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Cómo hablar
del Resucitado
a los hombres
del siglo XXI
El día 24 se celebra un simposio
sobre el diálogo Fe y Cultura
Es Pa scua de Resur rec ción.
Millones de creyentes celebramos hoy la mejor noticia que se
ha dado a la humanidad: que la
muerte ha sido vencida.
La experiencia pascual marca
la vida del cristiano, pues configura su visión del hombre y del
mundo. Una visión que, en ocasiones, choca con la que mantiene la cultura dominante. Precisamente nuestro Proyecto Pastoral Diocesano (PPD) señala,
haciendo referencia a la exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi, que “la ruptura entre
Evangelio y cultura es, sin duda,
el drama de nuestro tiempo”.

“La relación entre cristianismo y cultura, continúa el PPD,
constituye uno de los temas primordiales de la reflexión y de la
pastoral cristianas del momento actual”. El propio documento
recoge, entre sus acciones recomendadas, la organización, “en
el tiempo oportuno, de un simposio sobre Fe y Cultura”.
El tiempo ha llegado y ya está
preparada su celebración. Tendrá lugar el día 24 en la Casa
Diocesana de Espiritualida d.
En las próximas líneas presentamos en qué va a consistir.
...(Sigue en la página 2)

Desde las azoteas

J

Juan Antonio Paredes

esucristo es Maestro, porque con su
vida entera y con
su palabra nos revela
el Misterio de Dios y la
grandeza del hombre,
nos enseña a ser humanos de veras y a tratar
a todos los hombres, en
especial a los más
pobres y desvalidos, como a hijos de Dios.
Además, es el Modelo de vida más acabado,
pues su forma de comportarse y de vivir constituye la mejor interpretación del Evangelio. Por
eso afirman algunos que ser un cristiano consiste en vivir al estilo de Jesús. Sus relaciones con
Dios, con los demás y con las cosas son un punto
de referencia imprescindible para todo buen discípulo.Pero sin la resurrección, se habría quedado en un soñador, que pasó por el mundo haciendo el bien y murió crucificado. Lo que nos distingue a los cristianos es la fe en la resurrección.

Sabemos que ha resucitado y que está vivo,
por eso confesamos que
es el Salvador. Nos
hace partícipes de la
vida divina mediante el
sacramento del bautismo, nos perdona los
pecados m ediante la
penitencia, nos fortalece durante la enfermedad por la unción de los
enfermos y nos alimenta cada domingo en la
Eucaristía.
Algunos c ristianos ha n conver tido el
Evangelio, que es el anuncio de que Dios nos
ama, en un simple humanismo. No han profundizado en la resurrección ni en la presencia salvadora de Jesucristo, y no saben, como recuerda
el Vaticano II, que la liturgia de la Iglesia es el
ejercicio fiel de su función sacerdotal, ya que
mediante signos sensibles, en ella se significa y
se realiza la santificación del hombre.

“El que tenga
sed, que
se acerque”

LA FRASE
José María
Javierre
Sacerdote,
p eriodista
y escri tor

“Los santos que he biografiado
van a plantearme una cuestión:
has estudiado tantos ejemplos
excelentes, ¿y de qué te sirvió,
si no supiste imitarlos?”

E N E ST E NÚ MERO

Las Cofradías
como medio
de comunicación
Los símbolos de
la Pascua de
Resurrección
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Las razones de la esperanza
El simposio será la puesta de largo del Foro Diocesano Fe-Cultura
Antonio Moreno

P R OGR AMA DEL SIMP OS IO
9,30: Acogida e inscripciones

(...viene de la página 1)

10: Eucaristía
En novi emb re del año 200 2
comenzaron las primeras conversaciones entr e difer entes
r esponsables diocesanos del
á mbito universita rio para la
creación de lo que hoy es el Foro
Diocesano Fe-Cultura. El Foro
como tal se constituyó el 24 de
junio del año pasado. Tomaba
así carne una de las recomendac iones que nuestro P roy ecto
P astoral Diocesano seña la
cuando propone “impulsar el
encuentro y coordinación de los
‘profesores cristianos’, creando
un ámbito de reunión puntual,
a modo de foro de conferencias y
otras a ctividades programa das”.
Según uno de los responsables
de dicho Foro, el sacerdote y
profesor universitario Francisco
Aranda, “se busca tener una voz
cualificada y siempre presente
de los intelectuales cristianos
en los ámbitos de opinión”. En
su c orta existencia, desde el
Foro se han coordinado las diferentes iniciativas ya existentes
en la diócesis en torno al diálogo Fe-Cultura, como la oferta de
una asignatura de libre configuración en la UMA que tiene por
título Fe-Cultura, el Aula
P. Arrupe, los ciclos de conferencias organizado por el centro
Almar o por Profesionales por la
Ética. Asimismo, se ha estado
presente en el “Foro de las
Religiones”.
SIMPOSIO
Según Francisco Aranda, “el
simposio será la puesta de largo
de este Foro. Estará abierto a
todas aquellas persona s que
deseen participar y tendr á
lugar en la Casa Diocesana de
Espiritualidad el próximo sábado 24 de abril. Las ponencias
centrales serán dictadas por el
doctor en Teología y Filosofía y
profesor
titular
de
la
Universidad Raimundo Lullio,
Francesc Torralba. El simposio
contará, asimismo, con varios
debates y con la celebración de
la Eucaristía, presidida por el
Sr. Obispo.El lema de este sim-

11: Descanso
11,15: Presentación del Foro
de Intelectuales
11,30: Ponencia I: “Es posible inculturar el Evangelio en
la cultura actual”
Francesc Torralba Roselló
12,30: Trabajo en grupos
13,15: Diálogo con el ponente
14,15: Comida
16: Ponencia II : “Retos y
pistas para el diálogo FeCultura”
17,30: “Sugerencias y propuestas para el foro fe-cultura”
18,30: Conclusiones
El programa “Fe y Cultura. El debate” de Popular TV, una de las iniciativas del Foro

posio será “Dad razón de vuestra esperanza”.
Según los organizadores, los
objetivos de este simposio son,
en primer lugar, el de tomar
presencia activa y confesante de
los cristianos en medio de la
vida pública ma la gueña. Por
otra parte, se trata de esforzarse por hacer ostensible q ue
puede seguir existiendo un diálogo desde la fe con la cultura,

actual y que, por tanto, los cristianos, no debemos callarnos
sino dar nuestr a opinión en
cuestiones debatidas de actualidad.
Se trata también de hacer llegar el punto de vista cristianolos temas al público en general,
haciendo accesibles y digeribles
las grandes cuestiones que nos
preocupan.
A este r especto, Francisc o

Aranda señala que “el Foro no
es sólo para intelectuales, pues
el diálogo entre la fe y la cultura no debe quedarse encerrado
en los laboratorios. Debe salir a
la calle para que la gente lo
entienda y, por eso, buscamos
siempre personalidades que se
destaquen, no sólo por su reconocida capacidad, sino por su
facilidad para hacerse entender
por el público en general”.

¿Cultura en televisión?
Cultura y televisión parecen hoy en día términos
incompatibles, visto el panorama actual. Sin
embargo, la diócesis de Málaga, en su apuesta
decidida por el uso de los medios de comunicación
como instrumentos de evangelización, ha optado
por llevar la cultura a la televisión. Concretamente a través del programa “Fe y Cultura. El
Debate”, dirigido por la periodista Ana Mª
Medina, con la colaboración de Francisco Aranda.
Después de más de medio año en antena, este
espacio se ha consolidado como una de las citas
culturales más importantes de nuestra provincia
ya que viene reuniendo de forma semanal a las
más prestigiosas personalidades de los diversos
campos de investigación, de la docencia y de los
distintos ámbitos profesionales.

Expertos de la talla del catedrático de biología y
bioquímica molecular, Ignacio Núñez de Castro;
historiadores, como la profesora Marion Reder;
psiquiatras como José Mª Porta; neurobiólogos,
músicos, fiscales, ingenieros expertos en energía
renovables, catedráticos de inteligencia artificial,
fisiólogos, etc., han aportado su visión cristiana de
la investigación y la cultura.
Los temas tratados son del máximo interés.
Nada más sus títulos nos sirven de referencia: “Es
razonable creer en Dios”, “Constitución Europea y
Cristianismo”, “Música Sacra”, “Células Madre”,
“Ley de reproducción asistida”, “El hambre en el
mundo”, “Ecología”, “Evolución y Génesis”. Si
quieren saber más, no tienen más que seguirlo los
miércoles, a las 20,30 horas, en Popular TV
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

Verdaderamente
ha resucitado el Señor
El domingo de madrugada, durante la Vigilia
Pascual, las comunidades cristianas del mundo
entero, reunidas en oración, han escuchado y
acogido con fe alegre el
mensaje que revolucionó
al mundo hace veinte
siglos: "Os anuncio la Buena Nueva de que la
promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido en nosotros, los hijos, al resucitar a
Jesús" (Hch 13, 32-33). Al que había sido
rechazado por los hombres y crucificado
como un maldito fuera de los muros de la ciudad, Dios lo ha avalado, resucitándolo de
entre los muertos.
Cuando sus seguidores proclamamos esta
fe, no estamos utilizando una metáfora para
decir que "la causa de Jesús" sigue adelante
o que su recuerdo se mantiene vivo en el
corazón de los suyos. Por el contrario, hablamos de un acontecimiento real. Con las mismas palabras de la primitiva comunidad
cristiana: "¡Es verdad! El Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón" (Lc 24, 34).
Esta afirmación constituye el centro de la fe
católica, pues como dice San Pablo, "si Cristo
no ha resucitado, tanto mi anuncio como vues-

tra fe carecen de sentido". "Si nuestra esperanza en Cristo no va más allá de la vida,
somos los más miserables de todos los hombres. Pero no, Cristo ha resucitado de entre los
muertos, como anticipo de quienes duermen el
sueño de la muerte" (1Co 15, 14. 19-20).

Jesucristo no es
un personaje del
pasado, sino que vive
en medio de su pueblo
Para hacer más asequible al hombre contemporáneo la fe en la resurrección, ha habido
pensadores que han desvirtuado su sentido
auténtico. Me refiero al sentido que los testigos de la resurrección tratan de trasmitir
cuando hablan del sepulcro vacío y del sudario
y las vendas con las que habían envuelto al
cadáver de Jesús, abandonados en él o cuando
narran la incredulidad primera y la posterior
conversión del Apóstol Tomás, el que necesitó
meter sus dedos en las llagas. La fe de la
Iglesia ha sido y sigue siendo firme en este
punto: el Señor ha resucitado de veras. Como
dice, de modo escueto y profundo, la liturgia

LA ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

GUARDERÍA SAN PABLO
La Guardería San Pablo,
situada en el barrio de la
Trinidad. En ella conviven niños
de 13 nacionalidades distintas.
Hace unos días, celebraron una
Semana Multicultural, en la que
padres, niños y personal de la
guardería compartieron varios
actos de diferentes culturas. La
clausura estuvo presidida por el
Sr. Obispo, como presidente de
la Fundación Diocesana de
Enseñanza, a la que pertenece
este centro.
ORDENACIÓN DIÁCONO ➤
El domingo 21 de marzo, Día
del Seminario, el Sr. Obispo,
D. Antonio Dorado ordenó
de diácono al joven seminarista
Rafael Vázquez,
que seguirá sirviendo a la Iglesia
malagueña en la Serranía de
Ronda.
Rafael será ordenado de
sacerdote en este mismo año.

bizantina, "Cristo resucitó de entre los muertos. Con su muerte, venció la muerte. A los
muertos ha dado la vida".
A los creyentes que no han interiorizado
esta verdad con la suficiente hondura, les
resulta difícil vivir esas experiencias de Dios
que transforman el corazón. Me refiero a las
experiencias que han marcado a personas
como San Pablo, San Agustín, Santa Clara,
San Francisco de Asís, Santa Teresa de Jesús
o a Carlos de Foucauld y a Manuel García
Morente en nuestros días. Experiencias que
les llevan a decir que han vuelto a nacer y
que ahora es Jesucristo el que vive en ellos,
porque tienen los sentimientos de Cristo y la
pasión de Cristo por Dios y por el hombre.
Toda la vida sacramental tiene su fundamento en la resurrección del Señor. Y es posible que la escasa valoración de la misa dominical y de los demás sacramentos que se percibe en algunos cristianos tenga su origen
aquí: en una catequesis insuficiente sobre la
resurrección. Debido a esta carencia, no
advierten que Jesucristo no es un personaje
del pasado, sino que vive en medio de su
Pueblo como fuente inagotable de fe, de amor
y de esperanza. Pues como dice el Concilio,
"Cristo está siempre presente en su Iglesia,
especialmente en los actos litúrgicos" (SC 7).
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Schröder felicita a su Santidad
El arzobispado de Génova prepara una escuela para exorcistas
visi ta da s pa ra las c onfesiones».

Rafael J. Pérez
El canciller alemán considera
que Juan Pablo II ha sido un
puente entre el Este y el Oeste
de Europa, que ha contribuido
decisivamente a la unificación
pacífica del continente. Así lo
testimonia Gerhard Schröder
en una carta que ha escrito al
Papa para felicitarle con motivo
de la asignac ión del P rem io
Carlomagno. El galardón, instituido en los años cincuenta, se
asigna a personas e instituciones que han tenido un papel
importante en el proceso de unificación de Europa. «El Papa
tiene el mérito extraordinario
de haber contribuido a la unificación pacífica de Europa, de
haber promovido sin descanso
los contac tos y el diálogo,
actua ndo de manera decisiva
como puente entre el Este y el
Oeste», afirma la misiva. «La
fe que alienta a los ciudadanos
de los países del Este --escribe
el canciller, refiriéndose a la
próxima ampliación de la Unión
Europea-- les ha dado el valor y
la fuerza para superar los regímenes comunistas y hacer difíciles reformas».

MARTIRIO

Gerhard Schröder, canciller alemán

EXORCISMOS
Y ha sido el arzob ispo de
Génova el que ha anunciado
que la a rchidiócesis está trab ajando en la formac ión de un
equipo de sacerdotes par a
atender a posibles c asos de
exorc ismos, así como la creación de una auténtica «escuela
de confesores». La archidiócesis of recerá «una form ación

más pr ofunda» de los sa cer dotes en el ejerc icio del «ministerio de la r econciliación y del
acompañamiento espiritual».
L a necesidad de crear una
«escuela de conf esores» nace al
constatar que «nuestro tiempo
exper imenta la necesidad de
confesor es
pr epar ados
y
padres espiritua les auténticos,
sobre todo en los santuarios y
en las iglesias particularmente

Se acaba de presentar un libro
en el que se recogen testimonios
de martirio de católicos de rito
oriental durante los regímenes
comunistas del Este de Europa.
«Fe y martirio: Las Iglesias
orientales católicas en la
Europa del siglo XX», es un
volumen de 520 páginas editado
por la Congregación para las
Iglesias Orientales en el que se
presentan las Actas del simposio de historia eclesiástica
contemporánea celebrado en el
Vaticano entre el 22 y el 24 de
octubre de 1998.
El cardenal Ignace Moussa I
Daoud, prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales, explicó en una rueda de
prensa que el libro recoge el testimonio de «nuevos mártires» que,
al ser «tan numerosos no han
podido pasar por los procesos
canónicos normales de la Iglesia».
«Pero son mártires auténticos,
que derramaron su sangre por la
fe en el Evangelio, por amor a
Cristo, por obediencia al Padre” -añadió el purpurado sirio.

El Sr. Obispo en Campanillas
La visita del Sr. Obispo por el arciprestazgo de Álora sigue en
marcha, después de un pequeño descanso en Semana Santa. La
barriada de Campanillas ha tenido la suerte de recibir al Sr.
Obispo en dos ocasiones: el lunes 29 de marzo y el próximo fin de
semana 17 y 18 de abril.
El lunes 29 de marzo, D. Antonio Dorado acudió a la antigua
capilla de Campanillas, que sigue manteniéndose como lugar de
culto, tras la bendición del nuevo complejo parroquial. Allí recibió la acogida por parte de todos los campanilleros y presidió una
celebración de la Palabra y un acto mariano. Tras estas celebraciones litúrgicas, D. Antonio visitó varios enfermos de la barriada. Por la tarde se trasladó a la barriada de Colmenarejo, que
también es parte de la parroquia de Campanillas. Allí compartió
la Eucaristía con los catequistas y responsables de las distintas
comisiones parroquiales.
El próximo sábado, 17 de abril, D. Antonio Dorado comenzará
su visita con un encuentro con los catequistas de Iniciación
Cristiana, grupos de adolescentes y grupos de jóvenes; y continuará con un encuentro con los niños y las madres de la catequesis de Iniciación Cristiana. También recibirá a los grupos de
jóvenes de Perseverancia y Confirmación. Tras el almuerzo, con-

tinuará la visita a los enfermos de la zona, más de 40 hogares
esperan su visita.
A las 7,30 de la tarde, los vecinos de Campanillas celebrarán la
Eucaristía junto al pastor de la diócesis, y tras ella, D. Antonio
Dorado cenará con el equipo sacerdotal de la zona para evaluar
el trabajo pastoral que llevan a cabo estos tres sacerdotes: Pepe
Planas, Manolo Córdoba y Gerardo.
El domingo, 18 de abril, la visita pastoral de D. Antonio comenzará a las 5,00 de la tarde, con una reunión con el Consejo
Parroquial y un grupo de adultos que llevan 4 años realizando
un proceso de formación en la parroquia.
A las 8,00 de la tarde, D. Antonio presidirá la Eucaristía, en la
que administrará el sacramento de la Confirmación a 40 personas de la barriada. Hace 10 años que no se celebraba este sacramento en la parroquia.
El equipo sacerdotal de la zona afirma que “el objetivo de esta
visita es que el Sr. Obispo conozca la realidad de Campanillas,
tanto lo positivo como lo negativo, por eso no hemos preparado
ningún montaje, sino que queremos que los propios feligreses
sean los que cuenten y consulten con D. Antonio sus inquietudes
sobre el trabajo pastoral de la parroquia”.
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Las Cofradías en el 2004
La atmósfera de la fe no tiene modas, es la fuerza que mantiene
hermano durante el año y sobre
todo durante la Cuaresma y los
días de la manifestación externa
de vuestra fe.

Felipe Santos, SDB
Cuando la primavera ha inundado
de colorido la ciudad, las cofradías
se unen a ella para prestarle a su
esplendor natural, el fulgor de
todos los hermanos cofrades y la
multitud que se apiña en las calles
para ver al Cristo de sus amores o
a la Virgen transida de pena y de
dolor. Como suele ocurrir en los
Medios de Comunicación Social tan de moda en nuestros díascada cofradía se convierte en estos
días memorables en un emisor
magnífico que transmite su mensaje elaborado a la perfección con
signos y típicos -no tópicos- y en
las coordenadas de la fe sencilla
del pueblo. Este no entenderá
mucho de teologías, ni de escuelas
de pensamiento, pero sí que comprende bien que los cofrades les
comunican el mensaje de la fe que
ellos y ellas viven todo el año en
fraternidad.
NO ES PARA LUCIRSE
Cuando se presencian los titulares en su recorrido por las calles y
avenidas, la hermandad es consciente de que no sale a la calle
para lucirse- cosa que no está malsino sobre todo y ante todo porque
quieren seguir manteniendo el
cordón umbilical de la fe sencilla

EVANGELIZADORES

que tiene gran parte del pueblo
andaluz. La emoción que sienten
ante los tronos es tal que se santiguan, hacen la señal de la cruz y
rezan entre lágrimas emotivas a
sus titulares. Quizá el pueblo foráneo que nos visita no entienda
mucho de la parte profunda que
vive cada cofrade. Ellos se quedan
en la belleza plástica de las imágenes, en la sinfonía de flores que
adornan los tronos, en las bandas
de música que los preceden y

siguen, en la cantidad inmensa de
fieles que, con su vela y su oración,
hacen que la calle se convierta en
un templo en el que se reza y se
canta la alegría y el dolor de la
pasión, muerte y resurrección de
Jesús. Por eso, amigos cofrades, no
estáis anclados en el pasado ni
vivís algo que ocurrió hace 2004
años. Sois conscientes de que la
atmósfera de la fe no tiene modas
ni pasarelas AD HOC. Ella es la
fuerza que mantiene incólume al

Colaboración

Sois, no me cabe duda, los evangelizadores del pueblo que, año
tras año, aguarda ilusionado la
contemplación de su Cristo y de su
Virgen para, como ocurre con la
primavera, renovar su adhesión a
ellos en gestos y en actitudes que,
de no hacerlo vosotros, cofrades,
pronto apagaría su poca fe al faltarle el rescoldo que la mantiene
viva: vuestra comunicación tan
clara o más que las mismas imágenes de la televisión por perfecta
que sea su frecuencia. Este
Evangelio por la calle os enorgullece porque, al fin y al cabo, sentís en
vuestro corazón y en los pliegues
de vuestra alma el hálito de la fe.
Cada medio de comunicación tiene
su soporte técnico desde que el
emite los sonidos, la voz, la música
o las imágenes, la palabra escrita o
digital. Sin ellos no podrían llegar
a las grandes masas indiscriminadas de raza, pueblo, nación, edad o
lengua. Vuestro medio de comunicación, vuestro soporte técnico lo
constituye la filigrana conjuntada
de los tronos. Su sola presencia
reclama la atención de espectadores sea cual sea el rango de su fe.

José Luis Navas, periodista

Semana Santa procesionista
La Semana Santa procesionista , tan
andaluza y barroca como nuestras propias
gentes, no es más que una pedagogía religiosa visual, una catequesis sobre el
mayor acontecimiento que, desde la fe
Cristiana, ha conocido el mundo: el capítulo final de la Encarnación. Dios, el prodigioso Dios del Sinai, se hace hombre y,
más fraterno que paternal y omnipotente,
camina por los páramos de la historia
humana al ritmo de todas las contigencias. Hasta la más frustrante, la muerte.
Solo enunciarlo avala su veracida d.
Nunca, nadie, ningún fundador de religiones o pr oyectista de filosof ia s, podría
haberlo imaginado ni propuesto como creencia. O San Pablo y los Evangelistas son

los más portentosos embaucadores de la
humanidad o, sencillamente, es verdad.
Pero, quizá, esta verdad radical –radical
para el creyente- quede empequeñecida
por la sangrante estética de la Pasión
sobre la que recreamos el insólito acontecimiento. Algunas veces, los cristianos,
sin quererlo, nos hacemos eco de aquella
terrible sentencia de Nietzsche: Dios ha
muerto.
A lo largo de seis días, muchos tronosretablos nos enseñan los detalles de la
muerte del Señor. Solo uno, al final, como
a contrapelo, casi como adición inevitable,
muestra su Resurrección gloriosa. Es una
ruptura inexplicable, casi una mutilación
de los fundamentos de nuestra fe. Porque

la Resurrección, aquella primera Pascua
que muchos, desde el principio, han tratado de oscurecer; de negar, incluso, es la
que da sentido a nuestra vida cristiana.
Los primeros discípulos, de luto por la
muerte de “aquel Jesús el Nazareno” , que
expli can los a cob arda dos ca minantes
hacia Emaus, apar ec en grita ndo: ¡El
Señor ha resucita do! Y regresan a
Jerusalem porque les “ardía el corazón”
con la visión del Señor vivo. Y San Pablo
sentencia: si el Señor no ha resucitado
nuestra fe es vana.
Si; cada cristiano es el resultado de una
visión del Señor. Algunas veces pienso que
quien mejor lo plasma es aquel ciego de
Siloe : “Yo era ciego y ahora veo”.
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Málaga y sus parroquias

Bobadilla Pueblo
y Bobadilla Estación
Inmaculada Martos
Las pa rroquia s de Bobadilla
pueblo y Bobadilla estación se
encuentran separadas por unos
tres kilómetros escasos. La del
pueblo, Ntra. Sr a. de las
Maravillas, es más antigua y
data del siglo XVIII.
El origen de la parroquia de la
Estación, Ntra. Sra. de los
Dolores, se remonta a la primera mitad del siglo XX, en el que
la gente del pueblo empieza a
desplazarse hacia la zona de la
estación de Renfe que comenzó
a generar mucho trabajo en el
pueblo.
PUEBLO (MARAVILLAS)
La parroquia Ntra. Sra. de las
Maravillas consta de una sola
nave y posee pocas dependencias. La imagen de la patrona,
que preside el altar mayor, es
muy venerada en el pueblo. En
honor a ella se celebra un
Triduo Solemne, en torno al 15
de agosto, día este que comienza con una temprana Eucaristía
en la puerta de la iglesia y que
concluye con una procesión por
las calles del pueblo, por la
tarde. Las actividades se realizan en un centro múltiple que

el Ayuntamiento ha puesto a su
disposición, deb ido a que la
parr oquia ca rece de salones
parroquiales.
ESTACIÓN (DOLORES)
La parroquia de Ntra. Sra. de
los Dolores también consta de
una sola nave de la que resaltan
sobre el blanco de sus paredes
las vigas visibles de madera y el
retablo presidido por la imagen
de la patrona, una Virgen de
Vestir, que el viernes de Dolores
tras la Eucaristía de la tarde, se
procesiona por parte de los
miembros de la Hermandad que
lleva su mismo nombre. En este
camino va acompañada de todo
su pueblo que la quiere y la
venera.
EUCARISTÍAS
En Ntra. Sra . de las
Maravillas, los horarios de la
Eucaristía durante el invierno
son: jueves a las 17,00 horas y
domingos y festivos a las 11,00
de la mañana. En verano, la
Eucaristía se celebra los jueves
a las 18,30 horas y los domingos
y festivos a las 11,00 de la
mañana.
En el templo de Nuestra

Bobadilla cuenta con dos templos parroquiales separados por tres kilómetros

Señora de los Dolores, durante
el invier no se celebra la
Eucaristía los martes y jueves,
a las 18,00 horas; y los domingos y festivos, a las 12 de medio-

día. Durante el verano, la
Eucaristía se celebra los martes
y jueves, a las 19,30 horas; y los
domingos y festivos, a las 12,00
de mediodía.

Breves
TOMA DE HÁBITOS
Este domingo, 11 de abril, el
convento de Santa Clara, junto
a la parroquia Divina Pastora
de la Plaza de Capuchinos, se
viste de gala, ya que la hermana Stella Akello celebra su
toma de hábito. Esta joven es
natural de Usuk, en Uganda
(África). Es la primera vocación
que llega a España de esta
zona. Pertenece a una familia
católica, su hermana mayor es
religiosa y su primo es sacerdote diocesano en su tierra.
También tiene una prima religiosa en Roma.

FUNDACIÓN “LUX MUNDI”
La Fundación “Lux Mundi”
organiza un curso de formación
ecuménica que se desarrollará

durante los sábados 17 de abril,
8 de mayo y 29 de mayo. Este
curso pretende desarrollar los
conocimientos sobre la misión
ecuménica de la Igelsia en sus
diferentes aspectos, así como
informar de como, dónde y porqué actúa el movimiento ecuménico en la diócesis. Las charlas
se impartirán en las instalaciones del Centro Ecuménico de los
Los Rubios, en el Rincón de la
Victoria. Los ponentes serán
Pedro Langa, profesor de la
facultad de Teología San
Dámaso de Madrid; José
Manuel Mochón, pastor evangélico; José Hernández, profesor
de la Facultad de Teología de
Granada, Pilar Agraz, directora
del Centro Ecuménico Los
Rubios; Manuel González, dele-

gado de Ecumenismo de
Córdoba y Gloria Uribe, de la
Fundación Lux Mundi. Para
inscribirse en el curso han de
llamar al teléfono 952 54 33 34.

MISIÓN DIOCESANA
El próximo domingo, 18 de abril
se celebra el Día de la Misión
Diocesana de Caicara del
Orinoco. Este año adquiere un
sentido especial esta celebración,
ya que se conmemoran los 50
años del nacimiento de ls misión,
es decir, hace 50 años que el primer equipo de sacerdotes de la
diócesis de Málaga llegó a las tierras sudmericanas, para ponerse
al servicio de aquella comunidad
cristiana. Lorenzo Orellana,
delegado diocesano de Misiones
recuerda aquel día con las

siguientes palabras: “Al comenzar la década de los 50 del siglo
pasado, la necesidad de clero en
algunos países de Hispanoamérica era angustiante. Pío XII vio
ese problema y pidió a los sacerdotes diocesanos que por tiempo
limitado se entregarn a esta
causa misionera. Don Ángel
Herrera hizo suya la petición del
Papa y envió a la apertura del
curso de 1954 una alocución que
decía: “pronto saldrán para
Venezuela los dos primeros
sacerdotes malacitanos que van
a trabajar por Cristo bajo las
órdenes de otro obispo. Mi deseo
es que todos los años salgan
otros dos”. La próxima semana,
esta publicación dedicará un
espacio destacado a la Misión
Diocesana.
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Símbolos de Pascua
Redacción
Los que hemos participado en la
Vigilia Pascual, “noche santa y
madre de todas las vigilias cristianas”, hemos celebrado nuestra fe en medio de una serie de
símbolos llamativos.
BENDICIÓN DEL FUEGO
Empezando por la bendición
del fuego nuevo a la puerta del
templo. Al principio, se trataba
de una cuestión meramente
práctica: iluminar el lugar de la
reunión. Pero pronto se descubrieron las posibilidades pedagógicas de este hecho y se presentó el fuego como la Luz que
brilló en medio de las tinieblas;
esa Luz que es Jesucristo resucitado.
En el siglo VI se comenzó a
sacralizar este rito en Irlanda y,
en el siglo XII, ya estaba integrado en la Liturgia de Roma.
Cirio Pascual, uno de los símbolos de la Vigilia

EL CIRIO
PREGÓN PASCUAL
También el Cirio tenía un sentido utilitario. Eran las antorchas que se distribuían por la
sala en que se reunía la asamblea. En Jerusalén, según la
vir gen gallega Egeria, en el
siglo IV, estas antorchas se
encendían de una llama que
ardía de forma permanente en
el Sepulcro.
Para nosotros, es símbolo de
Jesucristo Resucitado, que vive
en medio de su pueblo.

El Pregón Pascual tiene su origen en el himno “Oh luz gozosa”.
El diácono que lo cantaba era el
encargado de redactarlo cada
año.
Según testimonios antiguos,
San Ambrosio compuso uno y San
Agustín ayudó a un diácono a
componer el que le correspondía.
El actual procede de una serie de
fórmulas litúrgicas del siglo V.
Durante la Edad Media hubo

muchos que se escandalizaban de
algunas afirmaciones que hoy nos
parecen muy acertadas, como
“Necesario fue el pecado de Adán”
y “Feliz culpa”. Seguramente por
eso, en algunos libros monásticos
aparecen borradas.
EL ALELUYA
El Aleluya procede de un verbo
hebreo, en su forma imperativa.
Significa “Alabad a Yahwé”. Los
cristianos recibieron esta palabra

de los judíos.
En el rito romano, al principio
sólo se cantaba en la noche de
Pascua. Después, se prolongó a
toda la cincuentena pascual y, a
finales del siglo IV, el Papa San
Gregorio estableció que se cantase en todas las misas del domingo, menos en las de Cuaresma.
En Oriente llegó a convertirse
en una especie de saludo. Hasta
los marineros se gritaban Aleluya
(“Alabad a Yahwé”) cuando se
cruzaban sus barcos.

Poemas de Cuaresma

Asociación de
Juristas Cristianos
Jesús Blanco escribe en FIESTA (“Semanario
de las Iglesias de Granada y Guadix-Baza”,
número correspondiente al 21 de marzo) que
el 24 de marzo se iba a constituir en el Colegio
de Abogados de Barcelona la “Asociación de
Juristas Cristianos de Cataluña”.
Para ello, han convocado a todas las personas del mundo del derecho que compartan la
fe cristiana, para que se comprometan. Entre
sus objetivos, tratan de poner su saber y su
experiencia al servicio del Reino, haciendo oír
su voz en temas candentes como la clonación
de seres humanos, la experimentación con

embriones, la adopción de niños por parejas
de homosexuales y lesbianas, la libertad de
los padres a la hora de elegir colegio para sus
hijos y un montón de temas más.

SEMANA SANTA
Y RESURRECCIÓN
Bájate de la Cruz, no quiero verte
coronado de espinas, dolorido,
ni soportar tu corazón herido;
quiero de la aflicción retrocederte.
Cómo poder salvarse sin tu muerte,
sin ese sufrimiento consentido;
cómo volverte atrás de tu gemido
si sólo sé, Señor, compadecerte.

INVITACIÓN
No estaría nada mal que alguien tomara
nota y emprendiera una iniciativa semejante
entre nosotros, pues el reino de Dios se construye en el corazón del mundo. También
Málaga necesita una “Asociación de Juristas
Católicos”.

Cómo encontrar el modo, la manera,
de que el primer pecado se borrara,
si yo cuando el Edén aún ni era.
Fue necesario que Jesús naciera
y que luego al morir resucitara
para que el hombre cerca lo tuviera.
Joaquín Fernández González
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CON OTRA MIRADA...

Evan
gelio

C

uando usted lea esta
r eflexión durante el
dom ingo de Resurr ección, muchos de los hermanos
cr istianos han celebrado la
GRAN NOCHE, durante la cual
se vivió la Vigilia Pascual. El
sábado fue día de silencio, de
oración, y para bastantes cristianos de ayuno. Así preparamos la renovación de las promesas bautismales.
Entrada la noche, se bendijo el
fuego. Así como los judíos
encienden una lá mpar a en
acción de gracias por indicr el
comienzo del sábado, cada año
la Iglesia enciende el fuego al
comienzo de la celebración de
las fiestas pascuales. Y tuvimos
pregón pascual: “Alégrese también nuestra Madre la Iglesia
revestida de luz tan brillante...”, porque ésta es la noche
“que será clara como el día, la
noche ilumindad por mi gozo”.
La Palabra de dios nos hizo presente una historia que es de salvación... Y la bendición del agua
y el bautismo de los catecúmenos, la renovación de los ya bautiza dos, y, especialmente, la
celebración de la Eucaristía.
El día ha vencido a la noche y
los templos se encuentran especialmente llenos de luz, de flores. El canto repetitivo del “aleluya” suena a triunfo. Nos felicitamos porque la muerte ha
sido vencida , Cristo
ha
Resucitado, Él es el fruto temprano, primero, de una cosecha
intensa, que también estamos

Domingo de
Resurrección
Jn 20,1-9

RESURRECCIÓN
llamados a resucitar.
Pedro relata todo lo sucedido.
Y no se queda en la cruz y en la
sepultura, sino que anuncia que
“Dios lo resucitó al tercer día y
nos lo hizo ver... a los que habíamos comido y bebido con él
después de su resurrección”.
Pero nuestra resurrección ha
sido sembrada inicialmente en
nosotros por los sacramentos
del Bautismo, Confirmación y
Eucaristía. Por ello, entendemos las palabras de Pablo: “Ya
q ue hab éis resucitado con
Cristo, buscad los bienes de allá
arriba, donde está Cristo...”
Día de comienzo de gozo especial que permanec e ha sta
Pentecostés, cincuenta días que
gritan a todos que el Señor ha

cumplido su palabra, ha resucitado, que también es vocación
nuestra la resurrección y que la
manera de significarla de forma
anticipada en vivir en de y amor.
Y en el gozo y en la luz, meditemos las palabras de San León
Magno: “Que el pueblo de Dios
reconozca que es una criatura
nueva en Cristo y que se esfuerce en comprender quién lo ha
adoptado y quién es el que, a su
vez, él ha adoptado”.
Felicidades con motivo de la
Pascua. Y paz, que es el saludo
del Resucitado. Y autoestima:
somos criaturas nuevas. Y contemplemos el horizonte con
esperanza. La muerte, el dolor,
no son las últimas experiencias.
Felicidades.
E mi lio Sa borido

EL SANTO DE LA SEMANA

Santa Liduvina
Con el paso del tiempo, su nombre quedó
transformado en: “Ludivina” o “Luzdivina”. Nació el domingo de Ramos del
año 1380 en Schiedam (Holanda), en
una familia de campesinos.
De sus padres recibió una sencilla
pero verdadera y profunda formación
cristiana, que le condujo a llevar una
vida de oración, y de acercamiento a
Dios y un profundo amor a Jesucristo.
Era propio en aquella época concertar
el matrimonio a muy pronta edad. Y así,
nuestra santa de hoy, con tan sólo quince
años, renunció a la oferta de casamiento que
le hicieron, pues tenía claro que sólo Dios habría
de ser su esposo para siempre. Al poco tiempo, sufrió

12 de abril

una desafortunada caída que le produjo una
gran fractura del costado y una herida
infecciosa que le llevó a que, durante cuarenta años, todo su cuerpo fuese una
llaga. Un día, mientras oraba, escuchó
en su interior: “Hasta ahora has meditado poco en la Pasión de Cristo: medita y verás cómo el yugo del Señor es
suave”. Por esto, pasado el tiempo,
pudo entender y hacer suya estas
palabras de Jesús: “¿No era necesario
que el Mesías padeciera esto para entrar
en su gloria?”
Santa Liduvina participó de la resurrección de su amado esposo y Señor Jesucristo el 12
de abril del año 1433.

El primer día de la semana,
María Magdalena fue al
sepulcro al amanecer,
cuando aún estaba oscuro,
y vio la losa quitada del
sepulcro. Echó a correr y
fue donde estaba Simón
Pedro y el otro discípulo, a
quien tanto quería jesús, y
les dijo: “Se han llevado del
sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto”.
Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro.
Los dos corrían juntos, pero
el otro discípulo corría más
que Pedro, se adelantó y
llegó primero al sepulcro; y,
asomándose, vio las vendas
en el suelo; pero no entró.
Llegó también Simón
Pedro detrás de él y entró
en el sepulcro: vio las vendas en el suelo y el sudario
con que le habían cubierto
la cabeza, no por el suelo
con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte.
Entonces entró también el
otro discípulo, el que había
llegado primero al sepulcro; vio y creyó. Pues hasta
entonces no habían entendido la Escritura: que él
había de resucitar de entre
los muertos.

Lecturas de la Misa
Hch 10,34a.37-43
Sal 117,1-2.16-23
Col 3,1-4 (o 1Co 5,6b-8)

88 2 A M
89 .8 F M

«El Espejo de la Iglesia»
Los viernes a las 15,05 h.

«Iglesia en Málaga»
Los domingos a las 9,45 h

