Coste de este ejemplar: 0’35
Málaga, Domingo de Ramos - 5 de abril de 2009 - Año XII - Nº 601 - www.diocesismalaga.es

Málaga
lleva al arte
la Pasión
de Jesús
En estos d ías,
varios puntos de la
d iócesis
acogen
representaciones de la
Pasión, como los Autos
S acramentales, una tradición que se recupera y adquiere en Semana Santa un sentido
aun más pleno. Su fundamento teológico, tal como lo explicita la doctrina sacramental de la Iglesia Católica, se
encuentra en la institución d e la
Eucaristía, en la última cena. Este hecho inspirará a los grandes autores de los siglos XVI y XVII,
como Lope de Vega, Tirso de Molina y, muy especialmente, Calderón de la Barca. Esta antigua tradición, cuyo
objetivo era la evangelización del pueblo, llega a Málaga
en estos días para ayudarnos a los ciudadanos de hoy a
revivir los momentos esenciales de la Pasión del Señor,
en un ejemplo más del diálogo de la fe con la cultura.
Más información en la página 2

Desde las azoteas
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Juan Antonio Paredes

LA FRASE
Ana Mª Flores

M

Mis hijos
necesitan
comer hoy

e lo contó un
buen amigo.
Una parroquia
cualquiera y un grupo de
mujeres y de hombr es
jóvenes que esperan con
mirada triste. Los voluntarios de Cáritas reparten la ayuda disponible.
Hasta que se agotan las existencias. Entonces
una mujer voluntaria, también madre de varios
hijos, sale con su mirada no menos triste y dice
que hay que esperar a mañana. Una joven
madre lanza un grito: ¡Pero mis hijos necesitan
comer hoy y no tengo nada que darles! Un
señor que contemplaba la escena se acercó
silencioso y le entregó algún dinero.
Es el rostro oculto de nuestra sociedad, que se
gasta cientos de miles de euros en adecentar los
inodoros de un ministerio, o los jardines de la
mansión de un dignatario, o el coche de un consejero, o el despacho de un alcalde… Y parece

olvidar que los hijos de las
personas en paro y sin
recursos necesitan comer
a diario.
Es verdad que los católicos
tenemos m uc hos
defectos y pecados, pero
aumenta n por días los
que dan lo mejor de sí
mismos en medio de esta crisis. Además de confesar sus pecados y celebrar la Eucaristía cada
domingo, aman con un alma samaritana que
los lleva a incrementar su aportación a Cáritas
y a los comedores populares, su servicio como
voluntarios, su ayuda a los necesitados. Porque
somos los seguidores del Dios crucificado y
sabemos que Él está en el hambre, en el miedo
y en el dolor de los que no tienen trabajo. ¡Son
los otros crucificados que vamos a encontrar
por nuestras calles, desde las primeras horas
del alba, el día del amor fraterno y durante
toda la semana!

pregonera
de la Semana
Santa de
Málaga

“Que no nos tiemble la voz
para proclamar que la vida
es sólo de Dios”

EN EST E N ÚME RO

El calvario del
desempleo en
primera persona
Especial
Cáritas Diocesana
de Málaga
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La Semana Santa a escena
Málaga se convierte en estos días en un gran escenario de la Pasión
Ana Mar ía Medina
Los misterios que celebramos en
estos días fundamentan no sólo
nuestra fe, sino también la configuración del mundo en que vivimos. La vida, pasión, muerte y
resurrección del Señor cambiaron
el curso de la historia y gran parte
de los derechos de que gozamos los
ciudadanos del mundo occidental,
de nuestras manifestaciones sociales y de nuestra cultura bebe directamente de la novedad que supuso
el cristianismo hace dos mil años.
Aún hoy, el mensaje de Jesús de
Nazaret es transgresor y capaz de
renovar a la persona y a la sociedad. No es por ello extraño que el
arte siga encontrando en los últimos momentos de la vida terrena
del Señor un buen argumento
para representaciones teatrales y
otras manifestaciones culturales
que congregan a multitudes, y
cuyo principal sentido es dar luz a
un mundo desorientado.
AUTO DE LA PASIÓN
En nuestra diócesis han
comenzado desde hace algunos
años a recuperarse los Autos
Sacr amentales. Comunidades
religiosas como los jesuitas o los
agustinos han acogido en sus
templos representaciones de la

pasión del Señor. Fernando
Morales, superior de la comunidad de la Compañía de Jesús en
la plaza de San Ignacio, nos
cuenta que la iglesia del Sagrado
Corazón que ellos atienden pastoralmente fue escenario de una
de estas representaciones. “Auto
de la Pasión”, Auto Sacramental
de la compañía Corsario, fue
promovido por el área de cultura
del Ayuntamiento de Málaga y
se representó el sábado 1 de
marzo de 2008. Se trataba de
una presentación actualizada de
los distintos per sonajes que
intervienen en la Pasión del
Señor, que, en boca de actores
reconocidos, expresaban sus sentimientos en torno a los últimos
días de la vida de Cristo. “La
iglesia estaba abarrotada, cuenta Morales, y resultó algo bonito,
una escenificación moderna de
la Pasión, que gustó mucho”. El
superior de los jesuitas afirma
que iniciativas como ésta ayudan a la evangelización hoy, ya
que constituyen ocasiones novedosas para que la gente entre en
contacto con el anuncio de la
Pasión salvadora del Señor.
Este año, el Auto de la Pasión se
ha celebrado en la colegiata Santa
María de Antequera y en la iglesia
de San Agustín, en Málaga capital, el pasado mes de marzo.

Momento de una representación de la Pasión

LA DIÓCESIS DE MÁLAGA, UNA PEQUEÑA GRAN JERUSALÉN
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A.M.- Entre las localida des
malagueñas que acogen representaciones de la Pasión del
Señor en Semana Santa, nos
fijamos en Riogordo, posiblemente la más conocida.
Este pueblo de la Axarquía

viene r epresentando, desde
1951, las escenas centrales de
la Pasión, basándose en una
tr adición que com enzó m uy
posiblemente con unos pregones que datan del siglo XVII.
En su realización intervienen

más de 500 actores aficionados
de la localidad (en la foto). Este
paso, considerado fiesta de interés turístico nacional, se realiza
el Viernes y Sábado Santo, a
partir de las 16,30 horas, en un
teatro al aire libre con capacidad para más de 6.000 espectadores.
Antonio Gavilán, presidente
de la junta organizadora de El
Paso de Riogordo, afirma que
éste “tiene mil matices, más
aun, se podría decir que hay
tantos ‘pasos’ como espectadores que presencian esta magna
obra.» Pueden obtener más
información en www.elpasoderiogordo.es
ALHAURÍN EL GRANDE
En Alhaurín el Grande, las
hermandades de la Santa Vera
Cruz y Ntro. Padre J esús
Nazareno son las encargadas

de organizar la representación,
q ue se divide en esc enas y
comienzan el Miércoles Santo
para terminar el Sábado Santo.
Verdes y Moraos llenan las plazas de la Ermita de la Santa
Vera Cruz y de San Sebastián,
respectivamente, con cuidadas
escenificaciones de los últimos
días de Jesús, fieles a los textos
evangélicos, y en las que intervienen actores de las propias
hermandades.
El párroco de Ntra. Sra. de la
Encarnación, el Padre Acacio
Pinto, O.A.R., nos cuenta que
esas representaciones constituyen un buen instrumento evangelizador. “Incluso los no creyentes del pueblo conocen la
Pasión del Señor, porque lo ven
cada año, dice. Para muchos,
estos pasos son el único acercamiento a la figura de Jesús que
tienen en su vida.”
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LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA

FRAGMENTO DE LA HOMILÍA DEL SANTO PADRE DEL DOMINGO 22 DE MARZO EN LUANDA

Un mensaje de esperanza
«Tanto amó Dios al mundo
que entregó a su Hijo único,
para que no perezca ninguno de los que creen en él,
sino que tengan vida eterna» (Jn 3,16). Estas palabras nos colman de gozo y
esperanza, pues anhelamos
el cumplimiento de las promesas de Dios. Para mí es hoy un motivo de
alegría celebrar, como sucesor del apóstol
Pedro, esta misa con vosotros, mis hermanos
y hermanas en Cristo, que venís de diversas
regiones de Angola, Santo Tomé y Príncipe y
de muchos otros países. Saludo con gran afecto en el Señor a las comunidades católicas de
Luanda, Bengo, Cabinda, Benguela,
Huambo, Huíla, Kuando Kubango, Kunene,
Kwanza Norte, Kwanza Sul, Lunda Norte,
Lunda Sul, Malanje, Namibe, Moxico, Uíje y
Zaire.
Saludo especialmente a mis hermanos obispos, los miembros de la Asociación Interregional de los obispos del África Austral, reunidos alrededor de este altar del sacrificio del
Señor. Agradezco al Presidente de la
C.E.A.S.T., Arzobispo Damião Franklin, por
sus amables palabras de bienvenida y, en la
persona de sus Pastores, saludo a todos los
fieles de las naciones de Botswana, Lesotho,
Mozambique,
Namibia,
Sudáfrica,
Suazilandia y Zimbabue.
La primera lectura de hoy tiene una resonancia particular para el Pueblo de Dios en
Angola. Es un mensaje de esperanza para el
Pueblo elegido en la lejanía de su destierro,
una invitación a volver a Jerusalén para
reconstruir el Templo del Señor. La descripción vibrante de la destrucción y la ruina causada por la guerra refleja la experiencia personal de muchos en este país durante las
terribles devastaciones de la guerra civil. Qué
verdad es el que la guerra puede destruir

«Dios habita en el
corazón de los que
ponen su confianza en
Cristo y han renacido
en el Bautismo»
«todo lo que tiene valor» (2 Cro 36,19): familias, comunidades enteras, el fruto de la fatiga de los hombres, las esperanzas que guían
y alientan sus vidas y su trabajo. Esta experiencia es demasiado familiar en el conjunto
de África: el poder destructivo .de la guerra
civil, el caer en el torbellino del odio y la venganza, el despilfarro de los esfuerzos de generaciones de gente de bien. Cuando se descuida la Palabra del Señor - una Palabra que
tiende a la edificación de las personas, de las
comunidades y de toda la familia humana -, y
la Ley de Dios es objeto de «burla, desprecio y
escarnio» (2 Cro 36, 16), el resultado sólo
puede ser destrucción e injusticia, deshonra
de nuestra común humanidad y traición de
nuestra vocación a ser hijos e hijas del Padre
misericordioso, hermanos y hermanas de su
Hijo predilecto.
Nos confortan, pues, las palabras consoladoras que hemos escuchado en la primera lectura. La llamada a volver y a reconstruir el
Templo de Dios tiene un significado particular para todos nosotros. San Pablo, de cuyo
nacimiento celebramos este año el bimilenario, nos dice que «somos santuario del Dios
vivo» (2 Co 6,16). Como sabemos, Dios habita
en el corazón de los que ponen su confianza
en Cristo, han renacido en el Bautismo y se
han convertido en templo del Espíritu Santo.
También ahora, en la unidad del Cuerpo de

Cristo, que es la Iglesia, Dios nos llama a
reconocer en nosotros la fuerza de su presencia, a acoger de nuevo el don de su amor y su
perdón, y a convertirnos en mensajeros de
este amor misericordioso en nuestras familias y comunidades, en la escuela, el trabajo y
en cada sector de la vida social y política.
Aquí en Angola, este domingo ha sido declarado como día de oración y sacrificio por la
reconciliación nacional. El Evangelio nos
enseña que la reconciliación - una verdadera
reconciliación - sólo puede ser fruto de una
conversión, de una transformación del corazón, de un nuevo modo de pensar. Nos enseña que sólo la fuerza del amor de Dios puede
cambiar nuestros corazones y hacernos triunfar sobre el poder del pecado y la división.
Cuando estábamos «muertos por nuestros
pecados» (Ef 2,5), su amor y su misericordia
nos han ofrecido la reconciliación y la vida
nueva en Cristo. Éste es el núcleo de la enseñanza del apóstol Pablo, y es importante para
nosotros volver a traer a la memoria que sólo
la gracia de Dios puede crear en nosotros un
corazón nuevo. Sólo su amor puede cambiar
nuestro «corazón de piedra» (Ez 11,19) y
hacernos capaces de construir, en lugar de
demoler. Sólo Dios puede hacer nuevas todas
las cosas.
He venido a África precisamente para predicar este mensaje de perdón, de esperanza y
de una vida nueva en Cristo. Hace tres días,
en Yaundé, he tenido la alegría de hacer
público el Instrumentum laboris de la
Segunda Asamblea Especial para África del
Sínodo de los Obispos, que estará dedicada al
tema: La Iglesia en África al servicio de la
reconciliación, la justicia y la paz. Hoy os pido
que recéis, junto con nuestros hermanos y
hermanas de toda África, por esta intención:
que todo cristiano en este gran continente
sienta el toque saludable del amor misericordioso de Dios (...).

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

COÍN EN LA EXPERIENCIA “VENID Y LO V ERÉIS”
El pasado 21 de marzo, la parroquia de San Juan y San Andrés de Coín participó en la
experiencia vocacional “Venid y lo veréis”, con un grupo de 40 chicos y chicas que forman parte de los grupos de postcomunión de la parroquia. Acudieron junto a sus catequistas como se ve en la imagen que ellos mismos nos envían.

CONVIVENCIA DE PARROQUIAS DEL ARCIPRESTAZGO DE ÁLORA
El pasado15 de marzo, en el entorno del santuario de la Virgen de Flores de
Álora, más de 200 personas de las parroquias del arciprestazgo celebraron el
encuentro-convivencia que, cada año, propicia la cercanía, el aprecio mutuo y la
comunión entre las personas de los distintos pueblos.
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Hacia Madrid 2011
Mensaje del Papa con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud
Rafael J. Pérez/AGENCIAS
Benedicto XVI ha escrito un
mensaje con motivo de la XXIV
Jor nada
Mundial
de
la
Juventud. En él recuerda que
“ahora nos encaminamos hacia
el encuentro internacional programado para 2011 en Madrid y
que tendrá como tema las palabras
del
apóstol
Pablo:
«Arraigados y edifica dos en
Cristo, firmes en la fe».”
Afirma que “teniendo en cuenta esta cita mundial de jóvenes,
queremos hacer juntos un camino formativo, reflexionando en
2009 sobre la afirmación de san
Pablo “Hemos puesto nuestra
esperanza en el Dios vivo” y en
2010 sobre la pregunta del joven
rico a Jesús: “Maestro bueno,
¿qué haré para heredar la vida
eterna?”
El Papa afirma que “todos
advertimos la necesidad de esperanza, pero no de cualquier esperanza, sino de una esperanza
firme y creíble”. Y apunta que la
juventud, en particular, es tiempo de esperanzas, porque mira
hac ia el futuro con diversas
expectativas.
En su mensaje recuerda que
“la experiencia demuestra que
las cualidades personales y los
bienes materiales no son suficientes para asegurar esa esperanza que el ánimo humano

Imagen del Encuentro Mundial de la Juventud del pasado 2008
busca c onstantemente”. Asimismo, Benedicto XVI dice que
“cuando se encontraba en medio
de dificultades y pruebas de distinto tipo, Pablo escribía a su
fiel discípulo Timoteo: ‘Hemos
puesto nuestra esperanza en el
Dios vivo’.”
VIA CRUCIS
El arzobispo de Guwahati,
monseñor Thomas Menamparampil, ha sido encargado de
preparar este año las reflexiones del VIa Crucis que el Papa
rezará el Viernes Santo próxi-

mo en el Coliseo de Roma.
Según la a gencia de prensa
india SARnews, monseñor
Menamparampil es conocido
por su labor pacificadora en los
conflictos étnicos en el nordeste
de la India en los últimos años,
así como por su defensa de los
Dalit cristianos, también conocidos como parias, que han sido
prácticamente el objetivo de la
persecución religiosa en los últimos meses en Orissa.
En su reflexión, el arzobispo de
Guwahati habría escrito, según
SARnews, sobre el sufrimiento
de los cristianos perseguidos en

India, así como sobre los oprimidos en Sudán y Congo, "a quienes se niegan sus derechos y dig
nidad humana ". Monseñor
Menamparampil tiene 72 años y
es arzobispo de Guwahati desde
1995. Entre otros cargos, es presidente de la Comisión de
Evangelización de la Federación
de Conferencias Episcopales de
Asia (FABC). Por segundo año
consecutivo, el Papa se dirige a
Asia para preparar el Vía Crucis,
ya que el Viernes Santo pasado
correspondió al cardenal Joseph
Zen, obispo de Hong Kon, preparar la meditación.

Breves
SAN JUAN DE LA CRUZ
Durante la semana del 16 al 22
de marzo, la parroquia de San
Juan de la Cruz, en el Palo, celebró las charlas cuaresmales,
impartidas por Gabriel Leal, profesor de Sagradas Escrituras en
el Seminario y el Instituto
Superior de Ciencias Religiosas
San Pablo. Versaron sobre la conversión y la esperanza según san
Pablo. Asimismo, el 26 de marzo
la comunidad parroquial vivió
una celebración penitencial muy
participada.

ASÍ REZA MÁLAGAEN LA WEB
El libro “Así Reza Málaga”, de
Salvador Villalobos Gámez, cofrade del Monte Calvario, puede
conseguirse con la revista “La
Saeta”. Desde hace unos días,

una versión en pdf está, también,
a disposición de las parroquias y
comunidades a través de la web
www.diocesismalaga.es. Su contenido puede ser de utilidad para
profundizar en la Cuaresma y la
Pascua y vivir con mayor sentido
las estaciones penitenciales de
Semana Santa.

RETIRO DE JÓVENES
El pasado 14 de marzo, tuvo
lugar en la Ermita de San
Antón (Mijas), el Retiro de

Cuaresma de Jóvenes del arciprestazgo Fuengirola-Torremolinos. Unos 50 jóvenes dedicaron la mañana y parte de la
tarde para orar, escuchar la
Pa lab ra, reflexionar, hacer
silencio, convivir... Celebraron
juntos la Eucaristía, presidida
por el arciprestre José Mª
Ramos Villalobos, contando con
la presencia del diácono, responsable de jóvenes, Jesús
Hernández. La meditación giró
en torno al encuentro del ciego
Bartimeo con Jesús.

FALLECE EL PADRE PABÓN
El 20 de marzo falleció el padre
José Luis Pabón, O.P., quien ha
sido durante años capellán del
c onvento de las Madres
Dominicas y director espiritual

de la Hermandad Sacramental
de Viñeros. Su capilla ardiente
se ubicó en la iglesia de las
Catalinas, y la Misa por el eterno descanso de su alma se celebró el domingo siguiente, siendo trasladados sus restos, a
continuación, a Valencina de la
Concepción (Sevilla), su pueblo
natal, donde recibieron sepultura.

ENCUENTRO PROFESORES
El próximo 15 de abril, a las 17
horas, la parroquia de San
Sebastián (Antequera), acogerá el
Encuentro de profesores de la
vicaría
de
Antequera
y
Archidona-Campillos.
Estos
encuentros están organizados por
la Delegación Diocesana de
Enseñanza.
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El calvario del desempleo
Cerca de 54.000 malagueños en paro no perciben ya subsidio
agradable, señala, pero en cierta
medida está siendo una experiencia estupenda ver cómo Dios es
nuestro Padre, nuestro verdadero
Padre, y no el “dios” dinero quien
saca adelante mi casa”.

Redacción
Según un reciente estudio de
Comisiones Obreras, en el mes
de marzo cerca de 54.000 malagueños en paro no reciben ningún tipo de prestación social.
Alrededor de 60.000 parados,
por su parte, reciben pensiones
contributivas por desempleo,
mientras que otros 30.000 perciben subsidios asistenciales una
vez que se les acaba el paro.

TENTACIÓN EN LA CRUZ

ACOMPAÑAR AL HERMANO
En estas fechas en las que la
Iglesia nos invita a contemplar
los misterios de la P asión,
Muerte y Resurreccion del Señor
y a acompañar a nuestros hermanos que sufren, hemos invitado a un parado malagueño a
compartir su experiencia con los
lectores de DIÓCESIS. De esta
ma nera, podremos entender
mejor la difícil situación que se
esconde tras las frías cifras que
nos aportan los estudios sociológicos.
Miguel Ángel Calero es un
joven delineante malagueño,
padre de familia, con cuatro
hijos pequeños. El mes pasado
se le acabó la prestación por
desempleo y este mes comienza
a cobrar un subsidio de 427
euros al mes. La búsqueda de
empleo sigue sin dar fruto y no
hay mucha s perspectivas de
futuro en un sector como el de la

Cristo crucificado se hace presente en nuestros hermanos que sufren hoy
arquitectura y la construcción,
donde la crisis se ha cebado de
manera especial.
En medio de este desierto,
Miguel afirma no sentirse
abandonado por Dios: “Es en
medio de la soledad del desierto
donde se ve más claramente la

Breves
LA PRESENTACIÓN
El colegio de La Presentación
celebra 75 años en Málaga.
Para clausurar los actos de su
aniversar io de fundación,
celebrarán una Eucaristía de
acción de gracias el viernes 17
de abril, a las 19 horas, en la
Santa Iglesia Catedral. Está
invitada a participar toda la
comunidad educativa de ayer
y de hoy: familias, profesores
y religiosas, alumnos, amigos
y todo el pueblo malagueño
que quiera acompañarles en
un día tan especial.

PQUIA .

DE LA AMARGURA
El pasado 26 de marzo, la
parroquia de la Amargura tuvo
la oportunidad de tener un

mano de Dios, que nunca nos ha
abandonado. Como al pueblo de
Israel, mi familia y yo experimentamos cómo Dios nos envía el
maná y hemos aprendido a vivir
el día a día, sin proyectarnos ni
agobiarnos con el futuro. La
situación no es ni mucho menos
Poema de Semana Santa

momento de oración con el hermano Leandro, de la comunidad ecuménica de Taizé
(Francia). Los jóvenes han sido
invitados a participar del próximo encuentro de Taizé en
Sevilla, del 8 al 10 de mayo.

PQUIA. DIVINA PASTORA
Del 1 al 3 de abril la comunidad parroquial de la Divina
Pa stora ha celeb rado un
solemne triduo en honor del
Stmo. Cristo de las Lágrimas.
Los cultos han consistido en
la exposición del Santísimo, el
santo rosario y la celebración
de la Eucaristía, presidida
por el párroco y capellán de
Santa Clara Alfonso Rosales
Trujillo.

En vísperas de la Semana
Santa, Miguel señala que, en
medio de esta cruz que le ha
tocado vivir, “las tentaciones son
muy fuertes: la tentación del pan
(pensar que no vamos a tener
qué comer), la tentación de la
gloria (miedo a la humillación, a
sentirse inútil para la sociedad)
y la tentación de la historia (pensar que Dios se ha equivocado
conmigo o que se ha olvidado de
mí). La oración y los sacramentos me ayudan a vencerlas”.
“Todo este sufrimiento, continúa, yo lo ofrezco por los pobres
que realmente no tienen nada de
nada, o por los que están en la
misma situación que yo pero
además no pueden acudir a Dios
pues no lo conocen. ¡Eso sí es
pobreza! Es urgente dar de
comer al hambriento, pero no
menos urgente es darle también
de comer la Palabra de Dios,
pues no existe mayor sufrimiento que la cruz sin Cristo. Por eso
pienso que, además de más justicia social, esta sociedad necesita conocer y apoyarse en
Jesucristo, y éste muerto y resucitado”.
Joaquín Fernández

Adentros
Encorvado, descalzo, dolorido,
¿a dónde mirarás?, ¿quién compadece
a Jesús, el Señor, que se estremece
con una cruz al hombro y tan herido?
Y pienso en ese largo recorrido,
en un tiempo que entonces acontece,
donde soportas un dolor que crece,
un dolor que padeces consentido.
Cuánto hiciste por mí desde tu altura;
tu sacrificio, mi Señor, perdura,
y tu calvario no será olvidado.
Tienes que permitir que me emocione,
que con mi alma y con mi voz pregone,
que está mi corazón acongojado.
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Cáritas
Diocesana de
Málaga

Acompañar a Jesús en el
camino de la cruz
Cristo sufriente se hace carne en los hermanos y en los pobres
cosas que preguntarte pero
tamb ién algo que enseñarte. Se
trata de escuchar con mucha
atención, con mucho interés,
con verdadera empatía.
Del conoc im iento y reconocimiento surge el encuentro. El
encuentro se refiere a pa rtir y
compartir lo que tienes y lo q ue
eres, hacer te pan que se da y se
gasta por los demás.

N

os disponemos a vivir
con intensidad la celebr ación de la pasión,
muer te y resurrecc ión del
Señor, al que queremos acom pañar y conoc er en este
momento cumbre de la manifestación de su amor incondicional por todos los hombres: la
entrega de su propia vida.
Cuando Jesús recorr ió el
camino de la cruz, un cam ino
largo, penoso y difícil, hubo
apena s unas poc as per sonas
que le acompañaron, tra tando
de aliviar sus sufrimientos.

AYUDA MUTUA
El encuentro lleva también a
una a yuda mutua, a un trabajo
en común par a conseguir un
mismo propósito: la libera ción
del otr o, su i ntegra ción en
nuestra s comunidades, asociaciones y estructuras, pa ra
que pueda llegar a ser protagonista de su propio desarrollo, y
promover, a su vez, la liberación de los demás.

PERSONAS CONCRETAS
También hoy nosotros queremos acompañar a Jesús en el
camino de la cruz, la cruz que
arrastran personas concr etas,
familias, grupos, razas, pueblos enteros, c on nuestra participación en las celebr aciones
de los actos de Semana Santa,
especia lmente
del
Tr i d u o
Pascual. Y queremos hacerlo
conscientes de que Cristo está
en los herm anos y en los
pob res, y que ellos, a su vez,
están en Cristo.

MOMENTO IDÓNEO

SALIR DE NOSOTROS
Par a hacer este a compaña miento necesitamos, en primer
lugar, salir de nosotros mismos, de nuestros gustos y
comodidades, de nuestros prejuicios y segur idades, de los
problemas y ocupaciones que
no nos dejan tiempo par a dedicarlo a los demás, para ver lo

FOTO:M. CRISTINA MONSERRATE

que hay más allá de nuestro
peq ueño universo.
Una vez que hayamos visto,
con la mente y con el cora zón,
lo que sucede a nuestro alrededor, tenemos que acercarnos al
otro para conocer lo en su ver-

dadera dim ensión, más allá de
la superficialidad y de los prejuicios. Conocerlo, c ompr enderlo, a ceptarlo y va lora rlo tal
cual es, dando por cierto q ue
tiene cosas q ue pedirte pero
tamb ién mucho que regalarte,

El momento idóneo par a
ponernos en camino es ahora,
cuando la crisis económica y el
paro han aumentado la vulnerabilidad y el riesgo de pobreza
en ciertos grupos de población,
mientras otros han entrado ya a
formar parte de los ocho millones de personas pobres que hay
en España. Cáritas Diocesana,
en concreto, había recibido en
junio de 2008 un número de
demandas que superaba a todas
las de 2007 y agotaba el presupuesto anual destinado a ayudas de emergencia.

¿A QUIÉNES DEBEMOS ACOMPAÑAR?
Cáritas asegura que los tenemos m uy
cerca , más de lo q ue suponemos. Tal vez
algún vecino, algún amigo… Hay que
abrir los ojos para ver.
Porque a las situaciones de pob reza ya
exi stentes (mujer es sol as con carg as
familiares, personas mayores e inmigrantes, en su mayoría indocumen-

tados...) se suman hoy familias y personas de nacionalidad española que, en
muchos casos, es la primera vez que,
ahogados por la s hipotecas, tienen que
pedir ayuda para cubrir las necesidades
más básicas, incluso la alimentación.
El paro y la dificultad para encontrar
un nuevo empleo han estimulado tam-

bién la demanda de ayuda por parte de
inmigrantes r egularizados que desean
regresar a sus países de origen.
Otro grupo al que golpea de modo especial la crisis y el aumento de los precios
es el de las personas mayores con pensiones mínimas o no contributivas, a toda s
luces insuficientes.

7

Domingo 5 de abril de 2009

Cáritas
Diocesana de
Málag a

Todos podemos hacer algo
Ningún cristiano puede permanecer indiferente ante la situación de tantos hermanos nuestros. Tenemos que ponernos en
camino. Un camino hacia el hermano necesitado que podemos recorrer de la mano de Cáritas. Acude a tu Cáritas parroquial o a Cáritas Diocesana y ofrec e tu ayuda económica, tu tiempo, tus habilidades, tu trabajo… No pienses que no puedes hacer nada. Cuando hayas asumido que a ti te sobra mucho de lo que a otros les falta, que todos los hijos de Dios tienen derec ho a unas condiciones de vida digna, comenzará tu transformación y, a través de muchas transformaciones, la
del modelo de sociedad en que vivimos, para dar paso a otro más justo, más tolerante, más solidario.

“Luego dijo
Jesús a sus
discípulos: Si
alguien quiere
ser mi discípulo,
tiene que
negarse a sí
mismo, tomar su
cruz y seguirme.
Porque el que
quiera salvar su
vida, la perderá;
pero el que
pierda su vida
por mi causa, la
encontrará. ¿De
qué sirve ganar
el mundo entero
si se pierde la
vida?”
Mateo 16, 24-28

Ref. Diócesis abril 2009

ecesitamos un
corazón sensible
a la pasión y al sufri miento de los demás”.
En el corazón de Cristo
c abe todo el sufrimien to humano, que es
inmenso; pero el cora z ón de Cristo es infini to. Si nos acercamos a
Él en su Pasión pode mos acercarnos tam bién a la pasión de los
hermanos; porque ellos
están en Cristo y por que Cristo está en
ellos”.

“N

amos a acercarnos
más a Cristo en
estos días s antos.
Vamos a poner nuestro
corazón cerca del
suyo. Vamos a pedir la
gracia de comulgar con
s u Pasión
(Flp 3,10) y de tener
sus mismos sentimien tos (Flp 2,5).
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P o r P achi

Evan
gelio
Domingo de
Ramos
Mc 15, 1-39

Carguemos y apoyémonos en su cruz

COMENTARIO A LA
PALABRA DE DIOS
Andrés Pérez

Domingo de Ramos, domingo de
contrastes. Por un lado aclamamos
a Jesucristo como Rey y lo bendecimos porque es el que ha venido
para ser Dios-con-nosotros, y lo
acompañamos en su entrada en
Jerusalén. Por otro lado las lecturas de la Eucaristía nos hablan de
un Rey apaleado, de un Mesías
dolorido, sufriente y abandonado
por todos, incluso aparentemente
por Dios: “Dios mío, Dios mío, ¿por
qué me has abandonado?”.
Nos encontramos en el pórtico de
entrada de la gran Fiesta de

Pascua. Jesucristo, el Hijo de Dios
va a pasar de este mundo al Padre,
de la muerte a la vida, para llevarnos a todos a la comunión plena
con Dios en su amor. Es un gran
misterio que debe ser meditado y
contemplado siempre a la luz de la
Pascua, de la Resurrección. Por
eso, san Pablo nos lo hará un poco
más claro: el que es de condición
divina, el que es Dios, se rebaja
hasta nuestra condición, se hace
hombre como nosotros, hasta compartir y vivir todas nuestras experiencias y vivencias, incluso las
más radicales, como son el sufrimiento y la muerte. Y desde aquí
nos lleva a todos hacia la resurrección. Es la muestra más tangible

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido

del amor que Dios nos tiene. Y es el
modo de decirnos que Dios es nuestro Padre y nosotros sus hijos, en la
medida en que nos asociamos a la
vida del Hijo. Un gran misterio,
que sólo encuentra explicación y
sentido desde lo que decía Jesús el
domingo pasado: “si el grano de
trigo no cae en tierra y muere,
queda infecundo; pero si muere, da
mucho fruto”. Si no es desde el
amor de Dios y su lógica, no lo
podemos comprender.
Semana Santa, tiempo para
dejarse amar por Dios. ¿Qué significará esto para mi vida? Siete días
para descubrirlo y una vida para
vivirlo. Buen Domingo de Ramos y
buena Semana Santa.
7 de a br il

S. Pedro Nguyen Van Luu
Posiblemente estés leyendo este apartado del “santo de la semana” en este día
de Domingo de Ramos. Desde luego,
¡qué gran día éste para los cristianos! Pues todos sabemos que esta
entrada triunfal de Jesús en
Jerusalén no es sino el preludio
de la demostración más grande
de amor de Dios para todos los
homb res y que es la pasión,
muerte y resurrección de su Hijo
nuestro Señor Jesucristo.
En estos dos mil años transcurridos, han sido (y son) innumerables
los hombres y mujeres que siguieron
fielmente las huellas y enseñanzas del
Maestro hasta incluso morir de martirio antes
que apostatar de su fe en Jesús, el único Señor.
Entre esta multitud innumerable de hombres y
mujeres, se encuentra nuestro santo de esta

semana, que nació en los primeros años
del siglo XIX en Go-Vap (Vietnam).
Desde joven, sintió claramente su
vocación al sacerdocio. Ingresó en
el seminario de Penang al tiempo
que continuaba su labor de catequista en la región de Camboya.
Años más tarde fue ordenado
como sacerdote y destinado a
distinta s tar eas pastorales,
basadas en la enseñanza y el
ejer cicio
de
la
caridad.
Finalmente fue designado párroco
de My-Tho dando, con su celo pastor al,
muestras
de
santidad.
Prontamente fue descubierto y apresado.
Padeció toda clase de torturas y, por último,
voceando su amor a Cristo, fue decapitado el 7
de abril de 1861. Su canonización se celebró el
19 de junio de 1988.

Apenas se hizo de día, los
sumos sacerdotes, con los
ancianos, los escribas y el
Sanedrín en pleno, se reunieron y, atando a Jesús, lo
llevaron y lo entregaron a
Pilato. Pilato le preguntó:
“¿Eres tú el rey de los judíos?” Él respondió: “Tú lo
dices”. Y los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas
cosas. Pilato le preguntó de
nuevo: “¿No contestas
nada? Mira cuántos cargos
presentan contra ti” Jesús
no contestó más; de modo
que Pilato estaba muy
extrañado. Por la fiesta
solía soltarse un preso, el
que le pidieran. Estaba en
la cárcel un tal Barrabás,
con los revoltosos que habían cometido un homicidio
en la revuelta. La gente
subió y empezó a pedir el
indulto de costumbre. Pilato
les contestó: “¿Queréis que
os suelte al rey de los judíos?” Pues sabía que los
sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia.
Pero los sumos sacerdotes
soliviantaron a la gente
para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato
tomó de nuevo la palabra y
les preguntó: “¿Qué hago
con el que llamáis rey de los
judíos?” Ellos gritaron de
nuevo: “¡Crucifícalo!” Pilato
les dijo: “Pues, ¿qué mal ha
hecho?” Ellos gritaron más
fuerte: ¡Crucifícalo!” Y
Pilato, queriendo dar gusto
a la gente, les soltó a
Barrabás; y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó
para que lo crucificaran (...).

Lecturas de la Misa
Is 50, 4-7
Sal 21,8-9.
17-20.23-24
Flp 2, 6-11

