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La Pasión de Cristo, argumento
de grandes artistas en Málaga
La exposición que alberga el palacio Episcopal es un ejemplo de ello
En estos días revivim os los
gr andes acontecimientos que
marcar on la historia de la
humanidad y que c entran
nuestra fe, la Pasión, Muerte y
Resurrección de Jesús de
Nazaret.
La Semana Santa es, incluso
para los no c reyentes, un
momento importante. Las hermandades y cofradías sacan a
sus titulares en estación de
penitencia y es difícil escapar a
a su influjo. El arte cristiano
toma las calles proclamando a
los cuatro vientos que Dios se
ha hecho hombre y ha muerto
por nosotros.
La Pasión del Señor ha sido y
seguirá siendo un motivo artístico muy cotizado, porque tras
la indudable belleza de su
argumento se esconde la verdad más grande del ser humano: que el amor es el único
capaz de salvarnos de la muerte.
(Sigue en la página 2...)
Desde las azoteas

S

on las
palabras
de Jesús a
los dirigentes judíos, el
domingo de
R a m o s ,
cuando pretendían acallar a la multitud que lo
aclamaba. También hoy es inútil que los laicistas quieran apagar la voz de quienes creemos en
Dios y erradicar del lenguaje el nombre de
Jesucristo. Para lograrlo, tendrían que derribar
las catedrales y los templos, depurar de cuadros
los museos, destruir las más bellas esculturas,
diezmar la música y mutilar la literatura. Pues
el arte ha sido y es también hoy un vehículo formidable para proclamar el Evangelio.
En Málaga, un auto sacramental representado
en el templo del Sagrado Corazón; una exposición sobre la Pasión de Jesucristo, que se puede
ver en el palacio Episcopal; y numerosos con-

Jorge Sánchez Rando expone en el palacio Episcopal hasta finales de mes
Juan Antonio Paredes

ciertos
de
m ú s i c a
sacra y de
saetas colabor an
a
anunciar el
Evangelio.
Porque,
desde siempre, la belleza es un vehículo que nos
lleva hasta Dios.
Es lo que ha intentado la religiosa cisterciense
sor Isabel Guerra, con la obra “El libro de la paz
interior”. A través de sus cuadros y sus glosas,
presenta el Evangelio con gran frescor y hondura. La contemplación de sus pinturas, por cierto
halo de paz y de ingenuidad, que no desmerece
ante Fray Angélico, nos acerca a la dimensión
más honda de la persona y de las cosas, donde
resplandece el rostro luminoso de Dios. Es un
libro que engancha y da que pensar. Un signo
más de que si las personas callamos, gritarán
hasta las piedras.

Si éstos callaran,
gritarían las piedras

LA FRASE
Francisco
Contreras
Misionero
Claretiano y
Biblista

“Hay que devolver
la Biblia a nuestro pueblo,
para que se convierta
en el libro de la vida”.
E N ES TE N ÚM E RO

Cultos de Semana
Santa en la Santa
Iglesia Catedral
La entrada
de Jesús
en Jerusalén
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Seducidos por el Redentor
Grandes artistas han hecho de su fe motivo central de sus obras
Ana María Medina
OTRAS MUES TRAS
(...viene de la página 1)
Don Francisco García Mota, deán
de la Catedral de Málaga y responsable de Patrimonio de la diócesis, es uno de los coordinadores
de la última gran muestra artística sobre temática religiosa en la
Iglesia de Málaga.

La Pasión en el arte
tiene innumerables
muestras recientes en
nuestra diócesis,
entre ellas:
AUTO SACRAMENTAL

en la iglesia del Sgdo.
Desde hace unos días, los mala Corazón, el pasado 1
gueños podemos disfrutar de una
de marzo
mirada a la Pasión de Cristo a
través de las pinturas de Jorge
CONCIERTO marchas
Sánchez Rando, organizada por el
procesionales de la
Obispado. ¿Cómo valora usted la
Banda Municipal
obra de este autor y esta exposi el pasado 2 de marzo
ción?
– Se trata de una obra hecha
desde le fe profunda de un creyenMISERERE Y MISA
te que, además, es un excelente
compuesta por el
pintor, intérprete original del
maestro E. Ocón en
expresionismo germánico en su
San Agustín el
vertiente neoexpresionista, es
pasado 7 de marzo
decir, que concede una importancia decisiva a la distorsión violenCARTEL de Semana
ta de la forma y del color como
Santa de Leonardo
medio de expresar los sentimienFernández
Raúl Trillo, imaginero malagueño
tos íntimos. La Iglesia de Málaga, FOTO: Revista “Cáliz de Paz”
apoyándole, deja constancia clara
de su sensibilidad hacia los len- toria, o hay algo más?
nuestra diócesis de temática reli - gioso en la Málaga que aspira a la
guajes artísticos contemporáneos. – Los grandes artistas contempo- giosa, y más concretamente pasio - capitalidad cultural en el 2016?
ráneos que se han visto seducidos nista, en la pintura, la imaginería, – A pesar de la destrucción
LA FUERZA DE LA FE
por la Vida, la Pasión y la Muerte la arquitectura…?
intencionada durante los años
de Jesús, como Emil Nolde o – En arquitectura, destacaría la treinta del siglo pasado y la
¿Qué sensaciones le ha producido Georges Rouault, lo han sido por iglesia del Santo Cristo. de planta invasión napoleónica, continúa
el contenido de la exposición?
el insondable misterio que acom- centralizada, como la rotonda del siendo considerable, como puso
– Ante todo una sensación de paña a esos acontecimientos tras- Santo Sepulcro en Jerusalén. En de manifiesto la exposición El
hondo sentimiento religioso, pero cendentales, los más decisivos sin escultura, las tallas de Pedro de Espl endor de la m emoria.
tan estrechamente unida a las duda de la existencia del hombre. Mena en el XVII y Fernando Ortiz Málaga posee magníficas iglecualidades plásticas de la expre- Sus respectivas capacidades y su en el XVIII. En pintura, el sober- sias, y su catedral es una obra
sión pictórica, que sería muy difí- genio artístico lo han puesto al bio lienzo de La Virgen del Rosario aquitectónica de enorme valor
cil hablar de ambas por separado. servicio de un tema capital en el de Alonso Cano, de 1665-66 y el que gua rda tesor os deslumLa secuencia de imágenes alrede- devenir de Occidente, como lo cuadro de Enrique Simonet titula- br antes com o la sil lería del
dor de la Pasión de Cristo se atie- hicieron Tiziano, Rubens o do Flevit super Illam, de 1892.
coro, aunque en ocasiones no
ne al texto evangélico, pero con Rembrandt.
sabemos cuidar lo nuestro como
una nota personal decidida e ¿Qué ejemplos destacaría usted en ¿Qué peso tiene el patrimonio reli - se merece.
inconfundible, resaltando la extrema violencia ejercida sobre un ser
inerme ajeno absolutamente al
mal, nada menos que el Hijo del
Hombre.
Don Francisco, ¿Se puede hacer arte religioso sin Rafael, Miguel Ángel, Tiziano, El Greco, Rubens,
ser cristiano? Y, desde el punto de vista del espec - Rembrandt, Bernini, Ribera, Murillo, etc. De otro
La vida de Jesús, y en concreto, los
tador, del que mira, ¿se puede encontrar a Dios en lado, una obra de temática religiosa sí puede invimisterios de su Pasión, Muerte y
una pintura o una talla?
tar a encontrar a Dios o, si se quiere, puede preResurrección, son un tema recu – Sin ser cristiano se puede hacer un arte religio- disponernos para entrar en contacto con la divirrente en la expresión artística de
so, o al menos con un profundo sentido de lo nidad. Y esto a pesar de lo que decía Lutero, quien
todas las épocas. Incluso hoy, en
sagrado, o de una intensa espiritualidad, como es no tenía en mucha estima las imágenes religiouna sociedad secularizada, sigue
el caso de la capilla de Ménil en Houston, pintada sas. Ejemplos de lo que digo están en Rembrandt,
provocando un gran interés. ¿Cree
por Mark Rothko, un expresionista abstracto. No en la Magdalena Penitente de Pedro de Mena, en
usted que es algo meramente esté obstante, los grandes pintores y artistas de temá- Nolde, en Jorge Rando. Los cuadros de este últitico, que los artistas se ven seduci tica religiosa han sido grandes creyentes, cristia- mo relacionados con Getsemaní y la tercera caída
dos por la belleza de unos aconte nos convencidos, al mismo tiempo que espíritus camino del Gólgota son de una religiosidad procimientos que han marcado la his extraordinariamente libres: Giotto, Masaccio, funda y una expresividad plástica portentosa.

Sobre Cristo y en Cristo
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

Celebrar la Pascua del Señor
Hoy, con la bendición
de los ramos, comienza
la celebr ación de la
Semana Santa. Con su
certero sentido de la fe,
el Pueblo de Dios llama
santos, desde antiguo,
a estos días porque en
ellos conmemoramos la
pasión, la muerte y la
resurrección de Jesucristo. Pero no lo
hacemos como espectadores, sino como
miembros vivos de la Iglesia que participamos en el impresionante drama del
amor de Dios al hombre; un amor entrañable y gratuito, que le llevó hasta morir
en la cruz por nosotros.
Por eso nos recomienda la Iglesia aprovec har esta ocasión para confesar los
pecados y acogernos a la misericordia y al
perdón divinos, pues únicamente quien se
sabe amado y acogido consigue amar, comprender y acoger a los demás. El perdón
sinceramente deseado y recibido es la
mejor manera de abrir de par en par la
mente y el corazón al amor de Cristo y de
ser testigos de este amor con nuestras
vidas.
DÍAS DE CARIDAD
Con palabras del papa san León Magno,
“los presentes días son especialmente
indicados para ejercitarse en la caridad,
por más que no hay tiempo que no sea a
propósito para ello; quienes desean celebrar la Pascua con el cuerpo y con el alma
santificados, deben poner especial empeño
en c onseguir, sobre todo, esa ca ridad

“Conmemoramos la
pasión, muerte y
resurrección de Cristo
como miembros vivos
de la Iglesia”
(habla del amor que procede de Dios y que
ha sido derramado en nuestros corazones
por el Espíritu Santo que se nos ha dado),
porque en ella se halla contenida la suma
de todas las virtudes y con ella se cubre
muchedumbre de pecados”.
NO ES DAR, SINO DARSE
Este amor, participación y reflejo de la
misericordia divina, no consiste básicamente en dar cosas, sino en darse a los
demás, empezando por las personas más
c erc ana s. Guiada e iluminada por el
Espíritu, la Iglesia ha propuesto tradicionalmente a sus hijos una serie de actitudes y comportamientos que ha denominado “obras de misericordia”. Son una especie de orientaciones que nos enseñan a
concretar el ejercicio del amor fraterno.
Unas son de tipo material, como el compartir los alimentos con el que tiene hambre, y la ropa, con el que está desnudo; y
otras van dirigidas a las necesidades espirituales de las personas, como dar un
buen consejo a quien nos lo pide, perdonar

Sentencia del TSJA
El Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía (TSJA) ha reconocido el derecho de los padres de un
alumno de Bollullos del Condado
(Huelva), a ejercer la objeción de
conciencia frente a la asignatura
Educación para la Ciudadanía
(EpC). La sentencia dictada por la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal recoge,
en su fallo, que el hijo de los
demandantes, quienes interpusieron un recurso contra una
resolución de la Junta que rechazaba tal objeción, 'no debe cursar
la asignatura' por lo que queda
exento 'de ser evaluado de la
misma'.
Los magistrados han tenido en
cuenta la postura de los demandantes, que exponen que la asignatura 'vulnera sus derechos fun-

damentales a educar a sus hijos
en la formación religiosa y moral
que está de acuerdo con sus propias convicciones y a la libertad
ideológica y religiosa'.
La J unta de Andalucía y el
Ministerio Público se opusieron a
la demanda, alegando que 'no
existe el derecho a la objeción de
conciencia', hecho rechazado de
plano por el TSJA.
El TSJA anula la resolución de
13 de noviembre de 2007 de la
Consejería de Educación, que,
frente a la solicitud de objeción de
conciencia a la asignatura presentada por los citados padres,
resolvía: 'No reconocer el derecho
a la objeción respecto a la aplicación de la asignatura y, en consecuencia, también denegar la petición de alternativa educativa'.

a quien nos ha ofendido y consolar a los
que sufren.
Aunque las de tipo material siguen siendo necesarias en nuestro mundo occidental rico, no deben constituir una alternativa del esfuerzo incesante por instaurar la
justicia, sino sólo su complemento provisional, mientras se progresa en la implantación de los derechos humanos. Aun así,
no podemos olvidar que en España sigue
habiendo millones de pobres y que la
pobreza actual tiene rostr o de mujer
joven.
PROGRESAR EN LA AYUDA
Pero también es necesario progresar en
la ayuda a quienes quizá tienen toda clase
de bienes materiales y les falta aquello
que más necesitan como personas. Me
refiero a la soledad de los mayores y, con
frecuencia, de los niños. Ninguna comodidad material y ningún tipo de juego puede
sustituir la cercanía, la escucha y el cariño de los seres queridos. Y aunque resulte
difícil hallar una respuesta adecuada, hay
que pensar en el desamparo familiar en el
que se encuentran los hijos, especialmente en su etapa adolescente, a la hora de
superarse, de valorar el esfuerzo, controlar sus sentimientos y disponer de un
código de conducta que los humanice.
Como veis, cuando pensamos en el amor
concreto y en las necesidades del otro, se
abre a nuestra mirada un campo muy
amplio, en el que los seg uidores de
Jesucristo tenemos que ejercitarnos para
celebrar la Pascua del Señor con gratitud
y alegría.

Soneto para el Doming o de Ra mos

Joaquín F ernánde z

El Mesías
Todo el pueblo le da la bienvenida;
palmas, flores, sonrisas, ilusiones;
palabras de cariño en las canciones;
la promesa de Dios reconocida.
No se puede narrar tal acogida;
Jesús, entre un fragor de aclamaciones,
imparte con amor sus bendiciones;
la gente le agradece su venida.
En la tarde la luz, que palidece,
anuncia la tiniebla que aparece
para extender su faz, triste y oscura.
No se arredra Jesús; sigue adelante,
su misión ha de ser determinante:
ha comenzado Cristo su andadura.
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Rouco, presidente elegido
Monseñor Ricardo Blázquez será el vicepresidente de la CEE
Rafael J. Pérez/AGENCIAS
El actual arzobispo de Madrid
ha sido elegido nuevo presidente de la Conferencia Episcopal
Española en sustituc ión del
actual presidente y obispo de
Bilb ao, Monseñor
Rica rdo
Blázquez, que ha sido elegido,
en esta ocasión, vicepresidente.
En su primera comparecencia
pública después de ser elegido
presidente, el cardenal Rouco
Varela señaló el camino del testimonio y del diálogo con el
mundo y la cultura en general
como claves de entendimiento.
Y apuntó a la caridad como la
función más importante.
El c ardenal ar zobispo de
Madrid va a presidir la jerarquía católica hasta el año 2011.
Y lo hará, a juzgar por sus propias declaraciones, en colaboración leal con la comunidad política y sus autoridades. Teniendo
en cuenta que, como él mismo
señaló, los relevos pertenecen a
la norma lidad del f uncionamiento de las conferencias episcopales y que se enmarcan en la
categoría de servicio y, además,
teniendo en cuenta que el vice-

presidente
es
Monseñor
Ric ardo Blázquez, podemos
estar ante un tándem muy enriquecedor, que siempre mirará
al Papa como guía de su actuación.
CULTURA
La evangelización de las culturas es una tarea prioritaria
para la Iglesia, asegura
Benedicto XVI. «La evangelización de las culturas --afirmó-- es
una tarea prioritaria para que
la Palabra de Dios se haga accesible a todos y, acogida en la
mente y en el corazón, sea luz
que las ilumine y agua que las
purifique c on el mensaje del
Evangelio que trae la salvación
para todo el género humano».
Por este motivo, el Papa alentó a «continuar con espír itu
renovado la misión evangelizadora de la Iglesia en el contexto
de los cambios culturales actuales y de la globalización, dando
nuevo vigor a la predicación y la
cateq uesis, proc lamando a
Jesucristo, el Hijo de Dios, como
fundamento y razón de ser de
todo creyente».

Cardenal Arzobispo de Madrid Antonio María Rouco Varela

Breves
ÁLVARO CARRASCO

enviado a Roma, donde estudió
Teología Moral. Ha sido profesor
del Seminario y del Instituto
Superior de Ciencias Religiosas.
Tras un duro año de enfermedad, ha muerto transmitiendo la
paz de Dios a todos cuantos han
tenido la suerte de compartir
sus últimos días.

DELEGACIÓN ENSEÑANZA
El sacerdote diocesano Álvaro
Carrasco falleció en la madrugada del jueves 6 de marzo. Nació
el 23 de abril de 1969 y recibió el
orden sacerdotal el 7 de septiembre de 1996. En sus 12 años
de sacerdote, ha sido párroco de
Almayate, Cajiz, Cártama y
Santa Rosalía-Maqueda; vicario
parroquial
de
Iznate
y
Benamocarra y colaborador de
la Pastoral Vocacional y de esta
delegación de Medios de
Comunicación. En el 2000 fue

Como es habitual desde hace
unos años, la delegación de
Enseñanza de la diócesis organiza varios encuentros de formación y reflexión con los profesores de Religión de los distintos
arciprestazgos. Estas reuniones
comenzaron el miércoles 20 de
febrero, con el siguiente calendario: 20 de febrero, profesores del
arciprestazgo Fuengirola-Torremolinos; 5 de marzo, profesores
del arciprestazgo MarbellaEstepona; 12 de marzo, profesores de la Vicaría de la Axarquía;
26 de marzo, profesores de la

Vicaría de Málaga ciudad; 3 de
abril, profesores de la Vicaría
Álora-Coín; 9 de abril, profesores
de
la
Vicaría
de
Antequera/Archidona-Campillos; y 16 de abril, profesores
de la Vicaría de Ronda.

RELIGIOSIDAD POPULAR
La parroquia de Coín, junto con
los profesores de Religión de los
distintos centros educativos de
la localidad de Coín, acaban de
celebrar la III Semana de
Religiosidad Popular Infantil,
con motivo de la Semana Santa.
Este año, además de los distintos enseres de las Hermandades
y la preparación de los símbolos
del Triduo Pascual, ha tenido
lugar, además el I Certamen de
Pregones Infantiles y de gastronomía de Semana Santa, que ha
tenido lugar los días 12, 13 y 14
de marzo, en el Antiguo
Convento de Santa María, en
horario de mañana para los cole-

gios y de tarde para el público en
general.

CÁRITAS

EN C HURRIANA
La Cáritas parroquial de San
Antonio Abad ha estado presente en la VII Expo Churriana.
Del 22 al 24 de febrero, tuvo
lugar dicha exposición. Entre la
casi treintena de expositores,
que se dieron cita en la céntrica
Plaza de la Inmaculada, se
encontraban los voluntarios de
la Cáritas parroquial San
Antonio Abad. En el stand que
Cáritas ha dispuesto para la
ocasión, se han vendido todo
tipo de manualidades, creadas
en los talleres que cada día llevan a cabo con niños y mayores
de la barriada. Esta iniciativa se
ha puesto en marcha con el fin
de recaudar fondos para la creación del nuevo Centro Social, en
proyecto de construcción, que se
situará en la barriada de La
Noria.
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Semana Santa en la Catedral
Ofrecemos el calendario de cultos para todos los cristianos
ducc ión al Triduo Pascual.
Conmemoramos la institución
de la Eucaristía, del sacramento del Orden y de la entrega del
mandamiento nuevo.

Encarni Llamas Fortes
Todas las parroquias tienen
organizado, desde hace semanas, su calendario de cultos
para celebrar la Semana Santa.
Si hay en la diócesis un templo
del que todos somos feligreses
es la Catedral. Les ofrecemos
los horarios de los cultos que se
celebr arán en esta Sema na
Santa en el pr imer templo
malagueño, al que estamos
invitados todos los cristianos de
la diócesis.
DOMINGO DE RAMOS
Procesión de Ramos, desde
la Iglesia del Sagrario, a las
10,30 de la mañana. Solemne
Eucar istía amenizada por
“Pueri Cantores” y la “Coral
Sancti Petri” de la Catedral, a
las 11 de la mañana . Otras
misas en la Catedral a las 9, 10,
12, 13 y 18,30 horas.
LUNES SANTO
Eucaristía en la Catedral,
con rezo de Laudes, a las
9,20 de la mañana. Otras
Eucaristías en la Iglesia del
Sagrario a las 10,45 y 11,30
horas.
MARTES SANTO
Eucaristía en la Catedral,
con rezo de Laudes, a las
9,20 de la mañana. A las 11 de
la mañana, se celebra la Misa
Crismal. En esa Eucaristía, los
sacerdotes, presididos por el Sr.
Obispo, renuevan con ilusión
sus compromisos sacerdotales.
En esa Euca ristía, el Sr.

Procesión de sacerdotes para entrar en la Catedral en la Misa Crismal
Obispo bendice los Óleos para
los catecúmenos y pa ra los
enfermos; y consagra el Crisma
para la celebración de los sacramentos.
En la Iglesia del Sa grario
también
se c elebra rá la
Eucaristía a las 18,30 horas.
MIÉRCOLES SANTO
Eucaristía en la Catedral,
con rezo de Laudes, a las
9,20 de la mañana.
Tras la Euc aristía, tendrá
lugar el Cabildo del Perdón.
Se trata de una antiquísima
costumbre
c elebra da
en
Málaga, según la cual, el
Cabildo de la Catedral, es decir
los canónigos, se reúnen a rezar
Laudes y, de acuerdo con el
espíritu de miseric ordia del

Señor, piden perdón al Sr.
Obispo y a los demás compañeros canónigos por las faltas de
amor mutuo y de fraternidad, y
por las negligencias en el servicio del ministerio recibido.
En la iglesia del Sagrario se
celebrarán otras Eucaristías a
las 10,45, 11,45 y 18,30 horas
del Miércoles Santo.
JUEVES SANTO
A las 11 de la mañana tendrá
lugar la Celebración Comunitaria de la Penitencia, a la
que estamos invitados todos los
cristianos.
A las 17 horastendrá lugar la
Misa in Coena Domini, amenizada por la Coral Santa
María de la Victoria.
La tarde del jueves es la intro-

VIERNES SANTO
Sermón de las siete palabras a las 12 de mediodía.
Los predicadores de estas siete
palabras serán los siguientes
canónigos: Monseñor Francisco
Ga rcía Mota, D. Ildef onso
López, D. Marcelino Gómez, D.
Gabriel Leal, D. Felipe Reina,
D. Francisco Ar anda, y D.
Alfonso Fernández-Casamayor.
Santos Oficios a las 17
horas, amenizados por la Coral
Sancti Petri. El ayuno de hoy es
símbolo litúrgico del Tránsito o
Pascua que la Iglesia hace con
su Señor.
Via Crucis con la imagen del
Cristo de los Mutilados a las
18,45 horas.
SÁBADO SANTO
Solemne Vigilia Pascual a
las 23 horas, con la celebración de los sacr amentos de
Iniciación
Cristiana.
Celebr amos la Pascua del
Señor, origen y raíz de todo el
año litúrgico. Tendrá lugar la
celebración de la Luz y la bendición del Agua, signo de Cristo
Resucitado. Y celebraremos la
Eucaristía, el gran banquete de
los cristianos.
DOMINGO RESURRECCIÓN
Solemne Pontifical a las 12
de mediodía, con la intervención de la Coral Santa María de
la Victoria.

Los jóvenes celebran en sus parroquias
“Ama, cree, espera” es el lema
elegido por el secretariado de
Juventud para las “Pascuas
Jóvenes Parroquiales” que se
celebrarán en la diócesis del 19 al
23 de marzo. Esta experiencia,
para jóvenes mayores de 17 años
no pretende alejar a los chavales
de sus parroquias, sino que se les
invita a “pararse y reencontrarse
consigo mismos, a reflexionar y
compartir con otros el camino
andado y rememorar desde la
oración la experiencia central
cristiana: la Muerte y la
Resurrección de nuestro Señor.

Y, todo ello, como joven y en
ambiente parroquial”.
Las parroquias de San
Fernando, en Málaga capital, y
Santiago el Mayor, en El Morche,
acogerán a los jóvenes a partir de
las 20,30 horas del día 19 y les
propondrán una serie de actividades y reflexiones que culminarán con los cultos parroquiales de
Semana Santa.
Se han organizado de manera
que los jóvenes puedan celebrar
los cultos en sus propias parroquias o en las parroquias que los
acogen.

Para más información
y para inscribirse en
esta experiencia novedosa, los teléfonos de contacto son los siguientes:
parroquia San Fernando, 653 57 64 45; parroquia de El Morche, 679
95 21 48.
Se trata de una experiencia diocesana, en la
que se ofrece el clima de Pascua
en torno a la parroquia. Serán
unos días de convivencia, de acogida, de acompañamiento, de
oración, de encuentro, de liber-

tad y de deseos de crecer.
Los organizadores animan a los
jóvenes a que participen en todo
lo que puedan, aunque no se queden todo el tiempo.
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Málaga y sus parroquias

MÁLAGA-CAPITAL

Parroquia San Ramón Nonato
Gonzalo Martín Fernández
Siguiendo la ruta de las parroquias malagueñas de nuestra
ciudad nos encontramos, en la
zona oeste de la ca pital, con la
parr oquia de San Ram ón, q ue
fue erigida c omo tal el 25 de
abril de 199 3.
Su decreto de erec ción f ue
fir mado
por
Monseñor
Ferna ndo Seba stián, que en
aquel momento era administr ador apostólico de Málaga .
L a parroquia de San Ram ón
Nonato pertenece al arcipresta zgo de Sa n Ca yetano que es
uno de los que forman la vic aría de Málaga ciudad.
EL NOMBRE DE RAMÓN
El nombre de Ramón Nona to
está puesto en recuer do del
que fuese ob ispo de Málaga,
Monseñor Ramón Buxarráis.
Si hacemos m emoria, aunq ue
breve, tenemos q ue señalar a
su primer párroco que fue el
sacerdote Ser gio Fer rer o, q ue
inic ió con la parroquia en unos
bajos de la ca lle Nicolá s
Ma quia velo, donde estuvo la
sede pa rroquia l hasta que, el
19 de marzo del 2005 se inaugur ó el nuevo tem plo actual en
la calle Ma x Estrella.
P or lo tanto, desde aq uí les
felicita mos tanto a los feligreses de la misma c omo a su
actua l párr oco Rafa el J. Pérez
Pallarés, en este ter cer aniversari o del templo parroquial,
donde se sigue viviendo desde
la f e y siendo esa llama evan-

Fachada de la parroquia San Ramón Nonato

gelizadora en m edio del barr io.
En la actualidad la feligresía
de este barrio de Cortijo Alto
asciende a un total de 8.0 00
ha bita ntes y encuentra en la
pa rroqui a un lugar donde
puede alimenta r su fe desde la
más tierna infancia hasta la
edad adulta. Así nos encontr amos con los distintos grupos
parr oquiales de las catequesis
de iniciación cristia na, perseveranc ia, c omo gr upos de
matrimonios o adultos que se
enca rgan de la ta rea de la
caridad, o de prepar ar a los
novios, etc.
Cabe destacar que la c omuni-

dad de S. Ramón Nonato, como
signo de esa unidad ta n anhelada por el Señor y orada y
busca da afectiva y ef ec tiva mente por nosotros, a coge en
el prim er tem plo que tuvo la
parr oquia a l a comunida d grecocatólica ucraniana a la q ue
asisten los numerosos católicos de rito bizantino que viven
en nuestra ciuda d de Má laga.

jóvenes de entre 16 y 27 años
que quieran plantearse: “¿Qué
me quiere decir el Señor a través de los más pobres?” Esta
experiencia está organizada
por Pastoral Juvenil, Pastoral
Voc aciona l, Cáritas y el
Sem ina rio Menor. Por la s
mañanas visitarán varios centros asistenciales de la Iglesia
y por las tardes, reflexionarán
juntos sobre lo vivido por las
mañanas. Los jóvenes interesados en pa rticipa r, pueden
ponerse en contacto con Javier
Guerrero, en el teléfono 952 25
21 54.

de Religiosos en Málaga, organiza el jueves 27 de marzo la
próxima conferencia de formación prevista para este curso.
Tendrá lugar a las 6,45, en el
salón de actos de los jesuitas,
en calla Compañía. El vicario
General
y delegado
de
Formación de la Dióc esis,
Alf onso F er nández-Ca sama yor, impartirá la conferencia
“La Buena Nueva: locura para
unos, fuer za de D ios para
otros”. Estas conferencias formativas, que comenzaron hace
varios años, se están desarrollando a lo largo de todo el
curso y a ella están invitados
todos los religiosos y religiosas
de la diócesis.

DI SEÑO SENCILLO
El tem plo desta ca por la sencillez de su diseño y por el
mosaico del a lta r m ayor, q ue
representa a Cristo resucitado

junto a la Iglesia naciente “el
pr imer día de la semana”,
como reza la leyenda q ue aparece en él. Este mosaico f ue
realizado por el pr imer párroco de este templo, Sergio
Ferrero.
D el mi smo modo, tenem os
que destacar una ta lla de un
cruc ific ado, c olocado en la
capill a ba uti sma l, obra de
Víc tor de los Ríos; y del mismo
autor, esta pa rroquia cuenta
con “L a Vir gen de las Dunas” y
con una or iginal c ustodia q ue
se car acteriza por su base q ue
está for mada por un cáliz.
D entro de las varia das actividades que realiza la feligresía
está la cruz de Mayo, ya tan
tr adicional en nuestra cultura,
lo que hac e congrega rnos en el
patio de la parr oquia pa ra su
realizac ión el día 3 de mayo.
Tamb ién es muy pa rtic ipativa la vigi lia de San J uan ya
que en el par king del c omplejo
parr oquial se celeb ra una verbena donde se ayuda a entablar lazos de amistad y colaboración entre todos los que asisten.
Y como colof ón al verano y
antes de c omenzar el siguiente
curso, tenemos el día 31 de
agosto la festividad del titular
de la parroquia, pa trón de los
no nac idos. Desde la parroquia
convocan a todas las m ujeres
de la parr oquia que está n en
periodo de buena espera nza
para q ue, dentro de la celebr ación de la eucar istía, puedan
ser bendecidas junto con esos
hijos que lleva n en su seno.

Breves
VIGILIA ESPECIAL JÓVENES
El viernes 28 de marzo, a las
21,30 horas, y en el templo del
Santo Cristo de la Salud (en
calle Compañía, 4, junto a la
Plaza de la Constitución), los
jóvenes de la Adoración
Nocturna invitan a todos los
jóvenes católicos malagueños a
vivir una celebración especial,
con motivo de la Pascua de
Resurrección. El acto terminará a las 12,30 de la noche.

CAMPO TRAB. “LÁZARO”
Les recordamos que del 15 al
17 de marzo se celebrará en el
Seminario el Campo de
Trabajo “Lázaro”. Están convocados para participar en él

FORMACIÓN RELIGIOSOS
La CONFER, Confedera ción

HERMANAS DE LA CRUZ
Las hermanas de la Cruz de la
comunidad de Málaga capital
organizan este año, por segunda vez, la novena de la Divina
Misericordia. Esta fiesta, que
se celebra el II domingo de
Pascua, f ue instaurada por
Juan Pablo II, quien falleció en
la víspera de su celebración del
año 2005. Esta devoción fue
promovida por la religiosa
polaca Faustina K ow alska,
declarada santa. Las hermanas de la Cruz invitan a los
malagueños a acudir al rezo de
la novena que tendrá lugar a
partir del Viernes Santo a las
18,3 0 hora s en el c onvento
situado en Plaza Arriola.
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Una evangelización eficaz
Felipe Santos, S.D.B.
"Su red se rompió. Hicieron
signos a sus compañeros que
estaban en la otra barca que
viniera n a ayudarles. Y llenaron dos ba rcas” (Luc 5, 7).
Una de las fuerzas de todo trabajo de evangeliza ción es la
cooper ación. ¿ Qué dice la
Biblia a este respecto?
Dios quiere que haya cooperación. ¿De qué se trata? Se
trata de la unidad del pueblo
de Dios para una evangelización eficaz. Es verdad que la
evangelización puede cumplirse en circuito cerra do o de
modo individual. Pero si Pedr o
hab ía sido un partidario de
este género de evangelizac ión,
no hubiera hecho la llamada a
los compañeros que estaba n en
la otra ba rca. Las redes se rompieron y muchos peces se perdieron.
La Iglesia no puede dejar escapar las almas de sus redes,
dejándolas llegar a las profundidades del mundo. No olvidemos las almas que Dios nos ha
confiado. Cuando alguno está
ahogá ndose, poco le puede
conocer el nombre del dueño
que
viene
a
salvar lo.
Igualmente, para una persona
nueva mente c onver tida , poc o
im porta el nombre inscrito en
la entrada de la iglesia; lo que
im porta, es lo que hay en el
interior; es que la Ver dad se

“... Y llenaron dos barcas”
pr edique. Basta un poco de
agua pa ra quitar la etiq ueta de
una botella, pero lo importante
es lo que contiene esta botella.
Dios quiere que haya c oopera ción en el seno de su pueblo y
nos hace falta rezar para que
una sana cooperación pueda
realizarse, para que ciudades
enteras sean alcanzadas por el
Evangelio, y entonces se transformarán.

Dios habría podido arreglar el
problema de otro modo, con
un nuevo mila gr o. Habría podido impedir que las redes no se
rompieran; o entonces habría
podido impedir q ue la barca se
hundiera . P ero permitió que
Pedro estuviera en dificultad
para que llamara a los de la
otra barca.
La evangeliza ción es una cuestión de vida o muerte. No os

contentéis con redes usadas y
rotas. Aprended a trabajar en
equipo y cooperar con los otros.
UNA ORACIÓN PARA HOY
Señor, has q uerido la unidad.
Enséñame a ver más allá de mi
persona y a considerar lo q ue
quieres cum plir o se realice
mediante todos los creyentes.
En el nomb re de Jesús, amén.

José Luis Navas, periodista

Colaboración

Alégrate, ¡viene tu Rey!
Lo había antic ipado el profeta Zacarías siglos antes: “Alégr ate
sin medida; grita de alegría Jerusalén, que viene a ti tu Rey
justo y victorioso, humilde, montado en un a sno, en una cr ía de
asna”. Y, efectivamente, sucedió. Está suscrito por los cua tro
evangelistas. Ellos afirma n que “la ciudad se conmovió”.
EL GRADO DE CONMOCI ÓN DE CADA ÉPOCA
Cada época tiene lo que pudiéra mos llamar un grado de c onmoción. ¿Cuál es el nuestro? ¿Qué necesita la nuestra para c onmoverse? Independientemente de que aquí, en la llamada posmoder nidad, la más elemental em oción tiene su versión en
euros, ocurre que nos hemos hecho mayorcitos. Y se sabe que la
gente mayor sopesa, cubica, analiza… no entra en la esfera del
entusia smo fácilmente, vamos. Los niños, en c ambio, gozan a
tr avés de la tra nsparencia ingenua de su nueva biogr afía.
Así dicho, parece un simple recurso retórico. Sin embargo, estamos
ante uno de los misterios más profundos de la fe cristiana. El que

conmovió Jerusalén hace miles de años es capaz de hacer lo mismo
en ese extraño y desconocido interior humano que, por central,
hemos dado en llamar “corazón”. Mira, alégrate, ¡viene tu Rey! Él es
capaz de volverte al punto cero de la vida, por escéptica, seca y pragmática que se haya vuelto. Hubo un hombre llamado Nicodemo que
fue al Señor de noche, oculto en las sombras, quizá, no fueran a considerarlo desintegrado de la cultura imperante; poco progresista,
para entendernos, y expuso sus cavilaciones al Maestro.
NACER DE NUEVO
El Señor Jesús le contestó de una manera insólita: “si no naces
de nuevo no puedes ver el Reino de Dios”. Volver a nacer. Mirar
al Señor que viene con ojos nuevos; con inteligencia dispuesta.
Hemos andado mucho; esta cultura nuestra es de asperón y vejez.
Sabe aturdirse, pero no alegrarse. Jesús viene con un libro en
blanco para que escribas en él tu nueva acta de nacimiento y
empieces a vivir. Seguro.
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COMENTARIO A LA
PALABRA DE DIOS
Miguel Ángel Gamero

Hoy celebramos la entrada de
Jesús en Jerusalén. Fiesta
popularmente conocida como el
Domingo de Ramos o entrada
triunfal de Jesús. Aunque más
que una entrada triunfal, al
modo de los grandes reyes de la
antigüedad, fue una entrada
profética y una manifestación
mesiánica. Hacía ya mucho
tiempo que la profecía no sonaba
en Israel. El último fue Juan y lo
asesinaron de manera injusta.
Hoy, Jesucristo después de instruir a sus discípulos sobre su
destino y sobre las exigencias
del seguimiento, entra en
Jerusalén y se enfrenta a los
dirigentes religiosos. Este acontecimiento marca el inicio de los
últimos seis días de vida del
Señor y el signo profético más
grande que ha trascendido a
todos los tiempos.
El valor de este gran signo de
Jesús estuvo en sí mismo, en su
grandeza y calidad humana, y
en la profunda y muy peculiar
experiencia de Dios, que le lleva
a hacer la voluntad de su Padre.
El legado más grande que nos
dejó fue Él mismo y su manera
de vivir en Dios y ante los
demás.
A partir de hoy va mos a
sumergirnos en las celebraciones centrales de nuestra fe, e
iremos descubriendo el perfil
más humano de Jesucristo, el
Hijo del Hombre. De todo lo que
es capaz de hacer Dios por amor

CON OTRA MIRADA...

Po r P ac hi

Evan
gelio
Domingo de Ramos
(Procesión)
Mt 21, 1-11

“El abrazo desde la cruz...”

a cada uno de nosotros. Este es
el estilo de Dios.
Un estilo donde son incontables las pruebas de humildad y
sencillez. Desde el día de su
nacimiento en un pesebre prestado hasta su entrada triunfal
en un borrico también prestado.
Un estilo siempre lleno de una
profunda paz y libertad. Camina
Jesús sin armas, sin corazas ni
estandartes. La paz es su única
bandera. Camina con la seguridad que da la libertad de estar
en manos de su Padre. Sus disparos son bendiciones a todos

los que salen a su encuentro.
Un estilo generoso, de donación plena a la voluntad del
Padre. Jesús no tiene nada y da
a manos llenas. Recordemos que
los panes que Él multiplicó no
eran suyos, pero quedó saciada
una gran multitud. La barca
que se hundía por el peso de los
peces ta mpoco er a suya. Ni
siquiera fue suyo el sepulcro.
Vivamos estos días desde el
Cristo de las Bienaventuranzas,
entonces entenderemos el verdadero sentido de toda su vida y
su misión.

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido

20 de mar zo

Santa Alejandra
Se trata del femenino del nombre
Alejandro. El origen de este nombre
viene del griego Aléxandros, de
Aléxo, que significa “apartar,
rechazar” y andrós, que significa
“hombre”. Así que el nombre
completo significa “el que rechaza al hombre”.
Hay quienes prefieren llamar
a Alejandra por su diminutivo
“Sandra”.
Nació en el primer tercio del
siglo IV, en Egipto, en la que el cristianismo era muy floreciente. Fue
bien educada tanto en su seno familiar
(de buena posición económica) como en su
comunidad cristiana en todos los valores evangélicos, haciendo una especial opción por dedicarse a

las obras de caridad. Las palabras que
Jesús dijo al joven rico: “Todavía te falta
una cosa: vende todo lo que tienes y
distribúyelo entre los pobres, y
serás rico en el cielo, y ven y sígueme” (Lc 18,22), hicieron “fuerte
mella” en la joven Alejandra.
Después de un buen tiempo de
meditación-oración y aceptando
las indicaciones de sus consejeros,
decidió prometer a Dios su vida
entera, renunciando para ello a
todo lo que pudiera atarla al mundo.
Incluso hizo promesa de virginidad
para tener como esposo únicamente al
Señor Jesús. En esta incansable entrega a
Dios y a los hombres santa Alejandra murió joven
con poco más de 30 años.

Cuando se acercaba a
Jerusalén y llegaron a
Betfagé, junto al monte de
los Olivos, Jesús mandó dos
discípulos, diciéndoles: “Id
a la aldea de enfrente,
encontraréis en seguida
una borrica atada con su
pollino, desatadlos y traédmelos. Si alguien os dice
algo, contestadle que el
Señor los necesita y los
devolverá pronto”. Esto
ocurrió para que se cumpliese lo que dijo el profeta:
“Decid a la hija de Sión:
Mira a tu rey, que viene a ti,
humilde, montado en un
asno, en un pollino, hijo de
acémila”. Fueron los discípulos e hicieron lo que les
había mandado Jesús: trajeron la borrica y el pollino,
echaron encima sus mantos, y Jesús se montó. La
multitud extendió sus mantos por el camino; algunos
cortaban ramas de árboles
y alfombraban la calzada. Y
la gente que iba delante y
detrás gritaba: “¡Hosanna
al Hijo de David! ¡Bendito
el que viene en nombre del
Señor! ¡Hosanna en el
cielo!” Al entrar en
Jerusalén, toda la ciudad
preguntaba
alborotada:
“¿Quién es éste?” La gente
que venía con él decía: “Es
Jesús, el Profeta de
Nazaret de Galilea”.

Lecturas de la Misa
Is 50, 4-7
Sal 21, 8-9.17-24
Flp 2, 6-11
Mt 27, 11-54

«Iglesia en
Málaga»
Domingos, 9,45 h

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

