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La Semana Santa dota de
sentido la vida del cristiano
El Tríduo Pascual, centro de la Semana Santa de nuestra diócesis
Este domingo, las calles de nuestros barrios y pueblos se llenarán
de las ramas de olivo y las palmas
con que los cristianos recordamos
la entrada de Jesús en Jerusalén.
La procesión del Domingo de
Ramos abre litúrgicamente un
tiempo que es esencial en nuestra
vida de fe y que tendrá su punto
álgido en el Triduo Pascual. No se
trata sólo de un recordatorio, de
mantener viva en nuestra memoria la huella de Jesús de Nazaret.
La realidad es que, en estos días
de Semana Santa, los acontecimientos que convulsionaron
Palestina vuelven a hacerse reales, patentes, no sólo a través de
la religiosidad popular, catequizadora también hoy, sino en cada
comunidad de cristianos que
acepta vivir con Cristo el camino
hacia el Calvario, para morir al
“hombre viejo” y resucitar con Él
a la nueva vida.
(Sigue en la página 2)

Escena de la Sagrada Cena de la película “La Pasión de Cristo” de Mel Gibson

Desde las azoteas

C

Juan Antonio Paredes

ada año, el Papa
nos envía a los
católicos
un
Mensaje para vivir la
Cuaresma. El de la que
acaba hoy, tiene un alcance especial y nos invita a
seguir profundizando,
pues habla del amor a los
ancianos y del trato que merecen. Tras constatar
que "gracias a la contribución de la ciencia y de la
medicina, estamos asistiendo a una prolongación
de la vida humana y a un consiguiente incremento
del número de personas mayores", nos alienta a
prestar una atención específica al mundo de la tercera edad.
Y es que, en nuestra cultura individualista, en la
que cada uno se preocupa de su calidad de vida,
existe el riesgo de ver a las personas mayores como
un peso familiar y social, pues ocupan espacio,
cuestan demasiado, limitan el tiempo libre y ponen
ante los ojos el futuro hacia el que caminamos. De

ahí, la tentación de exiliarlos y aislarlos, o de ese
trato vejatorio que los
lleva a sentirse un estorbo
en su propia casa. Frente
a este riesgo, el Papa
recuerda que el anciano
necesita ser querido y
comprendido, ser tenido
en cuenta y valorado, para que no se encierre en sí
y caiga en el desaliento.
Son palabras llenas de amor y sabiduría, que nos
han de llevar a preguntarnos si nos ocupamos de
verdad de los mayores, si hay suficientes plazas en
residencias dignas a su alcance, si la geriatría se
desarrolla al ritmo que aumentan los mayores, si
respetamos sus derechos y sus bienes, si los tratamos con cariño, si tienen la oportunidad de practicar la fe que siempre profesaron, si valen por lo que
son y no por sus apariencias. ¡Porque la ancianidad
no es una desgracia ni una vergüenza, sino una
bendición de Dios!

La ancianidad,
una bendición
de Dios

LA FRASE
Beata Rafaela
Ybarra
Fundad ora R elig.
Ánge les C ustodi os

“¿Qué cruz puede llamarse
grande si Tú, Señor, ayudas a
llevarla?. ”

E N EST E N Ú ME RO

En qué creen los
Universitarios
españoles
El repique de las
campanas
del 11-M
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Un banquete de redención
El Jueves Santo Jesús vuelve a partir su cuerpo para salvarnos
Ana María Medina

EN LA C ATEDRAL

(...viene de la página 1)

- Domigo de Ramos: bendición de Ramos, a las 10,30 de
la mañana, y Santa Misa.

En esta Semana Santa, vuelven a
repetirse los días más importantes
para el cristiano. La Vigilia
Pascual es la celebración principal
de todo el año y la cumbre del
Tríduo Pascual. Son los días de la
muerte, la sepultura y la resurrección del Señor: el viernes, el sábado, el domingo santos, introducidos
por el jueves por la tarde.
Ya los primeros cristianos vivían
con fascinación el Misterio de la
muerte y resurrección del Señor,
redentor de la humanidad. Por este
motivo decidieron reunir ese
momento único en una celebración
que actualizara de algún modo los
últimos momentos de la vida de
Cristo y su paso a la Vida eterna.
Así lo hicieron, siguiendo las enseñanzas del Maestro.

- Martes Santo: a las 11 de la
mañana, Santa Misa Crismal.
- Miércoles Santo: A las 9,20
de la mañana, rezo de Laudes,
seguido de la Santa Misa y el
Cabildo del Perdón.
- Jueves Santo: a las 11,30
de la mañana, Celebración
Comunitaria de la Penitencia
y, por la tarde, a las 5, la Misa
“In Coena Domini”.
- Viernes Santo: a las 12 de
la mañana se pronunciará el
Sermón de las “Siete Palabras”
y a las 5 de la tarde darán
comienzo los Santos Oficios.

ORIGEN Y SENTIDO
Francisco García Mota, deán de
la Catedral de Málaga, explica el
origen de la fiesta Pascual en un
folleto editado con motivo de este
2005, Año de la Eucaristía. En él
nos explica que, ya en el siglo II, el
pueblo cristiano reservaba un
domingo particular para celebrar
la Pascua, y que preparaba ese
momento mediante la oración y el
ayuno. Cuando se centra la
Iniciación cristiana en la noche de
la Pascua, se convierte esta fiesta
en esencial para los cristianos, y
con el tiempo, se desarrolla un período de instrucción catequética,
moral y espiritual pensada especialmente para los catecúmenos.
“Cuando, tiempo después, el
Jueves Santo se convirtió en el día
fijado para la reconciliación de los
penitentes, toda la comunidad cristiana asumió el tiempo cuaresmal
como tiempo de renovación a través del ayuno y la oración”, dice
García Mota.
El jueves santo nos reunimos en
los Santos Oficios para recordar la
despedida de Jesús. En esa cena
que comparte con sus amigos, el
Señor les habla del camino que aún
debe andar, y les deja dos signos
que no sabrán comprender en ese
momento. Uno de ellos es el lavatorio de los pies, símbolo del servicio
y del amor fraterno que, como her-

- Sábado Santo: Solemne
Vigilia Pascual a las 11 de la
noche.
- Domingo de Pascua: A las
12 del mediodía se celebrará el
Solemne Pontifical.
La religiosidad popular actúa como evangelizadora también en el siglo XXI

manos, deben profesarse. El otro es
la Eucaristía, el “partir el pan”, del
que el Santo Padre expresa la necesidad de “fomentar, tanto en la cele bración de la Misa como en el culto
eucarístico fuera de ella, la concien cia viva de la presencia real de
Cristo.(...) La presencia de Jesús en
el tabernáculo ha de ser como un
polo de atracción para un número

cada vez mayor de almas enamora das de Él, capaces de estar largo
tiempo como escuchando su voz y
sintiendo los latidos de su corazón”
(Mane Nobiscum 18).
El Viernes Santo, la mirada del
cristiano se posa en la cruz, símbolo del fracaso para muchos, trono
de la redención para nosotros,
único camino a la vida verdadera.

Tras la espera silente del Sábado
Santo, el amor de Dios se manifiesta en toda su magnitud en la Noche
de Pascua y el Domingo de
Resurrección. Después del banquete de la Redención, los discípulos de
Emaús “se levantaron al momento” para anunciar lo que habían
visto. ¿Qué haremos nosotros después de estos días de Pascua?

Actualizar la Pascua
En Semana Santa son muchos los que se acercan,
mediante la religiosidad popular, al Misterio de la
Pasión, Muerte y Resurrección del Señor. Sin
embargo, en este año de la Eucaristía, conviene
recordar que este momento central en nuestra vida
de fe se actualiza cada domingo, en la celebración de
la Santa Misa.
El Papa Juan Pablo II así nos lo ha querido recordar en la Carta Apostólica “Mane Nobiscum”
(“Permanece con nosotros”). En ella dice: “Es de
desear vivamente que en este año se haga un especial esfuerzo por redescubrir y vivir plenamente el
Domingo como día del Señor y día de la Iglesia. (...)
En efecto, precisamente en la Misa dominical es

donde los cristianos reviven de manera particularmente intensa la experiencia que tuvieron los
Apóstoles la tarde de Pascua, cuando el Resucitado
se les manifestó estando reunidos (cf. Jn 20,19). En
aquel pequeño núcleo de discípulos, primicia de la
Iglesia, estaba en cierto modo presente el Pueblo de
Dios de todos los tiempos”. El Santo Padre pide a los
sacerdotes que presten, en su trabajo pastoral
durante este año de gracia, “una atención todavía
mayor a la Misa dominical, como celebración en la
que los fieles de una parroquia se reúnen en comunidad, constatando cómo participan también ordinariamente los diversos grupos, movimientos y asociaciones presentes en la parroquia”.
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

Ante el Dios Crucificado
Con el D om ingo de
Ram os, comienza la
Semana Santa. A lo
largo de siete días los
c ristianos vamos a
acompañar a Jesús de
Nazaret. Meditando en
sus palabras y en sus
gestos, podemos descubrir su identidad humana y divina y la grandeza de su amor. Ese
amor que le llevó a dar la vida en una
cruz, como si fuera un maldito.
PROCESIÓN DE RAMOS
La misa de hoy, domingo, empieza con la
bendición de los ramos y con una procesión armonizada con cantos. No son cantos
de guerra, que son cantos de alegría.
Queremos recordar la entrada de Jesús en
Jerusalén a lomos de un pacífico asno.
Porque el Reino de Dios no se construye
con armas ni dinero, sino con la fuerza
misericordiosa del perdón y de la bondad
divinas. También hoy nos miran con ironía
y cierto desprecio los grandes de la tierra,
los que cuentan su dinero por miles de
millones, los dueños de los medios de
comunicación que dictan lo que ha de pensar el pueblo y los que se consideran
sabios. La inmensa mayoría de los cristianos somos personas sin gran relieve social,
somos los seguidores de aquel Maestro
que el primer Domingo de Ramos de la

historia entró en Jerusa lén sobr e un
humilde pollino. Ya va para dos mil años,
y hoy seremos decenas de millones los que
le acompañaremos cantando nuestra alegría, pues su palabra sigue sembrando
amor y confianza en Dios y en el hombre.

El Reino de Dios
no se construye con
armas ni dinero,
sino con la fuerza
misericordiosa
del perdón
y de la bondad divinas

DIOS ES DESCONCERTANTE

Apenas entramos en el templo, con el
corazón radiante de gozo, nos espera una
jarra de agua fría: cesan nuestros cantos y
las lecturas de la misa empiezan a hablar
de sufrimiento, para culminar con el relato de la pasión y muerte del Señor. No
hace falta que el sacerdote se detenga en
sus comentarios, porque la narración de
aquellos hechos tiene sobrada elocuencia.
Nos hablan del Dios Crucificado. Un Dios
que no manifiesta su grandeza en la venganza o el castigo, sino en la misericordia
y el perdón. Un Dios que se deja matar por
sus hijos, para que resplandezcan su bondad infinita y su capacidad de ser paciente y misericordioso.

LA ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

CANTOS DE VIDA, AMOR Y
ESPERANZA
El sacerdot e diocesano
Antonio A riza acaba de
publicar su cuarto disco,
que tiene por nombre
“Cantos de vida, amor y
esperanza”, después de
“Eucarist ía en mi tierra”,
“Cantando la Navidad” y
“Viva Comares, mi tierra”.
Según sus propias pala bras, “estos cantos preten den ser un instrument o
más para la evangeliza ción, siempre nueva, y
para la celebración de la
fe, para la oración personal
y comunitaria, para tomar
conciencia de esa vida
digna, dichosa y abundan te que nos trae Jesús”.
Este nuevo disco pretende hacer un recorrido por la vida de jesús y sus enseñanzas,
desde el nacimiento, hasta la resurrección.
Quienes deseen adquirirlo, pueden hacerlo en la Librería Diocesana de Catequesis, en
la librería Renacer, o en la parroquia San Vicente de Paúl, de donde es párroco Antonio
Ariza. El precio es de 10 euros.

Y es que el Dios que se nos ha manifestado en Jesucristo no es el Dios imponente que se hace respetar a base de infundir
miedo, pues como dice San Pablo en la
segunda lectura de la misa, Jesucristo, “a
pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se
despojó de su rango y tomó la condición de
esclavo, pasando por uno de tantos. Y así,
actuando como un hombre cualquiera, se
rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz”.

Por eso los cristianos decimos que Dios
es desconcertante, verdaderamente libre,
auténticamente Dios. Los grandes de la
tierra, los dueños del dinero, los que dominan y someten para sentirse importantes
ti enen gr an dificultad en aceptar el
Evangelio, porque tendrían que cambiar
su estilo de vida y su conducta. Jesús dijo
que son los pequeños y los sencillos quienes mejor entienden su vida, su muerte y
su mensaje.
Gente parecida a esos miles de seguidores que desfilarán hoy con sus ramos y
que, el Jueves Santo por la tarde, recorrerán los templos para postrarse y adorar al
Señor sacramentado, presente en medio
de su Pueblo. A ese Señor que se ha hecho
Pan de Vida y que alimenta el amor de los
suyos en cada Eucaristía, como enseña
nuestra fe.

Comisión de
Enseñanza
Don Antonio, nuestro Obispo, a caba
de
ser
elegido
Presidente de la
Comisión Episcopal
de Enseñanza y
Catequesis. Es un
cargo en el q ue
repite seis años
después de haber
agotado los periodos que le autorizan los Estatutos
de la Conferencia
Episcopal.
Anteriormente
presidió las dos
importantes Comisiones de Apostolado Seglar y del
Clero. Va a necesitar toda su paciencia, sabiduría y
buen hacer en una Comisión tan compleja como la
de Enseñanza, que no atraviesa su mejor momento.
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Pasión humana y divina
Alfa y Omega otorga los premios al mejor cine del año 2004
cula que perdieron la vida un
millón y medio de personas y otros
cuatro millones quedaron desplazadas. «Este es un momento
importantísimo para que se
comience a construir la paz interna y para ello se requiere reconciliación», ha afirmado en una
entrevista el cardenal. «La reconciliación es una condición obligada
para poder vivir en paz y para
poder colaborar en el desarrollo
del país», concluyó.

Rafael J.Pérez/AGENCIAS
El semanario «Alfa y Omega» ha
publicado las películas galardonadas en la décima edición de los
Premios «Alfa y Omega» al mejor
cine del año. Tal y como explica la
revista, esta vez, «el jurado se ha
decantado por películas de redención. Por un lado, triunfa la que
relata la Redención por antonomasia, "La Pasión", que obtiene seis
Premios; y también se premian
historias de redención cotidiana,
como "Héctor", "La mejor juventud"; "Los increíbles"; o "Los chicos
del coro", películas que hablan de
la reconstrucción de la persona, de
la esperanza y de la irreductible
positividad última del ser humano». «La Pasión de Cristo», de Mel
Gibson, ha obtenido el premio a la
mejor película extranjera, mejor
director, mejor actriz principal
(Maia Morgenstern), mejor actor
principal (Jim Caviezel), mejor
fotografía (C.Deschanel), y mejor
película sobre el hecho cristiano.
«Héctor» consiguió el premio a la
mejor película española; «Los chicos del coro», de Ch. Barratier, a la
mejor película con valores sociales;
y «Los increíbles», de Brad Bird, a
la mejor película para niños.
Sandro Petraglia y Stefano Rulli
consiguieron el premio al guión
más logrado por «La mejor juven-

ITALIA

“La Pasión”, de Mel Gibson, ha obtenido numerosos galardones internacionales

tud»; la película histórica más
valorada ha sido «El oficio de las
armas», de Ermanno Olmi; mejor
actor de reparto: Jamie Foxx, por
«Collateral»; y el premio a la mejor
actriz de reparto ha recaído en
Jasmine Trinca por «La mejor
juventud«. La banda sonora seleccionada por el jurado de los premios ha sido la compuesta por P.
Raben y S. Umebatashi para la
película «2046». La agencia informa que «La Pasión de Cristo» se
reestrenará en los cines españoles
el próximo viernes 18 de marzo.

ANGOLA
La intervención del cardenal
Renato Martino, presidente del
Consejo Pontificio para la Justicia
y la Paz, ha clausurado el
Congreso a favor de la paz en
Angola, promovido por la Iglesia
en aquel país con el lema
«Constructores de democracia».
La iniciativa buscaba preparar las
elecciones nacionales convocadas
para el año 2006, en este país africano que vivió 27 años de guerra
civil hasta 2002, en la que se cal-

Juan Pablo II hizo público su
dolor por la muerte del agente de
los servicios secretos italianos,
Nicola Calipari, fallecido en la operación de liberación de una periodista italiana en Irak. El Papa
había sido informado de la liberación de Giuliana Sgrena y ya en
ese momento, fuentes del Vaticano
habían filtrado la alegría del
Santo Padre, que públicamente
había dirigido el 13 de febrero un
llamamiento a sus secuestradores
por su libertad. Poco después la
alegría se convirtió en dolor cuando al pontífice le informaron que,
tras la operación, el vehículo que
llevaba a Sgrena al aeropuerto de
Bagdad de regreso a Italia fue
alcanzado por disparos de bala en
un puesto de control establecido
por soldados estadounidenses.

Breves
MISA CRISMAL
El martes santo, día 22 de marzo,
el Señor Obispo presidirá la Misa
Crismal en la Santa Iglesia
Catedral. Durante esta ceremonia, tiene lugar la bendición de los
Santos Óleos, que se utilizarán
luego en todas las parroquias para
ungir a los enfermos y a cuantos
reciben el bautismo. También se
consagra el Santo Crisma, con el
que se unge a los bautizados, a los
que se confirman y a los nuevos
sacerdotes. El momento más
impresionante es el de la renovación de sus promesas por parte de
todos los sacerdotes presentes en
la ceremonia. Al finalizar la celebración, cada sacerdote recibe en
unas ánforas una porción de los
Óleos y del Crisma, para su parroquia. Éstos sustituyen a los Óleos
de catecúmenos y de enfermos y al

Crisma del año anterior, que se
destruyen mediante el fuego. Con
este ritual se trata de poner de
manifiesto y fortalecer la comunión de la Iglesia Diocesana.

SANTOS LUGARES
El Viernes Santo se suele realizar
en todo el mundo cristiano una
colecta a favor de los Santos
Lugares. Es una manera de compartir nuestros bienes con los cristianos que viven en Tierra Santa y
que necesitan nuestro apoyo para
mantener abiertos y en buen estado los Santos Lugares. En los últimos años, el clima de tensión
entre judíos y palestinos ha tenido
como resultado una dramática
disminución de las peregrinaciones, lo que ha repercutido negativamente sobre la economía de los
Santos Lugares. Los Padres

Franciscanos, que desde la Edad
Media se ocupan de atender a
estas comunidades, están alentando el resurgir de las peregrinaciones, como la de ese grupo de
malagueños del que se habla en
este número de DIÓCESIS. Esta
situación nos invita a redoblar
nuestros esfuerzos en favor de los
santos lugares.

PQUIA. DEL SOCORRO, RONDA
Entre los actos cuaresmales que ha
organizado esta semana la
Parroquia del Socorro en Ronda,
está previsto que el sábado día 19
se celebre a las 7 de la tarde la presentación del libro-meditación
“¿Por qué pasó?” de José Manuel
Ramos Villalobos, párroco de San
Manuel (Mijas-Costa). El libro presenta la figura de Jesús, visto por
sus amigos y enemigos, y en él

catorce personajes de la Pasión de
Jesús narran sus vivencias del
Viernes Santo, con el deseo de que
sirva de ayuda para orar y reflexionar en estos dias.

SAN RAMÓN NONATO
Está previsto que el día 19, a las
8 de la tarde, se inaugure la
Parroquia San Ramón Nonato en
la barriada Alameda Alta. Durante años se ha celebrado la Eucaristía en un local. El actual templo, obra del arquitecto Álvaro
Mendiola, cuenta con un mosaico
en el altar mayor, elaborado por
su anterior párroco, Sergio
Ferrero, que representa a la
Iglesia naciente celebrando la
Eucaristía en torno al Resucitado.
El acto estará presidido pro el
Sr. Obispo y distintos arciprestes y sacerdotes malagueños.
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¿Son así los universitarios?
la política es todavía menor.

Redacción

VALORES

Un estudio reciente sobre los
universitarios españoles, realizado por la Fundación BBVA, ha
desatado las alarmas. Algunos
autores, nada afines a la Iglesia,
ponen de relieve que el 52,4 % se
declaran nada religiosos y que el
59, 5 % sólo asisten a ceremonias
religiosas con ocasión de comuniones, bodas y bautizos. Otros
analistas han puesto su atención
en que se inclinan al centro en
asuntos políticos.

Es natural que los jóvenes
sean diferentes, y tienen la ventaja añadida de que ellos son el
futuro. Tienen todo el derecho
del mundo a c onfigurar ese
futuro de acuerdo con su saber y
sus preferencias. Lo preocupante, en la medida en que ello sea
exacto, es la falta de valores.
Ciertamente hay que felicitarse
por su valoración de la familia y
por su apego a la misma, pero
muchos se preguntan si no es
un apego basado en el egoísmo.

LA FELICIDAD
La periodista Julia Navarro se
ha manifestado muy crítica, en
un artículo pub licado el La
Opinión de Málaga, y afirma
que “nuestros jóvenes vienen
creciendo en el todo vale, en que
no hay límites, en que el objetivo último del ser humano es ser
feliz y pasarlo lo mejor posible”,
y que “los jóvenes de hoy son
bastante más manipulables de
lo que deberían ser, precisamente por esa falta de valores y de
principios que no hemos sabido
transmitirles”.
Hay que preguntarse si estas
afirmaciones tan severas están
fundadas o son fruto de esa tendencia inveterada que tienen

APRENDER A VOLAR

los mayores a criticar a los jóvenes. De lo que no cabe duda es
que no hemos sabido encontrar
cauces que nos permitan salir al
encuentro de los jóvenes. Y no

Francisco J. Florido Alba, director de La Pasión de Carratraca

La Pasión de
Carratraca
No es posible hablar de la
Semana Santa de Carratraca sin
recordar que en este pequeño
pueblo de 800 habitantes se realiza desde hace más de cuarenta
años, una representación en vivo
de la Vida, Pasión, Muerte y
Resurrección de Jesucristo. En
1963, D. Ángel Corbalán López,
párroco de Carratraca por aquel
entonces, haciéndose con un Auto
Sacramental titulado “Retablo del
Monte Calvario”, escrito por su
amigo D. Juan Fernando Ortega
Muñoz, llevó a la vetusta plaza de
toros de la localidad, con la participación de gran número de vecinos, una obra teatral que, aunando el verso y la prosa, era la expresión viva del sentimiento de su
pueblo. La Pasión de Carratraca

sólo la Iglesia, sino tampoco los
padres, los partidos, los sindicatos y otras asoc iaciones ciudadanas, pues resulta evidente
que el interés de los jóvenes por

En este sentido, el águila ofrece un excelente testimonio a los
padres. Cuando ha comprobado
que sus crías pueden volar por
sí mismas, deja de traerles alimento al nido. Al principio, los
aguiluchos chil lan de f orm a
desesperada, hasta que se convencen de que los padres se
mantienen en sus tr ece.
Entonces, forzados por la necesidad, se lanzan fuera del nido.
Y es cuando los padres se sitúan
cerca de ellos otra vez para ayudarles a dar los primeros pasos
en busca de alimento.

Joaquín Fernández González

Palmas y olivos
A lomos de la madre de un pollino
hizo Jesús una feliz entrada,
en la Jerusalén engalanada,
cumpliendo el devenir de su destino.
Los mantos le alformbraban el camino;
las palmas adornaban su llegada;
¡Bendito! era la frase más gritada,
bajo el azul de un cielo cristalino.

no es sólo una obra de teatro. Es
un sentimiento, una devoción,
una manifestación de la religiosidad popular; es, en definitiva una
forma, original y diferente, de
entender y de mostrar lo que vivió
Jesucristo. Están invitados el
Viernes o Sábado Santo a las 4 de
la tarde. No se arrepentirán.

Qué fiesta, qué clamor, qué algarabía
la de un pueblo que entonces no sabía
quién era aquel Jesús recién llegado,
que vino por nosotros a este mundo,
con un amor que darnos, tan profundo,
que consintió en morir crucificado.
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Málaga y sus parroquias

Parroquia de San José,
Estepona
Inmaculada Martos
Esta semana visitamos la segunda de las
tres parroquias que tiene Estepona, San
José, próxima a la zona más céntrica del
pueb lo. El templo, de aproximadamente
cuarenta años, es bastante amplio y tiene
capacidad para albergar a unas cuatrocientas personas. Este aspecto es de vital importancia ya que se trata de una localidad en la
que el número de habitantes aumenta casi a
diario.
En su interior se aprecian unas magníficas
vidrieras que representan temas josefinos, y
dos tallas, situadas en el altar mayor, de
San José y la Inmaculada.
PARTICIPACIÓN
Esta parroquia cuenta con muchas personas
entregadas a aquellas actividades para las
que su párroco las convoque. Está constituida por un Consejo Parroquial muy activo,
que representa a todos los grupos y, en general, la colaboración es generosa a pesar de
que se echa un poco en falta más asistencia
por parte de los jóvenes.
“Unidos en San José” es el nombre que recibe un grupo de personas de la tercera edad,
que se reúnen cada quince días para tratar
temas de actualidad y se preocupan de prestar su servicio en las diversas necesidades
que surgen en la parroquia.

Fachada del templo de San José en Estepona

CONFERENCIAS
Su párroco, D. Pedro Villarejo, ha organizado un ciclo de conferencias dirigidas a personas de todas las edades, que se celebran a
lo largo del año, los lunes tras la eucaristía
de la tarde. En algunas ocasiones se invita a

Prepascua MIES: “Todos
vamos en el mismo barco”
La Asociación MIES (Misioneros de la Esperanza ) ha
organizado una “Prepascua”
con el lema: ”Todos vamos en
el mismo barco”, que se desarrollará en Jara (Archidona)
entre el Lunes y el Miércoles
Santo.
Las dinámicas están cargadas de contenido y son de muy
diversos tipos: tetería, discoforums, películas, telediarios,
programas de televisión,talleres, etc. Todos ellos realizados
por
miembros
de
la
Asociación.
Además, se consideran elementos importantes la decoración, la ambientación y la

música, para que todo invite a
la reflexión y el recogimiento.
El objetivo es concienciar a
los jóvenes y a los no tan jóvenes, y facilitarles una vivencia
de la Pascua actual y dinámica para animar en ellos una
existencia, vivida desde la
Resurrección de Cristo.
Pero no vale hacerlo de cualquier manera, sino unidos y
animados, buscando experiencias que iluminen y ayuden a
encontrar una respuesta de
Dios a través de la experiencia
compartida. Y así, toma r
conciencia de que todo es de
todos, ya que el Padre lo puso
todo en nuestras manos.

otras personas (párrocos, psicólogos, profesores...) para que el grupo se enriquezca con
distintas experiencias. Este año, las charlas
se han centrado en torno al tema de la
Biblia y de la familia, y pronto se ocuparán
de la repercusión e importa ncia de la
Eucaristía en nuestras vidas.

Haciendo historia

Rafael Gómez Marín

Carlos IV al Seminario
de Málaga
Con ocasión del Día de San
José, tradicionalmente Día del
Seminario, publicamos esta
interesante noticia.
El viernes 25 de febrero, a las
8 de la tarde, tras una misa en la
Capilla Mayor, la Asociación
SÍNESIS-ENCUENTRO
de
Antiguos
Alumnos
del
Seminario,
entregó
al
Seminario de Málaga un Real
Despacho del Rey Carlos IV –del
año 1799-, por el que se concede
al Colegio de Sr. San Sebastián,
el título de Conciliar y poder
para otorgar grados menores y
mayores y su incorporación a la
Universidad
Imperial
de
Granada.

El documento, acompañado de
unos breves comentarios, redactados por Rafael Gómez Marín,
bellamente encuadernado por
Francisco Nájera Rico y guardado en un acaja elaborada por
Luis Aranda del Valle, fue ofrecido por el presidente de
SÍNESIS, Pablo Carmena, el
Secretario Francisco Botín y el
miembro de la Asociación Rafael
Gómez, al Rector del Seminario,
Antonio Aguilera Cabello, con la
asistencia de un grupo de miembros de la asociación, seminaristas y formadores, y una vez firmada su aceptación, fue depositado para su custodia en el
archivo del Seminario.
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Las campanas del 11-M
Felipe Santos, S.D.B.
Vivimos tales momentos en la
sociedad española que todo se
cuestiona. Personalmente, me
quedo un tanto alucinado ante las
palabras de Pilar Manjón que no
quiere que suenen las campanas
en una fecha tan especialmente
recordada por el pueblo español y
gente de buenos sentimientos
humanos y religiosos.
Me extraña más aún cuando el
día 10 sí se iba a permitir un concierto. Cualquier acontecimiento
puede servir para traer a la memoria aquellos luctuosos momentos.
¿Por qué una cosa sí y la otra no?
No entiendo. Pilar no admite algo
arraigado en la historia de la cultura cristiana.
PAPEL DE LAS CAMPANAS
La campana, desde hace siglos,
es un símbolo de la cultura de la
comunidad creyente. Profundiza
en el deseo de la raíz cristiana, la
búsqueda de la paz y su sonido no
es una palabra vana que resuene
sin sentido.
Representa la oración dirigida a
Dios en momentos privilegiados
del año: fiestas de obligación
durante la semana, el domingo y
acontecimientos alegres y tristes
que jalonan la existencia de las
personas. Su sonido encierra en sí
un sentido sagrado. Anuncian el
bautismo del niño, el gozo de una
boda, el recuerdo de quienes han
muerto. Para los muchísimos cre-

Las campanas representan la oración de muchas personas por las víctimas

yentes, el sonido de las campanas
del 11-M les trajo a la memoria la
plegaria por quienes se fueron por
causa de un terrorismo fanático e
imbécil. El mismo Concilio
Vaticano II dice que, desde los primeros tiempos del Cristianismo,
se honró con gran piedad el recuerdo de los difuntos (Lumen
Gentium 50).
ORACIONES
El mismo Concilio subraya que
“la fe, apoyada en sólidos argumentos, ofrece a todo hombre que
reflexiona una respuesta a su

Colaboración

ansiedad sobre su destino futuro, y
le da, al mismo tiempo, la posibilidad de una comunión con Cristo
con los hermanos queridos arrebatados ya por la muerte, confiriéndoles la esperanza de que ellos han
alcanzado en Dios la vida verdadera” (Gaudium et Spes, 18).
Pilar, en ese día, cuando sonaron
las campanas, dijeron oraciones de
sufrimiento privado, en casa, en la
calle, en las iglesias se escuchan,
se saben y se entienden en el clima
creyente. Respeta a los miles y
miles de madrileños y de españoles que tienen un recuerdo unido a
ellos y a Dios.

La aflicción, y la tragedia y el
odio duran sólo un tiempo. El bien,
el recuerdo y el amor no tienen fin.
Y el Señor de la vida sostiene a
todos los que mueren, y todos se
acongojan.
Mostremos un amor perdurable
por nuestro país. Recordemos las
palabras de Franklin Roosevelt en
circunstancias como ésta: Hoy le
hizo una llamada al cálido coraje
de unidad nacional. Esta es una
unidad de todos los credos, de
todos los orígenes.
Nuestra unidad es una hermandad de aflicción y una firme determinación de prevalecer contra
nuestros enemigos. En ese día de
triste aniversario, de oración y de
recuerdo, los cristianos hemos
pedido a Dios todopoderoso que
vele por nuestro pueblo y nos conceda a todos el consuelo y la paz.
Las campanas nos pueden ayudar
con su tañido para que con nuestra
plegaria alivie y consuele a todos
aquellos/as que caminan con
pesar. Por favor, Pilar, no nos
hagamos problema de campanas.
Si a millones le ayudan a orar,
muy bien. Tiene la libertad de
haber expuesto su opinión contra
la autoridad de la comunidad
autonómica, pero también respete
su orden, nacida del corazón de
muchos otros que tienen la suerte
y el don de la fe en Dios.
Si quieres responder a este artí culo o charlar con el autor sobre
otros temas de actualidad, entra
en el foro de la Diócesis:
www.diocesismalaga.es

Jesús Sojo, de la Adoración Nocturna

Un peregrino en Tierra Santa
Por medio de éstas líneas, quiero agradecer a nuestro Padre Dios el
gran regalo que nos ha hecho a un grupo de malagueños y malagueñas, que en estos días pasados, desde el 21 de febrero hasta el 1 de
marzo, bajo la dirección espiritual del Rvdo. D. Manuel Gámez y con
un programa de visita muy bien realizado por la agencia de viajes, se
ha llevado a cabo a Tierra Santa.
Han sido tantas las emociones vividas y las sensaciones sentidas,
que no hay más remedio que exponerlas para que todo aquel que las
lea se sienta con ganas de visitar estos santos Lugares, ya que creo
que debiera ser una obligación para todo cristiano consciente, (y no
digo bautizado, porque bautizados somos muchos, pero catequizados
pocos), el visitar la tierra en que nuestro Maestro y Salvador, y su
Santa Madre, pisaron tantas veces.
Creo también que, por parte de la Jerarquía Eclesiástica, tendría
que haber un mayor énfasis en invitar a todas las parroquias, grupos, movimientos, asociaciones y, sobre todo, a las Cofradías de

Pasión, a peregrinar a los santos Lugares, porque allí es donde de
verdad se entienden todos los pasajes del Evangelio. Y haciendo esto,
también se colaboraría al sostenimiento y mantenimiento de los mismos, ya que gracias a los peregrinos, los Hermanos Franciscanos,
que son los guardianes de casi todo esto y que realizan una labor
inconmensurable, se verían respaldados y ayudados moralmente,
espiritualmente y económicamente. Porque lo que sí está claro es
que, si no fuese por ellos, la mayoría de estos lugares habría desaparecido. Sólo Dios sabe lo que hubiera pasado allí.
Y en cuanto a la seguridad, ¿no será que los medios de comunicación tienen mucho interés en que aparezcan noticias que nos desanimen a ir a estas tierras? Porque tengo que deciros que allí hemos
estado más seguros que, a veces, en calle Larios.
Por todo esto, pido a Nuestro Señor despierte nuestros corazones de
tanta comodidad, y a veces tibieza, y nos pongamos en camino para
vivir nuestra fe más intensamente.
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CON OTRA MIRADA...
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e inicia la conocida y vivida
por miles de fieles “Semana
Santa”. El Domingo de
Ramos arranca su celebración en
Jerusalén en el siglo IV. Después
de la Eucaristía, el obispo y los
fieles se dirigen a la iglesia edificada en el Monte de los Olivos.
Allí se proclama el evangelio de la
entrada de Jesús en Jerusalén. A
continuación procesionan hasta
la Basílica de la Resurrección. A
partir del domingo, cada día se
reúne la comunidad a las tres de
la tarde, en la iglesia que está
construida en el Calvario.
En Roma, en el siglo V, con el
Papa León Magno, la Semana
Santa comienza con una misa
dominical durante la cual se lee el
Evangelio de la Pasión según san
Mateo. Años después, esta
Eucaristía estaría precedida por
la procesión de los ramos. ¿Cómo
debemos vivir la liturgia de este
Domingo de Ramos que es sobria
especialmente a partir de la reforma de 1970? Ante todo, con el
deseo de aclamar a “Cristo victorioso” al mismo tiempo que pedimos “permanezcamos en Él
dando fruto abundante de buenas
obras”. Los acontecimientos que
van a ser recordados de forma
especial durante el Tríduo
Pascual de la pasión, muerte y
sepultura de Jesús, que nos duelen, nos desconciertan, nos sorprenden, tienen que ser contemplados a la luz de la resurrección.
Por tanto, la comunidad confiesa su fe en cristo, Señor, y dice,

Domingo
de Ramos
Mt 21, 1-11

“¿Eres tú el rey de los judíos?”

como aquellas buenas gentes israelitas: “Hosanna al Hijo de
David, bendito el que viene en
nombre del Señor...” Bendición de
ramos y proclamación del evangelio de la entrada de Jesús en
Jerusalén. El signo de los ramos y
de los olivos dicen lo que, a continuación, es anunciado en el evangelio. Después la Eucaristía y la
proclamación de la Pasión, este
año según san Mateo. La comunidad cristiana contempla el relato
de la Pasión y se dispone a acompañarlo hasta el Calvario. Y,
desde la fe, aprende a descubrir el
sentido hondo de lo que sucede.
Lo dice San Pablo: “...de modo que
al nombre de Jesús, toda rodilla
se doble en el cielo, en la tierra, en
el abismo y toda lengua proclame:

Jesús es Señor, para gloria de
Dios Padre”.
El crucificado es el exaltado. El
victoreado es el blasfemado y
vituperado unos días después. El
que aparecerá como “el varón de
dolores” es el Hijo de Dios. El
domingo de Pascua cantaremos la
Resurección de Jesucristo. Hoy,
Domingo de Ramos, también
decimos: “¡Hosanna al Hijo de
Dios!”. Con esa fe es como podemos dar sentido a los fuertes y
dolorosos acontecimientos de la
pasión y muerte de Jesús.
¿Lecciones? Muchas. Pero lo
importante en este comienzo de
semana es confesar que Jesús es
Señor y que nuestra vida se ha
incorporado a su Pascua, a su
paso de este mundo al Padre.

EL SANTO DE LA SEMANA

E m ilio Sabori do

San Serapio
El origen de este nombre está en el latino
Serapion en referencia a Serapis, dios
egipcio. Nombre éste que más tarde
sería aceptado por el cristianismo.
Siendo todavía joven san Serapio,
se retiró al desierto donde llevó
una vida de oración y austeridad
hasta que fue elegido y consagrado
obispo. Es en el “Martirologio
Jeronimiano” donde se le cita precisamente como obispo (en el siglo IV)
de Tmuis, en el Bajo Egipto. Su gran
preparación como teólogo le hizo llegar
a estar al frente de la Escuela de
Catecúmenos de Alejandría. Es aquí donde
se le conoció con el título de “El Escolástico”. Se
sabe que que escribió bastantes tratados sobre
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Dios, su Palabra y la Iglesia. De sus
libros se conserva uno hallado hace
pocos años y que se titula Adversus
Manichaeum (contra los maniqueos).
Junto con otros cuatro obispos
encabezó la delegación a la corte de
Constancio II a fin de refutar todas
las acusaciones promovidas por los
ar rianos contra san Atanasio.
Juntamente con éste fue cruelmente
perseguido por el paganismo y por la
herejía arriana. Podríamos poner en
sus labios lo que reza el Salmo: “El Señor
es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Al
fin sufrió la muerte de martirio el 21 de marzo
del año 362. Era Viernes Santo.

Jesús fue llevado ante
Poncio Pilato, y el goberndor
le preguntó: “¿Eres tú el rey
de los judíos?” Jesús respondió: “Tú lo dices”. Y, mientras lo acusaban los sumos
sacerdotes y los ancianos, no
contestaba nada. Entonces
Pilato le preguntó: “¿No
oyes cuántos cargos presentan contra ti?” Como no contestaba a ninguna pregunta, el gobernador estaba
muy extrañado. Por la fiesta, el gobernador solía soltar
un preso, el que la gente quisiera. Había entonces un
preso famoso, llamado
Barrabás. Cuando la gente
acudió, les dijo Pilato: “¿A
quién queréis que os suelte,
a Barrabás o a Jesús, a
quien llaman el Mesías?”
Pues sabía que se lo habían
entregado por envidia. Y,
mientras estaba sentado en
el tribunal, su mujer le
mandó a decir: “No te metas
con ese justo, porque esta
noche he sufrido mucho
soñando con él”. Pero los
sumos sacerdotes y los
ancianos convencieron a la
gente que pidieran el indulto de Barrabás y la muerte
de Jesús. El gobernador preguntó: “¿A cuál de los dos
queréis que os suelte?” Ellos
dijeron: “A Barrabás”...

Lecturas de la Misa
Is 50, 4-7. Sal 21,8-9,
17-24
Flp 2, 6-11

La alternativa

