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En Semana Santa, la Catedral
simboliza la unidad de la Iglesia

Nuestro templo mayor acoge a 16 cofradías en estación de penitencia
La entrada del Señor en Jerusalem, recibido con palmas y olivos, marca el inicio de la Pasión.
Este hecho lo recordamos con la
celebración del domingo de Ramos que también hoy, veinte siglos después, sirve de comienzo
a la Semana Santa. A lo largo de
ocho días, los católicos malagueños sacamos a la calle la imagen
de Aquel que sostiene nuestra
esperanza. Y lo hacemos en contra de los consejos de vivir la fe
en la sacristía que nos lanzan los
políticos, los mismos que, en estos días, se olvidan de lo que dijeron y “arriman el hombro” para
salir en los periódicos.
La Semana Santa, como todo lo
humano, tiene contradicciones,
pero también una cara menos
conocida, donde hombres y mujeres viven con intensidad la estación de penitencia como un lugar
privilegiado de encuentro con el
Señor, que carga en su cruz los
pecados de toda la humanidad.
Más información en la página 2

La cofradía del Dulce Nombre es la primera en cruzar el umbral de la Santa Iglesia Catedral de Málaga

Desde las azoteas

C

Juan Antonio Paredes

Bendito el
que viene

on la bendición
de los ramos, comienza la Semana Santa, y el sentimiento más profundo que nos
puede embargar es el que
reflejaba el pueblo llano
cuando acompañó a Jesús en su entrada a Jerusalén: ¡Bendito el que viene! Porque es Dios que
se acerca a su Pueblo y a cada uno de sus hijos.
Sería triste que se nos pudieran aplicar las palabras del evangelista Juan: Vino a los suyos, pero
los suyos no lo recibieron.
El Señor está viniendo cada día, para enriquecernos con los frutos del Espíritu: el amor
ardiente, la alegría serena, la paz profunda, la
esperanza inquebrantable… Llama a nuestra
puerta cada instante, pero de manera especial,
en la celebración del Jueves Santo, al conmemorar la última Cena; en la proclamación del amor
crucificado, el Viernes Santo; en el silencio del
sábado; y en el estallido de luz de la Vigilia Pas-

cual, cuando se proclama que Jesús ha resucitado y nos ha abierto las
puertas de la eternidad.
Este tiempo de gracia
nos invita a reavivar la
fe, el amor y la esperanza. Y sólo Él, el Resucitado, es la fuente de la
que mana la vida nueva. Cuando nos recuerdan
los terribles pecados de algunos clérigos, tenemos que meditar con dolor y con esperanza lo
que dice el Vaticano II: “La Iglesia, abrazando
en su seno a los pecadores, es a la vez santa y
siempre necesitada de purificación, y busca
sin cesar la conversión y la renovación”. Para
vivir como cristianos y proclamar el Evangelio
en nuestro mundo, necesitamos un testimonio
vivo de alegría y de esperanza. Esa alegría y esa
esperanza conviven con las dificultades, con la
vergüenza y el dolor, porque no son expresión
de un optimismo ingenuo, sino que hunden sus
raíces en el Resucitado.

LA FRASE
Dom Masson
Abad cartujo

“Debemos conversar con Dios
sin preocuparnos de las

palabras que empleamos”
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“Con vosotros somos Iglesia”
Desde que en 1990, con el beneplácito del obispo Ramón Buxarráis y del Cabildo, la Catedral abriera sus
puertas a las hermandades malagueñas, el primer templo de la diócesis da especial sentido a los recorridos procesionales de 16 cofradías. Cada una de ellas, de acuerdo con el Cabildo, celebra un determinado
acto de piedad, tales como el Via Crucis, la adoración al Santísimo Sacramento o a la Santa Cruz.
Ana María Medina

PARA NO PERDERSE

La primera de las hermandades
que celebra estación de penitencia
en la Catedral de Málaga en Semana Santa es la del Dulce Nombre. “La venimos celebrando desde
que ingresamos en la Agrupación
de Cofradías, en 2003. Al principio
acompañábamos únicamente a la
imagen de Nuestro Padre Jesús
de la Soledad, hasta que en el año
2008, comenzamos a realizarla con
nuestros dos titulares, al procesionar por primera vez a María Santísima del Dulce Nombre. Este año
es la octava estación de penitencia
de esta corporación franciscana”,
nos dice José Carlos Montes, hermano mayor.
El acto de piedad de esta cofradía
consiste en una celebración de la
Palabra, en la que un hermano de
la misma lee el pasaje evangélico
de las negaciones de san Pedro.
El carisma franciscano impregna
también su transitar por el interior
del templo, ya que se leen, además,
dos oraciones de san Francisco de
Asís. “Desde la primera estación de penitencia, la Escolanía
de Nuestra Señora de la Victoria
acompaña musicalmente el acto
de piedad”.

A continuación detallamos
la hora de entrada de las
cofradías que hacen estación de penitencia en la
Catedral.

SENTIDO DE LA PROCESIÓN

Viernes Santo

Estos cofrades, que ilustran en
estas líneas la forma de proceder
de otras muchas cofradías, preparan con ilusión esta práctica con
el director espiritual, y tienen por
costumbre que sea cada año una
persona distinta de la hermandad
la que solicite la venia a la entrada

Domingo de Ramos
Dulce Nombre (17 horas)
Humildad
(20,10 horas)
Salutación (21,10 horas)
Salud
(22,15 horas)
Lunes Santo
Pasión
(17,45 horas)
Crucifixión
(21 horas)
D. del Puente (22,45 horas)
Estudiantes
(0 horas)
Martes Santo
Penas

(21,40 horas)

Miércoles Santo
Salesianos

(21 horas)

Jueves Santo
Santa Cruz
Viñeros

Además de Dulce Nombre, hoy acuden a la Catedral Salutación, Salud y Humildad

al templo. “Normalmente este honor lo concede el hermano mayor a
un miembro de la cofradía que haya
destacado por su trabajo y labor de
fe en la misma. Para nosotros, esta
estación de penitencia significa venerar a Jesús en el templo mayor

Tu Iglesia te acoge
Desde el cabildo catedralicio nos expresan
la singularidad de estas estaciones, “muy
edificantes y desarrolladas en un ambiente
de silencio y de respeto, especialmente por
los cofrades. Con ellas se recupera en Málaga
el origen de las prácticas eclesiásticas y religiosas que establecieron este singular peregrinaje como demostración de adhesión a la
Iglesia universal y a la autoridad del obispo
diocesano”. Todas estas cofradías ingresan
en la basílica por la puerta de las Cadenas,
mientras que los fieles lo hacen por la frontera de los abades. Cada día, un capitular

de la diócesis y rezar como hermanos junto al pueblo cristiano como
marcan nuestras reglas. Nuestra
condición de seguidores humildes
de Cristo y gente de fe nos hace darle este sentido a nuestra salida del
Domingo de Ramos.

recibe y saluda, a modo de anfitrión, a quienes conforman la procesión, y acompaña a los
hermanos durante su transitar por el interior
catedralicio. En este recorrido, se realiza una
parada ante la capilla sacramental de la Encarnación, o ante el monumento, en la tarde
del Jueves Santo.
“Por sus características, cabe destacar
la estación de las Reales Cofradías de San
Juan, con la antiquísima imagen del Santísimo Cristo de la Vera Cruz, en la madrugada del Viernes Santo, que, al contrario de las demás, es contemplado por
un número reducido de fieles, que quedan
siempre impactados”.

(19,50 horas)
(21,35 horas)

Vera Cruz
D. de San Juan
Descendimiento
Monte Calvario

(7 horas)
(21 horas)
(21,50 h)
(22.50 h)

fuente: Agrupación de
Cofradías de Málaga
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MENSAJE DEL PAPA BENEDICTO XVI A LOS JÓVENES CON MOTIVO DE LA JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD

Heredar la vida eterna

Queridos amigos, este año
se celebra el vigésimo quinto
aniversario de la institución de
la Jornada Mundial de la Juventud, querida por el Venerable Juan Pablo II como cita
anual de los jóvenes creyentes
del mundo entero. Fue una
iniciativa profética que ha traído frutos abundantes, permitiendo a las nuevas
generaciones cristianas encontrarse, ponerse a la
escucha de la Palabra de Dios, descubrir la belleza
de la Iglesia y vivir experiencias fuertes de fe que
han llevado a muchos a la decisión de entregarse
totalmente a Cristo.
La presente XXV Jornada, que se celebra el Domingo de Ramos a nivel diocesano, representa una
etapa hacia el próximo Encuentro Mundial de los
Jóvenes, que tendrá lugar en agosto de 2011 en
Madrid, donde espero que seréis numerosos en
vivir este acontecimiento de gracia.
Para prepararnos a esta celebración, quisiera
proponeros algunas reflexiones sobre el tema de
este año: “Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer
para heredar la vida eterna?” (Mc 10,17), tomado
del episodio evangélico del encuentro de Jesús con
el joven, un tema ya afrontado en 1985, por el Papa
Juan Pablo II en una bellísima Carta, dirigida por
primera vez a los jóvenes.
1. Jesús se encuentra a un joven
Se ponía ya [Jesús] en camino cuando uno corrió
a su encuentro y arrodillándose ante él, le preguntó: “Maestro bueno, ¿ qué he de hacer para tener en
herencia vida eterna?” Jesús le dijo: “¿Por qué me
llamas bueno? Nadie es bueno sino sólo Dios. Ya
sabes los mandamientos: No mates, no cometas
adulterio, no robes, no levantes falso testimonio, no
seas injusto, honra a tu padre y a tu madre.” Él,
entonces, le dijo: “Maestro, todo eso lo he guardado
desde mi juventud.” Jesús, fijando en él su mirada,
le amó y le dijo: “Una cosa te falta: anda, cuanto

tienes véndelo y dáselo a los pobres y tendrás un
tesoro en el cielo; luego, ven y sígueme.” Pero él,
abatido por estas palabras, se marchó entristecido,
porque tenía muchos bienes. (Mc 10, 17-22).
Este relato expresa de manera eficaz la gran
atención de Jesús hacia los jóvenes, hacia vosotros,

«Si hemos encontrado a
Jesús, no podemos
menos que
dar testimonio»
hacia vuestras expectativas, vuestras esperanzas,
y muestra qué grande es su deseo de encontraros
personalmente y de abrir un diálogo con cada uno
de vosotros. Cristo, de hecho, interrumpe su camino para responder a la pregunta de su interlocutor, manifestando plena disponibilidad hacia ese
joven, que estaba movido por un ardiente deseo de
hablar con el “Maestro bueno”, para aprender de
Él a recorrer el camino de la vida. Con este pasaje
evangélico, mi Predecesor quería exhortar a cada
uno de vosotros a “desarrollar su propio coloquio
con Cristo – un coloquio que es de fundamental
importancia y esencial para un joven” (Carta a los
jóvenes, n. 2).
2. Jesús le miró y le amó
En el relato evangélico, san Marcos subraya
cómo “Jesús, fijando en él su mirada, le amó” (Mc
10,21). En la mirada del Señor está el corazón de
este especialísimo encuentro y de toda la experiencia cristiana. De hecho el cristianismo no es
en primer lugar una moral, sino experiencia de
Jesucristo, que nos ama personalmente, jóvenes o
viejos, pobres o ricos; nos ama también cuando le
damos la espalda.

ACTUALIDAD EN IMÁGENES

Comentando la escena, el papa Juan Pablo II
añadía, dirigiéndose a vosotros jóvenes: “¡Os invito
a que experimentéis una mirada así! ¡Os invito a
que experimentéis la verdad de que él, el Cristo,
os mira con amor!” (Carta a los jóvenes, n. 7). Un
amor, manifestado en la Cruz de manera tan plena y total, que hace escribir a san Pablo con estupor: “me amó y se entregó a sí mismo por mí” (Gal
2,20). “La conciencia de que el Padre nos ha amado desde siempre en su Hijo, de que Cristo ama
a cada uno y siempre – escribe aún el papa Juan
Pablo II – se convierte en un punto firme de apoyo
para toda nuestra existencia humana” (Carta a
los jóvenes, n. 7), y nos permite superar todas las
pruebas: el descubrimiento de nuestros pecados, el
sufrimiento, el desánimo.
En este amor se encuentra la fuente de toda la
vida cristiana y la razón fundamental de la evangelización: ¡si verdaderamente hemos encontrado
a Jesús, no podemos menos que dar testimonio de
él a todos aquellos que aún no han cruzado la mirada con él!
3. El descubrimiento del proyecto de vida
En el joven del Evangelio podemos ver una condición muy similar a la de cada uno de vosotros.
También vosotros sois ricos en cualidades, en
energías, en sueños, en esperanzas: ¡recursos que
poseéis en abundancia! Vuestra propia edad constituye una gran riqueza no sólo para vosotros sino
también para los demás, para la Iglesia y para el
mundo. El joven rico pregunta a Jesús: ¿Qué tengo
que hacer? La etapa de la vida en la que estáis inmersos es tiempo de descubrimiento: de los dones
que Dios os ha otorgado y de vuestras responsabilidades. Es, también, tiempo de elecciones fundamentales para construir vuestro proyecto de vida.
Es el momento, por tanto, de interrogaros sobre el
sentido auténtico de la existencia y de preguntaros:
“¿Estoy satisfecho con mi vida? ¿Hay algo que me
falta?”.
(Continuará la semana que viene)

Poema de Cuaresma

Cruz

Joaquín Fernández

Pasa el tiempo, Señor, tan despiadado,
que te acerca aún más al sufrimiento.
Yo pretendo decirte cómo siento
el verte desvalido y sentenciado.
Muy pronto vas a estar crucificado.
Te quiero acompañar con mi lamento
y pienso en tu dolor, pujante y lento,
y al hacerlo me encuentro desolado.

GENEROSIDAD DE LAS MUJERES DE LOS BOLICHES
A lo largo de todo el año, un grupo de voluntarias de la parroquia Virgen del Carmen y
Santa Fe de Los Boliches confecciona manualidades y labores de costura con las que
recaudar fondos para las necesidades de Cáritas parroquial. Este grupo se reúne todos
los martes, para trabajar, rezar y convivir. Todas las manualidades se venden en verano y
Navidad, en un rastrillo benéfico que se coloca en la plaza, delante de la parroquia.

El precio de mi alma caro ha sido;
un Señor azotado y dolorido,
que acabará muriendo en una cruz.
Medito cuánto tienes que quererme,
para con tu martirio concederme
el cambiar mi tiniebla por tu cruz.
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Cáritas: acompañar para

Hoy, Domingo de Ramos, nos disponemos a acompañar a Jesús en su entrada triunfal a
Jerusalén, sabiendo que pronto le acompañaremos, a través del doloroso camino del
Calvario, hacia la Pascua. Movido por el amor, Jesús se convierte en el esclavo, en el servidor,
hasta entregar su vida. Desde la cruz, Cristo se acerca a todos, ilumina y fortalece a los que con
sus vidas rezan los misterios dolorosos. Acompañar a nuestros hermanos en el sufrimiento para
fortalecer su esperanza es la principal función de las personas que trabajan en Cáritas. No bastan las palabras, las oraciones, los sentimientos. Se necesitan acciones, servicios y compromisos.
El pasado año 2009 ha estado
marcado por la grave crisis económica en la que continuamos
inmersos y que ha afectado ya
a miles de familias de nuestra
diócesis. En las Cáritas parroquiales han visto incrementado
el número de personas que han
acudido a la acogida, y todas
han tenido que aumentar sus
esfuerzos para ofrecer una respuesta a la gran cantidad de
demandas. Muchas de las personas que viven su compromiso
cristiano desde las Cáritas parroquiales, se han sentido desbordadas ante la magnitud de
la situación.
La realidad a la que se enfrentan algunas familias es cada día
más complicada. Cualquier proceso de inserción social requiere
un mayor número de ayudas y
prestaciones, y junto a los problemas propios de cualquier
situación, hay que añadir las
dificultades para encontrar trabajo, siendo el empleo, como sabemos, el principal medio de inclusión y de participación social.
La acción de Cáritas es posible
gracias al trabajo de las personas que la forman. Si bien todo
cristiano está llamado al compromiso caritativo y social, un
grupo de personas en las Cáritas parroquiales, en los Servicios Generales, y en los Centros
Sociosanitarios asumen la tarea
de ser animadores de la caridad
en la comunidad cristiana, con
su trabajo y testimonio, para
promover el compromiso con las
personas que sufren situaciones
de pobreza, vulnerabilidad y exclusión social.
Existe una gran cantidad de
formas de acompañar a quien
nos necesite, de compartir el
peso de su cruz. Aunque tan sólo
podamos citar algunos ejemplos
de actuaciones que llevan a cabo
los voluntarios de Cáritas, con
sus obras demuestran cada día
que están convencidos de que su
misión es más que dar: es compartir en el sentido más amplio
que pueda tener la palabra.

Mujer

Infancia y Juventud

La mayoría de
las personas
que
acuden
a Cáritas en
busca de ayuda son mujeres y, aunque
casi todos los
proyectos que
se desarrollan en las parroquias están dirigidos a toda la población, hay algunos programas orientados específicamente a ellas, que
son quienes afrontan con mayor decisión y entereza las situaciones difíciles de sus familias.
En las parroquias San Pío X y Jesús Obrero han ofrecido formación y orientación para
la inserción laboral a un grupo de mujeres de
la barriada Palma-Palmilla a través del proyecto “Una mujer, una respuesta”. En Nueva Andalucía, en la parroquia Virgen Madre,
cuentan con una casa de acogida para mujeres
con embarazos no deseados o esperados. Cáritas Interparroquial de Melilla también cuenta
con un recurso parecido, además de los cursos
de formación “Vicenta María”.

El programa
“Caixa proinfancia” ofrece
una serie de
ayudas familiares dirigidas a menores
con
edades
comprendidas
entre 0 y 16 años. Las prestaciones que aporta,
complementan la actuación de las Cáritas parroquiales con familias con menores: apoyo psicológico,
refuerzo escolar, centros abiertos, etc. Las Cáritas
parroquiales de Málaga y su entorno desarrollan el
proyecto, coordinadas por los Servicios Generales.
En Melilla existen diferentes proyectos encaminados a favorecer la promoción de los más pequeños.
Se desarrollan colonias urbanas, talleres, clases de
apoyo, actividades de ocio y tiempo libre, y el programa “Ciberespacio joven”, que facilita el acceso a
las nuevas tecnologías. También, la Cáritas parroquial de San Sebastián, en Alhaurín de la Torre,
ofrece transporte a niños con dificultades, además
de apoyo escolar, al igual que la parroquia de Santiago El Mayor, en El Morche.
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a fortalecer la esperanza
Inmigrantes
Uno de los sectores de población que se ha visto más
afectado por la crisis es el de
las personas inmigrantes.
Por esta razón, muchas parroquias se están volcando
con las clases de alfabetización y español para extranjeros. Este es el caso de las
parroquias de La Cala del Moral, La Encarnación (Marbella), El
Calvario (Marbella), Ntra. Sra. del Rosario (Fuengirola), Sta. Mª
Micaela (Melilla), San Agustín (Melilla) y María Madre de Dios
(Málaga, organizadas por la Comisión Arciprestal).
En el Arciprestazgo Archidona-Campillos acogen a temporeros
inmigrantes, acompañándoles en la búsqueda de vivienda y de un
empleo que facilite su inserción sociolaboral, mientras Cáritas Interparroquial de Melilla lleva a cabo un complejo proyecto conocido
como “erradicación de la pobreza” que consiste en realizar una intervención social, laboral y personal, mediante cursos de habilidades sociales.
Desde los Servicios Generales se siguen manteniendo dos pisos
de acogida para inmigrantes en los que se les ofrece alojamiento
temporal y manutención, orientación laboral, clases de español, formación y gestión de documentación.

Empleo
El empleo es el principal ámbito de inserción social. Por ello, no basta con fomentar la búsqueda
de empleo, sino que es necesario desarrollar la empleabilidad y potenciar la formación laboral. Desde
los Servicios Generales se desarrolla una serie de
pretalleres que tienen como meta mejorar las habilidades sociales de los alumnos y la capacidad de
buscar un empleo, ofreciendo información, orientación, motivación, etc.
Se encuentran especialmente implicadas en proyectos de orientación laboral y búsqueda de empleo
las Cáritas de la Parroquia Ntra Sra del Rosario
(La Cala del Moral), Divina Pastora (Marbella) y
Ntra. Sra. del Carmen (Málaga).
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Familia y
desarrollo comunitario
La Cáritas parroquial
de San Agustín, en
Melilla, y San Antonio
Abad, en Churriana,
dedican buena parte de
su acción a desarrollar
procesos de intervención adaptados a familias con escasos recursos
económicos.
También se desarrollan actuaciones dirigidas a dinamizar la comunidad, barrio o pueblo en los que la parroquia
está inserta. Esta forma de trabajar está muy presente en las Cáritas
parroquiales de entornos rurales como la Serranía de Ronda, la Vega
de Antequera o la Axarquía.
También podemos destacar como proyectos estructurados los que se
están llevando a cabo, desde sus respectivas Cáritas parroquiales, en
las barriadas de los Asperones, Las Cuevas y Castañetas, educando
a los menores y jóvenes a través de actividades de ocio y tiempo libre,
talleres, formación, apoyo educativo, etc.

Cooperación
Internacional
La “Universalidad de la Caridad” también está presente
en nuestra acción. No podemos olvidar a tantos pueblos,
tantas personas que sufren situaciones de pobreza extrema,
desigualdad y explotación. La
respuesta a la Campaña “Cáritas con Haití” ha sido extraordinaria. Ya se han recaudado
en nuestra diócesis, a través de
Cáritas, 1.025.000 euros.

Mayores
El conocimiento de la realidad de las personas
mayores del ámbito de la parroquia y la confrontación de esta realidad con las exigencias del Evangelio, ha llevado a muchas Cáritas parroquiales a
una acción decidida a favor de estas personas, necesitadas, sobre todo, de amor, comprensión y esperanza. Este es el caso de las parroquias Corpus
Christi, que desarrolla un proyecto de ayuda a
domicilio, y La Amargura, que convierte cada día
los salones parroquiales en un centro de mayores.
Otras apuestas decididas por los mayores desde
los Servicios Generales de Cáritas son el Centro
Gerontológico El Buen Samaritano y los Apartamentos tutelados Tomás de Cózar.

Todos estamos llamados a
ser Cirineos y Verónicas, y
lo somos cuando curamos
con delicadeza y eficacia,
multiplicamos los gestos
de amistad y ternura, nos
acercamos al otro y nos compadecemos de él. Agarrarse
fuerte a la cruz es abrazarse
a la esperanza en la resurrección. Por eso, en estos
días y a pesar de las dificultades queremos que nuestra
mirada brille de esperanza
aún en el contexto social en
que nos encontramos porque
es un ejercicio de fe y de
amor a nuestro Creador.
Maquetación y diseño: E. Llamas. Texto: Cáritas
Diocesana. Fotos: O. Medina, N. Caro,
C. Monserrate, P. Ponce, y J. Cebreros.

Cláusula de protección de datos: En cumplimiento con lo establecido en el Art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos, le informamos que los datos de carácter
personal que nos facilite quedarán incorporados para su tratamiento al fichero de donantes cuyo titular es Cáritas Diocesana de Málaga. Podrá ejercer los derechos de acceso, cancelación, oposición o rectificación, por correo electrónico a la dirección caritas@diocesismalaga.es, correo postal, o en nuestras oficinas en Calle Fresca, 8. 29015 Málaga, acreditando debidamente su identidad.
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Málaga y sus comunidades religiosas

Domingo 28 de marzo de 2010
Padre Ángel García Rodríguez, trinitario

Padres Pasionistas

Religiosos testigos de la Pasión y Resurrección de Jesús

En este domingo con el que iniciamos la Semana Santa nos
acercamos a conocer una congregación religiosa que nace a
la luz de la Pasión. El título es
“Congregación de la Pasión de
Jesucristo”, popularmente conocidos como los “Pasionistas”. El
padre Luis Marco Sus, superior
de la comunidad de Málaga, nos
habla de la vida y obra de su
fundador: “San Pablo de la Cruz
nació en 1694 en Ovada, Génova, y murió en 1775 en el monte
Celio de Roma. Vivió en el siglo de las Luces, el siglo XVIII,
y es considerado como el mayor
místico de su siglo. Nos sigue
contando el padre Luis que “el
carisma pasionista se centra en
meditar la Pasión de Cristo, y
predicarla”. Un carisma que los
hace solidarios con los crucificados de hoy y, desde la fuerza de
la cruz, afrontan proféticamente
la injusticia y anuncian al Dios
de la vida.
Los primeros Pasionistas llegaron a Málaga en el año 1971.
El obispo don Ángel Suquía les
encargó varios pueblos en la
Axarquía Alta: Colmenar, Riogordo, Alfarnate y Alfarnatejo.
A finales de 1971, se erigió la parroquia de la capital con el título
de Santa María Goretti, en lo
que es ahora la barriada de los
Corazones y el Carmen. La parroquia se inauguró el 3 de junio
de 1973, en un bajo comercial de
la barriada “La Asunción”.

San Pablo de la Cruz, fundador de los Pasionistas (1747)

AMOR APASIONADO
En Andalucía, los Pasionistas sólo tienen la comunidad
actual de Málaga, con ocho
sacerdotes, algunos de edad
avanzada, que colaboran con

el párroco en la tarea pastoral. El padre Luis nos habla
seguidamente del apostolado
que realizan en la diócesis:
“Además de prestar un servicio a varias capellanías de
religiosas, también atendemos

a la parroquia de Moclinejo.
Vida de apostolado, vida de
oración y fraternidad evangélica en comunidad, resumen y
definen nuestra sencilla vida
diaria. Abiertos y disponibles
a enriquecer nuestra Iglesia
diocesana con nuestro carisma pasionista: la predicación
de la Palabra de la Cruz, la
dirección espiritual y la solidaridad con los nuevos crucificados y con quienes viven sin
Dios o buscan a Dios”.
Finalmente, el padre Luis
Marco contempla a Cristo en
la cruz y nos confiesa: “En la
Pasión y muerte de nuestro
Señor, contemplo el amor apasionado de un Dios que nos demuestra la locura de su amor,
de su vida y salvación”. Para
los pasionistas, la Semana
Santa es la semana más grande. Viven estos días unidos
a toda la Iglesia que celebra
a Cristo Vivo, al Cristo que
recorre nuestras calles entre
aplausos, y se queda en el Sagrario; al Cristo roto y partido
en la Cruz, que se parte en la
Eucaristía para todos; al Cristo que rompe el silencio del dolor con la esperanza y el grito
del aleluya; al Cristo Resucitado. El padre Luis, antes de
despedirse, nos comparte su
propia vivencia de la semana
santa: “La vivo con emoción,
con agradecimiento, con esperanza, en contemplación”.

Cultos en la S. I. Catedral

Celebraciones de los misterios centrales de la Pasión, Muerte y
Resurrección del Señor, en la Catedral:

 Domingo de Ramos: Eucaristía del Domingo de Ramos en la
Pasión del Señor, a las 10,30 horas.
 Miércoles Santo: Misa Crismal, a las 11 horas.
 Jueves Santo: Celebración comunitaria de la Penitencia, a
las 11 de la mañana. Misa vespertina de la Cena del Señor, a las
17 horas.
 Viernes Santo: Sermón de las Siete Palabras, a las 12 horas.
Celebración de la Pasión del Señor, a las 17 horas. Via Crucis, a
las 18,45 horas.
 Sábado Santo: Solemne Vigilia Pascual, a las 23 horas.

 Domingo de Resurrección: Solemne Eucaristía de la Resurrección del Señor, a las 12 de mediodía.
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Trabajo para la Vida

El viernes 19 de marzo, a las 20
horas, se celebró una concentración silenciosa en la plaza del
Obispo bajo el lema “¡El trabajo
es para la vida! ¡Ni un muerto
más!” Estuvo organizada por
el Secretariado Diocesano de
Pastoral Obrera y la Hermandad Obrera de Acción Católica
(HOAC). Y es que el 10 de marzo fallecieron dos personas en
Vélez-Málaga (Caleta y Vélez
ciudad): un marinero que cayó al
mar cuando faenaba en la costa
de Almayate, y un albañil que
caía de una segunda planta de
un edificio en obras. Ante estos
sucesos de siniestralidad laboral,
Pastoral Obrera y la HOAC convocaron esta concentración silenciosa, con la que testimoniaron
el dolor y la solidaridad con los
familiares y compañeros de estos
trabajadores.

Parroquia de Olías

El día 2 de abril, Viernes Santo,
la parroquia San Vicente Ferrer,
de Olías, organiza un Via Crucis a
las 8 de la mañana acompañando
a la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno del Monte Calvario
por las calles de la barriada. Esa
misma noche, a las 12, se rezará
un rosario acompañando a María
Santísima de los Dolores.

Aula Padre Arrupe

El jueves 8 de abril se celebrará
el próximo encuentro del Aula
Padre Arrupe. En esta ocasión,
se trata de una interesante entrevista sobre el “Uso terapéutico
de las células madre: un camino
por explorar”. El entrevistador
será el padre jesuita Ignacio
Núñez de Castro, catedrático
jubilado de Biología Molecular y
Bioquímica de la Universidad de

LA SEMANA SANTA
DE MÁLAGA
EN DIÓCESIS TV
Desde el Domingo de Ramos
hasta el Domingo de Resurrección,
www.diocesis.tv
ofrece diariamente las procesiones de las hermandades de
pasión de la capital con un enfoque religioso. La delegación
de medios de comunicación de
la diócesis de Málaga, que ha
patrocinado y promocionado
la edición de “Así Reza Mála-
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pueden ponerse en contacto con
este secretariado, enviando un
e-mail a migraciones@diocesismalaga.es.

Doctores en Dogmática

El lunes 15 de marzo, el sacerdote diocesano Francisco Castro
defendió su tesis doctoral sobre
Teología Dogmática. Según los
datos de la Vicaría para el Clero, los sacerdotes diocesanos
doctorados en esta misma rama
de la teología son los siguientes:
Luis Vera, doctorado en 1930;
José Luna, en 1937; José María
González Ruiz, en 1939; Francisco Carrillo, en 1943; Francisco
Jiménez, en 1978; y Francisco
Castro, en 2010.

PARROQUIA SAN LORENZO, VALLE DE ABDALAJÍS

La cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, erigida en la parroquia de San Lorenzo mártir, de Valle de Abdalajís, celebra
cada viernes de Cuaresma su tradicional Via Crucis, como preparación a la Semana Santa. El tercer viernes de Cuaresma, este
acto piadoso, que normalmente se celebra en el templo parroquial, se traslada a las calles del pueblo. Las distintas estaciones
se señalan, a lo largo del recorrido, con colgaduras de la imagen
de Cristo Crucificado en los balcones de las casas. Por quinto año
consecutivo se celebró el viernes 12 de marzo, a la caída de la tarde, y estuvo presidido por el párroco, Vicente Maiso, que también
es el director espiritual de la cofradía de Nuestro Padre Jesús
Nazareno. La lectura y meditación de las estaciones estuvo a cargo de varios miembros de dicha cofradía y de varias religiosas de
la comunidad de Madres de Desamparados. Fueron muchos los
feligreses que participaron en dicho acto de piedad, en el que se
alternaron las lecturas con los cantos propios de esta celebración.
Málaga y profesor en el Seminario Diocesano. Y el entrevistado
será otro padre jesuita, Guillermo Giménez Gallego, profesor
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de Madrid.
El evento tendrá lugar, como es
habitual, en el salón de actos del
colegio de las Esclavas, en calle
Liborio García, a las 19,30 horas.
ga”, ofrece en su plataforma
de televisión por internet el
recorrido evangélico de cada
uno de los tronos de nuestra
Semana Santa. Se trata del
material audiovisual elaborado por Ricardo Ballesteros Liñán, a partir de los textos de
Salvador Villalobos Gámez.
Cada cofradía es mostrada
con imágenes de singular belleza, y acompañadas, en las
voces de Diego Gómez, Salvador Villalobos y Ana María
Medina, por alocuciones poé-

Jornada Migraciones

El Secretariado Diocesano de Migraciones organiza una jornada
de formación para el día 10 de
abril. Tendrá lugar en los salones
del Obispado, en calle Santa María, 20, a las 9,30 de la mañana.
El tema de reflexión será “Comunidades acogedoras”. Para más
información y para inscribirse,
ticas sobre su sentido evangélico. Como el propio Villalobos
afirma, su visionado es muy
recomendable antes de salir a
contemplar las procesiones y
preparar así nuestro espíritu
para acoger los misterios que
vamos a ver representados
cada día de nuestra Semana
Mayor. Para ver la Semana
Santa en diócesis.tv basta con
acceder a la página web www.
diocesis.tv o en www.youtube.
es/diocesistv en cualquier momento del día.

Día de los Sacerdotes

El próximo Miércoles Santo se
celebra en la Catedral la Misa
Crismal, en la que el clero diocesano renueva sus promesas
sacerdotales. A todos los fieles se
nos invita a rezar por los sacerdotes de la diócesis, de forma especial a quienes celebran las bodas
de oro y de plata. Celebran sus
bodas de oro: Ángel Fernández;
Manuel Cantero, S.I.; Vicente
Maiso; Gabriel Pérez; Pedro Quero; Luis Jurado; Jesús Navarro,
S.I.; Ángel Luis Montalvo, OSST;
Antonio Martín; Luis Ramírez;
y Sebastián Díaz. Celebran sus
bodas de plata: Federico Cortés;
Santiago Martínez; Salvador Jurado; Antonio Ángel González,
SCJ; y José Villasclaras. Celebra
sus 25 años de diaconado permanente José Antonio Aliseda. Demos gracias a Dios por la vida de
los tres sacerdotes que superan
ya los 90 años y siguen activos en
el servicio a la diócesis: Francisco
Acevedo, Secundino Manuel Liñán y Antonio Aguarón.
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COMENTARIOS A LA
PALABRA DE DIOS
Gonzalo Martín Fernández
Párroco de San Juan y San Andrés, en Coín

Queridos amigos: ¡Por Fin! Sí. Ya
hemos llegado. Y lo más importante
es si hemos llegado con nuestros hermanos, nuestras comunidades, de la
mano del Señor. Atravesado nuestro
desierto cuaresmal, hoy celebramos
la entrada de Jesús en Jerusalén
para celebrar la Pascua.
Domingo de Ramos, entrada triunfal en la Ciudad Santa. ¡Hosanna al
Hijo de David! ¡Bendito el que viene
en nombre del Señor! Entrada triunfal; bueno, más bien profética, donde
los creyentes de aquel momento reafirmaron su fe en el Dios que salva,
a través de la persona de Jesús. Cristo entra en Jerusalén aclamado por
todos nosotros, aunque muchas veces
no nos damos cuenta de que entra
para dar su vida en rescate por muchos. La dignidad de Jesús estuvo en
sí mismo, en su grandeza y calidad
humana, en la profunda y muy peculiar experiencia de Dios, su Padre.
Su más grande legado fue Él mismo
y su manera de vivir ante Dios y ante
los demás. La novedad de Jesús no
está en los dones que ofrece, sino en el
amor por el cual Él se ha entregado.
Por eso san Pablo, en su carta a
los filipenses, nos invita a vivir en el
amor, a no hacer nada por vanagloria, a practicar la humildad y a apreciar los valores de los demás, aun
más que los propios. A buscar el bien
común, impulsados por los mismos
sentimientos que tuvo Cristo, cuya
grandeza consistió en que: “Siendo
de condición divin... tomó la condición
de esclavo… y se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y una
muerte de cruz.”

CON OTRA MIRADA ...

Por Pachi

Dogo IV

Evan
gelio

min-

Domingo
de Ramos
(Procesión)

Lc 19, 28-40

“Jerusalem para alcanzar la meta”

Entrando en la ciudad Santa, Jesús nos enseña que la grandeza del
hombre está en la humildad con la
que siempre vivió Él y en la forma
como permitió que, por medio de su
Palabra y de su obra, Dios manifestara su amor misericordioso a toda
la humanidad. Cuando hablaba, no
lo hacía para ser alabado, sino para
enseñarnos el camino de su Padre
Dios. No dio fórmulas mágicas para
la vida, sino que vivió como uno de
tantos, como un hombre cualquiera,
con una gran diferencia: lo hizo todo
con la grandeza y humildad de quien
sabe amar de verdad, hasta dar su
vida por cada uno de nosotros. Sin
duda, podemos aplicarle el cántico
del Siervo de Yahvé que nos presenta
el profeta Isaías en la primera lectura. Él estuvo siempre atento a la voz
de Dios. Nunca dio la espalda a las
injusticias ni al dolor humano. Dio
aliento al abatido, y puso en riesgo su

EL SANTO DE LA SEMANA - Emilio Saborido

propia vida para guardar la nuestra.
Su vida comprometida en cumplir
la voluntad del Padre lo hizo sudar
sangre, como lo afirma Lucas en la
Pasión que leemos este año. Lo llevó
a asumir la cruz, no porque la buscara sino porque era una consecuencia
lógica de su compromiso con la vida y
un camino necesario para llegar a la
victoria final.
Hoy, cuando muchos de nosotros
vamos a salir a las calles con ramas
de olivo aclamando a Jesús, aprendamos a caminar tras Él y asumamos
como propios su causa y su compromiso por la vida y el hombre. Vivamos con intensidad esta Semana
Santa, participemos de la Oración
de la Iglesia, de la Misa Crismal en
la Catedral. Comamos la Cena del
Señor. Adoremos su cruz Salvadora
y gritemos después de tres días ¡Cristo ha RESUCITADO! Feliz y Santa
Semana.
31 de marzo

San Guido de Pomposa

El origen de este nombre está en el germánico “widu”, que significa “amplio, extenso,
dilatado”, o de “wido”, que significa “madera, bosque”.
Guido o Guy nació en el último tercio del siglo X, en Rávena (ciudad
del norte de Italia). Era miembro
de una familia bien acomodada,
tanto social como económicamente.
Sus padres le dieron una esmerada
educación y, al alcanzar su juventud
le prepararon un ventajoso matrimonio. Mas él les hizo entender, con toda
clase de argumentos, que había tomado,
de forma decidida, la opción por los valores
evangélicos.
La actitud que tomó recuerda, de alguna manera, a
la escena del joven rico que relata el Evangelio. Sólo

que, en el caso de Guido, éste sí que se desprendió de todas sus comodidades y riquezas, abandonando sus pertenencias en
favor de los pobres. Se vistió con harapos y peregrinó a Roma y a Tierra
Santa. A su regreso, comenzó a hacer vida eremítica, hasta que se le recomendó el monasterio de San Vero,
en Rávena. De aquí pasó, poco tiempo después, a ser abad, en el año 998,
en Pomposa. En esta abadía se dedicó, de forma especial, a la dirección y
formación espiritual de los monjes. Tanto fue su trabajo pastoral-vocacional que el
monasterio se encontró con gran afluencia de
vocaciones. Su fama de santidad iba creciendo. Al
ir de viaje hacia Piacenza, encontró su muerte en Borgo San Domenico, el 31 de marzo de 1046.

echó a andar delande Jesús
Adviento
te, subiendo a Jerusalén.
acercarse a Betfagé y
Lc Al
1, 39-45
Betania, junto al monte llamado de los Olivos,
mandó a dos discípulos
diciéndoles: “Id a la aldea de enfrente: al entrar
encontraréis un borrico
atado, que nadie ha montado todavía. Desatadlo
y traedlo. Y si alguien os
pregunta: “¿Por qué lo
desatáis?”, contestadle:
“El Señor lo necesita”.
Ellos fueron y lo encontraron como les había dicho. Mientras desataban
el borrico, los dueños les
preguntaron: “¿Por qué
desatáis el borrico?” Ellos
contestaron: “El Señor lo
necesita”. Se lo llevaron a
Jesús, lo aparejaron con
sus mantos, y le ayudaron a montar. Según iba
avanzando, la gente alfombraba el camino con
los mantos. Y cuando se
acercaba ya la bajada del
monte de los Olivos, la
masa de los discípulos,
entusiasmados, se pusieron a alabar a Dios a gritos por todos los milagros
que habían visto, diciendo: “¡Bendito el que viene
como rey, en nombre del
Señor! Paz en el cielo y
gloria en lo alto”. Algunos
fariseos de entre la gente
le dijeron: “Maestro, reprende a tus discípulos”.
Él replicó: “Os digo, que si
éstos callan, gritarán las
piedras”.

Lecturas de la Misa

Is 50, 4-7
Sal 21, 8-9.17-24
Flp 2, 6-11
Lc 23, 1-49

