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Última hora:
¡No está en el
sepulcro, ha
resucitado!

El Señor resucitó, el Amor ha
roto las cadenas de la muerte
La luz y la alegría inundaron
anoche toda la tierra. La Iglesia
entera celebra que el Señor ha
resucitado, y que el Amor es más
poderoso que la muerte.
Los cirios pascuales aún humean en las parroquias de toda
la diócesis, después de celebrar
la mayor de las vigilias: la Vigilia
Pascual.
La luz y el agua se hicieron presentes anoche en los templos y
nos recordaron que el Señor nos
enseña a vivir con esperanza, con
alegría, dando vida a nuestro alrededor. Porque, “si Cristo no ha
resucitado, vana es nuestra fe”,

como nos dice san Pablo.
En este primer día de Pascua
de Resurrección, nos acercamos
a Ronda y su Serranía para compartir con sus feligreses la alegría de la Resurreción. El sacerdote con más experiencia, el de
menos experiencia, y el que acaba de vivir su primera Semana
Santa como párroco nos abren las
puertas de sus parroquias para
que participemos en la alegría de
la Resurreción; una alegría que
seguiremos celebrando de forma
especial los próximos 50 días.
Más información en la página 2
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Juan Antonio Paredes

Si Cristo
ha resucitado,
buscad las
cosas de arriba

a resurrección de Jesucristo es el mayor acontecimiento de la historia. Lo
digo absolutamente convencido,
sin ningún complejo. Me considero una persona normal, que ama
apasionadamente a esta tierra,
que está contento de ser hombre,
que es lúcido, que tiene buenos
conocimientos del desarrollo de los
saberes y que ha dedicado sus mejores energías a la búsqueda de la verdad. También
a la verdad de la fe que profeso y en la que vivo, más
que cómodo, feliz. Por eso disfruté cuando Benedicto
XVI afirmó que la resurrección de Cristo es “un salto
cualitativo” en el proceso de la historia humana.
Los teólogos del s. XX insistían en que la resurrección de Jesús de Nazaret fue el sí de Dios a su vida,
a sus palabras, a su actuación con los pecadores y los
pobres y a su muerte en la cruz. El rechazado como
un maldito por las autoridades religiosas de su tiempo, por la autoridad civil y por el pueblo llano, que

terminó pidiendo su muerte, con
la resurrección recibió el aval de
Dios a sus pretensiones mesiánicas y a su manera de entender a
Dios y al hombre.
Los cristianos del s. XXI, de los
que dijo un sabio del s. XX, que
o “serán místicos o no serán cristianos”, tenemos que proclamar
la fe en la resurrección con nuestras actitudes. Y propongo las
siguientes: en un mundo tan secularizado, reservar
tiempo para adentrarnos cada día en el Misterio de
Dios, para orar; implicarnos con más esperanza en la
transformación del mundo en que vivimos, aunque
sea muy poco lo que podemos hacer; no quejarnos
tanto del mal trato que recibe la Iglesia, ya que eso
forma parte de la lógica del mal; reconciliarnos con
los valores de la civilización moderna, pues Dios sigue creando cada día; denunciar toda injusticia, también las que hay dentro de la Iglesia; y vivir con la
alegría y la humildad que irradia Jesús de Nazaret.

Cirio pascual de la S. I. Catedral

LA FRASE
Susana Moreu
Orientadora
familiar

“El matrimonio es la relación

estrella y, para que dure toda
la vida, implica una donación
total, definitiva y excluyente”

EN ESTE NÚMERO

Preparar a los más
pequeños para
recibir la Eucaristía
Experiencia pascual
de los religiosos
de la diócesis
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Resurrección en Ronda
Encarni Llamas Fortes

El 20 de diciembre de este año,
Alonso Ros celebrará 52 años de
sacerdocio. Hace 39 años llegó a
la parroquia de San Cristóbal, en
Ronda, aunque ya llevaba varios
años sirviendo en los pueblos de la
Serranía de Ronda. Es el sacerdote
con más experiencia en esta zona,
el que lleva más años sirviendo
allí, aunque está muy contento con
que el equipo sacerdotal de la zona
se haya rejuvenecido.
Son muchas las Vigilias Pascuales que ha celebrado, y cada año
se emociona con la explosión de
alegría y esperanza de la Resurrección. Anoche, la comunidad
parroquial volvió a tomarse el
chocolate con magdalenas, tras la
Eucaristía, y a dar gracias a Dios
por todos los signos de Resurrección que están viviendo: Cáritas,
catequesis,...
Según el párroco, son muchos los
signos de entrega, participación y
compromiso de los cristianos de
esta parroquia, que era la más pequeña de Ronda cuando él llegó y
cuenta con más de 12.000 habitan-

El próximo sábado, 10 de abril, los niños que participan en las catequesis de Iniciación Cristiana
en Ronda y Serranía celebrarán el sexto encuentro de Pascua. Tendrá lugar en el colegio Juan Carrillo, de Ronda. Es un día de fiesta, oración y convivencia entre los niños de la comarca.
tes en la actualidad, destacando
cómo muchos padres han vuelto a
la parroquia gracias a la catequesis de sus hijos.
Alonso ha visto en la comunidad
parroquial una verdadera transformación: “es cierto que Ronda es
un pueblo muy cofradiero, pero la

SU PRIMERA SEMANA SANTA COMO PÁRROCO

Antonio Castilla acaba de celebrar su primera Semana Santa como párroco de Igualeja,
Pujerra, Parauta y Cartajima,
cuatro pueblos del valle del
Alto Genal, en la Serranía de
Ronda. Según el censo de población del Instituto Nacional
de Estadística, la población de
estos pueblos en 2009 era de
casi 2.000 habitantes.
Es el sacerdote más joven de
la zona, y del resto de la diócesis, y nos cuenta que esta Semana Santa ha contado “con la
inestimable ayuda de Miguel
Ángel Criado, otro sacerdote
joven que está estudiando en
Roma (anterior párroco de Ca-

ñete la Real, Serrato y Cuevas
del Becerro), y de Juan Pablo
Jiménez, seminarista de tercer curso. Con ellos he podido
compartir, preparar y celebrar
el Triduo Pascual, enriqueciéndome con sus experiencias.
Hemos tenido un único planteamiento en este tiempo: vivir,
desde la fe, la experiencia de
sabernos amados por Dios, que
permite la muerte de su Hijo
para darnos a todos una vida
nueva por su Resurrección, una
vida de amor y salvación”.
Las comunidades parroquiales que atiende Antonio Castilla son pequeñas en población,
“pero no en la intensidad con
la que han celebrado la Vigilia
Pascual”, afirma, “una fe que
incluso ha llevado a manifestar
pública y popularmante la Resurrección del Señor por medio
de las procesiones y los huertos”. Para Antonio también ha
sido una experiencia preciosa el
hecho de que, en la Vigilia Pascual de la parroquia de Pujerra,
bautizó a dos hermanas, que ya
son parte de la gran familia de
la Iglesia.

Semana Santa no se vive como una
serie de actos en la calle, sino como
culmen de toda la labor que se realiza el resto del año. Es más, son
muchos los testimonios de miembros de las hermandades que son
feligreses comprometidos”.
Además, desde hace un año,

Ronda y la Serranía están trabajando en verdadera comunión,
tanto el equipo sacerdotal, como
los feligreses. Organizan al menos
tres encuentros arciprestales (Adviento, Cuaresma y Pentecostés),
y siguen un mismo proyecto pastoral.

ME LLAMÓ LA ATENCIÓN “EL NIÑO DEL HUERTO”
Antonio Prieto recibió la ordenación sacerdotal unos días antes
de Semana Santa y este año ha
celebrado la tercera como párroco de Algatocín, Jubrique, Genalguacil y Benalauría.
Para Antonio, su ministerio
sacerdotal en estos pueblos de
la Serranía está siendo muy enriquecedor. Son pueblos pequeños, de gente sencilla. “En Semana Santa tienes que partirte
en cuatro, porque para todos
los preparativos recurren a ti.
La verdad es que no me queda
más remedio que recurrir a un
hermano sacerdote, porque humanamente es difícil estar en
los cuatro pueblos. Pero, al final,
siempre hay alguien que se presta a servir a estas comunidades
en estos días tan señalados”,
afirma Antonio.
“Lo que más destacaría de la
Pascua Serrana es cómo viven
y celebran la Resurrección. Para
mí, fue una auténtica novedad,
nunca lo había visto en ningún
lado. Y es la manera de celebrar
la Nueva Vida en Cristo Resucitado. Lo expresan procesionando
a un Niño Jesús, signo de la Nue-

va Vida que nos trae la Resurrección. Popularmente entre ellos lo
llaman: “El Niño del Huerto”. En
la plaza central de las distintas
poblaciones, aunque no en todas
es igual, montan un huerto con
naranjas o limones de los campos y huertos vecinos. En Algatocín, la Virgen va en busca de
su Hijo, que ha quedado oculto
(haciendo referencia al sepulcro)
y junto con san Juan, va al huerto: y allí se produce el encuentro
de la Madre con su Hijo Vivo y
Resucitado”.
Para los próximos años, Antonio tiene un deseo: poder
celebrar con las cuatro comunidades juntas la Pascua de Resurrección.
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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 (II)
(Viene de la semana
pasada)
4. ¡Ven y sígueme!
Jesús invita al joven rico
a ir más allá de la satisfacción de sus aspiraciones y
de sus proyectos personales, le dice: “¡Ven y sígueme!” La vocación cristiana
brota de una propuesta de amor del Señor y
puede realizarse sólo gracias a una respuesta de amor: “Jesús invita a sus discípulos al
don total de su vida, sin cálculo ni intereses
humanos, con una confianza en Dios sin reservas. Los santos acogen esta invitación exigente, y se ponen con humilde docilidad tras
las huellas de Cristo crucificado y resucitado.
Su perfección, en la lógica de la fe a veces humanamente incomprensible, consiste en no
ser el centro de sí mismos, sino en escoger el
ir contracorriente viviendo según el Evangelio” (Benedicto XVI, Homilía con ocasión de
las Canonizaciones: L’Osservatore Romano,
12-13 octubre 2009, p. 6).
A ejemplo de tantos discípulos de Cristo,
acoged también vosotros, queridos amigos,
con gozo la invitación al seguimiento, para vivir intensamente y con fruto en este mundo.
Con el Bautismo, de hecho, él llama a cada
uno a seguirlo con acciones concretas, a amarlo por encima de todo y a servirlo en los hermanos. El joven rico, por desgracia, no acogió
la invitación de Jesús y se fue entristecido. No
había encontrado el valor de apartarse de los
bienes materiales para encontrar el bien más
grande propuesto por Jesús.
La tristeza del joven rico del Evangelio es la
que nace del corazón de cada uno cuando no
se tiene el valor de seguir a Cristo, de realizar
la elección correcta. ¡Pero nunca es demasiado tarde para responderle!
Jesús no se cansa nunca de volver su mira-

da de amor y de llamar a ser sus discípulos,
pero Él propone a algunos una elección más
radical. En este Año Sacerdotal, quisiera
exhortar a los jóvenes y a los chicos a estar
atentos a si el Señor os invita a un don más
grande, en el camino del sacerdocio ministerial, y a hacerse disponibles a acoger con generosidad y entusiasmo este signo de especial
predilección, emprendiendo con un sacerdote,
con el director espiritual el necesario camino
de discernimiento. ¡No tengáis miedo, vosotros, queridos jóvenes y queridas jóvenes, si el
Señor os llama a la vida religiosa, monástica,
misionera o de especial consagración: Él sabe
dar gozo profundo a quien responde con valor!

«Queridos jóvenes,
estamos llamados a la
eternidad»
Invito, además, a cuantos sienten la llamada
al matrimonio a acogerla con fe, empeñándose a poner bases sólidas para vivir un amor
grande, fiel y abierto al don de la vida, que
es riqueza y gracia para la sociedad y para la
Iglesia.
5. Orientados hacia la vida eterna.
“¿Qué debo hacer para tener en herencia
la vida eterna?” Esta pregunta del joven del
Evangelio parece alejada de las preocupaciones de muchos jóvenes contemporáneos, ya
que, como observaba mi Predecesor, “¿no somos nosotros la generación a la que el mundo
y el progreso temporal llenan completamente
el horizonte de la existencia?” (Carta a los jóvenes, n. 5). Pero la pregunta sobre la “vida
eterna” aflora en momentos dolorosos parti-

culares de la existencia, cuando sufrimos la
pérdida de una persona cercana o cuando vivimos la experiencia del fracaso.
Pero ¿qué es la vida eterna a la que se refiere
el joven rico? Nos lo ilustra Jesús cuando, dirigiéndose a sus discípulos, afirma: “Volveré a
veros y se alegrará vuestro corazón y vuestra
alegría nadie os la podrá quitar” (Jn 16,22).
Son palabras que indican una propuesta exaltadora de felicidad sin fin, del gozo de ser colmados por el amor divino para siempre.
Preguntarse sobre el futuro definitivo que
nos espera a cada uno de nosotros da sentido
pleno a la existencia, ya que orienta el proyecto de vida hacia horizontes no limitados y pasajeros, sino amplios y profundos, que llevan
a amar el mundo, tan amado por el mismo
Dios, a dedicarnos a su desarrollo, pero siempre con la libertad y la alegría que nacen de la
fe y de esperanza. Son horizontes que ayudan
a no absolutizar las realidades terrenas, sintiendo que Dios nos prepara una perspectiva
más grande, y a repetir con san Agustín: “Deseemos juntos la patria celeste, suspiremos
hacia la patria celeste, sintámonos peregrinos
aquí abajo” (Comentario al Evangelio de san
Juan, Homilía 35, 9). Teniendo fija la mirada
en la vida eterna, el beato Pier Giorgio Frassati, muerto en 1925 a la edad de 24 años, decía: “¡Quiero vivir y no vivaquear!”, y en la foto
de una escalada, enviada a un amigo, escribía: “Hacia lo alto”, aludiendo a la perfección
cristiana, pero también a la vida eterna.
Queridos jóvenes, os exhorto a no olvidar
esta perspectiva en vuestro proyecto de vida:
estamos llamados a la eternidad. Dios nos ha
creado para estar con Él, para siempre. Ésta
os ayudará a dar un sentido pleno a vuestras
elecciones y a dar calidad a vuestra existencia
(...).
Texto íntegro en www.zenit.org

ACTUALIDAD EN IMÁGENES

RADIO
VATICANA
DESDE
MÁLAGA
En la Asamblea
de Delegados
de Medios de
Comunicación
de España
surgieron varias
ideas de colaboración dentro
de la Iglesia.
Una de ellas es
la que ofreció el
P. David Gutiérrez, responsable de la sección en lengua española de Radio Vaticana.
Desde hace unas semanas, los programas
religiosos de Cope Málaga, “Iglesia en Málaga” y “El
Espejo de la Iglesia de Málaga”, incluyen en su parrilla
la voz del Papa y las noticias de la Iglesia Universal
contadas desde Roma.

LOS MALAGUEÑOS
PODRÁN SEGUIR
VIENDO
POPULARTV
Desde que el Gobierno de la Junta
de Andalucía denegara a Popular TV
Málaga la licencia
para poder seguir
emitiendo, son
muchos los fieles
malagueños que
se han manifestado
preocupados por
no poder seguir
viendo la Santa
Misa que aún retransmite esta emisora. Para todos ellos, hay una buena noticia: la programación
de Popular TV se podrá seguir viendo, además de a través de algunos canales de pago, de forma
gratuita a través de internet. La plataforma diocesana de televisión por internet, Diócesis TV, ha recibido la autorización para redifundir la señal de la cadena y que así, ningún malagueño se quede
sin poder seguir tanto la Santa Misa como el resto de programación generalista en la que destaca
su identidad cristiana. ¡Popular TV resucita en Pascua!
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Beato Cardenal Newman

Benedicto XVI lo beatificará en su visita a Inglaterra en septiembre
Juan J. Loza/AGENCIAS

Los sacerdotes de los Oratorios
Ingleses, fundados por el cardenal John Henry Newman, han
mostrado su alegría por el anuncio oficial de que Benedicto XVI
beatificará a su fundador durante su visita a Inglaterra, en septiembre.
El padre Richard Duffield,
responsable del Oratorio de
Birmingham y postulador de la
causa de la beatificación del Cardenal, destacó que la devoción
personal del Papa a Newman
“ha realizado una profunda contribución a la comprensión de la
profundidad y el significado del
legado de nuestro fundador”.
ORATORIOS
En su opinión, la decisión del
Papa de beatificar personalmente a Newman “confiere una
bendición única a los Oratorios
Ingleses y a todos los que se han
inspirado en la vida y el trabajo
de Newman”. La beatificación
tendrá lugar en la archidiócesis
de Birmingham, donde el cardenal desarrolló su obra apostólica. Sus primeros pasos de acercamiento a la fe católica los vivió
en Oxford, donde fue recibido en
la Iglesia católica. Después, fue
en Birmingham, donde fundó
y trabajó en el Oratorio durante más de cuarenta años. John
Henry Newman vivió del año
1801 al 1890 y abrazó la fe católica el 9 de octubre de 1845.

PARAGUAY. BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA. Con ocasión de la celebración del bicentenario de la independencia, los obispos han manifestado que se sienten “comprometidos en buscar
el sentido profundo de este acontecimiento” y consideran “prioritaria la atención a la Educación
de calidad y para todos, con un cambio substancial del sistema educativo actual que garantice la
formación de la persona humana y promueva un desarrollo integral indispensables para fortalecer
la identidad nacional, dentro del concierto de las naciones”.

Tras una confesión general, fue
bautizado y recibido en la Iglesia
por el sacerdote pasionista Domenico Barberi.
En 1847 fue ordenado sacerdote en Roma. A su regreso, estableció el Oratorio de San Felipe
Neri en Inglaterra, primero en
Birmingham y más tarde en
Londres. Vivió pobremente, viajó a Londres con dinero prestado y no tenía ni para comprar
zapatos. Se entregó a la misión

pastoral del Oratorio con una
predicación intensa. Pasó horas
en el confesonario y se dedicó
plenamente a la catequesis.
Fundó el Oratorio con el fin
de recuperar para la Iglesia los
sectores cultos del país. Entre
1851 y 1858, Newman puso todos sus esfuerzos en la tarea de
fundar la Universidad Católica
de Dublín. Destacó por la claridad de sus ideas sobre cómo
debe ser la auténtica formación

universitaria que reconozca la
grandeza de la educación y, a
la vez, conozca sus límites y la
necesaria ayuda de la fe. La última década de su vida estuvo
rodeada de la admiración y del
cariño de toda Inglaterra.
El 25 de diciembre de 1889
celebró su última misa. Meses
después, el lunes 11 de agosto de 1890, entregó su alma a
Dios. En su funeral, participaron católicos y anglicanos.

Encuentro Diocesano de la Juventud

El 18 de abril se celebrará el
Encuentro Diocesano de la Juventud. Este año tendrá lugar
en la localidad de Fuengirola
y su lema serán las palabras
del joven rico en el Evangelio:
“Maestro bueno, ¿qué haré para
heredar la vida eterna?” (Mc 10,
17). Son las palabras que ha elegido el papa Benedicto XVI para
profundizar en los encuentros de
jóvenes que se celebren este año.
Este encuentro diocesano es el
primer paso en los actos de preparación para la Jornada Mundial de la Juventud 2011, en Madrid. Pueden participar en él jóvenes mayores de 15 años.
Para más información sobre dicho encuentro, pueden consultar
la web del Secretariado Diocesano de Juventud, www.pjmalaga.es.

Estos encuentros se vienen celebrando desde hace más de 20
años y ofrecen a los jóvenes la
oportunidad de compartir la fe
con otros jóvenes de su edad de
todos los rincones de la diócesis.
SANTIAGO DE COMPOSTELA

En la web también pueden
encontrar información sobre la
“Peregrinación Europea de Jóvenes por el Camino de Santiago”, que tendrá lugar del 30 de
julio al 8 de agosto y en la que
la diócesis de Málaga se unirá al
resto de las diócesis de Andalucía.
La pre-inscripción hay que realizarla antes del 31 de mayo, en la
web anteriormente citada.
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¡Bienvenidos a la Eucaristía!

Miles de niños darán un nuevo paso en su iniciación cristiana
Redacción

una oportunidad también para
las parroquias de acoger a esos
hijos pródigos con la ternura y
la misericordia del padre de la
parábola. No es momento para
echarles en cara el haberse ido,
no es hora de reclamarles lo que
han dilapidado. Muchos vienen
muy heridos porque la vida fuera del redil es mucho más dura
que la de los que se quedan dentro y no se puede esperar un
cambio de vida de la noche a la
mañana. También para ellos la
Iglesia ofrece procesos con el fin
de que conozcan, celebren y vivan el Evangelio de forma gradual y lleguen a la madurez de
la fe.

Es Pascua florida. La liturgia de
la Creación nos habla de Resurrección. El sol vuelve a brillar
alto y a calentar, los árboles y
las plantas alaban al Señor vistiendo sus mejores galas y surgen nuevas vidas en los nidos
vacíos.
Es tiempo propicio para la
fiesta. Por eso, en este contexto,
las parroquias y comunidades
cristianas celebran la primera
participación de sus miembros
más jóvenes en el sacramento
de la Eucaristía. Con el eco del
Aleluya pascual, miles de niños
malagueños y melillenses dan,
en este tiempo, un nuevo paso
en su iniciación cristiana.

VIVIR EL ENCUENTRO

UN HITO EN EL CAMINO
Corresponde ahora a las parroquias, o a los colegios religiosos
que han venido acompañando a
estos chicos en su proceso de fe,
el hacerles ver que este gran día
es sólo un hito –muy importante, eso sí– en un recorrido que
busca propiciar “un auténtico
seguimiento de Jesucristo” e
“introducirlos en la comunidad
eclesial”.
Pero lograr este propósito no
es fácil, porque hay que enfrentarse a una serie de condicionamientos propios de nuestra
sociedad y de nuestra Iglesia. El
acontecimiento social eclipsa, en
numerosas ocasiones, el sacra-

Un niño se acerca por primera vez a la Eucaristía en la parroquia de la Natividad

mento en sí y la inserción de éste
dentro de un proceso más largo
que lleva hacia la plenitud de la
vida cristiana.
El secularismo, la debilidad de
la fe y la indiferencia religiosa,
presentes en nuestra sociedad,
han privado a muchísimos hom-

bres y mujeres de nuestro tiempo del regalo de la fe y de la comunión con la Iglesia. Y ha sido
ahora, cuando sus hijos se han
insertado en la parroquia, cuando algunos se vuelven a acercar
a los sacramentos y a la vida
de la comunidad cristiana. Es

Si la alegría de los niños que
participan por primera vez de
la Eucaristía es enorme, no menos grande debe ser el gozo de
la comunidad cristiana que los
acompaña en este día tan importante. Cuidando la liturgia,
estaremos haciendo presente
la importancia del sacramento. No se trata de que los niños
“actúen” y hagan “cosas bonitas”, sino de que puedan estar
atentos y tranquilos, para vivir
el encuentro con Jesús presente realmente en las sagradas
especies. Ojalá muchos puedan
cantar, durante muchos años
después: ¡Aleluya! ¡Cristo ha
muerto y ha resucitado! ¡Y me
espera en la mesa eucarística!

Poema de Resurrección

Y volvió

Joaquín Fernández

¿Cómo puedo expresar mi sentimiento?
¿Es posible vivir tanta emoción?
Que pueda conseguir mi salvación
colma mi humilde alma de contento.
Han terminado el llanto y el lamento.
Gracias, Señor, de todo corazón.
Olvidemos la pena y la aflicción;
ya, por fin, acabó tu sufrimiento.
El hombre, ¿cómo puede agradecerte
tu sacrificio, tu dolor, tu muerte,
y apreciar qué regalo nos has dado?
Yo, rezaré mi suerte de por vida
y olvidaré el dolor de toda herida,
al verte, mi Señor, resucitado.
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Málaga y sus comunidades religiosas
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Padre Ángel García Rodríguez, trinitario

Resurrección y vida religiosa
Religiosos y religiosas hablan de su experiencia pascual en 2010

Hoy, domingo de Resurrección, los
religiosos y religiosas de la Diócesis se unen a la alegría de todos los
cristianos para gritar por todos
los rincones de Málaga una Buena Noticia: ¡Cristo ha resucitado!
Para estos cientos de hombres y
mujeres que lo han dejado todo por
Jesús, la Resurrección de Cristo es
el acontecimiento central desde
donde arranca su vocación religiosa de entrega a Dios y servicio a los
hombres. Para ellos, Cristo no sólo
resucitó en Jerusalén hace 2000
años, sino que vuelve a resucitar
hoy en Málaga. A la luz de Cristo
resucitado, los religiosos y religiosas se alegran hoy porque la Vida
Consagrada no está en vía muerta. Hay caminos abiertos y horizontes despejados. Como estamos
viendo en la presentación semanal
de cada Orden Religiosa, Congregación o Monasterio de Clausura,
los religiosos y religiosas presentes en nuestra diócesis no sólo
tienen una fecunda historia que
contar y agradecer al Señor. Ellos
también, colocados a los pies de
tantos cristos sufrientes de carne y
hueso, crucificados y resucitados,
tienen por delante un apasionante
camino por recorrer.
FELIZ PASCUA
			
Escuchemos las voces de vida y
resurrección de distintos religiosos
y religiosas. Para Luis Marco Sus,
religioso pasionista, el Misterio
Colaboración

Imagen del Resucitado del asilo de Nuestra Señora de los Ángeles, en Málaga

Pascual de la muerte y resurrección de Jesús es el centro de su carisma y misión: “Hoy, en la Resurrección, veo al Cristo que rompe
el silencio del dolor y de la muerte
y escucho el grito del Aleluya por-

que Cristo ha resucitado”. Por otra
parte, varias jóvenes religiosas
del monasterio de las Mínimas de
Santa Eufemia de Antequera nos
señalan: “Nuestra vocación Mínima de vida cuaresmal tiene senti-

do, nos lleva a la Pascua verdadera. Toda nuestra vida penitente
está orientada a la futura felicidad
infinita que será la Resurrección.
Esto llena de fuerza y esperanza
nuestra vida diaria”. La Buena
Noticia de la Resurrección nos la
testimonia también la hermana
Asunción Crespo, Franciscana de
la Inmaculada, que lleva más de
30 años al lado de los sordos: “Mi
trabajo con los sordomudos consiste en anunciarles que la liberación
nos la da Jesús con su victoria y
que nos da una nueva luz y energía para soportar las cegueras y
sorderas de la vida”.
También Saray Ramírez, una
joven religiosa de 25 años, de las
Madres de San José de la Montaña, nos comenta: “La Resurrección
para mí, es un tiempo de gozo, donde veo a un Cristo que ha vencido
a la muerte. Veo especialmente todos los días a Jesús Resucitado en
los niños, a los que educo en la fe y
en valores humanos”. Finalmente
para Amalia García, misionera de
las Hermanas Blancas, después
de ver en el Congo tanta pobreza,
sufrimiento y muerte, ella nos confiesa: “Ahora comprendo que al resucitar a Jesús, Dios está diciendo
que el mal y la muerte no tienen
la última palabra, porque el Resucitado es el que vence a pesar del
mal que nos rodea”. Todos ellos,
religiosos y religiosas consagrados
al Cristo Resucitado, os desean
¡Feliz Pascua de Resurrección!

La Pasión de Málaga

Los tambores, las cornetas y un espontáneo aplauso reciben la salida de
los tronos. Cristo sale a hombros sobre sus fieles, seguido de una Virgen
arropada por un bello manto bordado. Los portadores los alzan con orgullo, meciéndolos por las calles malagueñas. Mantienen el paso, firme
y elegante, uno tras otro. Con independencia de condiciones, ideologías
o edades, su fe los une bajo unos mismos varales.
Desde el viernes de Dolores la ciudad se vestirá de luto. Agradecerá el
sacrificio de Jesucristo, por la salvación de nosotros, los hombres. Van
rezando las mantillas a su paso por la calles de cera derretida. Van los
nazarenos, anónimos y penitentes, caminando tras esos tronos barrocos
y esa orfebrería que muestran el sacrificio de Cristo y el dolor de la Virgen María.
Una pasión litúrgica realizada por el pueblo. Un vuelco de sacrificio
y una muestra de agradecimiento en el bordado de sus mantos, en las
flores de su trono y en el mecimiento de su figura. Las escenas se reviven
en cada esquina. Los fieles se santiguan a su paso o le lanzan una ovación desgarrada. Observando una comitiva de penitentes que en algún
momento se dirigieron a Su Misericordia.

Vanesa Diez Barriuso

Desde los balcones, son cantadas las saetas que, empujadas por el
viento, se encuentran ante el Cristo o la Virgen que por las calles pasean. Llueven pétalos al son de cornetas y tambores que silban notas
musicales.
Un largo recorrido. El cuerpo de los portadores se resiente, los penitentes sienten sus músculos abotargados, pero el paso se mantiene, la procesión no descansa en esta acción voluntaria, muestra intachable de fe.
La ciudad huele a incienso. Málaga derrama alegría y devoción, sentimiento y religión. Una tradición que se remonta a los Reyes Católicos.
Con el paso del tiempo, a la Virgen se le bordan los más bellos mantos,
los tronos son rematados con mayor ostentación y las túnicas de los cofrades con gran elegancia. Pero ante todo eso, una única cosa se mantiene firme e imperturbable. Algo que a todos y cada uno de ellos, de formas
varias o diferentes, los une. La fe cristiana. Cada uno tiene su forma, su
lugar y su manera pero hay una vez en la que todos se reúnen, Semana
Santa. Los balcones cantarán saetas, el incienso será su aroma y la fe
abrigará sus calles ante el espíritu sobrecogido de miles de malagueños,
su espíritu de fe cristiana. La Pasión de Málaga.
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Noticias de la Diócesis

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 Málaga y profesor en
el Seminario Diocesano. Y el
entrevistado será otro padre
jesuita, Guillermo Giménez
Gallego, profesor del CSIC,
de Madrid. El evento tendrá
lugar en el salón de acto del
colegio de las Esclavas, en calle Liborio García, a las 19,30
horas.

salón de actos de los padres
jesuitas, en calle Compañía.
Ana María Martínez Guerrero, profesora de Educación
Primaria, madre fe familia,
catequista y estudiante de
Teología en la Facultad de
Granada, impartirá la conferencia “Jesús y las mujeres”.

Madurez Espiritual

El Secretariado 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 srá “Comunidades acogedoras”. Para más información y para inscribirse, pueden
ponerse en contacto con este
secretariado, enviando un email a migraciones@diocesismalaga.es.

Como viene siendo habitual,
la Institución Teresiana de
Málaga organiza un “Taller
sobre madurez psicoespiritual”, para los días 9, 10 y
11 de abril. Lo dirige Emma
Martínez Ocaña, teóloga y psicoterapeuta, profesora en el
Instituto Superior de Ciencias
Religiosas y Catequéticas San
Pío X, en Madrid. En dicho taller se propone un camino de
introducción a la “meditación
profunda”, como experiencia
integradora de toda la persona, de la fe y la vida, de la
contemplación y del compromiso. El taller se celebrará en
la Casa Villa Nazaret, de las
hermanas nazarenas, que se
encuentra junto al Seminario
Diocesano. Para más información o para inscripciones, pueden llamar a María Victoria
Rosas, al teléfono 952 29 89
25. Se habilitará servicio de
guardería para las familias
con hijos.

Tercera Edad

Cursillos Cristiandad

Jornada Migraciones

El Secretariado de la Tercera
Edad y Vida Ascendente celebra, el próximo sábado, 10
de abril, su retiro mensual,
al que invitan a participar a
cuantas personas lo deseen.
Comenzará a las 10,15 de la
mañana, en la Casa de las
Nazarenas de la Plaza de San
Francisco. Desde este secretariado afirman que “los retiros son una gracia de Dios,
es un tiempo muy especial
para compartir con los demás,
como en este caso, el gozo de
la Pascua de Resurrección,
porque el Señor no dejará de
ir vacío a quien acude a escuchar su palabra”.

Formación Religiosos

Los religiosos y religiosas de la
diócesis celebrarán, el jueves
15 de abril, su próxima conferencia de formación. Tendrá
lugar a las 18,45 horas, en el

Del 8 al 11 de abril se celebrará, en la Casa Diocesana de
Espiritualidad Beato Manuel
González, el próximo Cursillo de Cristiandad. Para más
información, pueden llamar
a los teléfonos 952 22 43 86 y
669 33 56 43.

HOMENAJE A JUAN PABLO II
EN LA PARROQUIA DE SAN LÁZARO

El próximo sábado, 10 de abril, se celebrará un homenaje
a Juan Pablo II en la parroquia de San Lázaro. Tras la Eucaristía de las 7 de la tarde, se hará una presentación de la
última encíclica del actual papa, Benedicto XVI, “Caritas in
Veritate”. Este acto está organizado por el Movimiento Cultural Cristiano y pretende ser un medio para colaborar en
la difusión del rico legado de la doctrina social de la Iglesia.
Como afirma el Papa, en el número 17 de la encíclica, “por
eso, los pueblos hambrientos interpelan hoy, con acento dramático, a los pueblos opulentos. También esto es vocación,
en cuanto llamada de hombres libres a hombres libres para
asumir una responsabilidad común. Pablo VI percibía netamente la importancia de las estructuras económicas y de las
instituciones, pero se daba cuenta con igual claridad de que
la naturaleza de éstas era ser instrumentos de la libertad humana. Sólo si es libre, el desarrollo puede ser integralmente
humano; sólo en un régimen de libertad responsable se puede crecer de manera adecuada”.

EXPERIENCIAS VOCACIONALES

El próximo sábado, 10 de abril, se celebran en el Seminario varias experiencias vocacionales: el “Encuentro
de monaguillos y monaguillas”, el
“Seminario Menor” y la experiencia
“Sicar”.
Los chicos y chicas de la diócesis
están invitados a varias experiencias
en que se les alienta a plantearse con
seriedad qué quiere el Señor de sus
vidas y cómo pueden servir mejor a
los demás.
Para más información, pueden ponerse en contacto con el responsable
de Pastoral Vocacional, Javier Guerrero, al teléfono 952 25 21 54.
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COMENTARIOS A LA
PALABRA DE DIOS
Gonzalo Martín Fernández
Párroco de San Juan y San Andrés, en Coín

¡Ha resucitado! Noticia, noticia,
No está en el sepulcro. Ha sido al
alba, lean, lean, ¡ha resucitado!
¿Por qué seguir perdiendo el
tiempo en buscar entre los muertos al que VIVE? “... id a mis amigos a decirles que en Galilea les
veré”. Nos han venido contando
las mujeres de nuestro grupo que
está vivo. Ya lo podemos gritar
por todos sitios, a toda la gente
con la que nos crucemos. Él ha
vencido a la muerte, ha resucitado como dijo. Todo había comenzado en Galilea. Hoy el Señor
rompe, en nuestras vidas, como
esa luz de fuego que encendíamos
en la gran Vigilia Pascual.
Como ya indicábamos el domingo pasado, este hombre en
apariencia no hizo nada extraordinario, sino que vivió la sencilla
vida cotidiana con la grandeza de
quien sabe amar y servir. A su
lado todos se sentían respetados,
acompañados y amados. Con su
muerte y resurrección ha transformado radicalmente la existencia de todos los hombres, nos ha
hecho descubrir el rostro misericordioso de Dios y el lado amable
de la vida. El apóstol Pedro nos
resumió la vida de Jesús con estas palabras: “Pasó haciendo el
bien”. Y tanto que lo hizo. A los
más pobres les dio esperanza; a
los oprimidos, libertad; y a todos,
una vida más digna. Eso no se lo
perdonaron los poderosos y potentados del mundo. Y nosotros
mismos, que también lo abandonamos como hicieron sus amigos

CON OTRA MIRADA ...

Por Pachi

Dogo IV

Evan
gelio

min-

Domingo
de Pascua
de la Resurrección
del Señor
(Misa del día)

Jn 20, 1-9

“Desde la cruz enciendes la VIDA”

y discípulos. Él murió en la cruz
acompañado de poco más que
algún mirón (como tú y como yo)
y con la presencia de su Madre,
que como siempre está donde,
cuando y como tiene que estar.
Pero, tranquilos: Jesucristo
VIVE. Dios da la cara por nosotros, Dios lo ha resucitado. Lo que
era aparente fracaso, se ha convertido en triunfo sin discusión.
Ha sido el gran acontecimiento
que ha transformado la vida de
sus seguidores, qie se convirtieron en los testigos de su resurrección.
Hoy más que nunca tenemos
que afianzar nuestra fe en el Resucitado. Creer en la resurrección

EL SANTO DE LA SEMANA - Emilio Saborido

es creer en la Persona de Jesús y
tener la misma fe que él tuvo en
su padre Dios, para entregar su
vida por el Reino. Creer en la resurrección de Jesús, es ser testigos de su vida, es vivir en Cristo
y morir con él a todo aquello que
nos disminuye como personas y
resucitar cada día para una vida
nueva. Es vivir y luchar hasta
dar la vida y expresar el amor,
tal como él lo hizo. Creer en la resurrección es permitir que Cristo
viva en nosotros y nos salve de
una vida mediocre, egoísta e infeliz, y nos conduzca a una vida plena, resucitada y bienaventurada.
¡FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN!
4 de abril

Beato Cayetano Catanoso

Hoy, 4 de abril, celebramos que Cristo ha
vencido a la muerte. ¡Es la Pascua de Resurrección! El pasado jueves, el Jueves
Santo; celebrábamos la institución, por
parte de Jesucristo, nuestro Señor,
del orden sacerdotal. Nos encontramos en el año dedicado, por toda la
Iglesia, al sacerdote y es normal que
traigamos esta semana la biografía,
aunque muy abreviada, de la figura de este gran presbítero llamado
Cayetano Catanoso. Nació el 17 de
febrero de 1879 en Chorio de San Lorenzo (Reggio-Calabria). A sus 23 años de
edad, después de los debidos estudios en el
seminario, recibió el orden sacerdotal. A los 25 años
fue destinado como párroco a Pentedattilo (región de
Calabria). Aquí desarrolló todo su celo de buen pastor

hasta 1921, fecha en la que se le encomendó
la regencia de la parroquia de la “Purificación”. El año 1940 pasó a ser canónigo del
Cabildo Catedralicio, designándosele
Penitenciario. Todo su sacerdocio y su
actividad pastoral quedó enriquecida
por su carisma de difundir la reparación a Dios por las ofensas del mundo
y la devoción a la Santa Faz del Señor sufriente. En su beatificación, en
mayo de 1997, dijo el papa Juan Pablo
II sobre este sacerdote: “...siguió a Cristo por el camino de la Cruz... Repetía a
menudo que quería ser el Cireneo que ayuda a Cristo a llevar la Cruz, más gravosa por
los pecados que por su peso material”. Y después de
una vida repleta de amor a Cristo y a su vocación de
sacerdote, murió el 4 de abril de 1953.

El primer día de la semana,
de Adviento
María Magdalena fue al seal amanecer, cuando
Lc pulcro
1, 39-45
aún estaba oscuro, y vio la
losa quitada del sepulcro.
Echó a correr y fue donde
estaba Simón Pedro y el
otro discípulo, a quien tanto
quería Jesús, y les dijo: “Se
han llevado del sepulcro al
Señor y no sabemos dónde
lo han puesto”. Salieron
Pedro y el otro discípulo
camino del sepulcro. Los
dos corrían juntos, pero el
otro corría más que Pedro;
se adelantó y llegó primero
al sepulcro; y, asomándose,
vio las vendas en el suelo;
pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de
él y entró en el sepulcro: vio
las vendas en el suelo y el
sudario con que le habían
cubierto la cabeza, no por
el suelo con las vendas, sino
enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también
el otro discípulo, el que
había llegado primero al
sepulcro; vio y creyó. Pues
hasta entonces no habían
entendido la Escritura: que
él había de resucitar de entre los muertos.

Lecturas de la Vigilia

Gn 1, 1-2,2. Gn 22, 1-18.
Ex 14, 15 - 15,1. Is 54, 5-14.
Is 55, 1-11. Ba 3, 9-15.32.
Ez 36, 16-28. Rm 6, 3-11.
Sal 117, 1-2.16-17.22-23.
Lc 24, 1-12

Día de Pascua
Hch 10, 34a.37-43
Sal 117,1-2.16-17.22-23
Col 3, 1-4
Jn 20, 1-9

