Luz en lo más 
hondo de nuestras tinieblas!

- Y vayamos en paz. Vivamos en la paz del Señor.
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CARMELO TERESIANO DE ANTEQUERA 

En la madrugada del sábado, al alborear el primer 
día de la sema na, fueron María Magdalena y la 
otra María a ver el sepulcro. Y de pronto tembló 
fuertemente la tierra, pues un ángel del Señor, 
bajan do del cielo y acercándose, corrió la piedra 
y se sentó encima. Su as pecto era de relámpago 
y su vestido blanco como la nieve; los centi nelas 
temblaron de miedo y quedaron como muertos. El 
ángel habló a las mujeres:
-«Vosotras, no temáis; ya sé que buscáis a Jesús, 
el crucificado.
No está aquí. Ha resucitado, como había dicho. 
Venid a ver el si tio donde yacía e id aprisa a decir 
a sus discípulos: “Ha resucitado de entre los 
muertos y va por delante de vosotros a Galilea. Allí 
lo veréis.” Mirad, os lo he anunciado.»
Ellas se marcharon a toda prisa del sepulcro; 
impresionadas y lle nas de alegría, corrieron a 
anunciarlo a los discípulos.
De pronto, Jesús les salió al encuentro y les dijo:
«Alegraos.»
Ellas se acercaron, se postraron ante Él y le 
abrazaron los pies.
Jesús les dijo: «No tengáis miedo: id a comunicar 
a mis hermanos que vayan a Galilea; allí me 
verán.»

SÁBADO SANTO (NOCHE)

EVANGELIO (Mt 28, 1-10)

Ven a ver el sitio 
donde yacía
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