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La madre de
todas las
vigilias, en
la Catedral
La Semana Santa se queda
incompleta sin la Resurrección
Acabamos de celebrar la Pasión y
Muerte del Señor, y nos disponemos a culminar la Semana Santa
con la Resurrección. Como nos
recuerda San Pablo en sus cartas,
si Cristo no ha resucitado, vana es
nuestra fe.
Por este motivo, tampoco tendría
mucho sentido vivir una semana
intensa de religiosidad popular por
las calles de nuestra ciudad, si olvidaramos
la procesión
del
Resucitado. Como viene siendo
habitual, a las 12 de mediodía de
este domingo, la imagen del
Resucitado recorrerá las calles del
centro de la ciudad. El Sr. Obispo, el

Deán de la Catedral y algunos otros
sacerdotes acompañarán un trono
de esta procesión, después de haber
celebrado la misa pontifical de
Resurrección en la Santa Iglesia
Catedral.
Dado que la Catedral es el primer
templo de la Diócesis, vamos a acercarnos a ella para conocer cómo se
vive allí “la madre de todas las vigilias” cristianas, la Vigilia Pascual.
Una vigilia en la que se celebra el
triunfo de la vida sobre la muerte,
de la luz sobre la oscuridad, y que
nos invita a vivir esta alegría pascual en toda nuestra vida.
(Sigue en la página 1...)

Desde las azoteas

L

Imagen de Cristo Resucitado de Alhaurín de la Torre

Juan Antonio Paredes

os niños, además de encantadores,
son
peligrosos. Per o ese
día estaba de Dios que
las preguntas má s
sabias procedieran de
la boca de uno de ellos.
Acostumbrado a venir
a misa con sus padres los domingos, enseguida
advirtió un objeto nuevo que llamó su atención:
el cirio pascual. Sin pensárselo dos veces, subió
al presbiterio para admirarlo de cerca y preguntarme con descaro, mientras yo me preparaba a
comenzar la homilía: ¿Por qué has encendido
una vela tan grande? ¿Y por qué tiene una cruz
y cinco granos? Y esos dibujos, ¿qué son?
Como pude, le expliqué que aquella vela simbolizaba a Jesucristo resucitado; que la cruz nos
recordaba su muerte y los cinco granos sus heridas; y que los extraños signos querían decir que
Jesucristo es el Hijo de Dios vivo. No supe expli-

car le que la llama
que arde sin consumirse es un símbolo
humano univer sal
que significa la vida,
la luz y la eternidad.
Por eso la encontramos en los templos
de las diversas religiones, en los ritos funerarios y en los monumentos a los caídos.
En el seno de una cultura que reduce la vida
humana a un presente efímero, que niega la
posibilidad de conocer la verdad y que ha perdido el sentido la de la vida, el cirio pascual nos
recuerda que Jesucristo ilumina el misterio del
hombre, que la luz de la fe nos permite orientarnos en medio de las oscuridades de cada día
y que la vida ha vencido a la muerte. Por eso,
mediante este símbolo de Pascua, proclamamos
que Él es la Luz del mundo y quien le sigue no
camina en tinieblas.

Jesucristo,
luz del mundo

LA FRASE
José López
Barneo
Dtor. labo rato ri o
Hospi tal Virgen
de l Rocio
(en El País)

“Es mentira que sea urgente
utilizar las células madre
embrionarias ”

E N E STE NÚ MERO

Pascua de
Resurrección, triunfo
de la esperanza
Los nuevos Tomás,
incrédulos
de nuestro mundo
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Fiesta hasta altas horas
Varios niños reciben el Bautismo de manos del Sr. Obispo en la Vigilia
Encarni Llamas Fortes

EN BREVE

(...viene de la página 1)
A las 11 de la noche de este
Sábado Santo, entre el dolor por
la Muerte del Señor y la esperanza de su Resurrección, se reúnen
en la Catedral de Málaga más de
1.000 feligreses que tienen la
oportunidad de celebrar en el primer templo malagueño la fiesta
más grande de la liturgia cristiana. El patio del Sagrario es el
lugar elegido para la bendición
del fuego y comenzar la procesión
con el Cirio Pascual y entrar por
la puerta de San Nicolás.
El Sr. Obispo preside esta
Vigilia que, poco poco, se transforma en una explosión de júbilo.
Según el Deán de la Catedral,
Francisco García Mota, el canto
del pregón pascual es entonado
cada año por personas o grupos
distintos de la Diócesis, un signo
más de comunión. El resto de los
cantos de la Eucaristía correrán
a cargo de todo el Pueblo de Dios
reunido. En el Pontifical de las
12 de la mañana del Domingo de
Resurrección, será la Coral
Santa María de la Victoria la
encargada de interpretar los cantos.
Francisco García Mota se alegra de que en Málaga contemos
con una de las catedrales de
mayor número de cultos. Cada
domingo
se
celebran
6
Eucaristías, a las que asisten
una media de 50 0 personas,
sobre todo de Málaga capital.
Volviendo a la celebración de la
Vigilia Pascual, otra de las características de esta fiesta cristiana
es la hondura con que los fieles la
viven, el clima de piedad y silencio mostrado por todos y la participación activa que tanto gusta a
nuestro querido Sr. Obispo.
LA MUERTE NO ES EL FIN
El Sr. Deán opina que los pueblos de Andalucía nos caracterizamos por una piedad muy
barroca, que exalta la Pasión y la
Muerte del Señor sobre la
Resurrección; pero, que, en los
últimos años, los cristianos estamos viviendo con más intensidad
la Resurrección. Esto se nota en
la mayor participación en la

El Sr. Obispo preside
la Vigilia Pascual
en la Catedral,
el Sábado Santo,
a las 11 de la noche
Cerca de 1.000
feligreses, sobre todo
de Málaga capital,
acuden a la Catedral
para celebrar la
Resurrección del
Señor
La Catedral de
Málaga es una
de las que más
cultos ofrece.
Cada domingo
se celebran
6 eucaristías, a las
que asisten unos
500 feligreses
Juan Pablo II porta la luz del Cirio Pascual

Vigilia Pascual y en las eucaristías del Domingo de Resurrección,
como en la procesión con la imagen del Resucitado que, en palabras del Deán, es la que hay que
recuperar, porq ue es la que
redondea la Semana Santa.

De hecho, cada año, el
Sr. Obispo, el Deán de la
Catedral y algunos otros sacerdotes se unen a esta procesión a su
paso por calle Larios, tras el
Pontifical de Resurrección celebrado en la Catedral.

Y AHORA QUÉ
Y ahora, 50 días para recrearnos y vivir con intensidad la
Resurrección, que culminará en
Pentecostés. ¡Feliz Pascua de
Resurreción!

El agua y la luz
El agua y la luz son dos de los símbolos que nos
ayudan a celebrar la Resurrección del Señor en la
Vigilia Pascual.
Según nos dice el Diccionario de Liturgia, la
Vigilia Pascual sigue siendo la noche por excelencia del bautismo, por la entrañable vinculación de
este sacramento con el misterio de la muerte y la
resurrección.
Esta noche se bendice el agua y se renueva la
profesión de fe. Y, en muchas parroquias, varios
niños reciben el sacramento del bautismo. En la
Catedral también, este año, lo recibirán algunos
niños procedentes de var ia s parroquias de
Málaga capital.
El símbolo bautismal de rociar con agua al pueblo también será parte de las eucaristías de los

domingos de Pascua, en las que el sacerdote
comenzará la celebración con dicho rito.
CIRIO PASCUAL
El acto de encender el cirio es otro de los símbolos que caracterizan la Vigilia Pascual y que tendrán continuidad durante todo el tiempo pascual,
ya que dicho cirio presidirá las eucaristías, para
que no olvidemos que es la luz de Dios resucitado
la que nos guía y nos mantiene vivios.
Francisco García Mota insiste siempre a los
padres de los niños que reciben el bautismo que
esa luz que encienden por sus niños no se apague
nunca en sus vidas, porque es la misma luz de
Cristo resucitado.
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

Proclamamos tu Resurrección
En su Carta Apostólica
“El día del Señor”, dice
Juan Pablo II que es
“en la misa dominical
donde los cr istianos
r eviven de m anera
espec ia lmente intensa
la experiencia que
tuvieron los a póstoles
la ta rde de Pascua,
cuando se les manifestó el Resucitado” (n.
33).
Por eso, después de la consagración del
pan y el vino, proferimos la consoladora
exclamación: “Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. ¡Ven, Señor
Jesús!” Porque nosotros cr eemos que
Jesucristo ha resucitado verdaderamente
y está vivo en medio de los hombres. Es un
misterio tan profundo que la inteligencia
humana se resiste a aceptarlo y necesita
el apoyo o suplemento de la fe, como dice
un antiguo himno de la Liturgia.
ENTRE BURLAS
Esta dificultad no es nueva ni exclusiva
del mundo ilustrado en el que nos ha tocado vivir. Cuenta n los Hechos de los
Apóstoles que cuando San Pablo proclamó
la resurrección de Jesucristo ante los
sabios de Atenas, “unos se burlaron y otros
dijeron: Sobre eso ya te oiremos otra vez”
(Hch 17, 32). También entre los primeros
cristianos hubo una fuerte resistencia a

tomar la resurrección de Jesucristo en su
sentido verdadero y el Apóstol Pablo les
llegó a recriminar que si no aceptaban que
Cristo ha resucitado, “habríais creído en
vano” (1 Co 15,2).
El sábado por la noche, durante la Vigilia
Pascual, en innumerables lugares de la
tierra irá resonando la Buena Nueva de
que Jesucristo, el crucificado del Viernes
Santo, ha resucitado y está vivo. Y en cada
templo, un Cirio encendido nos recuerda
durante la misa del domingo esta firmación central de nuestra fe.

Si nuestro corazón se abre al regalo divino de la Palabra y de las celebraciones y lo
acoge con fe, constataremos cómo empieza
a germinar en el interior de cada uno esa
paz del corazón q ue nos ofr ece el
Resucitado; y cómo se transforma suavemente nuestra mirada con la luz del
Ev angelio. Descubrir emos que, en un
mundo sometido al pecado, también es
posible una vida diferente a la que ofrece
la ideología imperante, la ideología sin
Dios.
FUENTE VIVA

La fe en la resurrección
no debe quedar
en una convicción
más o menos firme,
sino que
se ha de traducir en un
estilo de vida diferente
Para que interioricemos esta verdad y
nos abramos al Misterio, la Iglesia, a lo
largo de cincuenta días y con la paciencia
de Jesucristo al hacerse compañero de
c amino de los discípulos que iba n a
Emaús, nos irá presentando, a través de la
Escritura y de las celebraciones litúrgicas,
la realidad y el sentido de la muerte y la
resurrección del Señor.

La resurrección de Jesucristo no es solamente el “sí” de Dios Padre a la vida y la
historia de Jesús de Nazaret, sino la fuente viva de la que mana la gracia sacramental y la garantía de nuestra futura
resurrección. Fortalecida por la gracia y
alimentada por la Palabra, la fe en la
resurrección no debe quedar en una convicción más o menos firme, sino que se ha
de traducir en un estilo de vida diferente.
Con palabras de San Pablo, el que ha
resucitado con Cristo tiene que revestirse,
“como elegido de Dios, santo y amado, de
entrañas de misericordia, de bondad, de
humildad, de mansedumbre y de paciencia”, aceptando a los demás como son y
perdonándolos cuando sea necesario.
En particular, se tiene que revestir del
amor de Jesucristo, un amor afectivo y
efectivo.

LA ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

DIÓCESIS EN LA SEMANASANTA
E n este t iempo Pascual, DIÓCESIS también ha salido a la calle.
En unas fechas en que la religiosidad popular cobra gran importancia, las
manifestaciones de fe en Cristo resucitado no se limitan
al interior de los templos.
En la foto (de Eduardo Nieto) se recoge la presencia de nuestro
semanario en uno de los muchos cultos cuaresmales y pascuales
celebrados por las distintas hermandades.
La imagen recoge el traslado de Ntra. Sra. de Gracia y Esperanza,
titular de la cofradía de Estudiantes.

PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA RELIGIÓN
El miércoles 9 de marzo, miembros de la Plataforma en Defensa de la Religión acom pañados por ciudadanos de a pie acudieron a la Subdelegación del Gobierno. Su
objetivo era expresar su apoyo al acto que, un día después, tendría lugar en Madrid,
donde la CONCAPA fue al Parlamento y presentó las 3.200.000 firmas obtenidas
para defender la asignatura de religión. Los representantes malagueños fueron recibi dos en el edificio de la Aduana por el Secretrairo de Educación. A él presentaron las
60.000 firmas obtenidas en Málaga. También le entregaron una carta para el presi dente del Gobierno pidiéndole que atienda a la ultima sentencia del Tribunal Supremo,
que defiende como “de derecho” la regulación de la antigua LOCE, y no la actual.
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Los niños de Corea del Norte
Cáritas está actuando en esta zona necesitada desde hace diez años
Rafael J.Pérez/AGENCIAS
Tras visitar Corea del Norte, el
secretario general de Caritas
Internationalis,
Duncan
MacLaren, ha confirmado que se
mantiene la situación de emergencia humanitaria en el país,
agravada por la crisis energética.
Esta confederación de 162 organizaciones católicas de asistencia,
desarrollo y servicio social, presente en más de 200 países y
territorios trabaja en este país
desde hace diez años.
Cáritas distribuye en Corea del
Norte ayuda alimentaria a «centenares de millares de niños, especialmente huérfanos, mujeres
embarazadas y madres lactantes», según informa esta institución. Asímismo, incentiva a las
cooperativas agrícolas para que
incrementen su producción y apoyen los proyectos del sector sanitario.
«En los seis años que han pasado desde mi última visita, se han
registrado algunos cambios positivos: tras las reformas de julio de
2002, la economía se mueve, existe un comercio más visible y hay
más bicicletas en las calles, por
citar un ejemplo», explica
MacLaren.
«Sin embargo, existen también
crecientes diferencias en la población, entre “los que tienen” y “los

Corea, uno de los países necesitados de nuestro mundo

que no tienen”. Fue una gran
satisfacción comprobar los progresos conseguidos gracias a la
ayuda de Caritas, aunque eran
también evidentes las persistentes carencias», reconoce.
Zellweger afirmó que uno de los
mayores problemas existentes es
la crisis energética, provocando
graves daños en «la industria, las
cosechas y la vida cotidiana de
personas que luchan por su supervivencia, en condiciones climáti-

cas frecuentemente difíciles».
«Mientras
estábamos
en
Hamhung, se registraron algunas
nevadas de hasta 30 centímetros
y pudimos ver a personas llevando leña para utilizarla como combustible y poniendo coberturas de
plástico en las ventanas, para protegerse mejor del frío».

Este Tribunal sería el último paso
para dar por concluída la causa
diocesana. Como saben bien los
malagueños, el ilustre ginecólogo
Doctor Gálvez Ginachero, de
fama nacional, dejó en Málaga un
recuerdo imborrable, especialmente entre los más pobres, por
su profesionalidad y su generosidad.

anual se presentan y aprueban
los balances y se hace pública una
memoria de las diversas actividades que se han celebrado. Este
año cabe destacar que ha aumentado de manera significativa la
participación de cristianos de las
diversas comunidades en los
actos de la Semana de Oración
por la Unión de los Cristianos,
que se celebró en Enero. También
se están afianzando los encuentros mensuales de oración, que
están abiertos a cuantas personas
deseen aportar su grano de arena
a la causa de la unión de los cristianos.

OPUS DEI
Con la reciente apertura en

Madrid del proceso de canonización del sacerdote e ingeniero José
María Hernández Garnica (19131972) ocho miembros del Opus
Dei se encuentran camino de los
altares.
Hernández Garnica, nacido en
Madrid, un cercano colaborador
del fundador, san Josemaría
Escrivá de Balaguer, doctor
Ingeniero de Minas, en Ciencias
Naturales y en Teología, fue uno
de los tres primeros fieles de esta
realidad eclesial que se ordenaron
sacerdotes, junto con Álvaro del
Portillo y José Luis Múzquiz. En
la celebración de apertura de la
causa, monseñor César Franco
Martínez, obispo auxiliar de
Madrid, reconoció que «es una
expresión muy bella que en todas
las fundaciones y obras de la
Iglesia broten junto al fundador
gérmenes de vida cristiana y de
vida santa, estimulados por el testimonio de esa vida cristiana,
heroica, entregada al servicio de
Dios y de los hombres».
BOLIVIA
Ante el anuncio de la renuncia
del presidente de Bolivia, Carlos
Mesa, la Conferencia Episcopal de
Bolivia ha hecho este martes un
llamamiento a la «tregua social»
para afrontar los desafíos
nacionales urgentes «con la necesaria, serenidad y eficacia».

Breves
DOCTOR GÁLVEZ
Los pasos iniciales para la causa
de beatificación del Doctor malageño Don José Gálvez Ginachero
proceden a buen ritmo. Hace
unos dos años que el Señor
Obispo nombró Postulador de la
Causa a D. Francisco García
Mota, Deán de la Catedral.
Durante este tiempo se ha recogido toda la documentación disponible, que ahora debe ser examinada. Para dar cumplimiento a
este nuevo requisito, se ha nombrado una Comisión Teológica
presidida por D. Francisco
Parrilla, canónigo Magistral.
Está pendiente la constitución de
la Comisión histórica, que analice
la autenticidad de los documentos
y la constitución del Tribunal que
tome declaración a cuantas personas puedan y deseen testificar.

REUNIÓN DE LUX MUNDI
El día 1 de Abril tendrá lugar la
reunión anual de los centros ecuménicos Lux Mundi, que tienen
sus sedes en Fuengirola y en
Torre del Mar. Estará presidida
por el Sr. Obispo y participan en
ella el Provincial de los padres
Jesuitas y sus representantes, así
como el Director de los centros,
Padre Rodrigo, y la tesorera,
Gloria Uribe. En esta reunión

ENCUENTRO DE CÁRITAS
El próximo 2 de abril, entre las
9,15 y las 18 horas tendrá lugar
en la Casa Espiritualidad Don
Manuel González, el IV

Encuentro Diocesano de Cáritas.
A lo largo de la jornada se desarrollará una ponencia cuyo título
es: “Comunicación Cristiana de
bienes: nuevos retos en la financiación de Cáritas” y se desarrollarán tres talleres, simultáneamente, en torno a este tema.

PASTORAL DE MIGRACIONES
El sábado 9 de abril se celebrará
en la casa Diocesana de
Espiritualidad un Simposio sobre
Pastoral de Migraciones. Varios
abogados de renombre ayudarán
a los participantes a que profundicen en la realidad migratoria en
Málaga. La jornada se desarrollará de 9’30 de la mañana a 6 de la
tarde. Para inscribirse deben acudir
al
Secretariado
de
Migraciones, situado en calle Sta.
María, 29, primera planta.
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El triunfo de la esperanza
Redacción
La Pascua es el triunfo de la
vida sobre la muerte. De una
vida que no se queda a ras de
tierra, sino que apunta a esa
plenitud evangélica que supera
todos los sueños. Los capítulos
segundo y tercero de la Carta a
los Colosenses constituyen una
espléndida hoja de ruta pascual
para el cristiano de hoy y de
siempre.
RESURRECCIÓN
Ante la tentación del desánimo, el Apóstol invitaba a los
Colosenses a apoyar su ser y su
existencia sobre el único fundamento de la fe, Jesucristo. A
dejarse liber ar por la fuer za
transformadora que brota de su
resurrección. Y ello será posible
en la medida en que se acerquen
a Él. Un aviso que nos viene
bien a todos: acercarnos a
Jesucristo en la Eucaristía,
acercarnos a Jesucristo en el
servicio a los pobres, acercarnos
a Jesucristo en la meditación de
la Palab ra y acerca rnos a
Jesucristo en la vida comunitaria. Cuatro caminos complementarios que nos acercan a Él y al
dinamismo de su resurrección.
Edificados sobre este cimiento

Último programa de “Mañana es...”, que acerca las claves de la Pascua a través de la televisión de Mijas

vivo, podemos poner en circulación
esos valores que hacen atractivas a
nuestras
comunidades.
Empezando por la paz del corazón.
En una situación histórica que
está marcada por la violencia, la
prisa y estrés, el seguidor de Jesús
de Nazaret debe transmitir esa
paz que no se deja impresionar por
la superficie de las cosas y sabe
buscar en las aguas profundas.
Otro de los valores que más
necesitan nuestras comunidades
es la esperanza.

Paternidad y maternidad
responsable
El Secretariado de Pastoral
Familiar de la Diócesis, junto con
ACODIPLAN
(Asociación
Coordinadora
para
la
Divulgación de la Planificación
Familiar Natural) organizan, el
sábado 9 de abril, una jornada
sobre paternidad y maternidad
responsable a la luz del
Magisterio de la Iglesia y de las
Ciencias.
Este curso está abierto a toda
persona interesada, en especial a
los agentes de pastoral familiar,
monitores de planificación,
novios, matrimonios y miembros
de los movimientos familiares. Se
celebrará en la Casa Diocesana
de Espiritualidad, desde las 9’30
de la mañana a las 7’30 de la
tarde.
Está previsto que acudan varios

profesores de renombre para
exponer las distintas conferencias: Françoise Soler, consejera
familiar y presidenta de
Acodiplan en Barcelona; Teresa
Suárez, médico de familia y
orientadora familiar en Madrid; y
el matrimonio formado por Juan
Diego Chica, pedagogo y orientador, y María José Sánchez, maestra y orientadora familiar de
Granada.
Existirá un servicio de guardería para los matrimonios que
asistan y tengan niños pequeños.
Quienes deseen más información, deben ponerse en contacto
con alguno de los dos matrimonios coordinadores de este
encuentro: Ana Vera y José Ortiz,
952 21 32 06; Belén Navarrete y
José Miguel Núñez, 952 07 05 02.

ESPERANZA
En un mundo que ha tirado la
toalla en su lucha contra la
pobreza, tenemos que ser testigos de esperanza.
No se trata del optimismo simple de quien camina superficialmente por la vida, sino de esa
esperanza que es consciente de
que el mal anida en el propio
corazón y busca su fortaleza en
el Señor, sin rehuir el camino de
la cruz. Y por fin, tenemos que

abrirnos al don de la alegría,
que es otro rostro del amor.
ALEGRÍA
El Evangelio es una Buena
Noticia, que se compagina mal
con las actitudes derrotistas y
acomplejadas que acompañan a
muchas de nuestras revisiones
y programaciones. Y uno de los
signos más certeros de la presencia del Espíritu es precisamente la alegría.
Joaquín Fernández González

Redención
El primer día fue de la semana
y en la tumba su cuerpo era buscado;
no saben que Jesús ya se ha marchado
al claro alborear de la mañana.
El universo entero se engalana
al tenerlo, por fin, resucitado;
un regalo de Dios que al mundo ha dado;
para el hombre sediento la fontana.
Ángeles, querubines, serafines
en un coro que abarca los confines,
entonan al unísono: ¡Aleluya!
Y el hombre que por él fue liberado,
sabe que un día marchará a su lado,
y le podrá decir: Mi alma es tuya.
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Málaga y sus parroquias

Parroquia Santa María de
los Remedios, Estepona
Inmaculada Martos
La iglesia de los Remedios está situada en la
Plaza de San Francisco, en pleno centro de
Estepona. En su origen formó parte del antiguo convento de los Terciarios Franciscanos,
construido a finales del s. XVIII y, abandona do al proclama rse la ley de la
Desamortización. Ésta es, sin duda, además
de la Sede Canónica de la Agrupación de
Hermandades y Cofradías. la iglesia más
grande del pueblo.
RETABLOS
Recientemente, ha sido remodelada y en su
interior se han colocado cinco televisores en
cada una de las naves laterales, con el fín de
que las personas aquí situadas, puedan ver
al sacerdote durante la celebración de la
eucaristía, ya que los amplios pilares que
soportan el peso del techado son demasiado
amplios y no permiten una buena visibilidad.
También se han añadido en los últimos cuatro años, siete nuevos retablos, entre ellos la
capilla del Sagrario colocada a la izquierda
del altar mayor, donde se encuentra la talla
del Cristo de la Vera Cruz, imagen perteneciente a una de las cofradías de la parroquia.
INICIATIVAS
En el Consejo Parroquial hay una gran
diversidad de grupos, y entre ellos existen
muchas personas implicadas y preocupadas

La torre de la iglesia de Santa maría de los Remedios, se divisa desde cualquier punto de Estepona

en ayudar en todas las necesidades que surjan en la parroquia.
Cada año, con motivo de la celebración de la
Semana Santa, su párroco, D. José López,
organiza la Preparación de la Pascua, una
experiencia profunda de oración y meditación guiada por el sacerdote, que tiene lugar
entre el Jueves y el Sábado Santo por la
mañana, a la que suelen asistir personas de
todas las edades.

Además, con motivo de la celebración de la
onomástica de la Virgen de los Remedios, el
15 de agosto, desde hace unos diez años la
imagen de la titular sale en procesión por
las calles de Estepona. En estos días de fiesta los miembros de la parroquia y de las
cofradías también organizan una verbena
para recaudar fondos, en la que suele haber
una gran participación por parte de los vecinos.

Breves
FUNDACIÓN PRO VIDA
Según la Fundación Provida de
Málaga, durante el año 2004
abortaron en España más de
800.000 mujeres. Ante esta cifra
tremenda, han decidido pasar a
la acción, y el primer paso consiste en informar a los ciudadanos. Porque aparte de esta terrible sangría en vidas humanas, el
aborto tiene también consecuencias importantes de tipo psicológico y científico para las madres,
de las cuales no se suele informar antes de la intervención.
Con el fin de hablar abiertamente de todo ello, la Fundación
Provida de Málaga ha organizado una jornada de estudio y
reflexión sobre el tema. Se partirá de un conferencia impartida
por Manuel Cruz, que es

Secretario de la Fundación
Provida de Madrid, y dará
comienzo a las 10,30 de la mañana. Tras una interrupción a las
14,30, el acto se continuará a las
17,30 de la tarde. Este previsto
que termine en torno a las 21
horas. La Jornada tendrá lugar
en, y la entrada es libre hasta llenar el aforo.

ACTO DE LA SOLEDAD
Está previsto que el día 26,
Sábado Santo, se celebre a las 12
del mediodía, un año más, el
Acto de la Soledad, presidido por
el Sr. Obispo. Este acto tiene su
origen en el año 1756, en el que
un barco de marineros, que naufragaba sin rumbo, en medio de
tanta oscuridad vio una luz a la
que decidieron seguir. Al llegar a

tierra resultó que esta luz era la
del Convento de la Soledad.
Quisieron celebrar una eucaristía, pero como era Sábado Santo,
tuvieron que pedir una bula a
Roma. Actualmente, consiste en
una Celebración de la Palabra,
elaborada por José María
Eguaras, Canónigo de la
Catedral. Además, suele asistir
un representante de la Armada,
que realiza una ofrenda a la
Virgen como acción de gracias
por lo sucedido aquel día.

RETIRO DE LA CONFER
El próximo domingo, día 3 de
abril a las 10 de la mañana, en
Villa San Pedro, está previsto
que tenga lugar un retiro de la
Confer
(Confederación
de
Religiosos y religiosas), que en

esta ocasión se encargará de dirigir el Sr. Obispo. En estos retiros, que ya llevan muchos años
celebrándose, suelen tratarse
tanto temas litúrgicos como de
actualidad.

PROFESORES DE FILOSOFÍA
El sábado, día 2 de abril, tendrá
lugar en el Seminario el VI
Encuentro de Profesores de
Filosofía de los Centros de
Estudios
Teológicos
de
Andalucía. El tema que este año
se someterá a debate estará centrado en la figura de Teilhard.
Este encuentro, que será el
segundo que se celebre en
Málaga, empezará a las 10,30
para terminar con la eucaristía y
una comida de convivencia en el
mismo Seminario.
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La incredulidad de Tomás
Felipe Santos, S.D.B.
Tomás es todo creyente al que le
asalta la duda. Ésta aparece en el
camino de nuestra existencia como
algo natural y normal. La duda le
vino al apóstol porque no se fiaba
de lo que decían sus amigos los discípulos. Quería él mismo experimentar, tocar el cuerpo de Jesús
para darse cuenta de que había
resucitado.
Fue tal la impresión que le había
causado la Crucifixión- como puedes ver en la película de Mel
Gibson “La Pasión de Cristo”-, que
no creyó a los demás. No entraba
por su cabeza que hubieran visto
vivo al Señor cuando él mismo lo
había visto muerto. Dato curioso:
En una sociedad con indiferencia
de fe, la gente abarrota las salas de
cine para ver este espléndido film
sobre la vida Jesús de Nazaret.La
resurrección ha hecho posible que
los creyentes de todos los tiempos
que, con valentía y con una fe
segura en el Señor, hayan ido de
pueblo en pueblo, de hogar en
hogar, de escuela en escuela, de
iglesia en iglesia anunciando que
Cristo vive.
No te quepa la menor duda de
que la mejor forma, la más coherente, es que disfrutes con este
anuncio mediante tu testimonio
personal, tu propia vida y tu palabra.
Con estas claves puedes hoy
proclamar que no crees en un
muerto muy importante por lo que
hizo en su vida, sino porque ha
vencido a la misma muerte como
signo y símbolo de lo que le ocurri-

“Si no meto mis dedos en sus llagas...”

rá a cada ser humano. La radicalidad del mal, es decir, la desconexión que había entre Dios y el mal
que el hombre había cometido,
queda restablecida con la pasión,
muerte y resurrección de Cristo.
Me gusta la actitud de Tomás
más que la de algunos contemporáneos. El, apenas se dio cuenta de
que había visto al Señor, hizo un
acto de conversión, de fe y entrega.
Sus dudas desaparecieron cuando
el mismo Señor le invitó a que
pusiera su dedo y metiese su mano
en el costado. Fue valiente en reconocer su duda. No hizo alarde de

Reflexiones desde la esperanza

ella, ni vanagloria como hay hoy
otros que se pavonean de su incredulidad porque, por lo visto, está
más de moda que lo contrario.
Para ellos, claro está.
Gracias a su duda, muchos que
tuvieron la misma que él y sigue
habiéndolos, confirmaron su fe con
decisión y valentía en el Señor.
LOS INCRÉDULOS
La otra corriente la forman los
que sistemáticamente dudan, los
que han rechazado el don de la fe
como algo inútil o de gente “beata

y poco inteligente”. Al no haber
acogido con humildad- no ciegamente- esta gracia de Dios, todo lo
ven bajo penumbra. La luz no
entra en sus mentes ni en sus
corazones porque se bastan a sí
mismos. A estos les dice el Señor
como a Tomás: ¡Vamos!, pon tu
dedo y tu mano en mi costado y
date cuenta de que sigo vivo de
otra forma nueva, no solamente
vale la forma física. Date cuenta,
amigo, de que la fe no es ciencia.
La ciencia se ve. No necesita que
se crea en ella.
Conoces historias de gente- no
muy lejana en el tiempo y recientes- que han vuelto como Tomás al
fascinante mundo de la fe. El célebre ateo Henri Lavedan, cuando lo
alistaron para la Iª Guerra
Mundial, decía: “ Me reía de la fe
y me juzgaba sabio a mí mismo...
Me engañaba, y también os engañaba a vosotros. Era engaño,
sueño huero. Abandonar a Dios es
perderse. No sé si viviré mañana,
pero lo cierto es que no me atrevo
a morir ateo. Alma mía, regocíjate,
porque he podido llegar a la hora
en que, hincado de rodillas, sé pronunciar: ¡Creo en Dios, creo, creo”.
Esto me da tanta alegría que me
siento feliz, dice un amigo creyente. Es de quienes siguen la
corriente del consumo de lo sagrado y divino. Otros, que son adictos al “dios consumo”. No sienten
la felicidad interior. La fiesta de
la celebración de este domingo de
Pascua, he querido traer la figura
de los “tomases” que no creen para
que tengas el valor del apóstol de
creer sin haber visto.

María Josefa García

Resuena con fuerza el ALELUYA
Resuenan con fuerza las vibraciones alegres del Aleluya y el jubiloso resonar del bronce de las campanas. Percibimos la Luz
nueva que se nos ofrece en la mañana de la Resurrección de
Jesucristo, el Señor, en la que la Iglesia, las personas y, aún, las
cosas, se sienten inmersas en un nuevo ámbito de Alegría, de
Gozo, de Paz.
HA VENCIDO LAS TINIEBLAS
Las tinieblas del pecado, el dolor y la muerte han sido vencidas
por la Pasión y Muerte del Señor que, ahora con su gloriosa
Resurrección hace más fuerte nuestra fe, afirma nuestra esperanza y aviva el fuego de nuestro Amor.
Como la Virgen, como los Apóstoles, las santas mujeres y los

discípulos, nos sentimos testigos de esta maravilla que nos disipa temores, nos limpia suciedades, que nos abre amplios horizontes de vida cristiana coherente y en total acuerdo con los
Misterios que acabamos de vivir y con el gran prodigio que
impulsa a sentir la alegría de ser y sabernos hijos de Dios.
Porque en nuestras cisrcunstancias particulares, si queremos,
si no ponemos obstáculos, vamos a recibir la ayuda y el aliento
para llevar con garbo humano y elegancia sobrenatural, el dolor,
las contrariedades, las satisfaciones y todo lo que forma el tejido
de nuestra vida. También el impulso de ser apóstoles que llevemos a quienes necesitan la ayuda, el consuelo, la comprensión y
la amistad; y con ello el mensaje de Cristo que nos urge a no
separarnos de Él, para tener vida y comunicarla a todos en una
hermosa y generosa siembra de la semilla del Evangelio.
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CON OTRA MIRADA...
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n la oración colecta pedimos a Dios “ser renovados
por tu Espíritu para resucitar en el reino de la luz y de la vida”.
La celebración del Triduo Pascual
tiene final en este Domingo que
permanece más tiempo. No son 24
horas sino una semana. Por eso la
antífona que reza con reiteración la
Iglesia, “Este es el día que hizo el
Señor, sea nuestra alegría y nuestro
gozo”.
Contemplar a Cristo Resucitado,
simbolizado en el Cirio Pascual que
fue bendecido anoche en la Vigilia
Pascual. Todo es nuevo en el presbiterio: las flores, las velas, el pan, el
vino, el agua bautismal. Pero especialmente nosotros, la comunidad
cristiana, “renovados por el
Espíritu”. No nos hemos transformado nosotros, sino que ha sido la
fuerza transformadora de Jesucristo, en quien creemos, quien nos ha
cambiado. Los recién bautizados
están entre nosotros y nosotros,
perdonados por Él, constituimos
con ellos la comunidad cristiana
renovada “en justicia y santidad de
vida”. Los templos suscitan la
admiración de los que los visitan
porque vuelve la luz a resplandecer,
el órgano suena con armonía, y la
asamblea canta con reiteración
“Aleluia, Aleluia”. Mas el tono de la
resurrección debe ser percibido por
la manera de vivir de los cristianos
que tiene que ser, junto a la
Eucaristía, el signo fuerte de que
Cristo ha Resucitado. Como el primer discípulo llegó al sepulcro, “vio
y creyó”, también nosotros “hemos

Domingo de Pascua
de Resurrección
Jn 20, 1-9

“Ha resucitado, como había dicho”

visto y hemos creído” y esto se
manifiesta en nuestra vida.
Pablo escribe a los cristianos colosenses, “buscad los bienes de allá
arriba, donde está Cristo... aspirad
a los bienes de arriba... porque
vuestra vida está con Cristo escondida en Dios.” Cristianos y comunidades religiosas y laicales, asociaciones y movimientos: nuestra
situación de “resucitados con
Cristo” lleva consigo buscar los bienes del cielo, los que nos ha manifestado el Señor con su vida y con su
palabra. Vivir según el Espíritu, las
Bienaventuranzas, el Mandamiento Nuevo, la fraternidad nacida de la fe, al servicio del prójimo
especialmente de los más pobres,
señalados por la libertad de la
pobreza, contemplativos en la
acción, testigos y anunciadores del

Evangelio, peregrinos en la esperanza del más allá. Qué bellamente
lo expresa San Cirilo de Alejandría
en una de sus catequesis sobre la
Resurrección: “Vino María buscán dolo, y no lo encontró; lo oyó después
de boca de los ángeles y finalmente
vio a Cristo ¿Acaso no constaban ya
estas cosas por escrito? Pues se dice
en el Cantar de los Cantares: “En
mi lecho he buscado el amor de mi
alma” (C. Elorriaga, S. Cirilo de
Alejandría, DDB, Bilbao, 1991,
332). Busquemos al Señor; siempre encontraremos ángeles que
nos dirán: Ha resucitado como lo
había anunciado. Nunca seremos
frustados, aunque haya que esperar el momento del anuncio gozoso que siempre se anticipa cuando
se busca con humildad y con
“hambre y sed”.

EL SANTO DE LA SEMANA

E mi li o Sab orido

Santa Balbina
Es éste un nombre de origen romano:
Balbinus que a su vez deriva del latín
Balbus “tartamudo” y que era frecuente en la antigua Roma.
La historia de esta santa figura en
la “Pasión de Alejandro, Evencio,
Teodoto, Hermes y Quirino”. Según
estos textos, Balbina era hija de un
oficial del ejército romano llamado
Quirino. Éste pidió al que fue Papa
(desde el año 107 al 115) san
Alejandr o que se c ura ra su hija
Balbina de la dolorosa enfermedad que
venía sufriendo. Se cuenta que la joven
recibió la imposición de las manos de este
santo al tiempo de aparecérsele un niño que le
decía: “Sálvate y permanece en tu virginidad; te
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haré ver a tu esposo que ha derramado.
su sangre por ti.” De manera milagrosa la niña recobró la salud.
Este suceso fue la causa de que
Quirino y toda su familia se convirtieran al cristianismo recibiendo el
Sacramento del Bautismo.
Todo esto ex asperó al “m uy
i mpío”
em perador
romano
Aureliano que ordenó a sus soldados que arrestaran a todos los cristianos, los subieran a una embarcación con las manos atadas y con piedras colgadas en el cuello para así ser
hundidos en alta mar. Entre éstos se encontraba Santa Balbina. Pudo ser en el mes de
marzo, alrededor del año 274.

El primer día de la semana, María Magdalena fue
al sepulcro al amanecer,
cua ndo aún estaba oscuro,
y vio la losa quitadadel
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
sa bemos dónde lo han
puesto”.
Salieron Pedro y el otro
discípulo
c amino
del
sepulcro. Los dos corrían
juntos, pero el otro discípulo c or ría más q ue
Pedro; se adelantó y llegó
pr imero al sepulc ro; y,
asomándose, vio las vendas en el suelo; pero no
entró. Llegó tamb ién
Sim ón Pedro detrás de él
y entr ó en el sepulcro: vio
las vendas en el suelo y el
sudario con que le habían
cub ierto la cabeza, no por
el suelo con las vendas,
sino enrollado en un sitio
aparte. Entonces entró
tam bién el otro discípulo,
el que ha bía llegado el primero al sepulcro; vio y
creyó. Pues hasta entonces no habían entendido
la Escr itura: que Él había
de resucitar de entre los
muertos.

Lecturas de la Misa
Hch 10, 34a.37-43;
Sal 117,1-2.16-17.
22-23; Col 3, 1-4

La alternativa

