
Via Crucis con el Santo Cristo de la Salud, patrono de la Ciudad de Málaga, en la Catedral     
AGRUPACIÓN DE COFRADÍAS DE SEMANA SANTA DE MÁLAGA

L a Semana Santa del presente año continúa 
siendo especial a causa de la pandemia del 

coronavirus, que nos azota desde hace tiempo. 
Pero ello no debe ser motivo de tristeza para 
los fieles cristianos ni para los cofrades. Hemos 
aprendido durante estos últimos meses que 
podemos renunciar a ciertas cosas, que antes 
considerábamos necesarias e imprescindibles en la 
vida.

Lo más importante es que somos hijos adoptivos 
de Dios; que su Hijo Jesús nos ha salvado de las 
fuertes cadenas del pecado y, sobre todo, de la 
muerte eterna; que la Iglesia nos ha engendrado 

con el baño de la regeneración bautismal; que 
estamos llamados a vivir con el Señor como 
verdaderos hermanos; que la luz resplandeciente 
de la fe, el fuego transformante del amor y la 
mirada gozosa de la esperanza están grabadas en 
nuestro corazón; que Cristo ha resucitado y ha 
transformado nuestra vida.

Todo esto, queridos hermanos, es lo que 
celebramos en la Semana Santa y en la Pascua de 
Resurrección. Y os invito cordialmente a revivirlo 
en este tiempo litúrgico.

(Continúa en la página 3)

Celebrar con devoción la 
Semana Santa y vivir la 
Pascua con alegría
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Año XXIV
Números 1.225 y 1.226

ESPECIAL SEMANA SANTA
28 marzo-4 abril 2021EDICIÓN DIGITALEDICIÓN IMPRESA

https://www.diocesismalaga.es


DiócesisMálaga • 28 marzo-4 abril 2021
2

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

Dibujos ganadores del concurso convocado por 
el Movimiento Santa María de la Victoria, de la 

Fundación Victoria sobre la Cuaresma, tiempo litúrgico 
que finalizará el Jueves Santo. A la izquierda, el de Ana 
Álvarez Casado, de Tercero de Primaria del Colegio 
Padre Jacobo de Málaga y, bajo estas líneas, el de 
Valeria Jiménez Molina, que cursa Tercero de ESO en el 
Colegio Monseñor Rodrigo Bocanegra de Marbella.

La Fundación Victoria mira a la Semana Santa

SEMANA SANTA EN LA SANTA IGLESIA CATEDRAL BASÍLICA DE LA ENCARNACIÓN

28 DE MARZO. DOMINGO DE RAMOS 
SANTA MISA 9.00, 10.00, 11.30 (Bendición de ramos) 
13.00 y 18.30 horas.
31 DE MARZO. MIÉRCOLES SANTO
CABILDO DEL PERDÓN 10.00 horas.
SANTA MISA CRISMAL 11.30 horas.
1 DE ABRIL. JUEVES SANTO
SANTA MISA DE LA CENA DEL SEÑOR 18.00 horas. Oración en el monumento tras la Misa.
2 DE ABRIL. VIERNES SANTO
ORACIÓN PERSONAL ANTE EL MONUMENTO De 9.00 a 14.00 horas.
SIETE PALABRAS 12.00 horas.
OFICIOS (CELEBRACIÓN DE LA PASIÓN Y MUERTE DEL SEÑOR) 17.00 horas.
3 DE ABRIL. SÁBADO SANTO
SANTA MISA VIGILIA PASCUAL 19.00 horas.
4 DE ABRIL. DOMINGO DE RESURRECCIÓN
SANTA MISA 9.00, 10.00, 11.30, 13.00 y 18.30 horas.

RETRANSMISIONES DE SEMANA SANTA POR TELEVISIÓN

SÁBADO DE PASIÓN (27 DE MARZO) 
MISA DEL ALBA DE LA COFRADÍA DEL CAUTVO DESDE LA PLAZA DE SAN PABLO
7.00 horas. Canal Sur TV y las televisiones locales que habitualmente cubren la ceremonia.
TRIDUO PASCUAL (1-3 ABRIL) Desde la parroquia del Corpus Christi, en 7TV. 
MISA DE LA CENA DEL SEÑOR: Jueves Santo, 18.00 horas.
CELEBRACIÓN DE LA PASIÓN Y MUERTE DEL SEÑOR: Viernes Santo, 18.00 horas. 
VIGILIA PASCUAL: Sábado Santo, 20.00 horas.
DOMINGO DE RESURRECCIÓN (4 DE ABRIL)
MISA DEL DOMINGO DE RESURRECCIÓN DESDE LA CATEDRAL DE MÁLAGA 18.00 
horas. Canal Málaga TV.
Más horarios actualizados y programación de radio en diocesismalaga.es

<a href="tel:+34952224357">
https://twitter.com/diocesismalaga
https://www.instagram.com/diocesismalaga/
https://www.facebook.com/DiocesisMalaga/
http://youtube.com/diocesisTV 
http://dmnews.goodbarber.com/download
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053907/programacion-de-radio-y-television-en-semana-santa/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053907/programacion-de-radio-y-television-en-semana-santa/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053936/dibujos-premiados-por-la-fundacion-victoria/
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(Viene de la página 1)

La Iglesia celebra la Semana Santa en fidelidad a 
los acontecimientos de los últimos días de la vida 
terrena de Jesús en Palestina. Debemos participar y 
sumergirnos en estas celebraciones con gran piedad 
y profunda fe. Animo a los cofrades a la creatividad 
y al buen sentido artístico, para ayudar a los fieles 
a centrarnos en la celebración del misterio pascual 
del Señor. 

Devoción a las imágenes

Las imágenes de los sagrados titulares de las 
cofradías, aunque no salgan a la calle, son motivo 
de gran devoción. Podemos contemplar a Cristo 
bajo las diversas advocaciones, que representan 
momentos diferentes de su vida: entrada triunfal 
en Jerusalén, última cena, oración en el huerto, 
traición de Judas, juicio a Jesús, flagelación, 
condena, camino del calvario, crucifixión; muerte y 
resurrección. Y contemplar a su Madre Santísima en 
los varios momentos dolorosos de su participación 
en la vida de su Hijo.

Cada parroquia, comunidad cristiana y cada 
cofradía verá el mejor modo de celebrar la Semana 

Santa, aprovechando la hermosa riqueza de nuestro 
patrimonio cofrade, que debe servir para ayudarnos 
a vivir y a celebrar mejor estos entrañables días.

Llegada la Pascua de Resurrección nuestro 
corazón desbordará de alegría y de luz. Renacerá en 
nosotros la esperanza y se renovará nuestra vida, 
al igual que germina y se renueva la naturaleza en 
primavera. Se iluminará nuestro corazón con el 
resplandor de Cristo resucitado. 

La Iglesia nos ofrece cincuenta días para gozar de 
la mayor de las fiestas litúrgicas. Aprovechemos el 
tiempo pascual para crecer como personas, como 
ciudadanos, como hermanos y como creyentes en el 
Dios vivo y verdadero.

Discípulos y testigos

El Señor nos invita a ser sus discípulos y nos 
pide que seamos sus testigos en el mundo entero. 
Nuestra sociedad nos necesita para hacer un mundo 
más humano, más fraterno y más feliz.

Deseo que viváis con gran devoción la Semana Santa 
y con alegría desbordante la Pascua de Resurrección.

+ Jesús Catalá
Obispo de Málaga

«Cincuenta 
días para gozar 

de la mayor 
de las fiestas 

litúrgicas»

MENSAJE DEL OBISPO

Mons. Catalá en un patio del Obispado de Málaga

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053907/programacion-de-radio-y-television-en-semana-santa/
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Se acercaban a Jerusalén, por 
Betfagé y Betania, junto al monte de 
los Olivos, y Jesús mandó a dos de 
sus discípulos, di ciéndoles:

«Id a la aldea de enfrente y, en 
cuanto entréis, encontra réis un 
borrico atado, que nadie ha montado 
todavía. Desatadlo y traedlo. Y si 
alguien os pregunta por qué lo 
hacéis, contestad le: “El Señor lo 

necesita y lo devolverá pronto”».
Fueron y encontraron el borrico 

en la calle, atado a una puerta, y lo 
soltaron. Algunos de los presentes 
les preguntaron:

«¿Por qué tenéis que desatar el 
borrico?».

Ellos les contestaron como había 
dicho Jesús; y se lo per mitieron.

Llevaron el borrico, le echaron 

encima sus mantos, y Jesús se 
montó. Muchos alfombraron el 
camino con sus mantos, otros con 
ramas cortadas en el campo. Los que 
iban delante y detrás gritaban:

«Hosanna, bendito el que viene 
en nombre del Señor.

Bendito el reino que llega, el de 
nuestro padre David.

¡Hosanna en el cielo!».

EVANGELIO (Mc 11,1-10) –Procesión–. Lectura de la Pasión en el templo: Mc 15, 1-39
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Una alfombra de mantos y ramas

Domingo de Ramos. Es la puerta 
que nos introduce a la Semana 
más vibrante, en la que está todo 
por vivirse nuevamente. Todo es 
esperanza. Comienza la Semana 
del amor, de la entrega del Dios 
que se hizo hombre por nosotros. 
Semana para hacerse preguntas 
y buscar respuestas. Para abrir el 
Evangelio y abrirse a él. 

procesión De paz y alegría

Jesús entra en Jerusalén 
montado en un pollino. Una bella 
procesión de paz y alegría con las 
gentes más sencillas. No entra 

como vencedor y dominador. 
Entra humildemente, con una 
altura que todos pueden ver y tocar 
y acompañar. Todo un símbolo de 
lo que fue su vida, de la manera de 
entender la existencia: servir, no 
mandar. Es el Dios de la cercanía, 
de la compasión, del amor, de la 
entrega total.

Todos sabemos que aquellos 
ramos, aquellos mantos 
que adornaron el paso de 
Jesús duraron bien poco. Los 
“Hosanna” se convirtieron bien 
pronto en el “Crucifícalo” de la 
condena. ¡Qué voluble es el ser 

humano! Yo quiero hoy, Señor 
Jesús, en esta procesión que es 
mi vida, poner mi realidad a tus 
pies, alfombrar tu camino antes 
de recordar tu Pasión. Quiero 
despojarme de mis cobardías, de 
mi egoísmo, de los lastres que 
me impiden seguir tus huellas, 
para que seas Tú quien reines en 
mi vida y me ayudes a mirar el 
horizonte de la Pascua. Igual que 
entras a Jerusalén, entra también 
en mi historia personal. “Bendito 
el que viene en nombre del 
Señor” con el poder de su amor. 
¡Feliz Semana Santa!

Los “Hosanna” se convirtieron 
bien pronto en “Crucifícalo”

F. JAVIER GUERRERO
Comentario al Evangelio

VICARIO PARA LA 
EVANGELIZACIÓN

DOMINGO DE RAMOS

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014049571/evangelio-gospel-evangelium-evangile-evangelie-y-en-lengua-de-signos-del-domingo-v-de-cuaresma-21-de-marzo-de-2021/
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Estamos en las vísperas de la 
Pasión. Jesús va a casa de sus 
amigos en Betania. Le ofrecen 
la cena y, en ese momento, 
María vuelve a tener un gesto de 
contemplación. Toma una libra 
de perfume de nardo auténtico, 
que seguramente habría 
conseguido con mucho esfuerzo, 
y le unge los pies a Jesús, 
enjugándoselo con su cabellera. 
La casa se llenó de la fragancia 
del perfume. 

Judas interviene recriminando 
el gasto, afirmando que se podía 
haber vendido el perfume y 

entregado el dinero a los pobres. 
Juan afirma que no es que le 
preocuparan los pobres, sino que 
era ladrón y, al llevar la caja del 
dinero, se quedaba con lo que 
ponían en ella.

La respuesta de Jesús entraña 
una gran verdad: “los pobres los 
tenéis siempre con vosotros”. 
Los seguimos teniendo en 
nuestros pueblos y ciudades y, 
quizás ahora, más a causa del 
paro generado por la situación de 
pandemia que estamos sufriendo. 
¿Los vemos? ¿Somos conscientes 
de esta realidad? A muchos de 

ellos no llegamos a percibirlos 
por la cultura de la indiferencia 
en la que estamos inmersos.No 
olvidemos que, en el día del juicio, 
seremos juzgados por nuestra 
relación con los pobres.

En estos días de Cuaresma 
Jesús también sale a mi 
encuentro porque soy su amigo. 
Desea sentarse a mi mesa, 
partir el pan y hablar conmigo. 
¿Le abriremos nuestra puerta? 
¿Le ofreceremos el perfume 
de nuestro amor, de nuestras 
buenas obras y entrega a los más 
pobres? 

Jesús desea sentarse a mi mesa, 
partir el pan y hablar conmigo FRANCISCO GONZÁLEZ

DELEGADO PARA EL CLERO

Comentario al Evangelio

LUNES SANTO

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 llevaba 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».

Una muchedumbre de judíos se enteró de 
que estaba allí y fueron, no sólo por Jesús, 
sino también para ver a Lázaro, al que había 
resucitado de entre los muertos.

Los sumos sacerdotes decidieron matar 
también a Lázaro, porque muchos judíos, por 
su causa, se les iban y creían en Jesús.

La cena en Betania
(Jn 12, 1-11)EVANGELIO
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Hermandad de Jesús de Teba

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053928/evangelio-del-lunes-santo-29-de-marzo-de-2021/
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MARTES SANTO

El evangelio de Juan en este Martes Santo nos muestra 
nuestras debilidades humanas y la fortaleza de la 
reconciliación. 

La tragedia que experimenta la persona de Judas en 
la pasión de Cristo lo lleva en la última cena a romper 
su relación de amistad y confianza con Jesús. Al igual 
que nos puede pasar cuando perdemos la confianza 
en nuestros amigos o cuando, en nuestras vidas, el 
amor se convierte en rencor. Nuestras debilidades 
también se muestran cuando sentimos que, si alguien 
nos dice que no, es porque no nos quiere, o cuando 
empezamos a exigir a los demás mucho más de lo que 
nosotros mismos damos.

Ante nuestras debilidades, Jesús siempre nos 
sorprende con su misericordia. Su reacción hacia 
Judas, antes de todo, es sorprendentemente cercana. 
Le lava y le seca los pies como a todos los demás, y 
le entrega el pan untado como signo de amistad. 
Una amistad y compasión que él sintió ante quien, 
en su debilidad humana, sabía muy bien que lo iba a 
traicionar y a entregar después de la cena.

La lectura también muestra las debilidades de 
otro apóstol. Jesús le advierte a Pedro de su falta de 
seguridad, profetizándole que será capaz de negarlo 
hasta tres veces “antes de que cante el gallo”.

Jesús se rodea de amor, pero también de las 
infinitas debilidades del ser humano. Y con todo ello, 
siempre nos dice “me acompañarás más tarde”. Jesús 
nos espera, nos escucha y nos perdona ante nuestras 
equivocaciones. Su misericordia no tiene fin.

Su misericordia es infinita

FRANCISCO GUZMÁN
PRESIDENTE HOAC MÁLAGA

Comentario al Evangelio

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».

Las horas finales
(Jn 13, 21-33.36-38)EVANGELIO

Jesús amarrado a la columna de Alameda

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053929/evangelio-del-martes-santo-30-de-marzo-de-2021/
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Hoy, Jesús también tiene 
deseos de celebrar la Pascua 
con sus discípulos; quiere que la 
preparemos con todo detalle, como 
lo hicieron aquellos, sus apóstoles, 
porque somos sus amigos íntimos 
y sigue confiando en nosotros, a 
pesar de que sabe lo que hay dentro 
de nuestro corazón.

¿Será también nuestro deseo y 
decisión de acompañar a Jesús en 
esta Pascua y seguirlo con todas 
las consecuencias, a pesar de que 
sucedan cosas que no entendemos, 
den miedo y nos perturben? 

¿Será que podemos correr el 

riesgo de pertenecer al  grupo 
de Jesús, ser de los íntimos, 
comer del mismo plato, pero 
estar lejos de Él, porque como 
Judas, tengamos otros intereses y 
deseos, haya desaparecido como 
centro de nuestra vida, estemos 
abandonando la fe, perdiendo el 
horizonte de lo trascendente y 
buscando solo compensaciones  en 
lo inmediato? 

El pueblo creyente, hoy Miércoles 
Santo, en numerosas partes del 
mundo, y en especial el de latino-
américa, manifiesta popularmente 
su fe en Jesús Nazareno que carga 

con la cruz a cuestas, venerándolo 
y acompañándolo en procesiones, 
porque con su dolor y sufrimiento, 
se identifican con él. 

Y el pueblo consciente,  lo sigue 
además tomando la decisión 
firme de llevar la misericordia 
recibida anunciando el Evangelio 
y ayudando a llevar la cruz a todos 
los “nazarenos” de este mundo 
que siguen siendo maltratados, 
abandonados, traicionados, 
manipulados, vendidos, 
crucificados y despojados de su 
dignidad como lo fue el Maestro, el 
Señor. 

Acompañemos a los nazarenos 
de este mundo

MANUEL LOZANO
MISIONERO MALAGUEÑO EN 

VENEZUELA

Comentario al Evangelio

En aquel tiempo, uno de los Doce, llamado 
Judas Iscariote, fue 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:
«Id 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».

La traición de Judas

(Mt 26,14-25)EVANGELIO MIÉRCOLES SANTO

Mayor Dolor de Antequera

María Santísima de la Salud de Estepona

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053930/evangelio-del-miercoles-santo-31-de-marzo-de-2021/


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».
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Jesús muestra su amor a los discípulos después de 
la última cena enseñándoles cómo deben servir 
y amar a los demás. Pedro no entiende a Jesús:  
«¿lavarme los pies tú a mí?», no concibe que todo 
un Dios se humille para limpiarle los pies a una 
simple criatura como él. Jesús nos enseña que el 
servicio a los demás no humilla cuando se hace 
por amor, al contrario, es prueba de la grandeza 
de corazón. Ante la respuesta de Jesús: «Si no te 
lavo, no tienes nada que ver conmigo», Pedro 
rectifica y añade: «no sólo los pies, sino también 
las manos y la cabeza». Qué sencillez la de Pedro, 
qué reacciones tan humanas y qué humildad la 
suya cada vez que rectifica. No es de extrañar que 
Jesús quiera contar con Él para edificar su Iglesia a 
pesar de sus defectos. Pedro se equivoca, sí, pero 
se corrige; mete la pata ahora y la volverá a meter 
con las tres negaciones antes de que cante el gallo, 
y cuando corta la oreja al centurión, y cuando huye 
de la cruz… Pero Jesús, conoce lo más profundo 
de los corazones y qué hay detrás de nuestros 
errores. Como hizo con sus discípulos, Jesús sigue 
siendo nuestro servidor, se nos da a través de 
los sacramentos que nos proporcionan la gracia 
necesaria para vencer al pecado. Contamos con la 
confesión para rectificar, y con la comunión para 
volver a tomar parte con Él. ¿Qué mejor modo de 
prepararnos para la Pascua que dejándonos limpiar 
en la confesión?

Rectificar en la confesión y  
participar en la comunión

Mª ÁNGELES CABRERA
PROFESORA DE LA UNIVERSIDAD 
DE MÁLAGA

Comentario al Evangelio

JUEVES SANTO

EVANGELIO (Jn 13, 1-15)

¿Lavarme tú a mí?

Prendimiento de Ronda

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053932/evangelio-del-jueves-santo-1-de-abril-de-2021/
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Hoy contemplamos la cruz. Pero no una cruz 
cualquiera, sino la cruz de Jesús, la que nos ha 
salvado. La cruz, instrumento de suplicio, se ha 
convertido para nosotros en salvación. Jesús no lo 
tuvo fácil, tal como nos dice la carta a los Hebreos: 
“Aprendió sufriendo a obedecer”. En la cruz, Cristo 
nos está diciendo de una forma callada que su 
entrega es la mejor señal de que nos ama. 

En este Viernes Santo, nuestros sentimientos 
deben ser de agradecimiento: «Cuando entregue 
su vida como expiación, verá su descendencia…» 
porque «…mi Siervo justificará a muchos, 
cargando con los crímenes de ellos». Además, 
mirando a la cruz, aprendemos a aceptar con amor 
las cruces de la vida. Si Jesús nos ha salvado por 

su cruz, el camino hacia Él pasa necesariamente 
por la cruz. Pero la cruz lleva a la resurrección. 
Nuestro dolor y sufrimiento ya ha sido redimido. 
Cada cruz aceptada con amor lleva en sí una semilla 
de resurrección. En los momentos de oscuridad, 
cuando se ciernen sobre nosotros las tinieblas, 
nuestra actitud debe ser la de Jesús, tal como nos 
dice el Salmo: “Padre, a tus manos encomiendo mi 
espíritu”,  porque “en tu mano están mis azares”.

Aunque nos encontremos perdidos, siempre el 
Señor nos ofrecerá una oportunidad para amar y 
ser amados. Porque si “abundante fue el pecado, 
sobreabundante fue la gracia”, por tanto podemos 
cantar como cantaremos en el pregón pascual “Oh 
feliz culpa, que mereció tan grande Redentor”.

(...) Los soldados, cuando crucificaron 
a Jesús, cogieron su ropa, haciendo 
cuatro partes, una para cada soldado, 
y apartaron la túnica. Era una túnica 
sin costura, tejida toda de una pieza 
de arriba abajo. Y se dijeron: «No la 
rasguemos, sino echemos a suerte, a 
ver a quién le toca». Así se cumplió la 
Escritura: «Se repartieron mis ropas 
y echa ron a suerte mi túnica». Esto 
hicieron los soldados.

Junto a la cruz de Jesús estaban su 
madre, la hermana de su madre, María, la 
de Cleofás, y María, la Magdalena. Jesús, 
al ver a su madre y cerca al discípulo que 
tanto quería, dijo a su madre: «Mujer, 
ahí tienes a tu hijo».

Luego, dijo al discípulo: «Ahí tienes 
a tu madre». Y desde aquella hora, el 
discípulo la recibió en su casa.

Después de esto, sabiendo Jesús que 
todo había llegado a su término, para que 
se cumpliera la Escritura dijo: «Tengo 
sed».

Había allí un jarro lleno de vinagre. 
Y, sujetando una esponja empapada 
en vinagre a una caña de hisopo, se la 
acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó 
el vinagre, dijo: «Está cumplido».

E, inclinando la cabeza, entregó el 
espíritu. (...)

VIERNES SANTO
EVANGELIO (Jn 18,1-19,42) 

Nuestro Padre Jesús de la Flagelación de Melilla J.M. LOZANO

Cuando se ciernen 
sobre nosotros las tinieblas

MARÍA LOURDES CAMINERO
MISIONERA EUCARÍSTICA 

DE NAZARET

Comentario al Evangelio

Inclinando la cabeza 
entregó el Espíritu

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053931/evangelio-del-viernes-santo-2-de-abril-de-2021/
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SÁBADO SANTO
(VIGILIA PASCUAL)

Pasado el sábado, María Magdalena, 
María, la madre de Santiago, y Salomé 
compraron perfumes para ungir el cuerpo 
de Jesús.

Y muy temprano, el primer día de la 
semana, al salir el sol, fueron al sepulcro. 
Y decían entre ellas: “¿Quién nos correrá 
la piedra de la entrada del sepulcro?”. 
Pero al mirar, vieron que la piedra había 
sido corrida; era una piedra muy grande. 
Al entrar al sepulcro, vieron a un joven 
sentado a la derecha, vestido con una 
túnica blanca. Ellas quedaron aterradas, 
pero él les dijo: “No temáis. ¿Buscáis a 
Jesús de Nazaret, el Crucificado? No está 
aquí. Ha resucitado. Mirad el sitio donde 
lo pusieron.

Ahora id a decir a sus discípulos y a 
Pedro: El va por delante de vosotros a 
Galilea. Allí lo veréis, como os dijo.

Ellas salieron huyendo del sepulcro, 
pues estaban temblando y fuera de sí. Y no 
dijeron nada a nadie. 

EVANGELIO (Mc 16, 1-7) 

La Vigilia Pascual celebra la 
resurrección de Jesús que 
nos invita a entrar en una 
experiencia transformadora de 
encuentro con Cristo. En esta 
Noche Santa la Iglesia aguarda 
el triunfo de la vida sobre la 
muerte, y la actualiza con los 
sacramentos pascuales, pues 
somos ya criaturas nuevas por el 
bautismo. 

“Si Cristo no ha resucitado, 
vana es nuestra fe” (1 Cor 
15,14). Toda la vida de Jesús está 
dirigida a la entrega hasta la 
muerte y a la aprobación de su 

vida en la mañana de Pascua. De 
la experiencia de la resurrección 
nace la fe como acogida y 
testimonio.

Quien conoce a Jesús y se 
acerca a Él, quien mantiene la 
amistad personal con Él, y quien 
cree firmemente en Él puede 
ya experimentar el dinamismo 
de la resurrección y de la nueva 
vida.

Sí, la Pascua es un anuncio 
de esperanza. Es el tiempo 
sacramental por excelencia. El 
Resucitado se acerca a nosotros 
y nos comunica su misma vida. 

¡No tengamos miedo! Jesús, a 
quien buscaban las mujeres, 
¡ha resucitado! Irrumpe entre 
nosotros con una renovada 
invitación: Ir a Galilea. Allí lo 
veremos. Ya podemos vivir 
como Él. Necesitamos retomar 
el camino para encontrarnos con 
Jesús Resucitado. Renovemos en 
este tiempo que somos criaturas 
nuevas, nacidas y renacidas de 
una llamada de amor gratuita. 
Jesús, Tú eres la Resurrección y 
la Vida. Es tiempo de acoger y 
testimoniar este encuentro con 
el Resucitado.

Somos criaturas nuevas, 
nacidas y renacidas

CRISTINA VERA 
Comentario al Evangelio

PRESIDENTA ACCIÓN CATÓLICA 
GENERAL DE MÁLAGA

No está aquí, 
ha resucitado
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https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053933/evangelio-del-sabado-santo-3-de-abril-de-2021/
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DOMINGO DE PASCUA

El primer día de la semana, María 
la Magdalena fue al sepulcro al 
amanecer, cuando aún estaba 
oscuro, y vio la losa quitada del 
sepulcro.

Echó a correr y fue donde 
estaban Simón Pedro y el otro 
discípulo, a quien Jesús amaba, 
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; e, inclinándose, vio los 
lienzos tendidos; pero no entró.

Llegó también Simón Pedro 
detrás de él y entró en el sepulcro: 

vio los lienzos tendidos y el sudario 
con que le habían cubierto la 
cabeza, no con los lienzos, 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.

EVANGELIO (Jn 20, 1-9)

Hasta entonces no 
habían entendido

“El primer día de la semana”, así 
comienza el evangelio de hoy. 
¿Qué ocurrió el primer día de 
la semana de la creación? En la 
Biblia leemos: “Dijo Dios: ‘Exista 
la luz’. Y la luz existió” (Gn 1,3). Lo 
primero en la creación fue la luz; 
aquí con las palabras “primer día 
de la semana”, tenemos hoy una 
clara referencia a nueva creación: 
Cristo, con su Resurrección es 
la nueva Luz, la gran Luz de la 
humanidad entera. En Cristo 
Resucitado la creación se re-crea.

Tres personajes integran la 
escena, contemplémoslos a ellos:

María Magdalena: va muy de 
mañana, ve el sepulcro vació y, 
con una turbación enorme, echó 
a correr para decir a Pedro y Juan: 
«Se han llevado del sepulcro al 
Señor y no sabemos dónde lo 
han puesto». “Apóstola de los 
apóstoles”.

Pedro: (hoy, Francisco). El 
grupo de apóstoles lo tiene ya 
en un lugar central, se le da un 
respeto especial: a él se lleva 
la noticia, de él se espera la 
decisión… Emoción contenida…  
y serenidad.

El otro discípulo: Con toda 

probabilidad es Juan, ímpetu de 
joven y llega el primero, se asoma, 
ve… pero «no entró», espera a 
Pedro.

Juan y Pedro observan, miran, 
contemplan en silencio… se 
dejan penetrar por el misterio. 
Y Juan «vio y creyó».  Entonces 
entendieron la Escritura: «Que 
Él había resucitado de entre los 
muertos». Sí, Cristo ha resucitado 
de entre los muertos, Cristo vive, 
nuestra fe tiene buen cimiento, 
nuestra vida tiene sentido. 
¡Cristo ha resucitado! ¡Feliz día, 
humanidad entera!

Si Cristo vive, nuestra fe tiene 
buen cimiento ANTONIO AGUILERA

Comentario al Evangelio

DEÁN DE LA CATEDRAL

La Vicaría para la Evangelización y la Comisión de Música Católica de la 
Diócesis de Málaga lanzarán esta Semana Santa un reto solidario bajo el 

nombre #24siete. Desde el Domingo de Ramos al Sábado Santo se podrá seguir 
el reto a través de diocesismalaga.es y las redes sociales diocesanas. Se trata de 
promover la colaboración con el Hogar San Carlos de Cáritas Diocesana para 
mujeres solas en riesgo de exclusión y sus hijos. Cada día del reto #24siete se 
ofrecerán diversos vídeos con actuaciones de grupos y cantautores organizadas 
por la Comisión de Música Católica de Málaga y grabadas en la Casa Hermandad 
de la Real Cofradía del Amor y la Caridad, que se unió al reto ofreciendo sus 
instalaciones. Entre los participantes en el reto: Ixcís, Unai Quirós, Basileia 
Revolution, Óscar Santos, Amanecer y Santamaría.

Fotograma de la actuación de 
Óscar Santos en el reto #24Siete

Reto #24Siete en diocesismalaga.es
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https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053934/evangelio-gospel-evangelium-evangile-evangelie-y-en-lengua-de-signos-del-domingo-de-resurreccion-4-de-abril-de-2021/
https://www.diocesismalaga.es/reto-24siete/


«Queridos hermanos y 
hermanas, dispongámonos 
a vivir este Triduo Santo ya 
inminente para estar cada vez más 
profundamente integrados en el 
misterio de Cristo, muerto y resucitado 
por nosotros. Que nos acompañe en 
este itinerario espiritual la Virgen 
Santísima, que siguió a Jesús en su 
pasión (...) Que Ella nos dé la gracia 
de ser interiormente acogidos por las 
celebraciones de los próximos días, 
para que nuestro corazón y 
nuestra vida se transformen 
realmente. Y al dejaros estos 
pensamientos, os formulo 
a todos vosotros los más 
cordiales deseos de una 
alegre y santa Pascua, 
junto a vuestras 
comunidades y a 
vuestros seres 
queridos».

Papa Francisco

LA CONTRA


