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La fe pascual 
alimenta nuestra 

esperanza en el 
fin de la pandemia

MENSAJE DE PASCUA DEL OBISPO DE MÁLAGA, MONS. JESÚS CATALÁ

En el vídeo mensaje con motivo 
del inicio de la Semana Santa, 

el Papa Francisco afirmó que «En 
Jesús resucitado, la vida ha vencido a 
la muerte. Esta fe pascual alimenta 
nuestra esperanza. Es la esperanza de 
un tiempo mejor, en el que también 
nosotros podamos ser mejores, 
finalmente liberados del mal y de 
esta pandemia. Es una esperanza: 
la esperanza no defrauda; no es una 
ilusión, es una esperanza». 
Pincha el icono para ver el vídeo

Hemos vivido este año una 
Cuaresma especial con motivo de 
la pandemia del coronavirus, que 
ha trastocado nuestros hábitos 
cotidianos, nuestra vida laboral 
y social, y nos ha impedido 
celebrar de manera comunitaria 
la liturgia de la Semana Santa.

Pero, como dice santa Teresa 
de Jesús, no debe turbarnos 
ninguna dificultad: “Nada te 
turbe, nada te espante. Todo 
se pasa; Dios no se muda. La 
paciencia todo lo alcanza; quien 
a Dios tiene, nada le falta; sólo 
Dios basta”. 

Esta difícil situación nos ha 

obligado a parar las actividades 
que nos ocupaban la mayor parte 
del tiempo y nos ha ayudado 
a centrar nuestra vida en lo 
esencial, a dirigir nuestra mirada 
a Dios, como fundamento de 
nuestra existencia. 

Mientras la pandemia se 
extendía, las calles estaban 
desiertas y la humanidad afligida 
y desolada, el Señor seguía 
cuidándonos, amándonos, 
renovándonos por dentro; es 
decir, resucitándonos. Estamos 
llamados a vivir su Amor por toda 
la eternidad y eso es resucitar 
y disfrutar de la felicidad 

verdadera. 
Dios no ha dejado de cumplir 

su Palabra: nos ha ofrecido su 
perdón, su amor, su misericordia; 
y ahora nos invita a resucitar con 
su Hijo Jesucristo.

Este tiempo de prueba y de 
sufrimiento, aunque difícil 
de vivir, ha sido una buena 
enseñanza para nosotros. Dios 
nos ama por encima de las 
circunstancias de la vida: en las 
alegrías y las penas, en tiempos 
de bonanza y de penuria, en la 
salud y en la enfermedad.

Os deseo una Feliz Pascua de 
Resurrección.

Resucitar con Cristo en tiempos difíciles

El Papa ante una 
plaza de San Pedro 

completamente vacía

https://www.diocesismalaga.es
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014051879/carta-pastoral-vivir-la-fe-inmersos-en-la-pandemia/
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2020-04/video-mensaje-papa-semana-santa.html


DiócesisMálaga • 12 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

En la Fraternidad puedo entender y 
vivir Nazaret, que es una forma de ser 
y de estar en el mundo. 

Intento vivir las actitudes que 
Carlos de Foucauld quería vivir: 
vivir el Evangelio con la vida, en la 

Fraternidad, en mi trabajo, familia, 
vecinos… en definitiva, con todos mis 
hermanos, sobre todo los más pobres. 

La Fraternidad me ha ayudado a 
intentar estar en el último lugar, 
defendiendo como Jesús de Nazaret 
y el Hermano Carlos, a los más 
necesitados. Yo estoy muy lejos de 
vivir esta actitud, pero con la ayuda 
de Dios y su misericordia intento 
conseguirlo. Y todo esto brota de la 
Adoración al Santísimo, la oración 
personal, el desierto, las celebraciones 
eucarísticas, del perdón, de 
fraternidad. 

IGLESIA EN SALIDA

PEPA MARTOS
FRATERNIDAD CARLOS DE FOUCAULD

El Hermano Carlos de Foucauld, leyendo 
el Evangelio, hizo de Jesús su “modelo 
único”: «Dios encarnado en un tiempo 
y en un pueblo, Nazaret, viviendo en 
confianza la intimidad con el Padre, 
aceptando una vida sencilla, valorando 
las cosas pequeñas de cada día, viviendo 
como todos pero, sobre todo y ante 
todo, siendo amigos. Nazaret es la 
intuición nuclear y original de nuestra 
espiritualidad, con la que el Hermanos 
Carlos se enraizó y vivió la experiencia 
salvadora del Señor. Es el lugar donde 
Dios quiso compartir la vida con los 
hombres, encarnándose con ellos. Por 
ello, para nosotros Nazaret no es vivir 
como la gente, sino que es una manera 
de creer, amar y vivir a la manera de 
Jesús», explican desde la Fraternidad. 

Y esa vida oculta, pide una disposición 
al trabajo ordinario y sencillo, 

acompañado de una serie de actitudes: 
alegría, que es fruto del Espíritu; 
confianza y abandono filial al Padre; 
amor: tener un corazón benévolo hacia 
los que nos rodean, especialmente 
para nuestros hermanos más 
necesitados; fidelidad a nuestra 
llamada. 

Y es que, en palabras de los 
miembros de la Fraternidad, «el 
Señor nos llama a las personas que 
formamos la fraternidad a vivir en esa 
vida cotidiana,  haciéndonos presentes 
ante las necesidades de nuestros 
hermanos en la realidad de cada día, 
procurando ir “bajando” al nivel de 
los sencillos, prestando servicio a los 
demás con humildad». 
Más información, escribiendo por 
e-mail a: pepagody@hotmail.com
o en www.carlosdefoucauld.org. 

Hola. Soy Pepa Martos. Conocí la 
Fraternidad Carlos de Foucauld 
hace 20 años, en Málaga. La 
espiritualidad del Hermano Carlos 
he ha ayudado en mi seguimiento 
a Jesús. 

Por Encarni Llamas @enllamasfortes

Fraternidad Carlos de Foucauld

«Nazaret es una 
forma de ser y estar 
en el mundo»

http://twitter.com/enllamasfortes
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CORONAVIRUS

Malagueños 
confinados, 

aislados y 
unidos en Roma

Jesús Hurtado vive en el  Centro 
Santa María de Montserrat 

junto a otros seis doctorandos, el 
rector, dos investigadores españoles, 
las religiosas que llevan la casa y el 
cocinero. 

Jesús se encuentra en Roma, pero 
muy atento a su familia y amigos 
malagueños. «A través de una 
plataforma, me he reunido con mi 
comunidad MIES para celebrar la 
Eucaristía. Y ha sido una experiencia 
preciosa y emotiva en la que cada 
uno preparó una parte desde 
casa: las peticiones, los cantos, las 
lecturas… muy bien vivida y muy en 
comunión. Y también invitamos a 
nuestros amigos que había perdido a 

su madre, para que sintieran nuestro 
calor y cercanía», explica Jesús.

Miguel Ángel Martín, por su 
parte, está embarcado en su tesis 
doctoral y reside en el Pontificio 
Colegio Español de San José. 
«Vivimos con la incertidumbre de 
no saber cuándo acabará –señala–, 
con la esperanza de que estamos 
con el Señor y orando mucho por 
nuestros familiares y amigos, y 
por los enfermos y fallecidos. Cada 
vez nos toca más de cerca por eso 
tenemos que vivir desde la fe y con 
esperanza».

Por último, Julia Manteca, 
seglar malagueña que fue enviada 
por el  Obispo, a Roma a estudiar 

Historia de la Iglesia apunta que 
«los malagueños que estamos 
en Roma seguimos en contacto 
diario y preocupados y unidos a 
toda la diócesis. Esta experiencia de 
confinamiento está siendo para mí 
una experiencia de clausura, ya que 
vivo en una residencia de monjas. 
Somos 30 personas, 9 de ellas 
religiosas. También tiene aspectos 
positivos el confinamiento, como 
por ejemplo la convivencia que 
se ha creado entre nosotras. Nos 
sostenemos mutuamente, con las 
preocupaciones de la familia, sobre 
todo de las chicas del norte de Italia; 
y también animando a quienes se 
encuentran más bajas de ánimo»

Los sacerdotes Jesús David Hurtado y Miguel Ángel Martín y la seglar Julia Manteca están concluyendo sus 
estudios de doctorado en Roma y allí están viviendo este tiempo de confinamiento, «unidos en la fe y en 

la oración con toda la diócesis»

Encarni Llamas        @enllamasfortes

Con motivo de la situación de 
Estado de Alarma que estamos 
viviendo han surgido algunas 
preguntas sobre las primeras 
comuniones, bodas, funerales, 
atención a las personas 
enfermas... Cuestiones que 
por ser de interés general se 
intentan responder desde la web 
diocesana: diocesismalaga.es. 
Por ejemplo: 

PREGUNTA: Mi hijo iba a celebrar 
su primera comunión en mayo, 
pero supongo que todo se va a 
suspender. ¿Hay que esperar a 
mayo del año que viene?
RESPUESTA: La Eucaristía 
deben recibirla los niños cuando 
estén preparados espiritual e 
intelectualmente, sin reducirlo a 
los meses de mayo y junio, sino 
durante todo el año litúrgico. Los 

sacerdotes, catequistas y padres 
programarán la participación 
de los niños en la Eucaristía de 
un modo personalizado, una vez 
que cese la pandemia, fijando el 
momento más conveniente para 
cada niño y animándole a hacerlo 
en la Eucaristía de la comunidad 
parroquial.
Más preguntas y respuestas 
útiles pinchando en el icono.

Preguntas al Obispado en diocesismalaga.es

Jesús David Hurtado (arriba), Julia 
Manteca y Miguel Ángel Martín

http://twitter.com/enllamasfortes
https://www.diocesismalaga.es/hemeroteca/2014052003/confinados-aislados-y-unidos-en-roma/
https://www.diocesismalaga.es/inicio/2014052012/preguntas-al-obispado-de-malaga/
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La Delegación de Misiones ha publicado una 
nueva edición de su boletín, en el que recoge el 
testimonio de diversos misioneros malagueños 
que comparten su experiencia de confinamiento 
y su mensaje de esperanza desde diversos puntos 
del mundo como  Zimbabwe, Venezuela, Estonia, 
Kenya, México, Chad, Ruanda, Brasil, India y 
Paraguay.

El boletín se puede descargar en 
formato PDF pinchando en el icono.

El confinamiento de nuestros misioneros

«Ante el Covid-19, la oración 
de tantos ha sido un alivio»

Durante su convalecencia 
hospitalaria (ahora 

continúan en casa en 
aislamiento), manifiestan 
haberse sentido muy arropados 
por la comunidad educativa del 
colegio de los agustinos, Los 
Olivos, con quien siguen muy 
unidos a pesar de que sus hijos 
ya no estudian allí. «Lo mejor 
que me ha pasado en esta vida 
es el Colegio Los Olivos –afirma 
Juan Francisco, emocionado–. 
La educación que han recibido 
nuestros cuatro hijos, los 
amigos que hemos hecho allí, 
los maestros, los sacerdotes, la 
vinculación con la que siguen 
todos...».

Fue precisamente esta 
vinculación de sus hijos, ya antiguos 
alumnos, con algunos profesores 
y con los grupos juveniles de los 
agustinos, concretamente el grupo 
Tagaste, en los que alguno de ellos 
es monitor, lo que hizo que llegara 
a oídos del colegio la noticia de la 
enfermedad del matrimonio.

«A partir de ahí empezamos 
a recibir muestras de cariño de 
un montón de personas que hace 
muchos años que no veíamos. Nos 
insistían diciendo: “que estamos 
rezando por vosotros”. Este flujo 
que tú sientes de gente de toda 
Málaga ha sido maravilloso. A esto 
se junta el alivio espiritual de esos 
amigos cofrades. Alguno de ellos, 
me han mandado cada día una foto 
de la Esperanza, de una vela de las 

que lleva el trono...».
Finalmente, los García García 

manifiestan su agradecimiento, 
su solidaridad con el resto de 
víctimas del virus y sus familias, y 
lanzan un mensaje de esperanza 
y una recomendación: «Gracias 
a todas las personas que nos han 
dado su apoyo y han rezado por 
nosotros. Muchísimas gracias 
a todos. A todas las personas 
que tienen familiares enfermos, 
mucho ánimo, que de esto se 
sale. A las familias de los que, 
desgraciadamente, hayan fallecido, 
nuestro más sentido pésame; y al 
resto de personas, que se cuiden 
mucho, por favor, que el virus es 
traicionero. Mucho ánimo, mucha 
fuerza, mucha suerte y que Dios os 
bendiga».

CORONAVIRUS

Antonio Moreno         @antonio1moreno

Juan Francisco García y Lidia García son un matrimonio malagueño que ha regresado a casa tras permanecer 
ingresados 9 días por neumonía a causa del Covid-19 

En Caicara del Orinoco hay que llevar siempre 
mascarillas, según cuentan nuestros misioneros

La familia García García ante la parroquia del Carmen a la que pertenecen como hermanos de la Misericordia

https://www.diocesismalaga.es/hemeroteca/2014052058/frente-al-covid-19-la-oracion-de-tanta-gente-ha-sido-fundamental/
https://www.diocesismalaga.es/cms/media/articulos_archivos/articulos-519.pdf
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Ante el decreto de estado de alarma se han suprimido los velatorios y los funerales, pero ocho capellanes 
continúan realizando responsos en el cementerio de San Gabriel (Parcemasa) siempre que la familia lo solicite

Beatriz Lafuente        @beatrizlfuente

CORONAVIRUS

 El coordinador de los capellanes 
del cementerio de San Gabriel, el 
diácono Miguel Ángel Sánchez 
Doblas, explica que «ante el 
estado de alarma, el Ministerio 
de Sanidad ha establecido unas 
medidas excepcionales en relación 
con los velatorios y ceremonias 
fúnebres. Durante este tiempo 
están prohibidos los velatorios y la 
celebración de los funerales, pero el 
sacerdote o diácono sí puede estar 
presente unos minutos antes de la 
cremación o el enterramiento para 
hacer un responso junto con tres 
familiares como máximo».

Llevan haciendo estos responsos 
desde el día 1 abril y afirma que, 

para las familias «supone una 
tranquilidad muy grande y se 
muestran muy agradecidas. Unos 
minutos antes de la cremación, 
el capellán celebra un pequeño 
responso, con una oración del ritual 
de exequias a modo de despedida 
en la antesala del crematorio. 
Durante la misma, los familiares 
y el sacerdote están separados del 
féretro por un cristal, por lo que, 
aunque el fallecimiento se hubiera 
debido al covid-19 no habría riesgo 
de contagio».

También en el caso de las 
inhumaciones, continúa Doblas 
«el capellán lo despide junto a la 
fuente que hay delante de la capilla, 

camino del Campo Santo, o bien a 
pie de nicho se le hace el responso. 
Pero eso sí, son las propias familias 
las que lo tienen que solicitar a la 
funeraria y la funeraria se pone en 
contacto con nosotros. Yo soy el 
encargado de coordinar para que 
acuda uno de los ocho capellanes 
con los que contamos en todo 
momento». 

Por otra parte, cuando pase el 
estado de alarma, se podrán celebrar 
una misa por el alma de los difuntos, 
si así lo desean los familiares, 
concertándolo con el párroco. 
También es importante destacar que 
todos los días los párrocos rezan por 
los fieles difuntos en la Misa.

La crisis del coronavirus y el 
consiguiente confinamiento 

propicia que muchos tengamos 
ahora más tiempo y más motivos 
para rezar. Por eso, la web diocesana 
DiocesisMálaga.es ha puesto en 
marcha la sección “Oraciones 
desde el confinamiento”, en la que 
distintas personalidades malagueñas 
comparten oraciones propias o sus 
oraciones tradicionales favoritas.

Algunas van acompañadas de 
música, como la de la cantaora Rocío 
Alba, que ofrece la oración que le 
canta a su hija antes de dormir. O 
la de la periodista Rocío Moltó, que 
publica un fragmento de su Pregón 
para la Semana Santa de Almuñécar 
acompañado de una saeta. Entre 
otros periodistas y sacerdotes, 
destaca la oración del obispo emérito 
de Málaga D. Ramón Buxarráis.

Oraciones ante la crisis

Los capellanes continúan los 
responsos por los difuntos 

Interior de la capilla principal del Cementerio de San Gabriel (Parcemasa)

https://www.diocesismalaga.es/oraciones-desde-el-confinamiento/
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VIDA EN LA DIÓCESIS CATEQUESIS EN COÍN, GUARO Y MONDA
Los párrocos de Coín, Guaro y Monda, José 
Amalio González y Juan Manuel Báez, han 

puesto en marcha catequesis telemáticas para 
que los niños «sepan que su parroquia está ahí, 
en casa, con ellos, en este proceso de crecimiento 
en la fe». Esta iniciativa es una forma más 
de seguir siendo Iglesia en salida durante el 
confinamiento, «de salir en espíritu, anunciando 
a Jesucristo superando obstáculos como puede ser 
el encierro por el coronavirus», explican.

PREMIO PARA MISIONERAS CRUZADAS
El clipmetraje “No es un juego”, realizado por 
los alumnos de 4ºESO del Colegio Misioneras 

Cruzadas de la Iglesia ha sido elegido como Mejor 
Clipmetraje de Andalucía por Manos Unidas en la 
categoría de Secundaria. 

CÁRITAS: CADA GESTO CUENTA
Cáritas sigue impulsando una campaña con 
ocasión de la pandemia con el lema Cada 

Gesto Cuenta se puede colaborar en la siguiente 
cuenta: UNICAJA: ES52 2103 0150 91 0030012779

SACERDOTES FALLECIDOS
Varios sacerdotes malagueños han pasado 
al Padre en los últimos días. D. Pedro 

Luis González fallecía a los 86 años de edad, en 
la Residencia El Buen Samaritano, a causa del 
Covid-19. Ejerció su trabajo pastoral en Nerja, 
Cortes de la Frontera, Casarabonela y Campillos, 
entre otros municipios. A los 89 años, falleció 
D. Salvador Gámez, quien ejerció los primeros 
15 años de su ministerio en Málaga para partir 
posteriormente como misionero a Venezuela 
donde ha fallecido tras más de 50 años de servicio 
a aquellas comunidades. También ha fallecido 
a causa del Covid-19, con 86 años de edad, 59 
de sacerdote y 58 de Compañía el Padre Manuel 
Cantero, jesuita. Natural de Granada, ha servido a la 
Iglesia de Málaga desde el año 1997, donde ha sido, 
entre otras tareas, consiliario de Vida Ascendente y 
director del Apostolado de la Oración.

MUSICREANDO SE ESTRENA CON AMANECER
Desde este domingo 
12 de abril, Domingo 

de Resurrección del Señor, 
nace una nueva sección 
en la web de la Diócesis 
llamada Musicreando, 
dirigido por Cristina 
Suárez. Su objetivo, 
acercar a la música que 
lleva a Dios de la mano de sus propios autores. 
Entrevista y canciones en un tono distendido y 
familiar. El estreno viene de la mano de un grupo 
malagueño revelación: Amanecer.

UNAI QUIRÓS CANTA A LA ESPERANZA 
El cantautor malagueño Unai Quirós ha 
creado una canción que quiere ser un canto 

de esperanza y de agradecimiento a todas las 
personas que siguen adelante en medio de esta 
batalla contra el #Covid19.

COMUNICADO DE LA HOAC ANTE LA CRISIS
La Hermandad Obrera de Acción Católica 
(HOAC) en Málaga, a través de su presidente, 

Juan Díaz Blasco, ha publicado un comunicado 
en el que analiza el impacto de la crisis sanitaria 
del coronavirus en los derechos de muchos 
trabajadores de la provincia. Entre otras cosas, 
afirman que «además del drama de la enfermedad 
y la muerte, a la HOAC, como Iglesia presente en 
medio de las condiciones de vida del mundo obrero 
y del trabajo, también nos preocupa la dimensión 
social y económica de esta crisis» y propone una 
serie de puntos a tener en cuenta a la hora de tomar 
las medidas políticas y económicas necesarias para 
remontar esta crisis. Comunicado íntegro en la web 
(pinchando el icono).

VILLANUEVAS DEL TRABUCO Y ROSARIO 
Luis Alberto Quijada y Antonio Ramos, 
párrocos de Villanueva del Trabuco y 

Villanueva del Rosario han puesto en marcha 
diferentes iniciativas para llegar a los fieles 
durante el confinamiento. Entre otras muchas, 
iniciativas, han abierto un canal de comunicación, 
a través del correo electrónico prestando un 
servicio de orientación matrimonial y familiar, 
para acompañar a los matrimonios y familias que 
tengan dificultad en sus relaciones. Lo mismo 
se ha hecho para consultas que puedan tener los 
jóvenes y adultos sobre dudas de fe.

Grupo Amanecer

HISTORIAS DE ESPERANZA DESDE MÁLAGA
Ediciones claretianas acaba de editar 
“Tejer historias”, una recopilación 
de historias de esperanza en tiempos 
de pandemia contadas por una 
treintena de periodistas y recopiladas 
por Fernando Prado Ayuso. Entre 
ellas, la de la portavoz de la diócesis 
malagueña Ana Medina. El libro 
se puede descargar gratuitamente 
desde el domingo de Pascua en la web 
publicacionesclaretianas.com donde también se 
puede encargar ya la edición impresa en papel. 

https://www.diocesismalaga.es/hemeroteca/2014051989/las-parroquias-reinventan-su-pastoral-en-el-confinamiento/
https://www.diocesismalaga.es/buscador/2014052013/hoac-malaga-nos-preocupa-la-dimension-social-de-esta-crisis/
https://www.diocesismalaga.es/hemeroteca/2014052055/no-es-un-juego-mejor-clipmetraje-de-andalucia-de-manos-unidas/
https://www.diocesismalaga.es/hemeroteca/2014051994/unai-quiros-lanza-un-canto-a-la-esperanza/
https://www.diocesismalaga.es/obituario/
https://www.diocesismalaga.es/hemeroteca/2014052006/catequesis-telematicas-en-coin-guaro-y-monda/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052081/nace-musicreando/
http://www.publicacionesclaretianas.com/
https://www.diocesismalaga.es/hemeroteca/2014052074/caritas-impulsa-la-campana-lacaridadnocierra/


Dos discípulos de Jesús iban andando aquel mismo día, el 
primero de la semana, a una aldea llamada Emaús, distante 
unas dos leguas de Jerusalén; iban comentando todo lo que 
había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús 
en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero 
sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: «¿Qué 
conversación es esa que traéis mientras vais de camino?» 
Ellos se detuvieron preocupados. Y uno de ellos, que se 
llamaba Cleofás, le replicó: «¿Eres tú el único forastero de 
Jerusalén, que no sabes lo que ha pasado allí estos días?». Él 
les preguntó: «¿Qué?». Ellos le contestaron: «Lo de Jesús 
de Nazaret, que fue un profeta poderoso en obras y palabras, 
ante Dios y ante todo el pueblo; como lo entregaron los 
sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran 
a muerte, y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él 
fuera el futuro liberador de Israel. Y ya ves: hace ya dos días 
que sucedió esto. Es verdad que algunas mujeres de nuestro 
grupo nos han sobresaltado: pues fueron muy de mañana 
al sepulcro, no encontraron su cuerpo, e incluso vinieron 
diciendo que habían visto una aparición de ángeles, que les 
habían dicho que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron 
también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho 
las mujeres; pero a él no lo vieron». Entonces Jesús les dijo:  
«¡Qué necios y torpes sois para creer lo que anunciaron los 
profetas! ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto para 
entrar en su gloria?» Y, comenzando por Moisés y siguiendo 
por los profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la 
Escritura. Ya cerca de la aldea donde iban, el hizo ademán 
de seguir adelante; pero ellos le apremiaron, diciendo: 
«Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de 
caída». Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa 
con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y 
se lo dio. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron. 
Pero él desapareció. Ellos comentaron: «¿No ardía nuestro 
corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba 
las Escrituras?». Y, levantándose al momento, se volvieron 
a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los Once con 
sus compañeros, que estaban diciendo: «Era verdad, ha 
resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón». Y ellos 
contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo 
habían reconocido al partir el pan.
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El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro 
al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quita 
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 el 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.

No podemos llegar a la resurrección sin pasar 
por la cruz. Esta frase, escuchada tantas 
veces, la he visto esta Cuaresma en los ojos 
de mi padre. Ingresado en el hospital durante 
cuarenta días, me ha permitido recorrer junto a 
él, a su sombra, el camino de la cruz. El hospital 
ha sido una larga guerra, asolada, además, por 
la amenaza del virus. Pero como buen padre, ha 
vuelto a darme una preciosa lección del amor 
que describía san Pablo: ese que es “paciente, 
que no se irrita, no lleva cuentas del mal, todo 
lo disculpa, todo lo cree, todo lo soporta”. 
Así es el “buenazo” de mi padre. Además de 
la vida, no para de darme Vida con su sola 
presencia, con su solo amar y confiar. Gracias, 
papá, por tanto regalo.

Y luego está mi otro Padre, el que nos amará 
siempre a los dos, el que acompañó hace seis 
años nuestro mayor dolor, y ha atravesado 
ahora a nuestro lado este mar en tempestad. 
Él ha puesto, sin parar, ángeles a nuestro paso. 
Ángeles con nombre, como Chelo, Carmen, 
Constan, Antonio, César, Nacho, Jorge, y 
ángeles anónimos con grandes y pequeñas 
gestas de amor. Cirineos que han acompañado 
nuestro caminar. #ProntoenCasa se volvió la 
etiqueta de sus mensajes. Y ya ha llegado. Eso 
es la Pascua.

Pascua, volver 
a casa

COMENTARIO

EVANGELIO Jn 20,1-9

ANA MEDINA
PROFESORA CENTROS 
TEOLÓGICOS DIOCESANOS
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¿SABÍAS QUE...

ALEJANDRO PÉREZ 
DELEGADO DIOCESANO DE LITURGIA

La Congregación del Culto determina por el 
Decreto emitido el 30 de marzo de 2020:
“…a fin de implorar a Dios el final de esta 
pandemia, en virtud de las facultades 
concedidas por el Sumo Pontífice Francisco, 
poder celebrar la Misa en tiempo de pandemia 
(…) durante el tiempo que dure. Se une a este 
decreto el formulario de la Misa”.

Pincha aquí para descargar el decreto y 
el formulario de la Misa

LA SANTA SEDE HA CREADO UNA MISA 
ESPECÍFICA EN TIEMPO DE PANDEMIA?

O bien (tarde) Lc 24,13-35

https://www.diocesismalagahttps://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014051914/evangelio-del-domingo-v-de-cuaresma/
https://www.dropbox.com/s/t1aklmcnbhanzy0/1.MISA%20en%20tiempo%20de%20PANDEMIA.docx?dl=0


LA CONTRA

Desde hace dos semanas, la web diocesana está 
publicando una serie de historias humanas bajo 

el título genérico de “Diario de un confinamiento”. 
Se trata de acercar a los lectores la vida de los 
trabajadores del Obispado de Málaga que continúan 
con su abnegada labor profesional teletrabajando 
desde casa. 

Recepcionistas, administrativos, responsables 
de diversas áreas, miembros de las distintas 
delegaciones diocesanas y departamentos, equipo 
del Tribunal Eclesiástico, de la Administración 
Diocesana, Vicaría General, etc., ofrecen también su 
testimonio sobre cómo siguen alimentando su fe en 
su particular Iglesia doméstica.

Diario de un confinamiento

https://www.diocesismalaga.es/313112-diario-de-un-confinamiento/

