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Manos Unidas 
y las roscas de 
San Blas en Te b a

EN EST E NÚM ERO

Via Crucis del 
poeta malagueño
Joaquín Fernández
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Hace meses se
publicó en cas-
tellano la obra

de Francis S. Collins
“¿Cómo habla Dios? La
evidencia científica de la
fe”. El autor, galardona-
do con el premio
Príncipe de Asturias de
investigación, es el descubridor del genoma
humano. La ciencia, sostiene, nos lleva a Dios.

Pienso que la ciencia ni nos aleja de Dios ni nos
puede convencer de su existencia. Tiene una
misión importante y nos acompaña durante un
trecho de la vida, pero cuando nos adentramos
en el misterio del hombre y nos preguntamos por
el origen y la meta de todo, no puede responder.
En todo caso, ofrece la oportunidad a los científi-
cos para que den un paso más y se dejen ayudar
por la filosofía y por la fe. Como les decía
Benedicto XVI a los participantes en un congre-
so promovido por la Academia de las Ciencias de

París y la Pontificia
Academia de las
Ciencias, “el ser huma-
no está siempre más
allá de lo que se ve o se
percibe c ientíficamen-
te”. “Cuando el desarro-
llo de las ciencias atrae
y seduce por las posibili-

dades ofrecidas, es más importante que nunca
educar la conciencia de nuestros contemporá-
neos para que la ciencia no se transforme en cri-
terio del bien y el hombre sea respetado como
centro de la creación, y no se convierta en objeto
de manipulaciones ideológicas”.
A quienes pretenden borrar las huellas del cris-

tianismo y de la teología no les vendría mal leer lo
que dice el pensador ateo Luc Ferry: “Está claro
que sin la revalorización típicamente cristiana del
ser humano, del individuo como tal, nunca habrí-
an visto la luz esos derechos del hombre hacia los
que hoy sentimos tanto aprecio”.

Grandeza 
y limitación 

de las ciencias

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

“Al aceptar a la Iglesia tal 
como es, sabemos algo más

de lo que somos, en la 
medida en que finitud e

imperfección son elementos
de la existencia  humana”

Valentí Puig

Escritor

LA FRASE

Primer Domingo de Cuaresma.
El pasado miércoles inaugura-
mos un tiempo litúrgico que nos
llevará a celebrar los misterios
centrales de nuestra fe: la Pasión,
Muerte y Resurrección del Señor,
en la Semana Santa. Durante
este tiempo, las comunidades
cristianas organizan actividades

de formación y culto: charlas cua-
resmales, quinarios, novenas,
celebraciones penitenciales,
encuentros de oración, etc.

De entre todas estas propues-
tas, hemos querido fijarnos hoy
en el Via Crucis, un ejercicio de
piedad popular cuya traducción
es “camino de la Cruz”. Según

Alfonso Crespo, doctor en
Teología Espiritual, “se trata de
un itinerario de oración que
busca adentrarnos en la medita-
ción de la Pasión de Nuestro
Señor Jesucristo, meditando en
su camino hacia el Calvario.
Camino que parte desde el pala-
cio de Pilatos, donde es senten-

ciado a muerte, y que culmina en
la colocación del cuerpo del Señor
en el sepulcro. La tradición popu-
lar recoge 14 estaciones. La
mayoría están narradas en el
evangelio; otras, son una aporta-
ción de la devoción popular”.

(Sigue en la página 2...)

El camino de la Cruz
El Via Crucis, una devoción que nos acerca a la Pasión del Señor

Fotograma de “La Pasión de Cristo”



(...viene de la página 1)

Según Alfonso Crespo, el Vía
Crucis era, al principio, “una devo-
ción limitada a la visita a los
Santos Lugares, en concreto la
misma Vía Dolorosa de Jerusa-
lén. Poco a poco esta devoción se
extendió a otros lugares, conclu-
yéndose con la colocación de las 14
Estaciones en los templos y en los
caminos que llevan a la iglesia del
Calvario de cada ciudad. En
Málaga, se inicia la primera esta-
ción en la iglesia de San Lázaro”. 

SUFRIMIENTO HUMANO

Pero el acontecimiento de la cru-
cifixión no es sólo un hecho histó-
rico que rememoramos, sino que
tiene un sentido para el cristiano
de hoy. Para Crespo, “la Cruz va
unida al sufrimiento. Solemos
decir popularmente, estoy pasan-
do una cruz, un calvario. El sufri-
miento pertenece a la misma con-
dición humana: no hay que bus-
carlo, viene. Es fruto de nuestra
condición limitada y de la partici-
pación en el pecado de la humani-
dad. En su reciente encíclica Spe
Salvi (Salvados en la esperanza),
el Papa nos deja unos bellos pen-
samientos sobre ‘el sufrimiento
como escuela de esperanza’.
Debemos hacer todo lo posible por
aliviar el sufrimiento con la justi-
cia y el amor, pero eliminar el
sufrimiento no está en nuestras
manos”. 
“Hay que contemplar –conti-

núa– el sentido redentor de la
Cruz: Cristo, al querer compartir
voluntariamente el sufrimiento
humano, hasta la muerte, nos
abre la esperanza de que también
nosotros compartiremos con Él el
triunfo de la Resurrección. El Vi a
C r u c i s es una devoción que se
complementa con otra, menos
extendida, el Via Lucis ( C a m i n o
de la Luz y de la Resurrección). La
primera nos lleva a la segunda. La
meta no es la Cruz, sino la
Resurrección”.  

La Cuaresma es el tiempo propi-
cio para el Via Crucis, pues “es un
tiempo eminentemente peniten-
cial y de conversión. Al contem-
plar la Pasión de Cristo –señala–
y su solidaridad con el sufrimien-
to de todos los hombres y mujeres
del mundo, queremos promover
en nosotros deseos de conversión:
de mirarle a Él, querer parecernos
a Él y aprender a no hacer sufrir y
a ser solidarios con todos los
sufrientes. Cuando unimos el
sufrimiento que nos viene al sufri-

miento de la Pasión de Cristo, nos
hace más disponibles para aliviar
el sufrimiento de los demás”. 

Los que contemplan desde fuera
estos ejercicios de devoción popu-
lar pueden pensar que los cristia-
nos damos culto al dolor. Según
Alfonso Crespo, “no se trata de
gustar el dolor, esto sería enfermi-
zo; se trata de ‘dar sentido al
d o l o r’: aceptar aquel que no puede
quitarse, aliviar con mi amor el
dolor del que sufre, y unir el pro-
pio sufrimiento al dolor redentor
de Cristo. Hay dos palabras her-
mosas que hoy se menosprecian:
la compasión y la consolación.
‘ C o m p a s i ó n ’ no es ‘sentir lástima’,
sino ‘padecer-con’: ponerme al
lado del que sufre para aliviar su
d o l o r, su pasión personal. Es una
expresión de la mejor caridad cris-
tiana. Y ‘consolación’ es romper la
soledad del otro, el peor cáncer de
la sociedad moderna: hay que
‘ s e r- c o n ’ en la soledad. Romper la
soledad es hoy una urgencia:
nunca hemos estado tan juntos…
ni tan solos”.

Para este sacerdote, “hoy en día
también hay muchos ‘crucificados’
y, a veces, escondidos. Cáritas
insiste en los ‘nuevos pobres’, a
veces de chaqueta y corbata. Está
crucificado el emigrante que no
tiene papeles pero sí hambre; la
mujer maltratada que sufre en el
anonimato; los divorciados que
rompen su ilusión y la calidez de
la relación familiar; jóvenes en
busca de sentido; niños que son
abandonados; ancianos que sien-
ten el abandono afectivo de los
s u y o s … ”

Imagen de un Via Crucis por la Vía Dolorosa en Jerusalén
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El sufrimiento tiene sentido
A. Moreno/V. Olmedo

Contemplar la Pasión nos hace ser solidarios con los que sufren

A continuación indicamos algunas de las parroquias e iglesias de la
diócesis en las que se celebra el Via Crucis, aunque no son las únicas.

I G L E S I A D E L S A N T OCRISTO DE L ASALUD (MÁLAGA)

LU G A R Y F E C H A: En c/ Compañía, 4 (Málaga). Cada viernes de
Cuaresma (del 8 de febrero al próximo 7 de marzo) a las 19,30 horas.
CA R A C T E R Í S T I C A S: A lo largo de la Cuaresma, miembros de la
Adoración Nocturna Española se encargarán de organizar seis Vi a
C r u c i sdiferentes, en los que los fieles podrán orar en cada una de las
estaciones. Éstas provendrán de autores como Juan Pablo II,
Francisco Parrilla y Pablo García Macho.

PA R R O Q U I A D E S A N TA A N A ( A R C H I D O N A )
LU G A R Y F E C H A: En c/ D. Carlos, 21 (Archidona). Será el Martes
Santo (18 de marzo) a las 19.00 horas.
CA R A C T E R Í S T I C A S: Enmarcado dentro del lema "En Semana Santa,
¿nos hacemos un chequeo de fe?". Después de la Eucaristía,  se hará
un Via Crucis por las calles del pueblo, llevando la imagen de Jesús
atado en la columna.

PQUIA. DE SANTA C R U Z YS A N F E L I P E NERI (MÁLAGA)
LU G A R Y F E C H A: En c/ Cabello, 20 (Málaga). Cada martes de
Cuaresma (del 12 de febrero al 11 de marzo), a las 19.00 horas.
CA R A C T E R Í S T I C A S: Cada semana de Cuaresma, se leerá y meditará
sobre un texto distinto, con el cual se realizará el Via Crucis.

PA R R O Q U I AD E SAN SEBASTIÁN (ANTEQUERA)
LU G A R Y F E C H A: En Plaza San Sebastián, 6 (Antequera). Cada vier-
nes de Cuaresma (del 8 de febrero al 7 de marzo), a las 19,30 horas.
CA R A C T E R Í S T I C A S: A lo largo de las seis semanas de Cuaresma se
realizarán seis via crucis diferentes, tomando los textos propuestos
por Cáritas y Francisco Parrilla, entre otros.

V I A CRUCIS DE LOS PERIODISTA S

El próximo viernes, 15 de febrero, a las 21,30 horas, en la Casa
Hermandad de la Cofradía de Estudiantes de Málaga se celebrará el
primer Via Crucis de periodistas malagueños. Bajo el lema “No ten-
gáis miedo, yo he vencido al mundo”. Esta iniciatica está organizada
por la delegación de Medios de Comunicación y la de Hermandades
y Cofradías del Obispado.

A L G U N A S P A R R O Q U I A S E N L A S Q U E S E VAN A CELEBRAR V I A CRU CIS EN LOS PRÓXIM OS DÍAS
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Manos Unidas, organi-
zación católica de ayuda
al desarrollo, se ha con-
vertido en una especie de
observatorio que pone
ante nuestra mirada los
problemas más sangran-
tes de los pueblos pobres.
Pero la conciencia evan-
gélica de sus miembros

no le permite limitarse a analizar los proble-
mas y a darlos a conocer, sino que los lleva a
implicarse en presentar estas situaciones a
todo el que los quiera escuchar y a buscar
soluciones a su alcance.

Este año, en que celebra su XLIX campaña,
ha centrado la mirada en las madres de los
países empobrecidos. No sólo por los graves
problemas que padecen (muertes, lesiones y
discapacidades de todo tipo relacionadas con
el embarazo), sino especialmente porque las
mujeres son el centro de la vida y de la pre-
caria economía de sus países. Ellas se tienen
que hacer cargo de los miembros de la fami-
lia que no pueden valerse por sí mismos
(niños, ancianos, enfermos y discapacitados)
y mantienen en pie el tejido social. Por eso,
además de que tienen el derecho a la aten-
ción básica, ocuparse de la salud de las
madres y de su fortaleza significa mantener
sana la sociedad de sus pueblos. Es natural
que Manos Unidas haya elegido para su
campaña de este año el lema: “Madres sanas,
derecho y esperanza”.

En mis visitas a las parroquias y en las

entrevistas con las personas responsables de
esta organización nacida en España, he
constatado la gran imaginación que derro-
chan para dar a conocer las situaciones dra-
máticas en las que centran cada año su aten-
ción, y también para recaudar todos los fon-
dos posibles. ¡Siempre dentro de unos cauces
evangélicos, pues saben que el dinero no lo es
todo ni todos los medios de recaudar fondos
son acordes con el Evangelio de Jesucristo!

Ante el drama que supone la muerte de
madres, a veces casi niñas, por hemorragias,
infecciones, abortos y otros problemas rela-
cionados con el embarazo y con la materni-
dad, se han marcado como meta crear en los
países en que resulte posible lugares de for-
mación sobre la maternidad, organizaciones
de mujeres, equipos de trabajadoras sanita-
rias, centros médicos básicos, programas de
educación sobre la maternidad y allegar los

medios necesarios para cuidar la alimenta-
ción y la salud de los recién nacidos.      
Aunque su aportación es una gota de agua

ante la situación dramática de pobreza y de
abandono que sufren los pueblos del hemis-
ferio sur, está cargada de vida como el grano
de mostaza del que nos habló Jesús de
Nazaret, porque abre nuevos caminos, des-
pierta la esperanza e indirectamente, al
tiempo que denuncia la situación de injusti-
cia, señala el horizonte por el que se puede y
se debe avanzar. Sabemos que se necesitan
soluciones políticas de gran envergadura,
como nos enseña la doctrina social de la
Iglesia y nos recuerda cada semana el papa
Benedicto XVI, pero mientras acaban de
movilizarse los responsables de la UNESCO,
entre todos podemos salvar muchas vidas. 
A través de estas reflexiones, quiero mani-

festar mi gratitud y admiración a los miles de
personas que trabajáis en la organización
Manos Unidas, y animar a todos los miem-
bros de nuestras comunidades a que apoyen
económicamente vuestras iniciativas. Que
cada uno dé lo que esté a su alcance, porque
el Señor no se fija en las cantidades, sino en
la generosidad del corazón, como nos puso de
manifiesto ante aquella mujer pobre que
echó su humilde óbolo en el tesoro del tem-
plo. Al final, los beneficiados somos cada uno
de nosotros, pues al compartir parte de nues-
tros bienes con los pobres, el Espíritu del
Señor llena el corazón de cada uno de ese
amor que nos hace más humanos y que ale-
gra nuestra existencia. 

Tu ayuda también es
necesaria

LA VOZ DEL OBISPO: Carta pastoral con motivo de la campaña de Manos Unidas D. Antonio Dorado Soto

“Manos Unidas ha
elegido para su 

campaña de este año
el lema M a d r e s

sanas, derecho y
e s p e r a n z a”

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

VIGILIA DE ORACIÓN POR LAS MIGRACIONES EN CRISTO REY
El pasado 19 de enero, tuvo lugar, en la parroquia de Cristo Rey, una vig ilia
de oración organizada por el Secretariado de Pastoral de Migraciones,  con

mot ivo de la Jornada Mundial de Migraciones, que este año llevaba por
l e m a : “Joven inmigrante,  la parroquia sale a tu encuentro”. 

En ella, se dieron cita personas de América,  Asia, Áf rica, Oceanía y Europa.
En la fotograf ía, un instante de la vig ilia.

JORNADAS DE OBISPOS, VICARIOS Y A R C I P R E S T E S
Como les anunciamos hace dos semanas, del 29 al 31 de enero se han celebrado

en la Casa Diocesana de Espiritualidad las XV Jornadas de obispos, vicarios y
arciprestes de la provincia eclesiástica de Granada. Han participado más de 100
vicarios y arciprestes de las diócesis de Granada, Jaén, Guadix-Baza, A l m e r í a ,

Cartagena-Murcia y Málaga, presid idos por sus obispos, y el arzobispo emérito de
Pamplona, D. Fernando Sebastián. En la imagen, una de las reuniones de grupo. 
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El padre Adolfo Nicolás, de 71
años, ha sido elegido “prepósito”
general de la Compañía de
Jesús.
Sustituye al holandés Peter-

Hans Kolvenbach, de casi 80
años, que presentó su renuncia
tras estar 24 años al frente de
la orden fundada por san
Ignacio de Loyola. Nada más
ser elegido, su nombre fue
inmediatamente comunicado a
Benedicto XVI.  Los 217 electo-
res, reunidos en su 35
Congregación General, eligie-
ron en el segundo escrutinio (se
necesitaban al menos 109 votos)
al padre Nicolás, nacido el 29 de
abril de 1936, en Villamuriel
(Palencia, España).  Ha ejercido
buena parte de su ministerio en
Japón. Hasta ahora era mode-
rador de la Conferencia de
Provinciales de Asia Oriental,
residiendo en Filipinas. Ahora
será el superior de los 19.564
jesuitas extendidos en 127 paí-
ses.
El nuevo prepósito general

entró en la Compañía el 15 de
septiembre de 1953, en el novi-
ciado de Aranjuez. Su forma-

ción la ha adquirido en
Aranjuez, Japón y Roma.
En 1964 llegó a Tokyo (Japón)

para estudiar Teología. Allí fue

ordenado sacerdote el 17 de
marzo de 1967 y pronunció los
últimos votos en la Compañía el
5 de octubre de 1976, también

en Tokyo.  
Entre 1968 y 1971 estudió, en

la Pontificia Universidad
Gregoriana de Roma,
Semiología, campo en el que es
un especialista.
Entre 1971 y 2002 fue profesor

de Teología en la Universidad
Sofía de Tokio. Ha sido
Provincial de Japón desde 1993
a 1999. Partic ipó en la
Congregación General número
34 de la Compañía de Jesús
(1995).

VIDA NUEVA

El semanario Vida Nueva,
celebra 50 años de vida. Una
cena, con periodistas que
cubren  la información religiosa
en El País, El Mundo, ABC, La
Vanguardia, La Razón,  EFE y
Europa Press, fue el primer
acto de este cincuenta aniversa-
rio. También estuvieron repre-
sentantes del periodismo reli-
gioso en Asturias, Andalucía y
Cataluña. Todos reunidos en
torno una mesa para hablar de
la información religiosa en
España, animados por el sacer-
dote y periodista A n t o n i o
Pelayo.

Rafael J. Pérez/AGENCIAS

Elegido un español
Adolfo Nicolás, nuevo Superior General de la Compañía de Jesús

El padre Adolfo Nicolás, nuevo Superior General de la Compañía de Jesús

AR C H. D E L O S DO L O R E S
El pasado lunes, 4 de febrero, la
Bolsa de Caridad de la
Archicofradía de los Dolores de
San Juan recibió una charla for-
mativa en el salón de actos de la
parroquia. El ponente fue el
delegado de Cáritas Diocesana,
Gabriel Leal. 

CE N T R O CU LT U R A L AL M A R
Les recordamos que el Centro
Cultural Almar ha organizado el
XXV Ciclo de Teología para los
días 12-14 de febrero, a las 19,30
horas, en Cañada de los
Ingleses, 4. El martes 12,
Francisco Alarcos, doctor en
Teología y profesor de Moral en
la Facultad de Teología de
Granada, dictará la conferencia
“Compromiso ético en la vida
pública”. El miércoles 13,
Ximena Quintanilla, licenciada
en Pedagogía y Moral y tutora
del colegio mayor Santafé, en

Granada, impartirá la conferen-
cia “Jóvenes, diversidad de
miradas”. Por último, el jueves
14 de febrero, Juan A n t o n i o
Estrada, doctor en Teología y
catedrático de Filosofía de la
Universidad de Granada, dicta-
rá la conferencia “Religión y ciu-
dadanía”. A continuación cele-
brarán los 25 años de vida de
este ciclo de Te o l o g í a .

IG L E S I A SA G R A D O CO R A Z Ó N
Del 11 al 16 de febrero, a las 5,30
de la tarde, se celebrarán en la
iglesia del Sagrado Corazón
unos ejercicios espirituales para
comenzar la Cuaresma, que
estarán dirigidos por el P.
Manuel Cantero, S.I.
Comenzarán a las 5,30 de la
tarde, con un tiempo de medita-
ción, oración personal, una
breve instrucción, la exposición
del Santísimo, oración personal
y la bendición final. Concluirán

con la Eucaristía, a las 7,30 de la
tarde. Pueden participar en ellos
todos los fieles que lo deseen.

AL H A U R Í N E L GR A N D E
Durante los días 12 y 13 de
enero, 60 seglares de la parro-
quia Nuestra Señora de la
Encarnación, en Alhaurín el
Grande, celebraron el cursillo
“Parroquia renovada para forta-
lecer y transmitir la fe”, en la

Casa de la Cultura del pueblo.
En estos dos días compartieron
seis reuniones por grupos, en las
que todos pudieron expresarse
con plena libertad y aportar
ideas interesantes que el
Consejo Pastoral Parroquial
estudiará para ponerlas en prác-
tica. El cursillo lo concluyeron el
domingo 13 con la celebración de
la Eucaristía, según nos informa
el párroco, P. Acacio Pinto.

Breves
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Te adoramos, Señor, y te bendecimos. 
Porque con tu santa cruz redimiste al mundo.
«Entonces Pilato, viendo que nada adelantaba sino que más bien se promovía 
al tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la gente, diciendo:
“Inocente soy de la sangre de este justo, vosotros veréis”». (Mt 27, 24) 

Todos, sin excepción, te condenaron;
la plebe, en su afán de castigarte,
pedía, sin piedad, crucificarte
y como un malhechor te denunciaron.

¿Dónde estaban los hombres que te amaron,
los que iban tras de ti para escucharte?;
un instante bastó para olvidarte
y en manos de Pilato te dejaron.

El pueblo se hizo cargo de tu muerte
y un lavado de manos fue bastante
para justificar no defenderte.

Nadie lanzó un gemido por tu suerte;
un bandido por ti, cambio humillante,
y una cruz esperando sostenerte.

Padrenuestro...

I Estación: Jesús es condenado a muerte
Te adoramos, Señor, y te bendecimos. 
Porque con tu santa cruz redimiste al mundo.
“Tomaron, pues, a Jesús, y él, cargando con su cruz, salió hacia el lugar
llamado Calvario, que en hebreo se llama Gólgota.”
(Jn 19, 17)

Entre todos labramos la madera
que, pesada, en el hombro tú cargaste;
camino del Calvario la llevaste,
sin un gemir, sin protestar siquiera.

Escogiste sufriendo la manera
de poderme salvar; tú rescataste
mi bien con tu dolor y dedicaste
tu orar por la persona que te hiriera.

Duro es tu caminar, triste el sendero,
cansado el arrastrar ese madero
que va dejando tras de ti su huella.

Un mundo por el odio descarnado
sumido en la locura del pecado
de un pueblo, sin razón, que te atropella.

Padrenuestro...

II Estación: Jesús carga con su cruz

MONICIÓN
Queridos hermanos: El ejercicio cristiano del Via

Crucis, tiene que ser una oración profunda, una seria
meditación sobre los momentos principales de Jesús
en su camino hacia el Padre.

Jesús, que tenía asumido su destino, se nos
presenta, con una realidad que duele, como un
cumplidor del mensaje de los profetas sobre
el Hijo del Hombre y esto es que, lo entre-
garán a los gentiles, lo azotarán, le
escupirán, lo coronarán de espinas,
lo crucificarán, morirá y, al ter-
cer día, resucitará.

Todo esto, desarrollado
en tan pocas palabras, es
digno de una meditación
grave y solemne; no es, no
debe ser, un rezo rutina-
rio; no se puede considerar
como una costumbre. Un Via
Crucis, ha de ser rezado con el
corazón, con un estado de ánimo
que nos traslade al lado del Señor
en esos momentos, en los instan-
tes en que sufría tanto. Debe ser
también un deseo constante de
que, un día, podamos estar con él
para siempre en la Paz del Cielo.

Ya que Cristo lo dio todo por
nosotros, concedámosle nuestra
atención, nuestro dolor y algunas de
nuestras lágrimas.
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Te adoramos,
Señor, y te 
bendecimos. 
Porque con tu
santa cruz 
redimiste al
mundo.

“Por eso tuvo que
asemejarse en todo
a sus hermanos,
para ser 
misericordioso y
Sumo Sacerdote
fiel en lo que toca 
a Dios, en orden 
a expiar los 
pecados del pueblo.
Pues habiendo sido
probado en el 
sufrimiento, puede
ayudar a los que 
se ven probados.”
(Hb 2, 17-18)

Descalzo, malherido y quebrantado,
soportabas los gritos que lanzaban
las hordas que insensibles te insultaban;
tú con la cruz rendido y agobiado.

El camino más duro y empedrado;
gentes sin compasión que te empujaban;
a causa de los golpes que te daban
al fin cae tu cuerpo lacerado.

Qué pena, qué dolor, qué sufrimiento;
qué martirio, qué angustia, qué tormento;
qué mirar suplicante hacia los cielos.

Qué humillación, Señor, qué vocerío;
qué sinrazón, qué loco desvarío
ver a Jesús caído; por los suelos.

Padrenuestro...

III Estación: Jesús cae por primera vez

Te adoramos, Señor, y te bendecimos. 
Porque con tu santa cruz redimiste al mundo.

“Cuando le llevaban, echaron mano de un cierto Simón de Cirene, que venía 
del campo, y le cargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús.”
(Lc 23, 26)

¡Cómo pesa la cruz!; ya no podía
soportar el suplicio que lo embarga;
imposible avanzar con esa carga
por la cuesta pendiente que subía.

El trance a un tal Simón se le confía
y el madero del hombro le descarga;
esto no hace su ruta tan amarga,
aunque sabe el tormento que venía.

Cuánta gente que muestra indiferencia, 
a la que ni remuerde la conciencia,
cuando pudiéndote ayudar se esconde.

Discípulos, amigos, seguidores,
la plebe que contempla tus dolores
y tú venga a llamar: nadie responde.

Padrenuestro...

V 

Te adoramos, Señor, y te bendecimos. 
Porque con tu santa cruz redimiste al mundo.

“Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María
de Cleofás, y María Magdalena.” (Jn. 19, 25)

Flagelado, herido y humillado;
débil por tanta sangre derramada;
soportando el dolor sin decir nada;
triste al verse escupido e insultado.

Una silueta de mujer al lado;
es María que gime desolada;
se da cuenta Jesús y su mirada
se conturba y se siente atormentado.

Sigue triste el camino y mientras tanto,
en la tarde infeliz de un día santo,
sufre su madre tierna y amorosa;

comienzan sus pupilas a nublarse
y empiezan las espadas a clavarse
en su carne de Virgen Dolorosa.

Padrenuestro...

IV Estación:
Jesús se encuentra con su madre

Estación:
Jesús es ayudado por simón de cirene

Te adoramos, Señor, y te bendecimos. 
Porque con tu santa cruz redimiste al mundo.
“No tenía apariencia ni presencia; y no tenía aspecto que pudiésemos estimar.
Despreciable y desecho de hombres, varón de dolores y sabedor de dolencias,
como uno ante quien se oculta el rostro, despreciable, y no le tuvimos en cuen -
ta.” (Is 53, 2-3)

Una mujer lo vio cuando pasaba
y lo miró a los ojos fijamente.
Una corona cruel sobre su frente;
cada espina su piel le laceraba.

Ella pensó en el cómo le secaba
tanta sangre y sudor y prontamente
su velo se quitó; penosamente
el torturado rostro le limpiaba.

Siguió andando el Señor con su quebranto;
ella quiso seguirlo y, mientras tanto,
rompió a llorar turbada y sin consuelo.

Y Jesús permitió que sus facciones,
su rictus de dolor, sus aflicciones,
se quedasen impresas en el velo.

Padrenuestro...

VI Estación:
La Verónica limpia el rostro de Jesús
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Te adoramos, Señor, y te bendecimos. 
Porque con tu santa cruz redimiste al mundo.
“Le seguía una gran multitud del pueblo y mujeres que se dolían y se 
lamentaban por él. Jesús, volviéndose a ellas, dijo: «Hijas de Jerusalén, no 
lloréis por mí; llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos”». (Lc 23, 27-28)

Él sabe que la turba furiosa le persigue
para que sea reo de un amargo castigo,
pero entre tanta gente, entre tanto enemigo,
un grupo de mujeres alcanzarlo consigue.

Para que su consuelo el dolor le mitigue
le dicen: vamos juntas para llorar contigo;
le ofrecen el alivio de un sentimiento amigo
mientras por el camino de su martirio sigue.

“Llorad por vuestros hijos, por mí ya no lo hagáis
y llorad por vosotras, las que me acompañáis;
considerad dichosas las de vientre infecundo”.

Son palabras que agoran el tiempo venidero
para quienes un trato culpable y altanero
dan a un Jesús que viene para salvar el mundo.

Padrenuestro...

VIII

Te adoramos, Señor, y te bendecimos. 
Porque con tu santa cruz redimiste al mundo.
“Como el agua me derramo, todos mis huesos se dislocan, mi corazón se vuelve
como cera, se me derrite entre mis entrañas. Está seco mi paladar como una
teja y mi lengua pegada a mi garganta; tú me sumes en el polvo de la muerte.”
(Sal 22, 15-16)

Con furor y con saña te arranca un desalmado
telas ensangrentadas que tu carne ocultaban;
la piel que al despegarlas con ira te rasgaban
mostraba las heridas de un cuerpo lacerado.

Pocos que te seguían muy atrás se han quedado.
Discípulos, amigos, los que tanto te amaban,
te siguen recelosos porque los separaban
si intentaban, medrosos, acercarse a tu lado.

Pobre Jesús doliente ante gentes malvadas;
pobre reo inocente frente a las carcajadas
de la chusma que goza porque lo han desnudado.

Qué triste desenlace, qué amargo recorrido,
qué impotencia en la espera de un trance tan temido
y qué dolor que pronto estés crucificado.

Padrenuestro...

X 

Te adoramos, Señor, y te bendecimos. 
Porque con tu santa cruz redimiste al mundo.
“Por eso me complazco en mis flaquezas, en las injurias, en las necesidades, 
en las persecuciones y en las angustias sufridas por Cristo, pues, cuando 
estoy débil, entonces es cuando soy fuerte.” (2 Co 12, 10)

Otra vez en el suelo; cruelmente
no quieren ayudarte en tu andadura
y en una senda triste, amarga y dura,
soportas el dolor calladamente.

Y vuelven a azotarte brutalmente
desatando su odio y su locura;
con ese sufrimiento que perdura
te levantas y sigues penitente.

Muchas veces aquí también caemos;
molesta tanto hacerlo que queremos
no sufrir, olvidar y levantarnos.

Pero tú continúas tu camino;
hay una cruz que espera y, peregrino,
la quieres abrazar para salvarnos.

Padrenuestro...

VII Estación: Jesús cae por segunda vez

Estación:
Jesús es despojado de sus vestiduras

Estación:
Jesús y las mujeres de Jerusalén

Te adoramos, Señor, y te bendecimos. 
Porque con tu santa cruz redimiste al mundo.
“Así, pues, el que crea estar en pie, mire no caiga. No habéis sufrido tentación
superior a la medida humana. Y fiel es Dios que no permitirá seáis tentados
sobre vuestras fuerzas. Antes bien, con la tentación os dará modo de poderla
resistir con éxito.” (1 Co 10, 12-13)

Se vislumbra la oscura silueta del Calvario;
el resto del camino sufrido  y pedregoso;
Jesús está cansado siguiendo el doloroso,
inhumano, difícil y duro itinerario.

Una vez más el suelo lo acoge y solitario
espera que le ayude algún ser generoso
que al verle tan herido, sangrante y tembloroso,
se apiade y con él tenga un gesto humanitario.

La caída un momento su tortura detiene.
Un despiadado esbirro el madero sostiene
y con sus latigazos le obliga a levantarse.

Imposible que un cuerpo soporte más dolores,
más penas, más injurias, más crueles sinsabores,
sin un ¡ay! lastimero, sin llorar, sin quejarse.

Padrenuestro...

IX Estación: Jesús cae por tercera vez
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Te adoramos, Señor,
y te bendecimos. 
Porque con tu santa
cruz redimiste al
mundo.

«Era la hora 
tercia cuando le cruci -
ficaron. Y estaba
puesta la inscripción
de la causa de su 
condena: “El Rey de
los Judíos”»
(Mc. 15, 25-26)

«Repártense entre sí
mis vestiduras 
y se sortean mi túni -
ca» 
(Sal 22, 19)

Ha llegado la hora y te han crucificado.
Estás entre ladrones que delitos pagaban.
En tus labios plegarias que a los cielos rogaban
que el Padre los perdone; tú los has perdonado.

Se adjudican, delante de los que les miraban,
cuatro partes de ropa, una cada soldado,
y la túnica, intacta, entre todos rifaban
cumpliendo la Escritura de lo profetizado.

Y tú, Señor, que sabes para lo que has venido,
no puedes contestarles a los que te han pedido
que al ser Rey te salves de la cruz que te mata.

Y pudiendo no quieres y sigues tu camino
y si hay que morir mueres, porque ese es tu destino,
y cumples esa ofrenda que al sepulcro te ata.

Padrenuestro...

XI

Te adoramos, Señor, y te bendecimos. 
Porque con tu santa cruz redimiste al mundo.

“Y al atardecer, vino José de Arimatea, miembro respetable del Consejo, que
esperaba también el Reino de Dios, y tuvo la valentía de entrar donde Pilato y
pedirle el cuerpo de Jesús.” (Mc 15, 42-43)

No te quiebran las piernas, tu vida ha concluido;
te lancean y mana agua y sangre el costado;
siguiendo la Escritura ya estás atravesado.
¡Cómo mira María al Hijo que se ha ido!

Al contemplarte inerte, de la cruz desprendido,
su regazo desea el tenerte abrazado;
presa del desconsuelo, el sentirte a su lado
atenúa su pena por haberte perdido.

Y a Pilato se pide sea tu cuerpo cedido
a discípulos fieles, que siempre te han querido,
para que con sigilo puedas ser enterrado.

Una historia sabida desde tu nacimiento
va ocurriendo despacio y todo en su momento;
tan sólo falta el día en que has resucitado.

Padrenuestro...

XIII

Te adoramos, Señor, y te bendecimos. 
Porque con tu santa cruz redimiste al mundo.
«Sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la
Escritura dice: “Tengo sed”. Había allí una vasija llena de vinagre. Sujetaron a
una rama de hisopo una esponja empapada en vinagre y se la acercaron a la
boca. Cuando tomó Jesús el vinagre, dijo: “Todo está cumplido”. E inclinando la
cabeza entregó el espíritu». (Jn 19, 28-30)

Al Padre le pregunta que por qué lo abandona,
¡tiene que doler tanto estar crucificado!,
y tras darle una esponja con vinagre un soldado,
después de un fuerte grito la muerte lo aprisiona.

Inclina su cabeza que aún lleva la corona;
del Santuario el velo de pronto se ha rasgado,
tiembla toda la tierra, el cielo se ha nublado,
las tumbas se han abierto y el pueblo se cuestiona:

¿Quién es este que manda sobre los elementos,
que hace que de la tierra se muevan los cimientos,
que a los cielos ordena y hace noches los días?

El populacho huye; centurión y soldados
con miedo reconocen que están equivocados
y gritan a las gentes: ¡¡Jesús era el Mesías!!

Padrenuestro...

XIIEstación:
Jesús es clavado en la cruz

Estación:
Jesús muere en la cruz

Estación:
Jesús es bajado de la cruz

- Es escritor y poeta.
- Consejero de Redacción de la 
Revista Diócesis y Consejero 
Diocesano de Pastoral.
- Ejerce sus Ministerios de Lector y
Acólito en la Santa Iglesia Catedral
Basílica de Málaga.
- Es Miembro Vitalicio de la Asociación
Prometeo de Poesía de Madrid
- Miembro de la Sociedad General de
Autores de España
- Pertenece a la Academia
Iberoamericana de Poesía.

El autor: Joaquín Fernández González

Te adoramos, Señor, y te bendecimos. 
Porque con tu santa cruz redimiste al mundo.
“José de Arimatea tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en
su sepulcro nuevo que había hecho excavar en la roca; luego, hizo rodar una
gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se fue”.
(Mc 27, 59-60)

Jesús está ya muerto, ajusticiado;
su cuerpo amoratado, frío, inerte;
los judíos contentos con su muerte;
su madre el corazón desconsolado.

José de Arimatea trae ungüentos;
Nicodemus arregla su mortaja;
un mensaje de amor del cielo baja;
corren la losa, nacen los lamentos.

Dime qué hacer, Jesús, si te has marchado;
a ti que tanto diste, ¿qué te he dado?;
humilde te daré mi corazón.

Tú en el sepulcro yaces enterrado;
yo sigo en este mundo atribulado.
Para ti y para mí, resurrección.

Padrenuestro...

XIV Estación: Jesús es sepultado

Las imágenes que ilustran este Via Crucis pertenecen a la película 
“La pasión de Cristo”, de Mel Gibson; y al banco de imágenes de ACIPRENSA
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CU A R E S M A PA R A JÓ V E N E S

Está previsto que el próximo
sábado, 16 de febrero, se celebre
el retiro de Cuaresma para jóve-
nes, organizado por la delega-
ción de Pastoral de Juventud y
la delegación de Pastoral
Vocacional. El retiro, que tiene
como lema “Sal de tu tierra”,
comenzará a las 10 de la maña-
na, en la casa de convivencias de
Tr a y a m a r, en Algarrobo. A
mediodía celebrarán juntos la
Eucaristía y terminarán con el
almuerzo, en el que cada uno
compartirá lo que lleve. Los jóve-
nes que estén interesados en

p a r t i c i p a r, pueden ponerse en
contacto con los responsables
enviando un e-mail a juven-
tud@diocesismalaga.es. 

PA S TO R A L D E L A SA L U D
Por segundo año consecutivo, el
secretariado de Pastoral de la
Salud pone en marcha el “Curso
básico de relación de ayuda”. En
este curso, varios miembros del
secretariado enseñan una técni-
ca concreta de acción en la rela-
ción entre el enfermo y el agente
de pastoral. La fecha elegida
para el cursillo en Málaga capi-
tal será los días 11, 18 y 25 de
febrero, en la sede de la Escuela
de Agentes de Pastoral (en calle
Santa María), de 18 a 20 horas.
En la zona de Antequera, el cur-
sillo tendrá lugar los días 23 de
febrero y 1 y 8 de marzo, de 10 a
12 horas. Por último, en la zona
de Ronda, el cursillo tendrá
lugar los días 5, 12 y 18 de abril,

ambas en la sede de la Escuela
de Agentes Pastoral de la zona.
El año pasado se beneficiaron de
este curso más de 150 personas
de toda la diócesis. Según el
Proyecto Pastoral Diocesano, el
curso se desarrollará a lo largo
de tres años.  

AD O R A C I Ó N PE R P E T U A
El movimiento A d o r a c i ó n
Perpetua invita a todos los
adoradores, y a todos los cris-
tianos que lo deseen, a partici-
par en los ejercicios espiritua-
les que se celebrarán los días 3,
4 y 5 de marzo, en Vi l l a
Nazaret, la casa de las herma-
nas Nazarenas. Estarán dirigi-
dos por el padre Manuel
Cantero, S.I. y se podrán hacer
en dos versiones: internos y
semi internos. Para inscribirse
en ellos, los teléfonos de con-
tacto son 653 94 57 65; 952 61
41 04; y 610 23 91 95.

CU R S I L L O D E CR I S T I A N D A D
El Movimiento de Cursillos de
Cristiandad anuncia la celebra-
ción de un nuevo Cursillo en la
diócesis. Tendrá lugar del 28 de
febrero al 2 de marzo. Estos cur-
sillos pretenden comunicar y
reavivar la fe y la esperanza de
quienes participan en ellos. “El
Espíritu Santo, que es A m o r
Divino, y el trabajo de los res-
ponsables, su ilusión y su entre-
ga, hacen posible vivir una expe-
riencia inolvidable de encuentro
con el Señor, con los demás y con
uno mismo”, según afirman los
responsables del Cursillo.
“Animamos a participar en el
Cursillo a los que se sientan lla-
mados a esta vivencia gozosa,
que ayuda, además, a descubrir
el valor y el sentido de la vida”,
añaden. Para inscribirse en el
Cursillo pueden llamar a los
teléfonos 952 22 43 86; 669 33 53
43; y 610 66 68 33.

Breves

Una campaña que toca la solidaridad de los jóvenes y las familias

Este domingo se celebra en todas
las parroquias el día de Manos
Unidas, una organización no
gubernamental católica y de
voluntarios. Tiene como fin la
lucha contra el hambre, la pobre-
za y las causas que lo provocan.
Una campaña que tiene dos acti-
vidades complementarias: La
sensibilización de la población
para que conozca y sea conscien-
te de la realidad de los países
empobrecidos; y la financiación
de proyectos que se reparten en
África, América, Asia y Oceanía,
según las prioridades de la pro-
moción de la mujer, la educación,
la sanidad, la acción social y la
promoción de la agricultura. 

T E B A Y A L M A R G E N

De acuerdo con la tradición, el 3
de febrero, día de san Blas, se
bendicen las roscas de pan. Con
este motivo, los centros juveniles
parroquiales preparan la campa-
ña solidaria de Manos Unidas,
que incluye la información del
proyecto que asume el arcipres-
tazgo y la sensibilización a los
jóvenes y familias que se acercan
a la celebración de las roscas de

san Blas. Este año tiene como
lema, “un pan para ti, un pan
para tu hermano”. 

La bendición de las roscas de
San Blas es una ocasión para la
fiesta y la celebración de la fe.
Cientos de niños, acompañados
por sus madres, llevan en sus
canastos, algunos heredados de
sus abuelas, las roscas unidas por
el lazo rojo. Después de escuchar
el evangelio, la multiplicación de

los panes y peces, se presenta el
proyecto que asume el arcipres-
tazgo. 
La campaña, “un pan para ti,

un pan para tu hermano” es una
iniciativa  de los centros juveniles
de las parroquias de Teba y
Almargen, que giran en torno al
día de San Blas y al día de Manos
Unidas. Los objetivos de estas
actividades son la sensibilidad
por lo que nos rodea, rechazando

la pasividad conformista. La
capacidad de analizar la realidad
y las actitudes de servicio y de
solidaridad. La propuesta de
campos concretos de acción, en
especial a los más necesitados. La
participación en la vida del pue-
blo, desde un compromiso activo. 

La campaña ofrece una serie de
actividades durante todo el mes
de febrero. 

Á L O R A

Por otro lado, los niños y jóvenes
de la parroquia Nuestra Señora
de la Encarnación, en Álora, tie-
nen previsto celebrar la cena del
hambre, propuesta por Manos
Unidas, este viernes viernes 8 de
febrero, a las 20,30 horas, en el
salón parroquial de Flores. La
cena consistirá en pan con aceite
y un consomé. También organiza-
rán una tómbola con artículos y
regalos que los chicos recabaron
de todos los vecinos del pueblo. El
precio mínimo del cubierto será
de 5 euros, y la generosidad de
cada uno de los participantes.
Todo lo recaudado se destinará a
un proyecto que Manos Unidas
ha encomendado a ese arcipres-
tazgo, en un barrio marginal de
P a r a g u a y.  

“...un pan para tu hermano”
R e d a c c i ó n

Imagen de la bendición de las roscas cedida por la televisión local de Te b a
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Ésta es una parroquia que está
situada en la confluencia de las
calles José Ortega y Gasset y
Conde del Guadalhorce, en el
entorno de la Cruz del
Humilladero. 
Creada el 2 de febrero de 1967,

por don Ángel Herrera Oria, fue
su primer párroco D. Rafael
Albornoz Gómez. Después de su
fallecimiento se hizo cargo de la
misma D. Antonio Cañada, le
siguió D. Francisco Castro, hasta
septiembre pasado, que tomó
posesión como párroco D. José
Fenoy Molinero, quien venía de
Alhaurín de la To r r e .
Es una parroquia de unos

15.000 feligreses actualmente,
por lo que hace años tuvo que
segregarse de las parroquias
Santa María Goretti y San
Vicente de Paúl, debido a su gran
extensión en término y en habi-
t a n t e s .
El complejo parroquial es de

gran amplitud. Tiene forma de
trapecio presidido por el presbite-
rio, donde se alza su titular: la
Virgen María en su Asunción al
cielo. Hay también dos imágenes
que constantemente tienen el
acompañamiento de devotos: son
la imagen del Cristo de
Humilladero y la Virgen de
Fátima, la cual fue traída directa-

mente desde Fátima y tiene igual
figura que la virgen que se vene-
ra en la Capelinha.
Para todo el tema de las cate-

quesis y reuniones de los distin-
tos grupos, se tuvo que añadir la
construcción de un edificio donde
el salón de la planta baja es
amplio, multiusos para conferen-
cias, charlas para los novios etc.
También hay sala para Cáritas, y
otras salas auxiliares. En la plan-
ta superior es donde los niños y
menos niños pueden desarrollar
sus actividades con doce aulas,
dos salas más para reuniones y la

casa para el vicario parroquial, ya
que la del párroco está construida
en el patio existente junto al tem-
plo donde se halla también el des-
pacho parroquial. 
El apartado de actividades,

como en la práctica totalidad de
las parroquias, se concentra en la
catequesis con los niños, que se
desarrollan los viernes y sábados,
atendidos por 31 catequistas.
También se cuenta con un grupo
de jóvenes a los que atiende direc-
tamente el párroco. Y respecto a
la catequesis con adultos, se reú-
nen tres grupos de mujeres del

Movimiento de A p o s t o l a d o
Familiar “ San Juan de Ávila”
que, entre otras actividades, tie-
nen una reunión mensual de las
mujeres del sector, tres encuen-
tros anuales en los tiempos fuer-
tes litúrgicos, atendidas por su
director espiritual, D. A l f o n s o
Crespo; y en Cuaresma, ejercicios
espirituales abiertos a todos.
También están los grupos que

conforman las reuniones semana-
les de Formación Eucarística,
atendidas por la hermana
Nazarena María Mercedes; y las
Damas de la Asunción, atendidas
también por el párroco.
Las catequesis presacramenta-

les están impartidas por seis
matrimonios, que atienden a las
parejas de novios y a los padres
que piden bautizar sus hijos. 
No podemos olvidar, y no porque

lo reseñemos en último lugar es
porque no tenga importancia sino
porque es lo que engloba todas las
actividades de la vida parroquial,
a Cáritas y a pastoral de la Salud.
En Cáritas trabajan ocho muje-
res, que atienden una media de
20 personas. El grupo de pastoral
de la salud está atendido por
varios adultos y jóvenes, que ade-
más de sus visitas programadas
siguen un ritmo formativo, como
toda la parroquia, para seguir
avanzando en el fortalecimiento y
la transmisión de nuestra fe.

Parroquia de La A s u n c i ó n ,
en Málaga capital

Fachada del templo de La Asunción

Gonzalo Martín Fernández

Málaga y sus parroquias

Acabamos de acercarnos a contemplar la grandeza, la humil-
dad y la belleza de la Purificación de la Santísima Virgen y la
Presentación del Niño Jesús en el Templo. Aún los campos
están yermos; aún los árboles muestran la estética de la des-
nudez; aún la nieve hace su aparición en los picos más altos de
las montañas.
No obstante, sabemos que, en todo ello hay vida, de lo cual

nos avisan las primicias de los almendros que en tantos puntos
nos hablan con su color, con su finísimo aroma y con su senci-
llo encanto, saludan a quienes tienen la dicha de pasar junto a
ellos y, no sólo pasar, sino detenerse a admirarlos.

P R E PARACIÓN PA R A L A C U A R E S M A

Pues bien, esta fiesta nos sirve de preparación para acercar-
nos debidamente a este día del Miércoles de Ceniza, con el que
la Iglesia inicia el tiempo de Cuaresma. Y, como Iglesia somos

todos los bautizados, a  todos se nos invita a recorrer esta etapa
con espíritu de oración, de penitencia, de purificación. Y de una
preocupación noble, sincera y ¡concreta! Por lo demás.

Porque, en estos días cuaresmales, Jesús, el Señor, pasa a
nuestro lado y, sin sacarnos de nuestro sitio, nos anima a
seguirle con una conversión que se va a apoyar en la oración
sencilla y sincera; en la mortificación y en la austeridad de
vida, suprimiendo caprichos inútiles, caros e innecesarios; en
la aceptación serena de contratiempos, sufrimientos y dificul-
t a d e s .

Al pasar Jesús ante nosotros, no sólo queremos seguirle, sino
que, sin miedo, le vamos a abrir de par en par las puertas de
nuestro corazón, de nuestra vida, para que al recibir su forta-
leza en los sacramentos, nos haga ser cristianos consecuentes;
f ieles a la Iglesia; fieles y leales con su vicario, el papa
Benedicto XVI, y fieles para sembrar a manos llenas la semilla
de vida que no tardará en dar frutos abundantes.

De la Presentación a la Cuaresma
María Josefa GarcíaDesde la Esperanza
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“No hay condena para quienes
creen en Jesucristo” (Romanos
8,1).

Algunas pasiones tienen efec-
tos extremadamente devastado-
res y algunas personas viven su
amarga experiencia. Parejas
son duramente probadas, jóve-
nes con problemas, familias
rotas y gente desesperanzada.
Todo eso por causa de los vicios
y pasiones incontroladas.

ESCLAVITUDES

Detrás de muchos fracasos
familiares se esconden, a menu-
do, diversas esclavitudes: la
pasión por el juego, el alcohol,
la droga, la pasión por otra
mujer u hombre, el amor por el
dinero, la búsqueda vana de la
gloria o fama...

Las pasiones son las conse-
cuencias directas de un mal
interior más profundo que la
Biblia llama”el pecado”.

ARREPINTÁMONOS

Por eso, Dios, mediante su
Palabra, nos invita a arrepen-
tirnos de todos nuestros peca-
dos. Debemos confesárselos y
volvernos a él para que nos
libre de la condenación eterna.
“Pues el salario del pecado es la
muerte; pero el don gratuito de
Dios, es la vida eterna en
Jesucristo nuestro Señor”

(Romanos 6,23).
Cuando invitas a Jesús a tu

vida y decides firmemente con-
formarte con las enseñanzas de
la Palabra de Dios, entonces lle-
gas a ser hijo de Dios (Juan
1,12) y discípulo de Cristo
Jesús. Al beneficiarte de esta
gracia, Dios hace que te libres
de la condena y te ofrece la vida
eterna.

OBRA DEL ESPÍRITU

Al recibir a Jesús como Señor
y Maestro de tu vida, el
Espíritu Santo puede comenzar
su obra de transformación y lle-
varte a la victoria sobre tu
naturaleza carnal. No sólo se te
perdonan tus pecados, sino que
el Espíritu viene a reinar en ti y
te da las fuerzas necesarias
para triunfar sobre tus pasio-
nes, que te destruyen.
Por eso, sin hablar más, doquie-

ra te encuentres, coloca tu vida
entera bajo el control de Dios y de
su Palabra. Confiesa tus pecados,
abandónalos tomando la decisión
de vivir felizmente según desea
Jesús de ti.

UNA ORACIÓN PARA HOY

Señor, te doy gracias por el
amor que me tienes. Reconozco
que he ido a mi aire y así me
encuentro: vacío de Ti y lleno de
pasiones esclavizantes. Haz de
mí la persona que tú quieres.
Gracias por escucharme.

Efectos de las pasiones
Felipe Santos, SDB

Algunas pasiones tienen efectos extremadamente devastadores

Cuaresma es un camino. Empieza con ceniza, signo de que la
vida del hombre tiene un fin, y termina con agua de Bautismo,
incorporados a la vida nueva de Jesucristo Resucitado.

SIGNOS EXTERNOS

Los signos externos nos ayudan a profundizar en lo que cele-
bramos: la ceniza, hecha con las palmas y olivos del Domingo de
Ramos del año anterior, nos habla de limitación “acuérdate de
que eres polvo y has de volver al polvo”, se nos dirá al imponer-
la sobre nuestras cabezas.
El morado de las vestiduras sacerdotales y del ambón es un

color de penitencia y austeridad, pero con una proyección: vivi-
mos austeramente estos días, esperando el color blanco de la
vestidura que se nos impuso en el Bautismo, signo de la vida
nueva que habíamos recibido.

La ausencia de ornamentación en la Iglesia, rota sólo y suave-
mente con un pequeño adorno el Domingo IV, nos habla de la
dureza del camino y nos abrirá a la gran alegría de la Vigilia
Pascual, donde todo es luz, alegría, vida, porque Cristo ha resu-
citado.

PREPARAR LA CUARESMA

Lo importante es cómo vivimos la Cuaresma. El plan personal,
la celebración del Sacramento de la Reconciliación, la oración, el
Via Crucis, el ayuno y las privaciones, que nos ayudan a com-
partir con los demás, nos prepararán a lo que es el fin de la
Cuaresma y de la vida cristiana: vivir gozosamente el encuentro
con Jesucristo, que ha resucitado; renovar nuestras promesas
bautismales, y vivir la gran alegría de ser  hijos de Dios, porque
JESUCRISTO HA RESUCITADO.

Cómo vivir la Cuaresma: desde la
Ceniza hasta la Vigilia Pascual

José León, delegado de Liturgia de la diócesisArtículo



El miércoles pasado comenza-
mos la Cuaresma a través de la
imposición de la ceniza, un sím-
bolo que es muy conocido para
todos. La ceniza se convierte
para nosotros en un signo exter-
no de penitencia, y a la vez en un
motivo de esperanza y conver-
sión. La Cuaresma es un cami-
no, y las cenizas sobre nuestras
cabezas son el inicio de ese cami-
no. El momento en el cual cada
uno de nosotros empieza a
entrar en su corazón a podar
todo aquello que no es de Dios y
comienza a caminar hacia la
Pascua, el encuentro pleno con
Cristo. 
Hace ya algunos domingos

celebramos el Bautismo del
S e ñ o r, y todos recordamos como
el Espíritu desciende sobre
Jesús y es ungido. Podríamos
decir que ya está “preparado”
para la misión que el Padre le ha
encomendado. Hoy, primer
domingo de Cuaresma, vemos
cómo ese mismo Espíritu que lo
unge,  lo conduce al desierto
para ser tentado.  Pero, ¿qué sig-
nifica este relato de las tentacio-
nes para nosotros? 

Todas las tentaciones a las que
es llevado el Señor tienen como
fondo desplazar a Dios y acredi-
tarse Él con signos prodigiosos.
Si trasladamos esta imagen de
Jesús tentado por el mal a nues-
tras vidas y a la vida del mundo,
podríamos llevarnos una sorpre-
sa. En nuestro hoy estamos des-
plazando a Dios para colocarnos

nosotros en su lugar. O bien,
ponemos la fe al servicio de
nuestro criterio que muchas
veces no es la voluntad de Dios.
La  gran diferencia es que
Jesucristo no abandonará nunca
el camino hacia la cruz, es el
Hijo obediente al Padre hasta el
final. Y a esto es precisamente a
lo que estamos todos llamados
como Iglesia.  

A nosotros lo que nos toca es
seguir el modelo de los que viven
para hacer la  voluntad del
Padre. Ésta es la actitud de
muchos hombres y mujeres a lo
largo de toda la historia que han
sabido superar desde la debili-
dad de sus vidas, todas aquellas
tentaciones que les llevaban por
otros caminos. También nosotros
fuimos ungidos en nuestro bau-
tismo, ¿a qué esperamos?

Jesús fue llevado al desier-
to por el Espíritu para ser
tentado por el diablo. Y des-
pués de ayunar cuarenta
días con sus cuarenta
noches, al fin sintió el ham-
bre. El tentador se le acercó
y le dijo: “Si eres Hijo de
Dios, di que estas piedras
se conviertan en panes”.
Pero él le contestó. dicien-
do: “Está escrito: no sólo de
pan vive el hombre, sino de
toda palabra que sale de la
boca de Dios”. Entonces el
diablo lo lleva a la ciudad
santa, lo pone en el alero
del templo y le dice: “Si eres
Hijo de Dios, tírate abajo,
porque está escrito: encar-
gará a sus ángeles que cui-
den de ti, y te sostendrán en
sus manos, para que tu pie
no tropiece con las piedras”.
Jesús le dijo: “También está
escrito: no tentarás al
S e ñ o r, tu Dios”. Después, el
diablo lo lleva a una monta-
ña altísima y, mostrándole
los reinos del mundo y su
gloria, le dijo: “Todo esto te
daré, si te postras y me ado-
ras”. Entonces le dijo Jesús.
“ Vete, Satanás, porque está
escrito: Al Señor, tu Dios,
adorarás y a él solo darás
culto”. Entonces, lo dejó el
diablo, y se acercaron los
ángeles y le servían.

Evan
gelio 

Domingo I
de Cuaresma
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El origen de este nombre está en el
hebrero Eleazar, que está compues-
to por el elemento divino “El”,
Dios, y la raíz “ayudar, soco-
rrer”. Su significado es “Dios
a y u d a ” .

Nació en los últimos años del
siglo III. Su gran preparación
intelectual y, sobre todo, sus
grandes dotes de pastor, de
espiritualidad y de ejercicio de
la caridad, le llevaron, aun a su
p e s a r, a ser elegido obispo de la
sede de Milán, sobresaliendo por
su celo en la defensa de la doctrina y
la moral cristianas. Eran aquellos unos
años de conflictos, incluido el doctrinal, en
Italia. San Lázaro tuvo que sufrir, y mucho, a

manos de los invasores, mas ello no fue
obstáculo para dirigir a su grey con

prudencia y fidelidad al Evangelio. 
El Padre de la Iglesia San
Enodio (473-521) lo incluye en
una lista de doce santos obispos
de Milán.

A nuestro santo de esta sema-
na se le debe la práctica litúr-
gica de las “letanías de rogati-

vas”, a fin de invocar la protec-
ción de Dios en aquel tiempo de

angustias y peligros.
Lleno de paz y de amor a su Señor,

murió el 14 de marzo del año 450. Se
celebra su fiesta del paso a la Vida el 11 de

febrero, porque en la diócesis de Milán se sigue
el rito ambrosiano.

San Lázaro de Milán
Lecturas de la Misa

Gn 2,7-9;3,1-7
Sal 50, 3-6. 12-14. 17

Rm 5, 12-19

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido 11 de febr ero
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COMENTARIO A LA 
PALABRA DE DIOS

Miguel Ángel Gamero

CON OTRA MIRADA... Por P ach i

882 A M
89.8 FM

«Iglesia en Málaga»
Domingos a las 9,45 h

«El Espejo de la Iglesia»
Viernes a las 15,05 h

“Sólo al Señor adorarás”


