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El cristiano
está llamado
a resucitar
con la Pascua
Los movimientos apostólicos, signo
de la presencia del Resucitado
Con la Pasc ua, los cristianos
renova mos nuestras promesas
bautism ales, promesa s que
tratamos de vivir a lo lar go del
año
en
las
pa rroquia s.
Tamb ién los movimientos tra ta n, de diferentes ma nera s,
según su carisma, de seguir la
voluntad de Dios, profundiza r
en la f e, para fortalecerse en
ella y así poder transmitirla.
En la diócesi s ma lac ita na
contamos con 57 de estos movimientos y, de entre de ellos,
queremos hoy f ijarnos en uno
de ám bito
mundial : l os
Eq uipos de Nuestra Señor a

(ENS) . Este m ovimiento, nac ido en Fra ncia a principios del
siglo XX, bajo el impulso del
sacerdote Henri Caffarel, tiene
en nuestro país un gran número de m iembros, a lrededor de
10.00 0, siendo tan sólo superados por fra nceses y b rasileños.
Su objetivo, siempre bajo la
protección de Nuestra Señora,
consiste en ayudar a las parejas a descubrir el sacramento
del matr im onio y a vivirlo plenamente en el seno de una vida
de equipo.
(Sigue en la página 2...)

Desde las azoteas

A

Resucitó ¡Aleluya!

Juan Antonio Paredes

nte los ataques obscenos a la fe
católica, algunos de
ellos incluso apoyados por las autoridades y subvencionados con dinero público, como los de
Extremadura y los de Lérida, diversas personas y
grupos cristianos han emprendido acciones de
protesta, bien a través de los tribunales, bien
mediante manifestaciones. Con esas publicaciones hemos sido vejados no sólo los creyentes católicos, sino todo el que respete la dignidad y los
derechos del otro.
Por mi parte, pienso que otra manera también
evangélica de protestar consiste en vivir más a
fondo la fe que profesamos: poner de manifiesto
que los malos tratos, también los periodísticos y
los que cuentan con el apoyo del poder, lejos de
amedrentarnos a los seguidores de Jesús, fortalecen nuestra fe y son semilla de cristianos.

Además, esta fe
nos debe llevar a
vivir de manera
más alegre nuestra comunión con
todos los cristianos, a participar
más activamente en la Misa del domingo, a apoyar con más tesón a nuestros misioneros y a
seguir trabajando en favor de los marginados a
través de las "cáritas" parroquiales, las comunidades religiosas e instituciones tan pioneras como
Manos Unidas.
Finalmente, se tiene que echar de ver en la
Declaración de la Renta, poniendo el signo de la
cruz. También los que no tienen obligación de
hacerla porque sus ingresos son modestos, tienen
la posibilidad de hacerla y marcar la cruz. No
pagan más, pero dan su testimonio de fe y de
amor a la Iglesia, en un tiempo en el que se ha
puesto de moda insultar a Jesucristo y a la
Santísima Virgen.

Respuestas
evangélicas

LA FRASE
Giuseppe
Zito
Jesuita y
director de cine

“Si no queremos dedicarnos
sólo a una cultura de elite, no
podemos ignorar aquellas formas
de arte de las que se alimentan
las personas corrientes”

E N E S TE N ÚM E R O

Cita de monaguillos
en un gran fin de
semana vocacional
Próximo Encuentro
Diocesano de la
Juventud
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Familias resucitadas
Los ENS ayudan a vivir plenamente el sacramento del matrimonio
MªCristina Monserrate
(...viene de la página 1)
La base del movimiento está
constituida por los “el equipo”.
Cada equipo está formado por
cuatro o seis matrimonios y un
consiliario, que se integra en los
equipos de manera voluntaria,
respetando siempre su espíritu.
Los equipos se forman intentando que sean homogéneos en
cuanto a edad, afinidades y motivaciones. Cada año, en el seno
del equipo, se elige una pareja
responsable para estimular y
animar las acciones de las demás
parejas. A lo largo del año, la
pareja responsa ble escoge un
tema de meditación, prepara las
reuniones mensuales –que tienen lugar en los domicilios particulares de los matrimonios– y
organiza los retiros.
En Málaga hay ya 70 equipos de
base coordinados por un equipo
de sector que está compuesto por
tres matrimonios. Su consiliario
es el sacerdote Alfonso Crespo.
Mari Carmen Villafranca Porras y Juan Ruiz Ayala son un
matrimonio que lleva más de 30
años reuniéndose con uno de los
Equipos de Nuestra Señora. Nada
como su testimonio para saber de
primera mano qué ha aportado
esta experiencia a sus vidas.
– ¿Cómo os unisteis a este equipo?
–A través de un amigo de con-

Miembros de un Equipo de Nuestro Señora, en una jornada de convivencia
fianza que estaba integrado en
uno de los equipos. Él nos planteó la posibilidad de profundizar
en nuestra fe y nos puso en contacto con un matrimonio que
estaba organizando un grupo
nuevo.
–¿Cómo había sido hasta ese
momento vuestra vida de fe?
–Hasta ese momento, nosotros
no habíamos oído hablar de ese
movimiento y ni tan siquiera participábamos en la vida parroquial de manera asidua.
–¿Cómo cambió vuestra vida?
–Fundamentalmente en que

nos unimos más como pareja,
pero tambien influyó mucho en la
educación de nuestros hijos. Por
otra parte, el unirnos a este equipo fue como ampliar la familia ya
que, después de tantos años,
todos participamos en los acontecimientos de los demás miembros
del grupo.
–¿Cómo ha sido vuestra evolu ción dentro del movimiento?
–Nosotros hemos llegado a ser
pareja piloto, encargándonos de
formar a los nuevos equipos a
los que acompañamos durante
dos años, hasta que tienen auto-

nomía propia.
–¿Cómo veis a la juventud que
ahora se une a los equipos?
–Para empezar, al haberse
retrasado la edad para contraer
matrimonio, los componentes de
los equipos tienen más años que
nosotros cuando empezamos.
Otra gran diferencia estriba en la
escasa formación religiosa que
tienen los jóvenes de hoy en día.
Aún así, el hecho de compartir
vivencias con creyentes en sus
mismas circunstancias, les anima a unirse a los Equipos de
Nuestra Señora.

Fortalecer y transmitir la fe
Para que sea firme y concreto, un camino espiritual implica y requiere algunas acciones o pasos. El movimiento ofrece seis
pasos para apoyar y profundizar el camino
de la fe. Éstos son los puntos concretos de
esfuerzo:
- La escucha de la Palabra de Dios
Es la lectura, cada día, de un pasaje de la
Biblia, especialmente del Evangelio, en
un clima de meditación personal y silenciosa sobre el texto, recibido como la palabra Dios
viva.
- La oración personal
Es la oración cara a cara con Dios. Un tiempo de acogida del proyecto de
Dios en cada uno.
- La oración conyugal y si es posible familiar
Es la expresión común de la oración de los cónyuges.
Ésta los lleva por un camino común y en un proyecto compartido.
Ésta oración, extendida a toda la familia, se convierte en un lugar de
aprendizaje; la oración familiar hace que el niño se familiarice con la
oración.

- El deber de “sentarse”
Una actividad que cada pareja debe hacer al menos
una vez al mes. Los cónyuges se toman el tiempo para detenerse bajo la presencia de Dios y
aprovechan esta ocasión privilegiada para
profundizar en el diálogo conyugal y espiritual. Cada uno expone su caminar y expresa
aquello que le parece importante para la vida
de pareja y de la familia.
- La regla de vida
Cada “equipista” se fija una regla de vida cuya observancia le ayuda a caminar espiritualmente y a progresar en la fe. Esta regla
es individual. Se puede vivir y compartir en pareja o en equipo. La regla
de vida es una resolución relativa a una acción o una actitud que afianza e inscribe al equipista en un camino de fe.
- El retiro anual
Cada pareja debe reservar, una vez al año, si es posible con el equipo, un
tiempo para hacer un retiro espiritual. Eventualmente éste se puede hacer
en silencio. Generalmente se desarrolla alrededor de un tema presentado
por un predicador o un conferenciante. Un retiro, por lo general, se lleva a
cabo durante un fin de semana y, algunas veces, durante toda la semana.
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

¡Qué noche tan dichosa!
Dura nte siete día s,
Málaga, con todos sus
pueblos y ciudades, se
ha convertido en un
gr andioso
escena rio
por el que han desfilado las principales escenas de la pasión y
muerte del Señor.
Algunos han viv ido
esta realidad desde su actitud creyente;
otros se han quedado en la belleza de las
imágenes, de los tronos y de los desfiles
procesionales; y seguramente ha habido
muchos padres y abuelos que han aprovechado este hecho para impartir una jugosa catequesis a sus hijos y nietos.
Junto a estas representaciones externas,
llenas de belleza y hondo sabor popular,
los cristianos nos hemos reunido también
en las asambleas litúrgicas para celebrar
estos misterios. Para los creyentes, la celebración es el complemento imprescindible
de las procesiones, pues nos ayuda a acoger en comunidad y en clima de silencio la
fuerza invisible y salvadora de este misterio que ha desfilado por nuestras calles y
plazas.
CON LOS OJOS DE LA FE
Lo importante es acercarnos a estos
símb olos con los ojos de la fe y la mirada
de un corazón convertido, pues como ha
escrito el Papa Benedicto XVI en su
Exhortación
Apostól ica
sob re
la
Euca ristía, “la misión para la que Jesús
ha venido entre nosotr os llega a su cumplimiento en el Misterio pascual. Desde

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

FRAY LEOPOLDO DE
ALPANDEIRE, MÁS CERCA
DE LOS ALTARES
La Sagrada Congregación
para la causa de los Santos
nombró venerable al Siervo de
Dios Fray Leopoldo de
Alpandeire, de manera unánime, el pasado 20 de marzo. El
siguiente paso, antes de
hacerlo Santo, sería su beatificación. Nacido en la localidad
malagueña de Alpandeire en
1864, tomó el hábito de Capuchino en 1899. Su amor a
Dios, al trabajo y la penitencia
marcaron su vida. En 1904,
llega a Granada para quedarse definitivamente. Su oficio de
limosnero le hizo muy popular
en la ciudad, donde murió a
los 92 años y donde reposan
sus restos, que son visitados
por miles de fieles anualmente.

“Para el cristiano, la
mejor manera de
concluir la Cuaresma y
entrar en la tensión
renovadora de la
Pascua consiste en
celebrar esta vigilia con
su comunidad”
lo alto de la cruz, donde atr ae a todo
hacia sí, antes de ‘entregar el espíritu’,
dice: ‘Está cumplido’. En el misterio de su
obediencia hasta la m uerte, y una muerte de cr uz, se ha cumplido la nueva y
eterna alianza. La libertad de Dios y la
libertad del hombre se han encontrado
definitivam ente en su carne crucificada,
en un pacto indisoluble y válido para
siempre. También el pecado del hombre
ha sido expiado una vez por todas por el
Hijo de Dios (...). En su muerte en la cruz,
se realiza ese ponerse Dios contra sí
m ismo, al entr egarse para dar nueva
vida al hombre y salvarlo: esto es el amor
en su forma más ra dical” (...).
La contemplación creyente del drama de
la pasión y muerte de Jesucristo llega a su
cumbre esta noche, en la celebración de la
Vigilia Pascual. Os invito a participar en
ella para renovar las promesas bautisma-

Poema de Pascua

les y para reavivar vuestra fe. La proclamación y meditación sosegada de diversas
lecturas bíblicas nos lleva a profundizar
en el sentido de la encarnación y la muerte de J esús; y la celebración de la
Eucaristía, a entrar en el dinamismo de su
resurrección.
PREGÓN PASCUAL
Como anuncia el Pregón Pascual, “esta
es la noche en que, por toda la tierra, los
que confiesan su fe en Cristo son arrancados de los vicios del mundo y de la oscuridad del pecado, son restituidos a la gracia
y son agregados a los santos. Esta es la
noche en que, rotas las cadenas de la
muerte, Cristo asc iende victor ioso del
abismo. (...) ¡Qué noche tan dichosa! Sólo
ella conoció el momento en que Cristo
resucitó de entre los muertos. Esta es la
noche de la que estaba escrito: ‘Será la
noche clara como el día, la noche iluminada por mi gozo’. Y así, esta noche santa
ahuyenta los pecados, lava las culpas,
devuelve la inocencia a los caídos, la alegría a los tristes, expulsa el odio, trae la
concordia, doblega a los poderosos”.
Para el cristiano, la mejor manera de
concluir la Cuaresma y entrar en la tensión renovadora de la Pascua consiste en
celebrar esta Vigilia con su comunidad. El
rito de la luz con que se inicia, la escucha
atenta de la Palabra de Dios, la proclamación de la fe y la renovación de las promesas bautismales son medios que nos ayudan a resucitar con Jesucristo y a vivir la
novedad del Evangelio en nuestro aquí y
nuestro ahora, en el hoy de Dios.

Joaquín Fernández González

El porvenir, abierto
El sepulcro vacío; todo ha dado
aquel que por nosotros ha venido,
que la Cruz, por salvarnos, ha sufrido
porque fue por el pueblo sentenciado.
Y vemos un Jesús resucitado;
ha vencido a la muerte el Elegido;
la gente ya no llora; ha sucedido
lo que el pueblo soñaba, lo esperado.
Y regala perdones sin medida;
un claro sol para una nueva vida;
un feliz caminar, una esperanza.
Un gracias al Señor que tanto ama
y el mundo sonriente que proclama
un universal canto de alabanza.
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Espiritualidad en el siglo XXI
C. Taylor, premio Templeton 2007 para el progreso de la religión
espiritual».
Cha rles Taylor
nació en 1 931.
Estudió
Histor ia;
posteriormente
Filosofía en Oxford.
Se aguarda con expectac ión
su último volumen, «A Secular
Age» («La Era Secular»), cuya
publ icac ión, por par te de
Harvard University Press, está
pr og rama da pa ra f inales de
año como el logro liter ario más
importante de la vida de Taylor
y exam en definitivo de la seculariza ción y del mundo moderno. El primer ministr o de
Québec, Jean Charest, ha llamado r ecientemente a l profesor Taylor a c o-presidir una
comisión de a rmonización de
las di ferencias culturales y
religiosas en la vida pública.

Rafael J. Pérez/AGENCIAS
La edición 2007 del Premio
Templeton para el progreso de
la religión tiene como ganador a
Charles Taylor, filósofo canadiense. El premio se otorga
anualmente a quienes se hayan
destacado por su originalidad
en el avance de la comprensión
del mundo de Dios o la espiritualidad. El profesor Taylor
lleva casi medio siglo defendiendo que problemas como la violencia o la intolerancia sólo pueden r esolverse c onsider ando
ta nto su dimensión secular
como espiritual. Su compromiso
investigador se centra en cuestiones como «¿Qué papel tiene el
pensamiento espiritual en el
siglo XXI?». De acuerdo con el
filósof o c anadiense, depender
com pletamente de puntos de
vista secularizados sólo conduce
a resultados fr agmentados y
defectuosos. Describe tal aproximación como mutiladora y
restrictiva.
Taylor, primer canadiense que
gana el Pr emio Templeton,
tiene intención de usar su dotación económica para impulsar
sus estudios en la relación del
lenguaje y del significado lingüístico con el arte y la teología,

CHINA

Charles Taylor, filósofo canadiense
así como para desarrollar nuevos conceptos relacionados con
las ciencias humanas y las ciencias biológicas. Entre sus investigaciones, afirma que «el divorcio entre ciencia natural y reli-

gión ha estado perjudicando a
ambas», porque «es igualmente
cierto que la cultura de las
humanidades y de las ciencias
sociales con frecuencia ha sido
sorprendentemente sorda a lo

La represión no está impidiendo el que la religión se ponga de
moda incluso entre los cuadros
del Par tido Comunista en
China, constató un Congreso
celebrado en Roma. La situación de la libertad religiosa en
la República Popular China fue
presentada en la conferencia
organiza da por el Instituto
Acton, en la Universidad
Pontificia Santa Cruz de Roma.

Breves
AULA PADRE ARRUPE
El Aula Padre Arrupe continúa c on el XV ciclo de conferencias organiza do para los
años 2006 y 2007. La próxima
cita es el 12 de abril. que tendrá lugar, como es costum bre,
en el salón de actos del Colegio
de las Esclavas, a las 7,30
horas de la tarde. En esta ocasión, este ciclo de conferencias
organizado por la Compañía
de Jesús tendrá com o ponente
al catedrático en Sociología de
la Universidad de Mála ga
Juan del Pino Artacho, quien
expondrá su estudio sobre “La
Iglesia y el Estado en una
sociedad que se debate entre
la fe religiosa y el laicismo”.
Partirá de la r eligión como factor social de integración y de
los m odel os de relaciones
entr e socieda d e Ig lesia.
Habl ará, además, sob re el

cambio del papel social de la
Religión y de las relaciones del
Estado con las iglesias en una
sociedad en la que la Religión
ya no es el único factor social
integrador.

HERMANAS

DE LA C RUZ
Las religiosas Hermanas de la
Cruz tienen prepa rada una
novena desde el Viernes Santo,
6 de abril, hasta el Domingo de
Octava de Pascua, 14 de abril.
Durante esos nueve días, se
rezará el Rosario y la Coronilla
de la Misericordia. La Devoción
de la Divina Misericordia es la
comunicación por Cristo muerto y resucitado y fuente del
Espíritu, de que perdona los
pecados y devuelve la alegría
de la salvación. Tendrá lugar
en el convento de las Hermanas de la Cruz, situado en la
Plaza de Arriola, número 8.

RONDA
Desde 27 al 29 de
marzo pasados, tuvier on lugar en la
parr oquia del Socorro de Ronda una
serie de ponencias
encaminadas a tratar el tema de la
forma ción, uno de
los ejes del Proyecto
Pa storal Diocesa no, “F or ta lecer y transmitir la fe”. El
franciscano Salvador Jiménez
Durán habló de “El gozo de
vi vir y tr ansm itir l a fe”.
Miguel Ángel Criado Claros,
pá rroco de Ca ñete la Real y
Cuevas del Becerro, optó por
tratar el tema de “Fe y seguimiento”. Con “L a experiencia
de D ios”, a cargo del párroco
de Campanill as, G erar do
Martínez Jiménez, aca bó este
ciclo de conferencias.

OBISPO Y VITELCOM
El Sr. Obispo recibió el pasado 21
de marzo a miembros del comité
de empresa de Vitelcom para
conocer de forma directa la situación actual de la empresa y cómo
afecta esta crisis al conjunto de
trabajadores. Les mostró su
apoyo y cercanía para que los 400
trabajadores mantengan sus
puestos de trabajo, comunicándoles la intención de dedicar una
carta pastoral al tema. En la foto,
un momento del encuentro.
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QUÉ ES Y QUÉ NO
ES VOCACIÓN
NO ES:

Cartel de la Delegación de Pastoral Vocacional para el III Encuentro de Monaguillos

Encuentro de monaguillos
Para chicos y chicas de entre 10 y 18 años de edad
Redacción
El próximo 14 de abril se celebrar á, en el Seminar io de
Málaga, el III Encuentro de
mona guillos y m onaguillas.
Comenzará a las 10,30 de la
mañana y concluirá en torno a
las 5 de la tarde. Organizado por
la delegación de Pastor al
Vocacional, está dirigido a chicos
y chicas de entre 10 y 18 años
que habitualmente desarrollen
el servicio del altar en las parroquias y templos de la diócesis.
Los asistentes deberán llevar
un bocadillo para la hora de la
comida.

Para este mismo fin de semana
hay previstas otras actividades
organizadas por la Delegación
de Pastoral Vocacional.
¿QUÉ QUIERES DE MI?
En primer lugar, se celebrará
una nueva convivencia de la
experiencia vocacional “Monte
Horeb”. Dirigida a chicos de
entre 18 y 28 años, pretende
“ayudar a todos los jóvenes que
participan a preguntarse ¿Qué
quieres Señor de mí? y a descubrir el camino por el que Dios
desea que le sigan”.
También se celebrará este fin

de semana una nueva edición de
la experiencia vocacional “SICAR”, dirigida a chicas de entre
14 y 17 años, que estén discerniendo su posible vocación a la
vida religiosa.
Por último, los días 14 y 15
tendrá lugar una nueva convivencia del Semina rio Menor,
para chicos matriculados entre
6º de Primaria y 2º de Bachillerato.
Para más información sobre
cualquiera de estas actividades:
www.diocesismalaga.es/vocacional, o c onta cta r con Javier
Guerrero en el 677 569 440 ó
vocacional@diocesismalaga.es

• Un sentimiento: Muchas
veces escuchamos decir "siento la vocación". En realidad la
vocación no se siente. Es más
bien una certeza interior que
nace de la gracia de Dios y que
exige una respuesta libre y
voluntaria. Si Dios te llama,
esta certeza irá creciendo en la
medida que vayas respondiendo con generosidad.
• Un refugio para el que tiene
miedo a la vida.
• Una carrera como cualquier
otra.
• Una seguridad matemática:
en la vocación sacerdotal tienes que aceptar el riesgo de la
misión, pero recuerda que es
un riesgo en manos de Dios y
en compañía de tu comunidad.

SÍ ES:
• Un misterio de amor entre
Dios que llama por amor y una
persona que le responde libremente y por amor.
• Una llamada a una misión en
la tierra.
• La decisión de un joven que
quiere dedicar su vida a ayudar
a sus hermanos.
• La vocación es un proceso
como toda historia de amor.
• Dios se esconde un poco
cuando nos llama y es que
quiere dejar el margen suficiente a nuestra libertad.
• Una invitación de Dios a la
felicidad. Sería un error pensar
que Dios pueda proponernos
algo que no nos haga felices.

Reinauguración de la ermita
de los Remedios de Cártama
El próximo viernes, 13 de abril,
se celebrará la inauguración oficial de la ermita de Ntra. Sra. de
los Remedios de la localidad
malagueña de Cártama, tras las
obras de restauración a las que
ha sido sometida.
La Misa estará presidida por el
vicario de la Ciudad y de ÁloraCoín, Francisco González. Será
un día muy importante para el

pueblo, cuyo ayuntamiento ha
aprobado, además, el nombramiento de Ntra . Sra. de los
Remedios como alcaldesa perpetua.
L as obr as de restaura ción
han sacado a la luz diversos
frescos, de los que no se tenía
constancia y que han sido recuperados, por lo que el aspecto
que pr esenta la ermita es muy

interesante, hasta para los que
ya la conocen.
Próximamente, el día 22 de
abril, se llevará a cabo la bajada
de la imagen de la Virgen desde
su ermita hasta el pueblo donde,
el día 23, se celebrará la fiesta
de Ntra. Sra. de los Remedios.
Permanecerá allí hasta el primer domingo de junio, día en
que volverá a su ermita.

N. S. de los Remedios de Cártama
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Málaga y sus parroquias

Parroquia de S. Miguel, Tolox
Inmaculada Martos
El pr inc ipal edificio religioso
de Tolox es la iglesia de San
Miguel, que aunq ue data del
siglo XVI, a lo largo de los
sigl os ha suf rido gr andes
r ef or mas que han camb iado
r adic almente su aspecto or iginal. Hace ta n sólo unos años,
se le añadió una planta m ás al
edi fico, en la que se instalar on
sei s ampl ios salones donde se
r eúnen los disti ntos gr upos
q ue componen el entram ado
parroquia l: liturgia , ca rism áticos, Ador ación Eucar ística,
San Juan de Ávila, Cá ritas,
Ca tequesis de Adultos, de
P ersevera ncia y Comuni ón,
P astora l
de
la
Sa lud,
Ministr os Euca rístic os, y la
Hdad. del S antísim o, San
Roq ue y la Vi rgen de los
D olores, entre otros.
Todos el los son los que hac en
posible una realida d diferente a la que podr ía ser má s
c om ún entre los puebl os de
i n t e r i o r. La par ticipac ión e
im plica ción de los fieles en la s
c elebr aciones l itúrgi cas y en
el desar rollo de la puesta en
f unciona miento de l a vida
c om unitaria es tremendamente generosa.
El núm er o de euc aristía s
diaria s podría comparar se al
de otr as parr oq ui as pertene-

Fachada de la parroquia de Tolox

ci entes a nuestr os pueblos
costeros más turí sticos, especia lmente entre los meses de
may o a octub re, en los que l a
aper tura del fam oso b alnea rio
del pueblo aumenta considera bl emente el núm ero de
habitantes.
Dura nte este tiempo se celebra la eucar istía, tanto en l a

iglesia c om o en la capilla del
balneario, a l a que ca da q uincena a siste un pá rroco diferente.
Entre sus pr incipa les días de
fiesta se enc uentra el Corpus,
cuya c elebr ac ión tiene una
par tic ula rida d, y es que con el
ob jetivo de que la pr oc esión
pase por todas las calles, el

puebl o se dividió en cuatro
partes. De esta forma, cada
a ño la procesión tiene un recor rido diferente y, como ocurre
sól o cada cuatro años, la ilusión y el entusia smo c on q ue
se adornan los b alcones, se
b lanq uean l as ca sa s o se
ponen los altares, m er ec e la
pena v ivirlo.

Colaboración

José Luis Navas

Un ardor de corazón
Cuenta San Lucas que dos discípulos caminaban su tristeza en
la carretera de Emaús. Las penas son pegadizas; propicias a la
confidencia. Y ellos compartían las que les había impuesto el
final de un sueño. Fueron bonitos aquellos tres años junto al profeta que Pedro proclamó “Hijo de Dios”.
Ahora quedaban recuerdos que, poco a poco, desvanecería la
lógica del tiempo. Volvían a casa. Nada se puede contra la muerte. La muerte siempre está al acecho con una teoría de razonamientos tangibles. Habían oído a Jesús cuando dijo a María, la
de Betania, que El era la Resurrección y la Vida, pero, ahora,
resultaba evidente que fue una forma de hablar. Lázaro salió de
la tumba cuando El lo ordenó, pero pudiera haber sido una ilusión, no estaría muerto del todo.
La muerte termina por prevalecer y, al final, se hace con el poder;
de los sueños felices sólo queda el razonable amanecer de la vuelta
a casa, a lo concreto. La muerte, ese misterio insoslayable, ensucia

los caminos de sombras y amarillos; tarde o temprano, todo concluye en un Emaús de tumbas. No hay vuelta de hoja. Es necesario que Dios se explique. Y Él lo hace. Lo hace siempre. Responde.
No ha decidido acompañar a sus criaturas por los trechos de
Emaús para permanecer en silencio. Aquellos discípulos sintieron
que ardía su corazón cuando les hablaba. No se habían percatado,
pero caminaban junto a Dios. Jesús les hizo ver. Y vieron. Partió el
pan con ellos y regresaron a Jerusalén. Ni el más pequeño interés
en Emaús. En Jerusalén, escucharon a otros hermanos que gritaban la misma experiencia: ¡el Señor ha resucitado!
Ésta es la medula del cristianismo. En la vida cristiana nada
fue sino que es. La vida cristiana es un presente continuo con
destino a la Casa del Padre. Hay muchas Cuaresmas, infinidad
de Viernes Santos. Pero terminan en Resurrección. Aquí, ahora.
La Resurrección es un ardor de corazón. Dios habla. Los que
escuchan, vuelven a Jerusalén.
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Dios quiere cambiar tu nombre
Felipe Santos, S.D.B.
“Tú eres Simón, hijo de Jonás:
tú serás Pedro”(Juan 1 ,4 2).
Cuando a ceptas ser hijo de
Dios, tu vida y tu carác ter cambian. Por supuesto, a condición
de que dejes que Dios se manifieste en ti y crucifiques espir itua lm ente tu vieja naturaleza.
En la époc a bíblica, cuando
nacía un niño, a menudo los
pa dres no le ponían el nombre
de inmediato, sa lvo la circunstancia particular q ue rodeara
al nacimiento.
En un primer mom ento el
niño llevaba el nombre de su
pa dre. Así, si se llam aba José,
el niño tomaba el nombre de
“Ba r José”, lo que signif ic a: “el
hijo de José”. Al c recer, el
car ácter del niño se revelaba y
era entonces solamente cuando
se le daba un nombre que era
el reflejo de su per sonalidad.
Una de las c osa s extraor dinar ias y mara villosas que
enc uentras en la Bib lia es ver
que Dios cambia los nombres;
por encima de las palabr as,
cam bia el carácter.
He aquí algunos ejemplos:
-Simón, el hombre de “dientes de sierra” se convier te en
Pedro, en una “colum na de la

“Cuando aceptas ser hijo de Dios tu vida cambia”

iglesia primitiva”.
-Saúl de Tarso, el per seguidor
de la iglesia, se c onvierte en “el
a póstol “Pablo”, un fundador
de comunidades c ristia nas.
-Jac ob, el enga ñoso, llega a
ser en Israel el pa dre de la s
doce tr ibus...

D ios tiene la capacidad de ver
tu porvenir más que tu pasado.
Un encuentro per sonal c on
Dios cam bia tu vida para siempre.
UNA ORACIÓN PARA HOY:
Señor, conoces mi vida y sabes
cuá les son mis faltas. Necesito

que c ambi es m i ca rác ter.
Cambia mi nombre. Me lla man
el “coléric o”. Haz que sea
“dulc e” Me llaman “im pur o”.
Haz q ue sea “puro” en el nombre de Jesús. Amén.
FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN

El domingo 22 de abril se celebrará el
Encuentro Diocesano de la Juventud
El próximo domingo 22 de abril, se celebrará en el instituto Santa Rosa de Lima
(C/ Argentea, 3) , el XX Encuentro
Diocesano de la Juventud.
El lema de este año es “Colgados de la
Vida” y el encuentro girará, como el del año
pasado, en torno a unos personajes basados
en el Evangelio que ayuden a los jóvenes a
profundizar en su fe. Los organizadores lo
explican de la siguiente manera: “Sí, sí,
como oyes: somos unos colgados de la Vida
y lo más curioso, es que nos flipa ser y estar
así. Es lógico, pues recordamos lo que el año
pasado ya decíamos: “Dios está chiflado por
ti”. Si “Anita” nos llevaba hacia un viaje
interior en el que al final se embarcaba en
el Goel, el barco de Dios; hoy son tres perso najes los que nos invitan a Colgarnos de la
vida: “Barti” el Ciego; “Mari”, la de las
Magdalenas; y “Zaqueo” el Zaqueador, que
se sienten “enganchados a l a Vida”.
Compartiremos ilusión y alegrías con los
jóvenes de la provincia, también el almuer zo y ¿por qué no compartiremos la dulzura

de la vida trayendo algún dulce para nues tra tetería? ¡Seguro que en tu pueblo o en tu
casa hacen unos dulces de muerte! Pues ya
sabes”.
La acogida será a las 9,30 de la mañana.
tras la presentación, la oración, y diversas
dinámicas, se celebrará la Eucaristía a las
13 horas. Tras la comida y el café, está prevista la actuación de diversos grupos musicales como “Sal de tu tierra”, del Colegio
San José de la Montaña, y “En tus manos.
Unai”.
La convocatoria es para chicos y chicas
mayores de 14 años. La organización ha
pedido conocer con tiempo el número aproximado de participantes, por lo que piden
la inscripcion de los que deseen asistir a
través del correo electrónico de la delegación: juventud@diocesismalaga.es. El precio es de 2 euros, que se pagan al inscribirse.
Más información en la web de la delegación de Pastoral de la Juventud: www.diocesismalaga.es/juventud.
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CON OTRA MIRADA...

Po r Pa chi

Alf ons o C re sp o H idalgo

Fue, precisamente una mujer,
María Magdalena. Aquella de
quien nos dice el Evangelio que
amó mucho porque se le perdonó
mucho. Ansiosa, en la mañana de
Pascua, corre al sepulcro. Es la
diligencia del amor. El cariño da
alas a los pies.
Llega y ve el sepulcro vacío. Y
vuelve junto a los amigos del Señor
y les anuncia: “Se han llevado del
sepulcro al Señor!”.
Es cosa de mujeres, dijo alguno.
Pero Pedro y Juan, los íntimos del
Maestro salen presurosos al sepulcro. “Los dos corrían juntos”,
impulsados por el deseo de dar
crédito a su intuición. Seguro que
comentarían con respiración
entrecortada, ¿quién habrá robado
el cuerpo? ¿o acaso, será verdad lo
de la Resurrección?
Juan, el más joven llega primero. Pero no entró. Esperó a
Pedro, aquel que el Maestro puso
al frente de su rebaño. Es una
forma de reconocer su autoridad.
Y entraron los dos. Reconocen los
signos: la losa quitada, los lienzos de mortaja aparte y el sudario enrollado en otro sitio. Y en
su corazón brota la alegría: Ha
ocurrido como dijo el Señor, ha
resucitado. La muerte no es la
dueña, ya que ha sido vencida
por la vida.
Pedro calla y contempla el misterio. Y Juan, proclama escueto en
su descripción: “el discípulo
amado, vio y creyó”.

Evan
gelio
Domingo de Pascua
Misa de Día
Jn 20, 1-9

“...y brota la vida”

En la soledad de la gruta, hablan
los dos discípulos y recuerdan lo
que dice la Escritura, y se hace
más vivo el recuerdo de las enseñanzas del Maestro. Cuántas
veces le dijo: ¡que El habría de
resucitar de entre los muertos”.
María Magdalena, Pedro y Juan
no eran unos visionarios: su ver es
el “ver de la fe”. El recuerdo vivo
del Maestro, les hace descubrir en
la apariencia del vacío del sepulcro
la presencia viva del Resucitado.
La Resurrección de Jesús es el
núcleo básico de la vida de los creyentes y de la Iglesia. Sin la
Resurrección, la fe es absurda. Ya
lo dice Pablo: “Si Cristo no ha resu-

citado, es vana nuestra fe”.
Por la fe en la Resurrección, el
grupo de los discípulos, hombre y
mujeres, se transforma en una
comunidad valiente, cuyo centro es
Jesús resucitado y vivo.
La Resurrección de Jesús es
prenda y anticipo de nuestra resurrección. Por ello hablar del triunfo de Jesús sobre la muerte es
hablar de “nuestro propio triunfo”.
La Resurrección es la única respuesta al problema de la vida y de
la muerte de los hombres.
Si esto es así, nos preguntamos
¿cómo es que los herederos del
gozo de la Resurrección no lo llevamos reflejado en los ojos?

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido

8 de abri l

San Dionisio de Corinto
Oriundo de Grecia, nació alrededor del
año 130. Pertenece a la segunda
generación de cristianos y ciertamente su c onocimiento del
Evangelio y de Jesucristo era
consecuencia del anuncio de la
Palabra realizada por los apóstoles Pedro y Pablo.
Fue un gran estudioso de las
Sagradas Escrituras y en torno al
año 170 fue nombrado Obispo de
Corinto. Sobresalía en él su total
espíritu de servicio y su convencimiento de no dejar de proclamar la
Palabra de Dios. Y así lo demostró en sus
siete carta s escritas a los cristianos de
Lacedemonia, a los atenienses, a los de Nicodema,
Gortina y Creta y a los Cnosos y el Ponto.

Cumplió con lo que se lee en la primera
lectura de este domingo de Pascua:
"Pedro tomó la palabra y dijo: ... nos
encargó predicar al pueblo, dando
solemne testimonio de que Dios lo
ha nombrado juez de vivos y muertos..."
Defendió siempre, san Dionisio,
la paz y la unidad, la pureza en la
fe y en la vida. Era muy sólido su
vínculo de unidad con el sucesor de
Pedro, el Papa San Sotero (166175), a quien llegó a escribir: "Hoy
hemos celebrado el santo día del domingo; y en él hemos leído vuestra carta que no
dejaremos de leer nunca y en la que tenemos tan
sabios y abundantes preceptos". El Señor le
llamó para entrar en la VIDA sobre el año 180.

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