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El sentido 
cristiano de las
procesiones

EN ESTE N ÚM ER O

Especial Jornada
Diocesana de
F o r m a c i ó n
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Dos de
n u e s t r a s
p e r i o d i s-

tas acaban de
ser madres. Ya
he tenido la
oportunidad de
bendecir a sus hijos: a Rafael, hijo de Ana María
y José; y a Victoria, hija de Encarni y Ángel. A
ambas madres las conocí cuando eran estudian-
tes de periodismo y llevamos muchos años tra-
bajando juntos. Además de excelentes profesio-
nales, muy diferentes entre sí, Ana y Encarni
son dos mujeres creyentes. Lo suyo, más que
una profesión, es un apostolado. Por eso, las
dificultades les ayudan a crecerse y a descubrir
sus mejores talentos profesionales y humanos.

También ellas, como dice de los cristtianos un
documento del siglo II, "Viven en ciudades grie-
gas y bárbaras, según les cupo en suerte, siguen
las costumbres de los habitantes del país, tanto
en el vestir como en todo su estilo de vida y, sin

embargo, dan
muestras de
un tenor de
vida admira-
ble y, a juicio
de todos, in-
creíble. Habi-

tan en su propia patria, pero como forasteros;
toman parte en todo como ciudadanos, pero lo
soportan todo como extranjeros; toda tierra
extraña es patria para ellos, pero están en toda
patria como en tierra extraña. Igual que todos,
se casan y engendran hijos, pero no se deshacen
de los hijos que conciben Tienen la mesa en
común, pero no el lecho".

Ahora que Dios ha bendecido sus hogares con
los hijos, seguirán buscando en Él esa ayuda
que llenaba de asombro y admiración al retóri-
co Antusa y le llevó a exclamar: "¡Dioses de
Grecia, qué mujeres hay entre los cristianos!". Y
eso que Él no conoció a la mejor de todas ellas,
a María de Nazaret.

Dios es la mejor
apuesta por la vida

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

“Me distancié algún tiempo 
de la fe que me transmitieron
en el colegio, pero volví a lo
que guardaba en mi corazón.
Soy una católica practicante”

Jennifer
López

Cantante y
actriz

LA FRASE

En Semana Santa esperamos que la luz de Cristo rompa las tinieblas

El Domingo de Ramos abre la
puerta de la Semana Santa. Siete
días en los que celebraremos los
misterios centrales de nuestra fe:
la Pasión, Muerte y Resurrección
del Señor.
De entre ellos, es el último el que

da sentido a los demás pues, como
dice S. Pablo, “Si Cristo no ha
resucitado, vana es nuestra fe”. 
Por eso, para los cristianos, no

hay una celebración más impor-
tante, no hay una fiesta más gran-
de que la Vigilia Pascual, la madre
de todas las vigilias. Lo que se cele-
bra esa noche “realmente gloriosa”,
como señala el pregón pascual, es
lo que da sentido al resto de nues-

tra vida cristiana. Y es que, como
señaló el Santo Padre, Benedicto
X V I , en su homilía para la Vi g i l i a
Pascual del año pasado, “la resu-
rrección es un acontecimiento cós-
mico, que comprende cielo y tierra,
y asocia el uno con la otra (...) fue
como un estallido de luz, una explo-
sión del amor que desató el vínculo
hasta entonces indisoluble del
‘morir y devenir’. Inauguró una
nueva dimensión del ser, de la
vida, en la que también ha sido
integrada la materia, de manera
transformada, y a través de la cual
surge un mundo nuevo”. 

(Continúa en la página 2...)

Semana Santa,
culmen de la
p r e p a r a c i ó n
para la Pascua
Tras la Cuaresma, comienza la
recta final hacia la Noche Santa

FOTO: CRISTINA MONSERRATE



(...viene de la página 1)

Y ¿cómo se celebra en las parro-
quias de nuestra diócesis la noche
más santa del año? Hemos viaja-
do hasta la hermosa ciudad de
Ronda, concretamente hasta la
comunidad parroquial de Santa
Cecilia y Nuestro Padre Jesús.
Desde el pasado mes de noviem-
bre, las que eran dos parroquias
distintas volvían a formar una
sola, como había sido hasta 1960.
Según el párroco, José Emilio
Cabra, “El reencuentro de las dos
comunidades ha supuesto para
todos un esfuerzo de adaptación,
que se va viendo recompensado:
el trabajo común da sus frutos
poco a poco”.
Con respecto a la celebración del

Triduo Pascual, el párroco señala
que “este año, al plantearnos la
liturgia de la Semana Santa, nos
surgía la duda de si celebrar un
solo triduo pascual, conjunto, o
mantenerlo en los dos templos
parroquiales. Por un lado, veíamos
necesario y con más sentido seguir
dando pasos hacia la unidad. Pero,
por otro –y esta fue la razón decisi-
va– ¡Es que todos no cabemos! Los
dos templos se llenan en las cele-
braciones de Semana Santa. A s í
que este año volveremos a celebrar
la vigilia a las diez de la noche en
Padre Jesús y a las doce en Santa
Cecilia”. 

L A V I G I L I A ES EL C E N T R O

“La Vigilia Pascual –continúa–
es el final y el centro de tres días
de celebraciones intensas, engar-
zadas unas con otras: revivimos el
amor de Jesús que se entrega en
el Pan y el Vino, que se agacha a
lavar los pies de sus amigos;
intentamos velar con él en el
Huerto de los Olivos, recorremos
con la Palabra de Dios la Pasión
del Señor, adoramos en silencio su
cruz... y el sábado santo por la
noche, el templo a oscuras nos
hace esperar de nuevo la noticia
que da sentido a nuestra vida”.
“Se crea un ambiente muy parti-
cular de contemplación, de recogi-
miento y adoración”, dice Diego,
el secretario del consejo parro-
q u i a l .
Para el párroco, “hasta llegar

ahí son muchos los que se impli-
can. Los miembros del consejo,

junto con los colaboradores más
directos en la liturgia, han orga-
nizado conmigo todo el triduo. En
la primera reunión recordamos
que no se trata sólo de ‘organizar
lo que hay que hacer’, sino de ayu-
dar a los demás a celebrar, a des-
cubrir el paso del Señor por la
vida de la parroquia. Importa cui-
dar los detalles, preparar bien
cada signo, que cada uno cumpla
su tarea, pero sobre todo que se
cree ese ambiente de alegría que
hace reconocible la presencia del
Resucitado”. 

“Por eso –recalca– buscamos
que todos participen: que haya
quien “tire” del canto, pero que
todos canten; que lean jóvenes y

mayores; que los niños (si el
sueño no se lo impide) tengan su
lugar; que haya representación de
las tres hermandades, que ape-
nas han tenido tiempo de descan-
sar”. “Esto es lo que hace que real-
mente la parroquia parezca una
familia: su diversidad —dice
Pablo, que tocará la guitarra esa
noche—. Somos diferentes, pero
compartimos algo: la fe en Jesús”. 

“La liturgia de la noche, tan sim-
bólica, da pie a ello: el fuego en el
atrio de la iglesia, la procesión de
entrada con el cirio pascual...
Llegar al altar con el cirio pascual
encendido, volverte de cara al
pueblo y entonar el tercer ‘¡luz de
Cristo!’, con la iglesia prendida de

velas... es impresionante –dice,
emocionado, el párroco–. El canto
del pregón pascual, los salmos
intercalados con las lecturas con
que recorremos la historia de la
salvación, la renovación de las
promesas de nuestro bautismo,
nos hacen revivir el triunfo del
Señor Jesús sobre la muerte”.

J. Emilio cuenta, con una sonrisa,
que “tampoco faltan esos otros
pequeños ritos que se repiten cada
año: la ráfaga de viento inoportuna
que apaga el cirio recién encendido,
el niño que se quema con la cera o
quien se queja de cuánta agua echa
el párroco en la aspersión. Pero
–concluye– para eso están los sím-
bolos, para que nos calen, ¿no?”.
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La noche más santa del año
La Vigilia Pascual en Sta. Cecilia y Ntro. Padre Jesús de Ronda

Miembros de la comunidad parroquial de Sta. Cecilia y Ntro. P. Jesús durante una celebración en tiempo pascual

Antonio Moreno

Bautismo y resurrección
Desde el principio, la Iglesia puso
la celebración del Bautismo en el
contexto de la Vigilia Pascual.
También hoy son muchas las
comunidades cristianas que tra-
tan de celebrar bautismos de
bebés, niños e incluso adultos en
este marco. Es el caso de esta
parroquia rondeña. Como señala
el párroco, “en la vigilia de Padre
Jesús, acogeremos en la Iglesia a
dos nuevos miembros: si Dios
quiere, Adán y Sara recibirán el
bautismo en la noche de resurrec-

ción. Cada vez son más los niños
que no fueron bautizados al nacer
y que lo solicitan cuando sus ami-
gos empiezan a prepararse para
la primera comunión. Para noso-
tros es una alegría celebrar cada
año el bautismo de algunos de los
chavales que residen en el hogar
de las Madres de Desamparados,
que reciben la catequesis en la
parroquia y que participan en la
eucaristía cada domingo: Víctor,
Jose, Azahara, Alba, Javi, Curro,
Encarni y tantos otros son parte

de la familia mientras se les
encuentra un nuevo hogar”. 

“Y al final –dice– con el ‘¡podéis
ir en paz, aleluya, aleluya!’, un
recordatorio: ‘no os vayáis todavía,
que seguimos celebrándolo”’.
Después de la vigilia en Padre
Jesús, la alegría de la resurrec-
ción se prolonga en el comedor del
colegio de las Madres. En Santa
Cecilia será en el atrio de la igle-
sia. No hay prisa en irse. No se ha
hecho largo. ¡Y queda todo el tiem-
po de Pascua para disfrutarlo!”.
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Durante cuarenta días,
nos hemos preparado
con la oración, el amor
fraterno y la penitencia
para celebrar la
Pascua. La Iglesia nos
ha invitado a convertir-
nos, consciente de que
la vida de fe es un pro-
ceso por el que, impul-

sados por la gracia, nos despojamos de las
actitudes contrarias al Evangelio y nos
entregamos a Dios, hasta que sea el centro
de nuestra vida y nos enseñe a amar a
todos con su corazón de Padre. Es natural
que un hito de este proceso haya sido la
celebración del sacramento de la peniten-
cia, que nos reconcilia con Dios y con los
demás. 

Hoy, con la bendición y la procesión de
los ramos, comienza la celebración de la
Semana Santa, que culmina en el Triduo
Pascual con sus ricas celebraciones litúr-
gicas. Os invito a participar en los cultos y
a profundizar en el sentido de unos ritos
que hemos recibido de nuestros padres en
la fe. Especialmente, en la celebración del
Jueves Santo, en los cultos sobrecogedores
del Viernes y en ese estallido de vida y de
alegría que es la Vigilia Pascual. Con pala-
bras de San Ambrosio, es “el Triduo en el
que ha sufrido, ha reposado y ha resucita-
do el que pudo decir destruid este templo
y en tres días lo reedificaré”.

Este Triduo comienza el Jueves Santo
por la tarde, con la celebración de la Cena

del Señor. La Liturgia nos invita a dejar-
nos transformar por la Eucaristía, que
actualiza la muerte y la resurrección de
Jesucristo para nosotros hoy y nos capaci-
ta para amar, hasta dar la vida por el otro.
Mediante el lavatorio de los pies y el man-
dato del amor fraterno, Jesús nos enseña
que la entrega afectiva y efectiva es la
actitud propia de los que se reúnen a cele-
brar la Santa Misa.
La Liturgia del Viernes comienza con un

silencio prolongado, que nos prepara a
adentrarnos y dejarnos afectar por la
pasión y muerte del Señor. Las lecturas,
que tienen su cumbre en la proclamación
del evangelio, nos ayudan a comprender el
gran misterio del Dios crucificado.
Después, la oración universal nos lleva a

descubrir el amor de Dios a los hombres y
la eficacia redentora de la muerte de
Jesús, para asociarnos a dicha misión.
Este día, la Cruz lo llena todo, pero noso-
tros no la vemos como un elemento de tor-
tura, sino como la expresión suprema del
amor de Dios, que se deja matar por todos
y por cada uno. Por eso, cuando adoramos
la cruz no pretendemos glorificar los ele-
mentos dolorosos de la existencia, sino
descubrir la fuerza redentora del amor
que los transforma, y ponernos al lado de
los crucificados de la tierra.

Durante el sábado no se celebra la
Eucaristía y el altar está desnudo. Como
dice un autor cristiano de los primeros
siglos, un profundo silencio llena la tierra
y la Iglesia permanece junto al sepulcro
del Señor, meditando su pasión, pues
“Dios hecho hombre se ha dormido y ha
despertado a los que dormían desde
siglos...” 

El silencio sólo se romperá cuando lle-
gue la noche y se enciendan luminarias
en las puertas o en los atrios de los tem-
plos, para proclamar que Jesucristo ha
resucitado y está vivo entre nosotros. Por
eso es necesario que la Vigilia Pascual,
“madre de todas las vigilias” según la
expresión de San Agustín, vuelva a ser el
punto de encuentro de todos los cr istia-
nos, pues en ella culmina el Tr i d u o
Pascual y dan comienzo los cincuenta
días de la Pascua, fuente inagotable de
alegría y esperanza también para el cris-
tiano actual. 

El Triduo Pascual
LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto

“ H o y, con la bendición
y procesión de los

ramos, comienza la
celebración de la

Semana Santa, que
culmina en el Tr i d u o

Pascual con sus ricas
celebraciones litúrgicas”

Poemas de Cuaresma Joaquín Fernández González

Aleluyas, gentío, palmas flores,
bienvenidas ardientes, alegría,
la Escritura se cumple en este día,
ha llegado Jesús entre clamores.

Pensemos que las fiestas,  los honores,
serán el precursor de una agonía,
de una condena injusta, dura y fría,
de un renegar de fastos y loores.

El Mesías, a lomos de un pollino,
sabe lo que le guarda su destino
y aún así prevalece su sonrisa.

Todo ha de suceder y paso a paso,
la gota llegará que colme el vaso
y hará oscuro este cielo que se irisa.

Palmas y Ramos
Domingo de Ramos
10:30 h.: Iglesia del Sagrario.
Bendición de Ramos
11:00 h.: Catedral. Misa Pontifical.
Martes Santo 
11:00 h.: Pontifical. Bendic. de Oleos.
Miércoles Santo
9:20 h.: Laudes y Eucaristía
10:00 h.: Cabildo del Perdón.
Jueves Santo
11:30 h.: Celebración comunitaria de la Penitencia
17:00h.: Misa "In Coena Domini"
Viernes Santo
12:00 h.: Predicación de las Siete Palabras
17:00 h. Santos Oficios, adoración de la Sta. Cruz
Sábado Santo
23:00 h.: Solemne Vigilia Pascual en la Noche Santa.
Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor
12:00 h.: Solemne Pontifical

Semana Santa en
la S. I. Catedral
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«Caritas Internationalis» y
Caritas Irak afirman que la
tasa de malnutrición ha aumen-
tado en Irak del 19%, en el
periodo precedente a la invasión
del país por las fuerzas guiadas
por Estados Unidos, al 28% cua-
tro años después. Caritas sos-
tiene que el hambre en aumen-
to está provocada por los altos
niveles de inseguridad, por el
colapso del sistema sanitario y
otras infraestructuras, por la
mayor polarización entre sectas
y tribus diversas y por el
aumento de la pobreza.
Más del 11% de los niños nace

hoy con falta de peso en Irak,
frente al 4% de 2003. Antes de
marzo de 2003, Irak tenía ya
una tasa de mortalidad infantil
significativa debido a la malnu-
trición a causa de las sanciones
internacionales impuestas al
régimen dictatorial de Bagdad.
Caritas Irak ha activado una
serie de clínicas para el bienes-
tar de los niños en el país.
Actualmente proporciona ali-
mentación suplementaria a
8.000 niños hasta los 8 años y a
las que acaban de ser madres.
Las clínicas de Caritas ayudan
a los más vulnerables, y la crisis

sanitaria que afrontan es bas-
tante peor que la  media
nacional.

E-PEREGRINACIÓN  

El misterio del sufrimiento: es
la propuesta de reflexión para
los jóvenes que ya peregrinan
«vi rtualmente» hacia Sydney
(Australia), donde se celebrará
la Jornada Mundial de la

Juventud en 2008. La e-peregri -
n a c i ó n, peregrinación o n - l i n e,
es un instrumento  nuevo en las
citadas jornadas para llegar a
los jóvenes peregrinos y prepa-
rarles a ese encuentro con el
Papa.

CONCIERTO

Canales de televisión de
varios países retransmitieron

el pasado 29 de marzo en
directo desde el Vaticano el
concierto de la unidad com-
puesto por un obispo ortodoxo
ruso. 

Se trata de «La Pasión según
san Mateo», obra del composi-
tor  Hilarion A l f e y e v, obispo de
la Iglesia ortodoxa rusa en
Viena y Austria y representan-
te del patriarcado de Moscú
ante la Unión Europea.

Rafael J. Pérez/AGENCIAS

Efectos colaterales
Cáritas denuncia que la guerra de Irak se ceba con los niños

Los más pequeños son los que más sufren las consecuencias de la guerra

Las Hermandades y Cofradías erigidas canónicamente en el
Arciprestazgo de Fuengirola-Torremolinos son 30. 

D. Manuel Ángel Santiago Gutiérrez, párroco del Rosario de
Fuengirola, es el sacerdote que coordina la comisión de HH y CC
de este Arciprestazgo y el Consiliario de la Agrupación de
Cofradías de la ciudad de Fuengirola, y nos envía este articulo
para que conozcamos mejor la rica vida de fe de las hermanda-
des de esa zona pastoral.

Llegando la cuaresma comienzan muchos medios de comunica -
ción a dar noticias una tras otra de la agenda cofrade, por cierto
bien apretadas para aquellos que estén dispuestos a gastar zapa -
tos y tiempo en presentaciones de carteles, pregones y un largo
etcétera de traslados. Sin embargo, pasado este tiempo, poco o
nada se nos dice de nuestras Hermandades y Cofradías salvo que
alguna dé la nota por algún hecho o acontecimiento extraordina -
rio. Pero la vida de una Cofradía es mucho más y muy rica, ade -
más de poco conocida, pues son muchas horas calladas las que
bastantes hermanos cofrades trabajan en silencio a favor, no sólo
de sus hermandades, sino también de sus propias parroquias, de
lo cual doy testimonio como sacerdote. También, cada vez más, se

producen entre nosotros encuentros de oración no sólo al comien -
zo de nuestras reuniones sino también en jornadas de retiro espi -
ritual, meditando con sosiego la palabra de Dios y participando
en la mesa de la Eucaristía.

Junto a lo anterior, creo, sin temor a equivocarme, que cada vez
más se da un mayor sentido de pertenencia eclesial y se van supe -
rando etapas. A todo ello ayuda mucho la formación dentro de
nuestras Hermandades, pues son numerosas las que organizan
catequesis, al menos mensuales, para sus miembros y esto es una
buena noticia, aunque nos quede mucho por recorrer en este
ámbito y en otros.

Por último, algo que no sale tampoco como noticia es el senti -
do de fraternidad, de amistad sincera y de verdadera preocu -
pación por aquel con quien se comparten ilusiones y trabajo,
existiendo en el calendario cofrade jornadas que potencian el
encuentro con los demás. ¿Y qué decir de la dimensión social y
caritativa? Es uno de los fines  primordiales de nuestras cofra -
días, y es  que, claro, somos Iglesia y, con todas las limitaciones,
pobrezas y pecados. se intenta crecer en Cristo y por tanto en
vivencias evangélicas. 

Lo que no se dice
Felipe Reina, delegado diocesano de Hermandades y CofradíasColaboración
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A las puertas de la Semana
Santa, las Hermandades prepa-
ran las procesiones. ¿Qué senti-
do tienen? 

SER CAMINANTE

El ser humano es un homo via -
t o r, un caminante en busca de
sentido, el cual se encuentra en
las respuestas a dos preguntas:
¿de dónde venimos?, ¿a dónde
vamos? El caminar implica un
moverse, y el moverse, cambio;
el cambio, búsqueda de perfec-
ción. Y este camino para el cris-
tiano es una experiencia espiri-
tual, es una apertura a lo nuevo
que implica seguimiento y adhe-
sión a Cristo. 

L A V I V E N C I A D E L PUEBLO 

En la Encarnación, “el Ve r b o
de Dios se hizo carne y habitó
entre nosotros”, el camino del
hombre adquiere una dimensión
y realidad nuevas. El mismo
Dios se hace hombre y su vida es
Camino que nos invita a seguir.
Un maravilloso esquema peda-
gógico es la Procesión. Las sali-
das que realizan las Herman-
dades constituyen un aconteci-
miento simbólico que ayuda a
entender nuestro caminar diario
en la fe de Cristo y su Iglesia. Es
una práctica educativa de la
Piedad Popular, pues representa
nuestro itinerario vital. Las pro-
cesiones recogen todo el sentido
cristiano de nuestro caminar,
nos sumergen en los Misterios

de la Pasión, Muerte y Resu-
rrección de Jesucristo, nos ense-
ñan que nuestro camino es el
mismo que siguió Cristo, que
nuestro Camino es el mismo
Cristo. Es un acto religioso, ima-
gen del peregrinar del hombre

en búsqueda de la Salvación y
de la Felicidad. 

L A V I D A C R I S T I A N A

Los Obispos del Sur en su
c a r t a a Las Hermandades y

Cofradías, explican la razón de
la Misión que la  Iglesia les
encomienda; la evangelización
al pueblo y el testimonio de la
fe. Explic itan los medios.
Alimento de la vida espiritual y
apostólica de los hermanos. La
práctica de la solidaridad y la
animación cristiana de la socie-
dad. Profesar un culto, que
supere los actos externos, en el
corazón y la vida. La partici-
pación en el Triduo Pascual. La
adhesión a la Iglesia y la acogi-
da fraternal al Director
Espiritual que muestre el cami-
no de la comunión eclesial. La
vivencia de la devoción a la
Virgen María como camino que
lleva a Cristo y a la
Humanidad. La vivencia de la
Pasión de Cristo como llamada
a la conversión que da sentido a
la penitencia externa y culmina
en la experiencia de la celebra-
ción de la Vigilia Pascual. La
formación cristiana para dar
razón de la fe y la esperanza.

V I V E N C I A DE LA F E

Las procesiones son una rique-
za si se viven en sentido cristia-
no. Si las Hermandades pro-
mueven la identidad cristiana
en diálogo con la cultura y con
la Iglesia. Si las Hermandades
se convierten en un movimiento
de inculturación de la fe, trans-
formando la cultura y sus valo-
res. Las procesiones sí tienen
sentido, si la Iglesia anima y
acompaña a las Hermandades
para que recuperen su expre-
sión cristiana. 

Las salidas procesionales simbolizan nuestro caminar hacia Cristo

El sentido de la procesión
Juan Loza / Antonio Bueno 

COLMENAR
La parroquia Ntra. Señora de
la Asunción, en Colmenar,
tiene previsto realizar una
serie de actos en Semana
Santa. Hoy, Domingo de
Ramos, se llevará a cabo la
Bendición de Palmas y Ramos.
El Jueves Santo y el Viernes
Santo, se realizarán turnos de
Adoración al Santí simo
Sacramento a partir de las
6,30 de la tarde. Además, el
Viernes Santo saldrán en pro-
cesión por las calles del pueblo
Ntro. Padre Jesús Nazareno y
María Stma. de los Dolores.

Las personas que deseen hacer
turnos de Adoración, sólo tie-
nen que dejar sus datos perso-
nales en ‘Panadería Baena’.

VÉLEZ MÁLAGA
Los jóvenes de la parroquia de
San Juan de Vélez Málaga pre-
paran estos días los oficios de
Semana Santa, entre los que
destacan coros, convivencias y
conciertos que ayuden a com-
partir y a vivir momentos de
intimidad espiritual, especial-
mente, en la Vigilia Pascual.

El próximo 21 de abril, el Sr.
Obispo cofirmará a nueve de

estos jóvenes, conjuntamente
con 11 catequistas de la parro-
quia. 

RE T R A N S M I S I Ó N D E O F I C I O S
El Jueves Santo y el Vi e r n e s
Santo, la parroquia de San
Manuel y Virgen de la  Peña,
en  la Avda. de los Lirios de
Mijas-Costa, retransmitirá los
oficios de Semana Santa en
directo, a  través de la cadena
local de televisión 340. Será a
las 6,30 de la tarde. La Vi g i l i a
Pascual del sábado 7 en la
parroquia, se retransmitirá a
las 10,30 de la noche. Quedan

invitados todos los que deseen
p a r t i c i p a r.

TEATRO EN SALESIANOS
El pasado 17 de marzo, el
musical ‘ Domingo Savio’ l l e g ó
hasta el escenario de los
Salesianos. A las 5,30 de la
tarde dio comienzo una obra
de teatro en la que toda la
familia pudo llegar a querer y
a conocer mejor a este santo,
patrono de los coros de niños y
de los monaguillos. El grupo
de teatro de Salesianos-
Montilla fue el encargado de
la representación.

Breves

El ser humano es un caminante en busca de sentidoFOTO: M. C. MONSERRATE



6 Domingo 1 de abril de 2007

El conocimiento del
Misterio Pascual impli -
ca centrarse en
Jesucristo, adentrarse
en su persona y en su
Palabra. Éste es el hilo
conductor del Itinerario
de Formación. Con esta
reflexión inició  el Sr.
Obispo las Jornadas
Diocesanas, en las que
se dedicaría la tarde del
viernes a presentar deta-
lladamente, de la mano
del  Vicario Genera l,
Alfonso Fernández
C a s a m a y o r, la primera
par te  del  Itinerar io de
Formación Cristiana, “Ser cris-
tianos en el corazón del
mundo”. Éste  consta de 100
temas que, a lo largo de l
Proyecto Pastoral Diocesano
2006-2009, se irán desarrollan-
do paulatinamente y que pre-
tenden ser una guía para el
catecumenado, ayudándolo a
transmitir y a vivir  de una
manera más honda la fe cristia-
na.
La segunda parte del Itinerario

fue presentada a lo largo de la
mañana del sábado por
Lourdes Azorín, coordinadora
del equipo redactor del itinera-

rio. La ponente hizo especial
hincapié, por un lado, en la
espiritualidad del cristiano, en
su estilo de vida y en su segui-
miento a Jesús; y por otro lado,
recalcó la dimensión social de
la fe, así como la presencia
pública del cristiano en la
sociedad.

Invitado de excepción fue el
doctor en Filosofía y Teología
Francesc Torralba, quien puso
sobre la mesa dos ideas claras
en relación con el Itinerario:
- SUSCITAR EL ENCUENTRO CON EL

TÚ INFINITO.
- POSIBILITAR EL ENCUENTRO CON

JESUCRISTO.

P R E S E N TA C I Ó N D E L I T I N E R A R I O

El Itinerario tiene en cuenta tres dimensiones de la persona inte-
rrelacionadas entre sí, las cuales están llamadas a ser presididas,
articuladas y  unificadas desde la fe vivida. Estas tres dimensiones
son las siguientes:

Dimensión noética o racional, por la que el cristiano tiende a
la verdad y al diálogo con los demás en la búsqueda de la misma.

Dimensión afectiva y experiencial, por la que el cristiano tien-
de a la comunicación con los demás y a las vivencias más profun-
das.

Dimensión ética o práxica, por la que el cristiano tiende a amar
lo bueno, personal y socialmente, y anhela la justicia y la paz  de
la que tanto carece la sociedad actual.

D I M E N S I O N E S D E L ITINERARIO DEF O R M A C I Ó N C R I S T I A N A

El Itinerario de formación cristiana se
dirige a personas de cualquier nivel cul-
tural. No es un itinerario para intelec-
tuales, sino para seres humanos que
pretenden forjarse como cristianos lai-
cos, adultos y militantes, cristianos inte-
grales y esperanzados.

C o n cristiano laico, nos referimos a
aquel cristiano fiel que, por estar incor-
porado a Cristo mediante el Bautismo,
ejerce por su parte la misión de todo el pueblo cristiano en la Iglesia y en
el mundo.

C o n cristiano adulto, nos referimos a la dimensión cualitativa del
adjetivo. Se trata de formar un creyente con un grado básico de madurez
humana y cristiana.

Entendemos al militante cristiano como el creyente que ha alcanza-

do a vivir la experiencia profunda de la
paternidad de Dios, que anuncia a
Jesucristo como Salvador absoluto, y
que se empeña en la tarea de transfor-
mar la sociedad según el espíritu del
E v a n g e l i o .

El cristiano integral comprende al
laico abierto a la Palabra de Dios, al que
hace una viva profesión de fe, que
experimenta la espiritualidad cristiana

de una manera vibrante y profunda; y comprometido con su acción y su
palabra como testigo de Jesucristo. El cultivo de estas dimensiones
supone que la vida litúrgica, especialmente la Eucaristía, es el centro,
fuente y culmen de toda la vida cristiana.

El cristiano esperanzado comprende a la persona capaz de hacer
resplandecer la belleza del Evangelio en una sociedad llena de caos.

¿ A Q U I É N VA D I R I G I D O E L I T I N E R A R I O D E F O R M A C I Ó N ?

“La Fe de la Iglesia”
Los días 23 y 24 de marzo se celebraron, en la Casa Diocesana de Espiritualidad, las Jornadas

Diocesanas de Formación, bajo el lema “La Fe de la Iglesia”, en la que se trató de profundizar en
el fortalecimiento y la transmisión de la creencia en Jesucristo a través de la Palabra, el Credo,

los Sacramentos y la Moral, así como de la dimensión social de la fe. Les presentamos, un breve
resumen de lo que se trabajó en estas jornadas, en las que participaron unas 250 personas.

Vanessa Olmedo



El  Proyecto Pastoral Diocesano 2006-
2009 acentúa e l aspecto de la  experien-
cia cr istiana de la fe que buscamos for-
talecer y transmitir comunitar iamente. El
ún ico objetivo de d icho proyecto será,
por tanto, el de “Fortalecer y transmi-

tir la  Fe”. El  Itinerario de Formación
Cr istiana, “Ser cristianos en el cora-
zón del mundo”, presentado en estas
Jornadas Diocesanas, trata precisamen-
te de proporcionar  a catequistas y cate-
cumenado unas herramientas que les

sirvan como hilo  conductor  para profun-
dizar  y conocer el Misterio Pascual. En
defin itiva, se trata de lograr  la  Comunión
con Jesucristo, encuentro a través de l
cuál, el cristiano podrá for talecer  y
transmitir su fe.

P R E S E N TACIÓN DEL
I T I N E R A R I O

L A REVELACIÓN DE
DIOS 

NÚCLEO CENTRAL
DE LAR E V E L A C I Ó N

GUÍA DEL
ACOMPAÑANTE

P R E S E N TA C I Ó N
G L O B A L
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Alcanzar la Comunión con Jesucristo

“Ser cristianos en el corazón del mundo”

UN ÚNICO OBJETIVO
CON SEIS TAREAS 

El objetivo central del Itinerario de Formación
Cristiana no es otro que suscitar, promover y
alimentar la Comunión con Jesucristo. Así que
su finalidad no es meramente la transmisión de
una doctrina, sino que es poner a la persona no
sólo en contacto, sino en conversión y
Comunión con Jesucristo en toda su plenitud
mediante el encuentro personal con Él.

Las tareas implicadas en el objetivo central son
las que se muestran a continuación:
- CONOCIMIENTO PROFUNDO DEL CONTENIDO DE

LA FE DE LA IGLESIA.
- CUIDADA EDUCACIÓN EN LA VIDA LITÚRGICA Y

PRÁCTICA ASIDUA DE LA MISMA.
- ESMERADA FORMACIÓN MORAL, PERSONAL Y

SOCIAL.
- APRENDER A ORAR Y PRACTICAR LA ORACIÓN

ASIDUAMENTE.
- EDUCAR PARA LA VIDA COMUNITARIA, ESPE-
CIALMENTE PARROQUIAL.
- CULTIVAR EL DINAMISMO MISIONERO Y TALANTE

EVANGELIZADOR.

LAS CUATRO ETA PAS DEL
I T I N E R A R I O D E F O R M A C I Ó N

Aunque a día de hoy sólo pueden encontrar-
se en las librería diocesana la presentación
del Itinerario y los dos primeros bloques del
mismo, dirigidos a los catequistas, así como
la guía del acompañante y la  presentación
global, (ambas publicaciones dirigidas al
catecumenado), las etapas que ofrece esta
herramienta de profundización y transmisión
de fe son las siguientes:

-B L O Q U E I: En el corazón del Misterio de la
f e : Ser cristianos
1.- La Palabra de Dios: Acoger y responder

a la Palabra de Dios.
2.- La síntesis de fe: Profesar, celebrsar y

vivir la fe.
-B L O Q U E I I: En el corazón del mundo: S e r
testigos de la fe
3.-La espiritualidad cristiana: C a m i n a n d o

hacia la santidad.
4.- El compromiso cristiano: Testigos de

Jesucristo en el mundo.

LOS CAMPOS FORMATIVOS 
Q U E A B A R C AE L I T I N E R A R I O

1.- Formación bíblica: Se trata de establecer
un contacto personal con la Palabra de Dios

contenida en la Sagrada Escritura.

2.- Formación doctrinal: Consiste en la realiza-
ción de una síntesis de la fe, profesándola

íntegramente (c r e d o), acogiéndola y celebrán-
dola gozosamente (s a c r a m e n t o s) y viviéndo-
la en el encuentro con Jesús (o r a c i ó n), así

como en el comportamiento diario de nuestra
vida (m o r a l) .

3.- Formación espiritual: Dirigida a llamar al
cristiano a la s a n t i d a d mediante el estilo de

vida propio del seguidor de Jesús.

4.- Formación social: Se trata del fortalecimien-
to del compromiso cristiano, siendo testigo
en el mundo y teniendo el espíritu evangeliza-

dor y misionero propio del seglar cristiano.



Tras el júbilo de la entrada en
Jerusalén la liturgia nos
recuerda la pasión y muerte

de Ntro. Sr. Jesucristo. Así abre, el
domingo de Ramos, la Semana
Santa. La Semana que es Santa
porque en ella hemos sido amados
hasta el extremo; porque en ella
Jesús ha cargado con nuestras
dolencias y pecados; porque en ella
se ha escrito una página única e
irrepetible que hemos proclamado
con la Pasión según San Lucas.
Pasión que nos invita a contem-

plar a Jesús en el palacio del Sumo
Sacerdote, donde deciden darle
muerte; en el palacio de Pilato, a
donde el Sanedrín lo traslada para
que sea el romano quien le impon-
ga la sentencia; y en el palacio de
Herodes porque Pilato ha oído que
pertenecía a la jurisdicción de
H e r o d e s .
Tres palacios, tres poderes: el

poder religioso, el político y el de
un pequeño tirano de provincias. 
Y los tres poderes se unen ante la

misma causa: dar muerte al ino-
cente. El Sanedrín, con su fanatis-
mo religioso. Pilato, más refinado,
siente incertidumbre ante aquel
hombre, pero cede al chantaje. Y
Herodes quiere divertirse, mas,
como no lo consigue, devuelve el
preso al poder de Roma.
En medio de estos tres poderes:

¿dónde nos situamos nosotros?
¿Pertenecemos a la multitud que
aclama al Señor cuando entra en
Jerusalén, pero que luego desapa-
rece y ya no le acompaña? ¿O

somos de los que callan cuando los
otros gritan: ¡crucifícale! ¡crucifíca-
le! ¿O quizá de los que hacen bulto,
de los que siempre van detrás de
los que mandan? ¿Donde nos colo-
camos? 
El poder fanático, el poder políti-

co y el poder de provincias, no han
reconocido a Jesús y, sin embargo,
a costa de Jesús, se han vuelto
amigos los que antes eran enemi-
gos. 
La historia de Jesús es la historia

de un inocente que no encuentra
justicia en tres tribunales. Por eso,
en esta hora del inicio de la
Semana Santa, el pensamiento se
dirige hacia tantos que son conde-
nados, hacia tantos que sufren
injustamente la sinrazón y la mal-
dad de los Sanedrines, de los

Herodes y de los Pilatos de turno.  
Al inicio de la Semana Santa es

bueno que no olvidemos las entre-
telas del poder, las entretelas del
odio tan presentes siempre, y las
entretelas del miedo, que hicieron
posible la Pasión de Jesús. 

Es bueno que recordemos que en
esta hora no vale lavarse las
manos, porque no hacer nada ya es
ponerse del lado del mal. 

Esta hora nos pide una toma de
posición ante la fuerza del mal que
hay en nosotros y en nuestro
m u n d o .

Tú y yo aún estamos a tiempo,
todavía podemos ponernos de
parte de la verdad, de parte del
que sufre, de parte del mal trata-
do, y unirnos así, al pequeño grupo
de fieles que acompaña a María.

Jesús iba hacia Jerusalén,
marchando a la cabeza. Al
acercarse a Betfagé y
Betania, junto al monte
llamado de los Olivos,
mandó a dos discípulos
diciéndoles: – Id a la aldea
de enfrente: al entrar
encontraréis un borrico
atado, que nadie ha mon-
tado todavía. Desatadlo y
traedlo. Y si alguien os
pregunta: "¿Por qué lo
desatáis?", contestadle:
"El Señor l o necesita".
Ellos fueron y lo encontra-
ron como les había dicho.
Mientras desataban el
borrico, los dueños les pre-
guntaron: “¿Por qué desa-
táis el borrico?” Ellos con-
testaron: “El Señor lo
necesita”. Se lo llevaron a
Jesús, lo aparejaron con
sus mantos, y le ayudaron
a montar. Según iba avan-
zando, la gente alfombra-
ba el camino con los man-
tos. Y cuando se acercaba
ya la bajada del monte de
los Olivos, la masa de los
discípulos, entusiasma-
dos, se pusieron a alabar a
Dios a gritos por todos los
milagros que habían visto,
diciendo: ¡Bendito el que
viene como rey, en nombre
del Señor! ¡Paz en el cielo
y gloria en lo alto! Algunos
fariseos de entre la gente
le dijeron: “Maestro, re-
prende a tus discípulos”.
El replicó: “Os digo que, si
éstos callan, gritarán las
piedras”.

Evan
gelio 

Domingo de Ramos
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Lc 19, 28-40
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Es una abreviatura de “Cristiano”. Este
nombre tiene su origen en el griego
Cristianós, que significa “seguidor de
Jesucristo, cristiano”.

En este día, 7 de abril, la Iglesia
hace memoria de San Cristiano de
Douai. No está, aún, confirmada la
fecha en que vivió y, por consi-
guiente, la de su muerte. De él se
sabe que era sacerdote y regentaba
la parroquia de Douai (Francia).
Era una persona con exquisita espiri-
tualidad y sensibilidad al Evangelio.
Su amor y seguimiento incondicional a
Jesucristo le valió para que le conocieran con
el nombre de Cristián.

Su dedicación a la oración era total, así como su
amor al Santísimo Sacramento y su incondicional

entrega a los más pobres. Todas las maña-
nas, después de su oración personal,

celebraba la Santa Misa, a la que asis-
tía prácticamente todo el vecindario.
Estas ocasiones las aprovechaba
para enseñarles la Buena Nueva
de Jesús, el Señor. 

Las tardes las dedicaba a la
ayuda a los pobres, a los que les lle-
vaba el pan material del que carecí-

an. Se cuenta que, en ocasiones, lle-
gaba a repartir “de forma milagrosa”

mayor cantidad de panes de los que lle-
vaba. Es posible que San Cristián tuviese

grabadas en el corazón las palabras de Jesús:
“...también vosotros, los que me habéis seguido, os
sentaréis en doce tronos para regir a las doce tribus
de Israel” (Mt 19, 28). 

San Cristián

Lecturas de la Misa
Is 50, 4-7

Sal 21, 8-9.17-24
Flp 2, 6-11

Lc 22,14 - 23,56

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido 7  de abri l
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COMENTARIO A LA PALABRA DE DIOS

Lorenzo Or ellana Hur tado

CON OTRA MIRADA... Por Pac hi

“Dios planta a su hijo en la tierra y como semilla muere..."


