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Semana Santa: ocho días
que dan sentido a nuestra fe
Los malagueños damos comienzo hoy a esta gran fiesta cristiana
“¡Hosanna, bendito el que viene en
nombre del Señor!” Con este grito
aclamaba el pueblo a Jesús al
entrar a Jerusalén. El recuerdo de
este acontecimiento da comienzo a
la Semana Santa. Esta gran fiesta
cristiana, en la que celebramos
junto a María el Misterio de la
Pasión, Muerte y Resurrección de
su Hijo, tiene uno de sus puntos
álgidos en la expresión de fe de
nuestro pueblo, que llena nuestras
calles con las procesiones.
El Proyecto Pastoral Diocesano,
documento clave para los cristianos malagueños en el comienzo de
este tercer milenio, destaca entre
sus líneas pastorales la riqueza
religiosa de las Hermandades y
Cofradías, grandes impulsoras de
la vida espiritual de nuestra gente.
Durante la Semana Santa, los
cristianos malagueños estamos llamados a descubrir el sentido profundo de este tiempo mediante la
participación en los cultos litúrgicos propios de estos días.
El Sr. Obispo preside la salida de la primera procesión de Semana Santa

(Sigue en la página 2...)
Desde las azoteas
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Juan Antonio Paredes

o que voy a decir
no es “políticamente correcto” y
me lo podía callar
hab la ndo de Semana
Santa. Pero quiero ser
coherente y pienso que
valores como la justicia
y la libertad exigen que
diga una palabra sobre lo que está sucediendo
entre nosotros.
Es evidente, porque así lo he dicho ya, que soy
contrario a la guerra que se ha emprendido contra Irak. He asistido a los diversos encuentros de
oración por la paz que ha convocado la diócesis.
Pienso que el presidente Aznar se ha equivocado
al apoyar esta guerra y me indigna que se hable
de las muertes de mujeres y niños como de “errores humanos” y “daños colaterales”.
Dicho todo esto, también me indigna que se
llame asesinos a los militantes del PP, que se
intente boicotear sus legítimas actividades políti-

cas y que se les llame
fachas. Tales insultos
sólo pueden basarse en la
mentira, el resentimiento
y el deseo de sembrar
odio en la sociedad.
Además de cometer una
injusticia y un atentado
contra la libertad, que es
con mucho lo más grave, las personas que se comportan así cometen una torpeza política de incalculables consecuencias. Los militantes del PP no
son fachas ni asesinos ni lacayos de nada; son
demócratas que piensan de otra manera y merecen respeto.
Mientras celebramos la Semana Santa y meditamos en la pasión y muerte del Señor, los cristianos tenemos que seguir diciendo no a la guerra, también a las guerras olvidadas u ocultadas. ¡Pero sin dejar que se apoderen de nosotros
el odio, la violencia, la mentira o la sed de venganza!

¡No son
asesinos!

LA FRASE
Whitney
Houston
Cantante

“Dios es mi único
consuelo. Verdaderamente
no podría vivir sin Él. No
entiendo a los ateos”
E N E STE N ÚM E RO

Beato José
María Rubio:
ministro del perdón
Cultos de
Semana Santa en
la S. I. Catedral
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¿Cómo vive la Semana Santa?
Ana Mª Medina
(Viene de la página 1)
El Sr. Ob ispo, en su Ca rta
Pa stor al para esta Sem ana
Santa, invita a los cristianos
malagueños a meditar y a celebrar sacramentalmente la Pasión, Muerte y Resurrección de
Nuestro Señor Jesucristo.
El centro de esta celebración
no debe ser la imagen del sufrimiento de Cristo, sino que cuando miremos a la Cruz, nos dice
D. Antonio, tanto en el templo
como procesionada por nuestras
calles, debemos descubrir en
ella el signo más puro del amor
de Dios.
Los cultos litúrgicos propios
de esta semana y la gran riqueza religiosa de nuestras tradiciones nos ayudan a reflexionar
sobre este gran Misterio, invitándonos a transformar nuestro
corazón y a a brirlo a l amor
redentor de Dios Padre.
Hemos querido traer a estas
páginas el testimonio de tres
cr istianos ma lagueños. Cada
uno de ellos vive la Semana
Santa de un modo especial, convencido de tener en ella una
gran oportunidad para renovar
su fe.

TRIDUO SACRO EN YUNQUERA. José Antonio Doña se considera cristiano por convicción, y no por tradición. Este joven
cofrade de Yunquera nos cuenta que vive la Semana Santa entre Málaga y su pueblo. “Estos días son muy especiales para
estar cerca de Dios. Uno de los momentos más intensos es la participación en el Triduo Pascual. En mi caso particular, el
Jueves Santo, junto al día del Corpus, son los días más grandes del año, pues si bien el Domingo de Resurrección celebramos la victoria de Nuestro Señor, no es menos grande el Misterio de la Eucaristía”.
En la madrugada del jueves, este joven participa en el “Via-crucis” del Cristo de la Cruz del Pobre de Yunquera y dedica
también un rato a orar ante el Monumento (en la foto). Tras participar en los Santos Oficios de la muerte del Señor, este yunquerano acompaña por la noche a la Virgen de la Soledad en su procesión. “Apenas duermo en 24 horas, pero la experiencia de fe es impresionante”, asegura. El Sábado de Gloria participa en la Vigilia Pascual, y el Domingo de Resurrección, en la
Procesión de Cristo Resucitado. “Eso sí, degustando luego el típico hornazo de mi pueblo”.

Ramas de olivo
Juan Manuel Martínez es feligrés de la parroquia de San
Patricio. Ingeniero y padre de
familia numerosa. Durante mucho tiempo, sintió la celebración
del Domingo de Ramos como algo
ajeno. “Sólo me recordaba, año
tras año, que un pueblo que necesitaba ser salvado salió al
encuentro de Jesús aclamándolo:
“¡Hosanna! ¡Bendito el que viene
en nombre del Señor!” Siendo
una celebración festiva, no entendía cómo se proclamaba también
ese día la Pasión; parecía un contrasentido mezclar la aclamación
y la condena. Cinco días separan
el ¡Hosanna! del ¡Crucifícale!
Seguramente porque la respuesta a la aclamación es la Cruz”.
Con el tiempo, Juan Manuel
dice conocerse más a si mismo,
sus pecados y sus limitaciones, “y
quien se conoce necesita a Dios”.
“Ahora me siento más cerca de
ese pueblo que hoy también acla-

ma a Cristo, queriendo que entre
en sus vidas. A nuestro corazón
sediento de verdad, a nuestros
interrogantes y problemas, a veces
llenos de angustias, se ofrece
Cristo, humillado, sufriente y
resucitado, como única respuesta”.
Actualmente, la celebración del
Domingo de Ramos significa
mucho para él. “Hoy, siento que
esta celebración es la mía”.

Bajo el varal
José Avisbal es un amante de las
procesiones de Semana Santa
desde niño. Además, es un cristiano
comprometido con la catequesis de
jóvenes de la parroquia de San
Juan de la Cruz, en la barriada
malagueña del Palo. Para él, estos
días son muy especiales, ya que
rememoran los misterios de la
Pasión, Muerte y Resurrección del
Señor.
“Como cualquier cristiano, participo de las celebraciones propias de
esos días; y además, en mi condición de cofrade, lo hago también en
la calle asistiendo a las procesiones
y como portador del Stmo. Cristo de
la Redención de la Archicofradía de
los Dolores”, nos cuenta.
Al preguntarle por los momentos
que vive con más entusiasmo, José
destaca dos: “Sin duda, la estación
de penitencia de mi Hermandad,
porque son unas horas muy esperadas durante todo el año. En la
tarde-noche del Viernes Santo, bajo

el varal, puedo sentirme muy cerca
de Él, porque participar en una
procesión va mucho más allá de un
mero ejercicio estético. Es un modo
de acompañar a Cristo en su
Pasión. La Vigilia Pascual es otro
de los momentos que resaltaría, ya
que esta última celebración, que
cierra el Triduo Sacro, da verdadero sentido a todo lo que conmemoramos”.
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

Si con Él morimos,
viviremos con Él
A lo la rgo de esta
semana, los cristianos
estamos i nvitados a
meditar y a celebrar
sa cram entalmente la
Pasión, Muerte y Resurrecc ión de Nuestr o
Señor Jesucristo. El
tema que debe centrar
nuestra atención no es el sufrimiento
como tal, sino el a mor de Dios, que se nos
ha manifestado con toda su gr andeza en
la cruz de J esucristo. Pues toda la elocuencia de la cruz consiste en que es la
expresión más impresionante de un amor
llevado hasta sus última s consecuencias.
D ur ante su despedida, J esús ha bía
dicho a sus seguidores que “nadie tiene
amor más grande que el que da la vida
por sus amigos” (Jn 15, 13) . Y Él dio la
vida, pues su muer te no fue un desenlac e
fatal ni un accidente im previsto. Jesús
tuvo conciencia de lo que se le venía encima, pero lejos de huir y abandonar su
misión, lleno de conf ianza en el Pa dre,
afrontó las consecuencias de su existencia en favor del hombre. Por eso pudo
d e c i r, en vísperas de la c rucif ixión:
“Pa dre, ha llegado la hora, glorifica a tu
Hijo” (Jn 17, 1). Es verdad que sintió
miedo y angustia ante la tortura y la
muerte, como se pone de manifiesto en la

escena de G etsemaní, per o entendió que
su ac eptación de la muerte com o obediencia a Dios y consecuencia de su amor a l
hombr e constituiría su timbre de gloria.
Es algo que intuyeron sus discípulos, primero oscuramente y con toda claridad a
la luz de la Pa scua. Por eso, San Juan
presenta la cruz como la glorificación de
Jesucristo y nos ofrece esa expr esión formidab le de que “habiendo amado a los
suyos que estab an en el mundo, los amó
hasta el extremo” ( Jn 13, 1), ha sta el
límite al que se puede llegar.
A través de los diversos relatos de la
pasión y muerte, se nos invita a descubrir
la grandeza del amor que Dios nos tiene.
No sólo envía a su Hijo a compartir la condición humana, sino que le sostiene en su
entrega total ha sta dar la misma vida por
nosotr os. Mediante su muerte, dice San
Pablo, Jesucristo nos ha justifica do, nos
ha r econciliado con Dios, nos ha convertido en sus hijos adoptivos y nos ha hecho
partícipes de su vida. Además, para que
vivamos c omo verdaderos hijos, ha infundido en nuestro corazón, por el sacramento del Bautismo, el Espíritu Santo que nos
santifica, nos sostiene y nos guía por la
senda del Evangelio.
Lo m ejor que nos puede suceder a lo
largo de esta Semana Santa es que abramos de par en par el corazón a este amor

LA ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

MELILLA
La parroquia del Sagrado
Corazón de Jesús de
Melilla, donde tiene su
sede la vicaría de la ciudad, se encuentra inmersa
en un proceso de restauración. Las obras se centran en el capitel de la
torre.
DÍA DE CARIDAD

☞

Cartel de la campaña de
Cáritas con motivo del Día
de Caridad, que se celebrará el próximo jueves
17, Jueves Santo. Con el
tema elegido para las últimas Campañas: “Exclusión social, nuevo rostro
de la pobreza” Cáritas se
plantea trabajar hacia una
sociedad más justa y solidaria, y una Iglesia más
pobre y de los pobres.

q ue Dios nos rega la por l a c ruz de
Jesucristo. Es ahí donde encontraremos
la fuerza necesa ria para amar como ama
Jesucristo, con el amor que brota del
Evangelio. Muchos de nuestros problemas
actuales tienen su raíz profunda en la
falta de amor. Con frecuencia, los esposos
no logran acepta rse con sus limitaciones y
no se conceden tiempo para desarrollar,
en actitud de diálogo sereno y de búsqueda, ese amor fiel que es el fundamento del
matrimonio y de la familia.
Tampoco sabemos ac eptar que el amor,
que es la plenitud de la persona, tiene
c om o reverso el signo de la c ruz.
Preocupados por ser felices, descuidamos
a su suerte a las personas enfermas, a los
mayores y con frecuencia, no tenem os en
cuenta el bien de los hijos al tomar algunas decisiones. Cuando olvidamos la cruz
de Cristo, nos q uedamos con un concepto
de amor empobrecido y debilitado, que no
ayuda a mejorar la convivencia ni da esa
plenitud que es la madurez humana y
evangélica.
Por eso es importante meditar en la
grandeza y en el sentido de Pasión y
Muerte de Jesucristo. Aunque, a primera
vista nos provoquen miedo y rechazo, la fe
dic e que es la senda hacia la vida, pues
c om o enseña San P ablo, “si con Él
morimos, viviremos con Él” (Rm 6,8).
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Encíclica sobre la Eucaristía
dad por un futuro mejor. El
Obispo de Roma es también
protagonista de otra información. Juan Pablo II firmará el
próximo
Jueves Santo una
nueva encíclica
sobre
la
Eucaristía,
‘ Ecclesia
de
Eucharistia’. El título resume su
contenido: ‘La Iglesia vive de la
Eucaristía’. A juzgar por la selección de los principales párrafos,
la decimocuar ta encíclica de
Juan Pablo II sale vigorosamente al paso de la indiferencia y los
abusos en torno a este sacramento en algunos lugares.

Rafael J. Pérez
Comenzamos esta semana en la
localidad de Basora, al sur de
Irak. Allí, los centros de Cáritas
han confirmado que más del 50%
de sus reservas de material de
ayuda de emergencia ha sido ya
utiliza do para socorrer a los
damnificados por la guerra. En
esta ciudad, los 25 trabajadores
locales de la red de Cáritas
siguen velando para prestar asistencia humanitaria a los afectados. Mientras tanto, en el norte
de Irak, el personal de Cáritas en
la zona sigue registrando nuevos
movimientos de población. Según la información proporcionada por la Iglesia asiria en Duhok,
numerosos grupos procedentes
del centro del país se han asentado en varias localidades de la
región.

VALOR CENTRAL

UBICADOS EN ESCUELAS
Muchos de estos desplazados
han sido acogidos por familias
locales, mientras que otros han
sido ubicados en escuelas y mezquitas. Asimismo, responsables
de la diócesis caldea de Zakho
han asegurado al personal de
Cáritas que varios cientos de
familias procedentes de Bagdad
han llegado en los últimos días a
la zona, donde están siendo aco-

Juan Pablo II firmará el próximo Jueves Santo una nueva encíclica

gidos en iglesias, mezquitas y
colegios.
Y desde Bagdad a Roma. Allí,
Juan Pablo II ha vuelto a mani-

festar su rechazo a la guerra. Ha
manifestado que estos dolorosos
combates armados atentan contra la esperanza de la humani-

Después de subrayar el extraordinario valor de la Eucaristía
como centro de la vida espiritual
del cristiano y fundamento de la
vitalidad de la Iglesia, el Papa
lamenta que, “en numerosos
lugares, se nota un abandono
casi total del culto de adoración
eucarística. A esto se unen graves abusos que contribuyen a
oscurecer la fe y la doctrina católica sobre este admirable sacramento”. El Papa subraya “la presencia real de Cristo” en el sacrificio de la Misa, y denuncia que,
en algunos países, “se nota una
visión empobrecida del sacrificio
eucarístico, reducido a un
encuentro fraterno”.

Breves
SANTOS LUGARES
El próximo viernes, 18 de abril,
Viernes Santo, se celebra la
“Colecta por los Santos Lugares”.
Se realizará una colecta extraordinaria en la celebración de la
liturgia del día.

CONFERENCIA MATRIMONIOS
El pasado sábado, 5 de abril, se
celebró en la Casa de Espiritualidad del Seminario una interesante conferencia sobre pastoral
familiar. El autor de la ponencia
fue el profesor Monseñor Livio
Melina, vicepresidente del
Instituto Juan Pablo II para el
estudio del Matrimonio y la
Familia.

EJERCICIOS Y RETIROS
La Delegación Diocesana de
Ejercicios y Retiros informa de la
próxima tanda de ejercicios espirituales para religiosas, que se
celebrará en la Casa de

Espiritualidad
de
María
Reparadora, situada en la urbanización “El Cantal”. Durante
los días de Semana Santa, del 11
al 20 de abril, el padre jesuita
Jesús Gutiérrez López dirigirá
unos días de reflexión reposada,
dirigidos a todas las religiosas.
También Juan Antonio Paredes
dirigirá en las mismas fechas
una tanda de ejercicios destinada a Religiosas Franciscanas.
Tendrán lugar en la casa de las
Nazarenas de Calle Toquero.

SEMINARIO MAYOR
Los seminaristas del curso
Introductorio harán ejercicios
espirituales desde el 11 al 16 de
abril. La hermana Nazarena
Lourdes Caminero dirigirá la
reflexión de cada día. A los
demás seminaristas los encontrarán, durante esta semana, en
los pueblos de la diócesis, excepto los de tercer curso, que ayuda-

rán al Sr. Obispo en los cultos de
la Catedral.

ESCLAVITUD INFANTIL
El Movimiento Cultural Cristiano nos invita a que el día 16 de
abril celebremos el Día Internacional contra la Esclavitud
Infantil. Más de 400 millones de
niños en el mundo, según la
Organiza-ción Internacional del
Trabajo. Con este motivo, el jueves 10 de abril, a las 11 de la
mañana, desarrollarán una
charla-coloquio y un teatro sobre
la Esclavitud Infantil en la
Facultad de Ciencias de la
Educación. El miércoles, 16 de
abril, se reunirán en la Plaza de
la Marina a las 12 del mediodía,
en una concentración silenciosa.

PASCUA JOVEN TERESIANA
La Institución Teresiana invita a
los jóvenes mayores de 17 años a
participar en una Pascua Joven.

Comenzará el miércoles 16 de
abril, a las 19,00 horas, en el
Seminario Diocesano. Los jóvenes
que participen disfrutarán de una
experiencia pascual que finalizará el domingo 20 de abril, a las
9,30 de la mañana. Se esperan
jóvenes de toda Andalucía. Quienes deseen participar deben ponerse en contacto con Antonia Mª
Sánchez, el teléfono 952 31 03 90.

LA UNER EN ALGATOCÍN
La Unión Eucarística Reparadora (UNER), más conocida como
Marías de los Sagrarios, invita a
todos los lectores a realizar un
viaje eucarístico a los pueblos de
Gaucín y Algatocín. Este viaje es
el último acto organizado con
motivo del Día Universal de la
Obra UNER, que se celebró el 4
de marzo. Para participar, han
de ponerse en contacto con las
Nazarenas de calle S. Francisco,
en el teléfono 952 21 31 55.
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Ministro del perdón
Madrid, se entregó por completo al
ministerio sacerdotal y a la atención a los pobres, cundiendo por
todas partes la admiración por su
entrega al Señor y a los hermanos,
sobre todo a los más necesitados.
De él dijo el entonces Obispo de
Madrid, Don Leopoldo E. Garay,
que era “el apóstol de Madrid”,
resaltando la especial dedicación a
los suburbios de entonces. Tras
morir su benefactor, el canónigo D.
Joaquín, se realizó algo que desde
hacía tiempo deseaba: ingresar en
el Noviciado de los Jesuitas, entonces ubicado en Granada.

Antonio P. Lupiáñez, S. J.
Relativamente cercano a la generación actual, el sacerdote de la
Compañia de Jesús José María
Rubio vino al mundo en 1864 en
Dalias, una localidad de la provincia de Almería perteneciente
entonces a la Diócesis de Granada.
Es uno de los cinco Bienaventurados –beatos– que seran canonizados por S.S. Juan Pablo II el día 4
de mayo en Madrid.
Aunque no tuve la oportunidad
de conocerlo personalmente, desde
siempre he oído decir de quienes le
trataron los grandes y diversos
valores de su personalidad humana y religiosa. Con ocasión de su
próxima canonización, el Padre
Pedro Lamet, periodista, recuerda
en su breve biografia sobre el
Padre Rubio una famosa máxima
que solía repetir y que viene a ser,
en cuanto es posible, la síntesis de
su espiritualidad: “Hacer lo que
Dios quiere y querer lo que Dios
hace”. Máxima ésta de una gran
profundidad y síntesis de la vida
de fe del cristiano ,que viene a reafirmar la expresión de Jesús: “Aquí
estoy, Señor, para hacer tu voluntad”.
DE FAMILIA NUMEROSA
Sintió pronto la llamada de Dios
al sacerdocio y más adelante a la
Compañía de Jesús. Educado
desde pequeño en la fe cristiana y
respirando el ambiente de religiosidad de su familia, experimentó el
desgarro de sus padres ante el
fallecimiento de siete de los trece
hijos que trajeron al mundo.Es
curioso el constatar cómo es frecuente en familias numerosas y de

José María Rubio será canonizado por Juan Pablo II el próximo 4 de mayo

formación cristiana, que abuelos y
padres vaticinen el futuro de alguno de los hijos o nietos. Así ocurrió
con el abuelo de José Mª Rubio,
que dijo. “Yo me moriré, pero el que
viva, verá que este niño será un
hombre importante y que valdrá
mucho para Dios”.
La familia se preocupó de la formación de José María, lo que le
llevó a estudiar en el Instituto de
Almería. Terminados estos estudios, el canónigo de Granada, Don
Joaquín Torres, lo envió al

Seminario de S. Cecilio, en
Granada y se preocupó de él para
que estudiara Teología Moral,
Derecho Canónico y demás asignaturas eclesiásticas. Recorrió diversos centros de estudios –Almería,
Granada, Madrid y Toledo– y recibió la ordenación de presbítero en
el seminario toledano en 1887.
Tan buena formación teológica,
así como su honda espiritualidad ,
hizo que fuera nombrado profesor
de los seminarios, párroco, etc.
Establecido, por algún tiempo, en

MUERTE DE SU MADRE
La razón que esgrimía para dar
este paso la expresó en síntesis con
estas palabras: “Lo mejor, lo más
provechoso, lo más consolador será
lo que Dios quiera”. Esta máxima,
tomada de los ejercicios espirituales de San Ignacio, fue fundamental durante toda su vida. Su lugar
de trabajo va a ser finalmente
Madrid. Llegado allí, conoce que su
madre acaba de morir, pero sus
palabras ante tan gran dolor son:
“Me he abrazado con la voluntad
de Dios, que así lo ha querido”.
Todos esos años los dedicó a la
misión evangelizadora en Madrid
y sus barrios, atendiendo y llevando la paz del Señor a toda clase de
personas y familias. Colaboró con
misioneros como el Padre Tarin y
otros religiosos y sacerdotes, y
construyó escuelas e iglesias en
zonas como La Ventilla y Usera.
Es consoladora esta visita de Su
Santidad Juan Pablo, quinta que
realiza a España, para proclamar
y confirmar la santidad de estos
cinco cristianos españoles, entre
los que se cuentan tres andaluces.

Estáis invitados a la Misa Crismal
Francisco Parrilla
Martes Santo, 11 de la mañana.
El Obispo y el pueblo cristiano
que él preside en nombre del
Señor, se reúne en la Catedral
para celebrar una Eucaristía que
es muy especial dentro del año.
Se reúne el presbiterio para significar la unidad de vida y servicio ministerial, la comunión con el
Obispo y entre sí. Es el día en el
cual la concelebración tiene el
más profundo significado. En ese
marco, cada uno de los sacerdotes
renueva las promesas sacerdota-

les del día de la Ordenación. Más
allá de la edad, del estilo pastoral
y de la ideología, une ser signo de
Cristo- Pastor.
También el Obispo bendice el
óleo de los enfermos, con el que
serán ungidos los enfermos como
un signo sacramental de la fuerza
del Señor para vivir en fe la enfermedad. Bendice el Obispo el Óleo
de los catecúmenos que significa,
asimismo, la fuerza del Señor que
hace posible vivir como cristiano
en medio de las dificultades de la
existencia y de las debilidades de
cada uno. Y consagra el CRISMA

con el que serán ungidos los
recién bautizados, los confirmandos, los que reciben el sacramento
del presbiterado y episcopado.
Crisma para ungir los templos.
Crisma que significa la participación del cristiano en la triple
misión de Jesucristo: sacerdote,
profeta y rey-pastor.
El Martes Santo es día para
acudir a la Catedral todos los que
podamos. Invitación especial,
además de a los presbíteros, a las
religiosas y religiosos no sacerdotes, a la representación de todas
las parroquias, por lo menos de la

capital y de los pueblos cercanos,
y a la de los movimientos, comunidades y asociaciones. Es mañana de gozo. Los laicos rezan por
los presbíteros y todos pedimos a
Dios la presencia del Espíritu,
que consagra el Óleo y bendice el
Crisma.
Desde la Catedral, serán distribuidos por las distintas parroquias, otro signo de la unidad
eclesial que vivimos. Incluyamos
el Martes Santo en nuestra agenda de celebraciones. La Misa
Crismal es muy especial y requiere la presencia del Pueblo de Dios.
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Málaga y sus parroquias

Ntra. Sra. de la Asunción
de Almogía: historia viva
Santo Cristo, que cuenta con
muc ha devoc ión. Se trata de
una “posa” con un crucifijo,
situado en la calle de su mismo
nombre. Formaba par te de una
de la s XIV estaciones que rec orría el pueblo.

Rosario Villasclaras Lomas
Almogía, con sus calles estrechas y sus casas colgadas en las
colinas, se encuentra al norte de
la provincia de Málaga. En el
Arciprestazgo de San Cayetano.
La Iglesia, Nuestra Señora de
la Asunción, del siglo XVI, fue
reconstruida en el siglo XIX. En
el exterior, destaca la torre campanario; y en el interior, la
armadur a de madera de su
nave central y un lienzo al óleo
de San Pablo Ermitaño, anónimo popular de la segunda mitad
del siglo XVIII.

El pueblo celebra
sus fiestas
patronales en
honor de San
Roque y San
Sebastián entre
los días 15 y 18
de agosto

DOS ERMITAS
Como nos informa ba su actual
párroco, José Mar ía Navarro
Ma nc ebo, Almogía tiene dos
ermitas. Una de ellas, la del
Sagra do Corazón, está situada
en la parte alta del pueblo. Se
encuentra adosa da al desaparecido convento a silo del
Sagra do Corazón y consta de
un pequeño coro y ca mpanil.
En ella r eciben culto los patronos de la villa, San Roque y
San Sebastián. En los alr ededor es de esta construcción existen tr es lugares de interés
arqueológico: la Venta del
Fraile (pinturas prehistór icas)
y el castillo de Almogía y Santi

Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción de Almogía

Petri, ambos de la époc a medieval. La otra ermita es la de las
Tres Cruces, construida entre

los tér minos municipales de
Almogía , Cárta ma y Álora.
También posee la Capilla del

El pueblo celebra sus fiestas
patrona les en honor de San
Roque y San Sebastián entre los
días 15 y 18 de agosto, con una
procesión de las imágenes desde
la ermita situada en las afueras
ha sta la iglesia par roquia l.
Coincidiendo con San Isidro, se
organiza una feria de ganado.
Mención especial merecen también los verdiales y sus tradicionales pandas, cuyas interpretaciones y bailes están entre los
mejores de la provincia.

El significado del logotipo
para la visita del Papa
La Conferencia Episcopal Española ha
editado varios materiales como medio
de preparac ión previa a la Visita
Apostólica de Juan Pablo II. En uno de
estos folletos se explica el símbolo de la
visita, que es el que está representado
en la foto de este artículo.
El símbolo tiene tres partes:
◆ La barca: representa a la Iglesia,
guiada visiblemente por Pedro y su
sucesor el Papa. Jesús nos invita a
remar mar adentro, a no quedarnos en
la orilla de la comodidad o del miedo.
Aunque haya dificultades, hemos de
anunciar el Evangelio en la sociedad de

hoy y ser testigos de Jesucristo.
◆ La vela: tiene la f orma del mapa de
la Iglesia de España, abierta al soplo
del Espíritu Santo, que la impulsa a
sur car los mares de la nueva evangelización.
◆ La cruz: es el eje del cristianismo,
como signo del amor de Jesucristo entregado para salvación del mundo. La cruz
es la fortaleza y la esperanza del cristiano. Es el mástil de la Iglesia. Cristo
muerto y resucitado es su guía invisible:
“Yo estoy con vosotros todos los días
hasta el fin del mundo” (Mt 28,20).

Semana
Santa de
Mijas-Costa
en TV
Como todos los años, la
cadena de televisión RTV
340, de Mijas-Costa, retransmitirá, en directo, los
oficios de Semana Santa
desde la parroquia de S.
Manuel y Virgen de la Peña,
presididos por el párroco,
José Mª Ramos. Los horarios previstos para las celebraciones serán: los jueves y
viernes, a las 6 de la tarde; y
la Vigilia Pascual, a partir
de las 10,30 de la noche.
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Cultos de Semana Santa
Se ultiman los preparativos para la Visita Apostólica del Papa Juan Pablo II
Encarni Llamas Fortes

SIETE PALABRAS

El tiempo de Cuaresma se acaba,
hoy es Domingo de Ramos y con él
comienza la Semana Santa.
Cada parroquia ha confeccionado su calendario de actos para la
semana grande de los cristianos.
En esta página les ofrecemos los
horarios de las Eucaristías y los
Oficios que se celebrarán en la S.I.
Catedral y en la Iglesia del
Sagrario durante esta semana y
que estarán presididos por el Sr.
Obispo.
Otra de las actividades que venimos adelantando desde hace
semanas en estas páginas es la
esperada Visita Apostólica de
Juan Pablo II a Madrid. El Papa
visita España con el objetivo de
proclamar cinco nuevos santos:
Sor Ángela de la Cruz, Genoveva
Torres, José María Rubio, Maravillas de Jesús y Pedro Poveda.
Como en otras ocasiones, el
segundo canal de Televisión
Española retransmitirá desde las
9,30 de la mañana del domingo 4
de mayo la celebración litúrgica
de las canonizaciones.

El Viernes Santo, a las
12 del mediodía se
celebra en la Catedral el
Sermón de las Siete
Palabras. Como es
tradicional, varios
sacerdotes explicarán
cada una de las palabras,
con el siguiente orden:

1ª. Señor, perdónalos por que no saben lo que hacen.
(Lc. 23,24).
Francisco Parrilla Gómez.
2ª. Hoy estarás conmigo en
el paraíso. (Lc. 23,24).
Victoriano Planas López.
3ª. Muje r ahí tienes a tu
Hijo. (Lc. 19,26).
Ildefonso López Lozano.

El Sr. Obispo presidirá los oficios en la S. I. Catedral

ACTIVIDADES DEL PAPA
La diócesis de Madrid se está
volcando en los preparativos para
la llegada del Papa y ha concretado el programa de actos.
El viernes 2 de mayo, a las 8 de
la tarde, tendrá lugar la ceremonia de acogida de los jóvenes que
llegarán desde todas las diócesis
de España. Esta ceremonia se
celebrará en la zona de la
Catedral de Nuestra Señora de la
Almudena. También se ha previsto que los jóvenes, con el estilo festivo que les caracteriza, celebren

vigilias de oración por la paz en
las distintas iglesias de Madrid.
El sábado, 3 de mayo, a las 6,30
de la tarde, se reunirá, en el aeropuerto de “Cuatro Vientos”, el
Santo Padre con los miles de jóvenes de todas las provincias españolas, que lo estarán esperando
desde las 12 de mediodía.
Tras la velada juvenil y festiva,
el domingo, 4 de abril, a las 10 de
la mañana, su Santidad Juan
Pablo II proclamará cinco nuevos
santos españoles. La Eucaristía
tendrá lugar en la Plaza de Colón.

Las celebraciones continuarán
el lunes 5 de abril, aunque su
Santidad haya vuelto ya a las tierras vaticanas. El Cardenal
Arzobispo de Madrid, D. Antonio
María Rouco Varela, presidirá
una Eucaristía de acción de gracias por los nuevos santos, también en la zona de la Catedral de
Nuestra Señora de la Almudena.
Por último, les recordamos que
el teléfono de información para la
peregrinación es el 952 22 43 86,
donde han de preguntar por la
delegación de peregrinaciones.

4ª. Dios mío, Dios mío, ¿por
qué me has abandonado?
(Mc. 15,34).
Manuel Pineda Soria.
5ª. Tengo sed. (Jn 19, 24).
Mons. José Eguaras Iriarte.
6ª. Consumatum est (Todo
está cumplido). (Jn. 19, 30).
Francisco García Mota.
7ª. Padre, a tus manos
encomiendo mi espíritu.
(Lc. 23,46).
Isidro Rubiales Gamero.

Celebraciones en la S. I. Catedral
❁ Domingo de Ramos: Procesión de Ramos, desde la Iglesia del
Sagrario, a las 10,30 de la mañana. Solemne Eucaristía en la que
participará la Coral Sancti Petri-Catedral.
Otras misas: 9, 10, 12, 13 y 18,30 horas.
❁ Lunes, Martes y Miércoles: Misa con rezo de Laudes a las
9,20 de la mañana, en la Catedral.
❁ Lunes Santo: En la Iglesia del Sagrario, misas a las 10,45,
11,45 y 18,30 horas.
❁ Martes Santo: A las 11 de la mañana, el Sr. Obispo preside la Misa
Crismal en la que se bendicen los óleos y se consagra el crisma, y en la que
los sacerdotes renuevan sus promesas. A las 18,30, Misa en el Sagrario.
❁ Miércoles Santo : Cabildo del perdón a las 10 horas. Misas en

la Iglesia del Sagrario, a las 10,45, 11,45 y 18,30 horas.
❁ Jueves Santo: Celebración comunitaria de la Penitencia a las
11,30 en la Catedral. Santos Oficios “In coena Domini”, a las 17,00
horas. Participará la Coral Santa María de la Victoria.
❁ Viernes Santo: Sermón de las Siete Palabras, a las 12 de
mediodía en la Catedral. Santos Oficios a las 17,00 horas en la
Catedral. Participa la Coral Sancti Petri-Catedral.
❁ Sábado Santo: Solemne Vigilia Pascual, a las 23,00 horas, en
la Catedral.
❁ Domingo de Resurrección: Solemne Pontifical a las 12 del
mediodía, en la Catedral. También se celebr arán misa s de
Resurrección a las 10, 11 y 18,30 horas.
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“Olivos y cruz”

Evan
gelio

José A. Sánchez Herrera
La pasión según San Marcos es
el auténtico pregón de la Semana
Santa, en el se nos anuncian la
entrega de Jesús hasta la muerte y su victoria en la resurrección.
Contemplaremos y adoraremos
a Jesús sumergido en la oscuridad del abandono y el sufrimiento, pero atravesándola y saliendo
victorioso a la luz con la fuerza
del amor.
El amor es la clave. Al poner
Jesús tanta carga de amor en
estas experiencias de dolor y
muerte, se inicia un proceso de
transformación por el que todas
las negatividades humanas:
injusticia, crueldad, odio, violencia, traición, dudas, negaciones...
se iluminan y se transfiguran en
luz de vida por la entrega de
Jesús. Es como si se diera una
transfusión de amor vivo en cada
situación de muerte.
Contemplaremos las pruebas
de su amor, desde el pan partido,
hasta su abandono en la cruz.
Escucharemos las palabras más
hermosas de amistad y perdón. Y
aunque el misterio de su amor no
acabe de entrarnos en la cabeza,
dejaremos que su luz salvadora
nos invada y así poder admirar
las pruebas de su amor.
Con el Domingo de Ramos
comienza la Semana Santa. En
la Pascua, el paso de Dios por la
Historia, y su paso nos ilumina y
nos libera. Es tiempo propicio

Domingo de Ramos
Procesión
Marcos 11, 1-10

“Dio su vida”

para abrirnos a este paso de
Dios.
Es la hora de Jesús, hora triste
y difícil para Él. Hora del
encuentro con todos los sufrimientos y miseria de la humanidad. Tiene que encontrarse con
esa dura realidad y no sólo
encontrarse, sino pasar por ella.

Todas las cruces de los hombres
están en esa cruz. La cruz del
Señor nos habla de su pasión y
de su triunfo.
Con ramos de olivo en nuestras
manos aclamamos a Cristo que,
muriendo en la cruz nos ha liberado de la muerte y nos ha introducido en su reino de vida y luz.

EL SANTO DE LA SEMANA

E mil io Sa bor ido

¡Viva el Altísimo!
“Él (Jesús) replicó: –os digo, que si éstos
callan, gritarían las piedras”. Y es que,
“los niños hebreos, llevando ramos de
olivo, salieron al encuentro del Señor,
aclamando: ¡Hosanna en el cielo! Y...
aún más: “como el pueblo oyese que
Jesús llegaba a Jerusalén, salió a su
encuentro proclamando, con ramos
de palmas. ¡Hosanna en el cielo!
Hoy, Domingo de Ramos, hacemos
nuestro lo que reza el salmo 46:
“Pueblos todos, batid palmas, aclamad
a Dios con gritos de júbilo: porque el
Señor es sublime y terrible, emperador de
toda la tierra”. Y también hoy estamos invitados
a contemplar la belleza de nuestro Rey y Señor. En

13 de abr il

este día, la Iglesia recuerda la entrada de
Cristo en Jerusalén para consumar su
Pasión, Muerte y Resurrección. Jesús
va a recorrer los últimos pasos de su
camino. Y con Él, nosotros seguimos
las huellas ensangrentadas de Jesús,
nos identificamos con uno y varios
personajes del relato de la pasión: los
discípulos que huyen, Pilato, Judas,
el Sumo Sacerdote, los que al pie de
la cruz se burlan de él, o el centurión
que dice al final: “realmente este hombre era Hijo de Dios”. Esta semana la
palabra y el poder de la cruz deben convertirse en parte nuestra, para que Dios envíe, de
nuevo, su Espíritu sobre el mundo.

Se acercaban a Jerusalén,
por Betfa gé y Betania,
junto al monte de los
Olivos, y Jesús mandó a
dos de sus discípulos,
diciéndoles: «Id a la aldea
de enfrente y, en cuanto
entréis, enc ontraréis un
borrico atado, que nadie
ha montado todavía. Desata dlo y traedlo. Y si
alguien os pregunta por
qué lo hacéis, contestadle:
“El Señor lo necesita y lo
devolverá pr onto”». F ueron y encontraron el borrico en la calle, atado a una
puer ta, 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 permitieron. Llevaron el borrico, le echaron
encima sus mantos, y
Jesús se montó. Muchos
alfombraron el camino con
sus mantos, otr os c on
ramas cor ta das en el
campo. L os 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!

Lecturas de la Misa
Is 50, 4-7;
Sal 21, 8-9. 17-24
Flp 2, 6-11
(Pasión) Mc 15, 1-39

«Iglesia en Málaga»
Domingos
a las 9:45 h
88 2 A M
8 9 .8 F M

