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«La Resurrección
de Cristo es un
hecho creíble»
La Axarquía nos invita a
celebrar la Pascua en
sus parroquias

«Si la resurrección de Jesús no hubiera sido más que el milagro
de un muerto redivivo, no tendría para nosotros interés alguno.
No tendría más importancia que la reanimación, por la pericia
de los médicos, de alguien clínicamente muerto (...) Jesús no ha
vuelto a una vida humana normal de este mundo, como Lázaro
y los otros muertos que Jesús resucitó. Él ha entrado en una
vida distinta, nueva; en la inmensidad de Dios y, desde allí,
Él se manifiesta a los suyos».
Es un fragmento del libro que Benedicto XVI acaba de
escribir sobre la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús
de Nazaret. La fiesta de la Pascua de Resurrección es el
momento culmen dentro de la vida cristiana, pues sin
ella, nuestra fe no tiene sentido.
En este glorioso día nos acercamos a los pueblos de
la Axarquía, para compartir con sus gentes la
alegría de la Pascua.
Más información en la página 2

Imagen del Resucitado de Málaga
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Desde las azoteas

E

Juan Antonio Paredes

Ayúdanos
a seguir
ayudando

s cierto que la
crisis tiene una
dimensión universal, pero la crisis
española es diferente:
¡Somos el único país
de Occidente con más
del 20% de parados!
Vamos en el vagón de
cola a gran distancia
del siguiente. El único país que se nos acerca es
Lituania, con un 16 % de paro; y en el resto de los
países de la Unión, Grecia y Portugal incluidos,
el paro está por debajo del 10%. Más de cuatro
millones de españoles viven un terrible drama. Y
según Cáritas, la pobreza tiene rostro femenino y
rostro joven. Pero los sindicatos están desaparecidos, la oposición está pendiente de alcanzar el
poder, y aquí no se mueve nadie.
Mientras tanto, con el dinero que se recauda
por nuestros impuestos, se pagan las guerras de
Afganistán y de Libia; el cambio de sexo; el abor-

to con el que se llenan
los bolsillos los empresarios de la muerte; se
subvenciona a sindicatos, partidos y cineastas incapaces de ganarse la vida con su arte.
La declaración de la
renta te brinda ahora
la oportunidad de ejercer un mínimo de libertad: poner una X en la casilla de la Iglesia Católica y en la casilla de otros
fines sociales. Tú no pagarás más, pero el 1,4 de
lo que pagues por tus impuestos se destinará a
la Iglesia Católica, con su impresionante tarea
religiosa y humanitaria; y a otros fines sociales.
El 0,7 % a cada una. Seguro que conoces la labor
abnegada de las parroquias a través de sus Cáritas. Y ahora depende también de ti que podamos
seguir ayudando a los pobres, a muchos de los
que han perdido su trabajo. Pon las dos X en tu
declaración de la renta.

LA FRASE
Anna Biriukov
Bisnieta de
“La Pasionaria”.
Convertida al
catolicismo

“Soy la oveja negra de una
familia... roja. En Rusia ni juré
sobre la Biblia ni escupí en ella.
No había Biblia”

EN ESTE NÚMERO

Esperanza frente
a la crisis
económica
Calendario de los
actos de la visita de
la Cruz de la JMJ

P
Á
G
5

P
Á
G
6

En portada

2

Domingo 24 de abril de 2011

El día que cambió la historia

Los sacerdotes de la Axarquía Interior celebran juntos la Pascua
Encarni Llamas Fortes

RESUCITAR EN
VÉLEZ-MÁLAGA

Juan Manuel Ortiz Palomo recibió
la ordenación sacerdotal hace algo
más de ocho años. En la actualidad
es el párroco de Ntra. Sra. de la
Encarnación, de Árchez; de Ntra.
Sra. de la Expectación, de Canillas de Albaida; y de Ntra. Sra. de
la Asunción, de Cómpeta. En esta
Vigilia Pascual nos subimos a su
coche y lo acompañamos.
– Juan Manuel, cuéntanos cómo se
celebra la Pascua en las tres parroquias que llevas.
– Es el culmen de la celebración
intensa de toda la Semana Santa en los tres pueblos, en las tres
parroquias. Pueblos donde el sentir religioso es muy grande y que
siempre alcanza su momento más
importante del año en este día.
Comienzan las celebraciones al
anochecer en el pueblo más pequeño. Celebraciones sencillas,
pero preparadas con mimo, siendo
conscientes de que algo grande nos
reúne en esta noche santa. Cuando
acabamos en este pueblo, la comunidad parroquial sigue celebrando,
pero el cura se tiene que marchar
a las siguientes celebraciones en
Cómpeta y Canillas de Albaida.
En estos pueblos, la celebración se
intensifica y, con las naves llenas
de fieles, se celebra la Resurrección del Señor. Todos juntos, como
parroquia, nos acercamos a ese
hecho prodigioso de que en medio
de la noche la luz y la vida brillen
como nunca en la Resurrección del
Señor.
– Nuestros pueblos suelen organizar celebraciones especiales para
el Domingo de Resurrección. ¿Cuáles son las de tu zona?
– Por ejemplo, en Cómpeta, después de la Eucaristía solemne,
en la que los feligreses llenan el
templo, llega la procesión de la
Alegría. Jesús Resucitado, titular
de la Agrupación de Cofradías,
santa María Magdalena y la patrona, Nuestra Señora de los Dolores, vestida de fiesta, salen a la
calle a anunciar la Resurrección.
Es curioso señalar la presencia de
los jóvenes en este día, porque la
patrona es llevada por los quintos,
recuerdos de las levas del servicio
militar, haciendo de esta procesión
una gran fiesta que pone final a la
Semana Santa.

El Resucitado y la Virgen María se encuentran en las calles de Cómpeta

La Pascua en el arciprestazgo
• Con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud, van a celebrar varias actividades extraordinarias como arciprestazgo.
• El martes 3 de mayo llega la Cruz de la JMJ y el Icono de la Virgen
a la ciudad de Vélez-Málaga. Todas las parroquias de la zona van a
participar en los actos organizados.
• Al ser más tardía la Pascua, va a coincidir el gran encuentro de final
de curso de las parroquias con la Víspera de Pentecostés.
• El equipo sacerdotal de la Axarquía Interior, formado por 14 sacerdotes, celebran juntos un día de convivencia en la Alcazaba, Alcaucín.
– ¿Qué signos de esperanza ves en
estos pueblos, entre tus feligreses?
– Un profundo amor al Señor, a
muchos niveles. En jóvenes y mayores, en personas pertenecientes a
movimientos eclesiales, y en cristianos de parroquia “de toda la vida”.
Y mucha inquietud por seguir creciendo en esa fe. Tras una época
un poco “movida” por las circunstancias vividas, se abre una etapa
nueva, a nivel de los distintos ámbitos (catequesis, enfermos, movimientos, cofradías). Espero que, con
la ayuda del Señor, todos podamos
crecer.

– Eres sacerdote, ¿cómo vives la
celebración de la Pascua de Resurrección?
– A veces con un poco de dificultad
(bendita dificultad), porque son muchas las actividades que hay que
preparar en las parroquias. Pero
siempre hay espacios para celebrar,
para hacer una visión mistagógica
(catequética) de la Resurrección,
sobre todo en los retiros del equipo
sacerdotal y encuentros festivos de
curas y feligreses.
En fin, es una acción de gracias en
medio de las celebraciones de Primeras Comuniones, Bodas, etc.

Francisco Antonio Sánchez
es párroco de Santa María y
San Juan, en Vélez-Málaga.
Así nos cuenta cómo celebran
la Pascua en estas parroquias:
“La celebración comienza con
el ritual del fuego en la plaza
de la Constitución. Los jóvenes se encargan de organizar
este rito. En la hoguera quemamos algunos escritos que
simbolizan nuestros pecados.
Se inicia la procesión con el
Cirio Pascual y toda la comunidad acompaña a Cristo Luz
del Mundo con una velita encendida y cantando: “Yo soy la
luz del Mundo…” El sacerdote
entona el Pregón Pascual, y
continúa la Eucaristía. Solemos repartir una postalrecordatorio con una pequeña
oración que confecciona el artista Claudio López. Al final de
la celebración hacemos todos
juntos un brindis. Y el Domingo de Resurrección por la tarde
acompañamos en procesión la
Imagen de Cristo Resucitado
por las calles de Vélez Málaga”.
SIGNOS DE ESPERANZA
El párroco afirma que son
varios los signos de esperanza
que él ha visto y vivido:
➟ La Obra Social de la unidad parroquial de Sta. María y
S. Juan Bautista, junto con la
Agrupación de Cofradías y el
Voluntariado que lucha contra
la exclusión y la pobreza, es un
signo de esperanza en nuestra
localidad. Un proyecto que
atiende a más de 700 familias.
➟ Otro signo de esperanza es
el grupo de Oración que cada
jueves se reúne en torno al
Santísimo.
➟ Y también el Voluntariado Parroquial. Un grupo
de personas entregadas a la
parroquia, que convierte este
lugar sagrado en una casa de
encuentro, de formación, de
reunión, de compromiso y de
vida. Los sacerdotes sin un
grupo de voluntarios no haríamos gran cosa.
La fiesta de Pascua continúa
en esta localidad durante todo
el mes de mayo.
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FRAGMENTO DEL LIBRO DE BENEDICTO XVI "JESÚS DE NAZARET"

«Qué sucede en la
Resurrección de Jesús»

«Si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación
carece de sentido y vuestra fe lo mismo. Además,
como testigos de Dios,
resultamos unos embusteros, porque en nuestro
testimonio le atribuimos
falsamente haber resucitado a Cristo» (1Co 15, 14s).
San Pablo resalta con estas palabras de
manera tajante la importancia que tiene
la fe en la Resurrección de Jesucristo para
el mensaje cristiano en su conjunto: es su
fundamento. La fe cristiana se mantiene
o cae con la verdad del testimonio de que
Cristo ha resucitado de entre los muertos.
Si se prescinde de esto, aún se pueden
tomar sin duda de la tradición cristiana
ciertas ideas interesantes sobre Dios y el
hombre, sobre su ser hombre y su deber
ser, pero la fe cristiana queda muerta.
En este caso, Jesús es una personalidad
religiosa fallida; una personalidad que, a
pesar de su fracaso, sigue siendo grande y
puede dar lugar a nuestra reflexión, pero
permanece en una dimensión puramente humana, y su autoridad sólo es válida
en la medida en que su mensaje nos convence. Ya no es el criterio de medida; el
criterio es entonces únicamente nuestra
valoración personal que elige de su patrimonio particular aquello que le parece
útil. Y eso significa que estamos abandonados a nosotros mismos. La última instancia es nuestra valoración personal.
ACTUALIDAD EN IMÁGENES

«En la Resurrección de
Jesús se ha alcanzado
una nueva posibilidad
de ser hombre»
Sólo si jesús ha resucitado ha sucedido
algo verdaderamente nuevo que cambia
el mundo y la situación del hombre. Entonces Él, Jesús, se convierte en el criterio del que podemos fiarnos. Pues, ahora,
Dios se ha manifestado verdaderamente.
Por esta razón, en nuestra investigación
sobre la figura de Jesús la resurrección
es el punto decisivo. Que Jesús sólo haya
existido o que, en cambio, exista también
ahora depende de la resurrección. En el
“sí” o el “no” a esta cuestión no está en
juego un acontecimiento más entre otros,
sino la figura de Jesús como tal.
Por tanto, es necesario escuchar con una
atención particular el testimonio de la
resurrección que nos ofrece el Nuevo Testamento. Pero, para ello, antes de nada
debemos ciertamente dejar constancia de
que este testimonio, considerado desde el
punto de vista histórico, se nos presenta
de una manera particularmente compleja, suscitando muchos interrogantes.
¿Qué pasó allí? Para los testigos que haFOTO: J. CEBREROS

bían encontrado al Resucitado esto no era
ciertamente nada fácil de expresar. Se encontraron ante un fenómeno totalmente
nuevo para ellos, pues superaba el horizonte de su propia experiencia. Por más
que la realidad de lo acontecido se les presentara de manera tan abrumadora que
los llevara a dar testimonio de ella, ésta
seguía siendo del todo inusual (...)
Quien se acerca a los relatos de la resurrección con la idea de saber lo que es
resucitar de entre los muertos, sin duda
interpretará mal estas narraciones, terminando luego por descartarlas como insensatas. Rudolf Bultmann ha objetado a
la fe en la resurrección que, aunque Jesús
hubiera salido de la tumba, se debería
decir no obstante que “un acontecimiento
milagroso de esta naturaleza, como es la
reanimación de un muerto” no nos ayudaría para nada y, desde el punto de vista
existencial, sería irrelevante.
Efectivamente, si la resurrección de Jesús no hubiera sido más que el milagro
de un muerto redivivo, no tendría para
nosotros en última instancia interés alguno. No tendría más importancia que la
reanimación, por la pericia de los médicos, de alguien clínicamente muerto. Para
el mundo en su conjunto, y para nuestra
existencia, nada hubiera cambiado (...).
En la resurrección de Jesús se ha alcanzado una nueva posibilidad de ser hombre, una posibilidad que interesa a todos
y que abre un futuro, un tipo nuevo de futuro para la humanidad (...).

Poema de Resurrección

Joaquín Fernández

¡Ha resucitado!
Han sido ya olvidados los anhelos;
tres días y Jesús resucitado;
qué gloria la que el Padre nos ha dado;
se han abierto las puertas de los cielos.
Un alto en la ansiedad y en los desvelos;
el hombre siente ya que está salvado.
Al fin, lo prometido, lo esperado,
hace desvanecer los desconsuelos.

MESA REDONDA DE MANOS UNIDAS SOBRE ETIOPÍA Y SENEGAL
Hace unas semanas, la ONG católica para el desarrollo Manos Unidas, ofreció una mesa
redonda para reflexionar sobre la realidad de Etiopía y Senegal. Tuvo lugar en el Museo
Municipal (Paseo de Reding), y contó con tres expertos en la realidad de estos países:
Uno de ellos pertenece a los Servicios Centrales de Manos Unidas; otro procedía de la
Delegación de Manos Unidas en Málaga; y el tercero es un médico malagueño.

En la mente del justo aún perdura
un Cristo que sufrió tanta amargura
y sentimiento y pena y aflicción...
Pero al final triunfó sobre la muerte
y su clara victoria nos convierte
en parte de su propio corazón.
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Juan Pablo II próximo beato

Ha sido nombrado patrono de la Jornada Mundial de la Juventud
el fundamento de todo verdadero
progreso de la sociedad humana.
La misericordia, esencialmente,
significa la comprensión por la
debilidad, la capacidad del perdón”.

Juan J. Loza
Juan Pablo II será beatificado el
próximo domingo 1 de mayo en la
basílica de San Pedro del Vaticano. Después de que la comisión
médica no diera explicación a la
curación del parkinson de una religiosa francesa, y de que la congregación de cardenales diera su
visto bueno al milagro, Benedicto
XVI firmó el decreto de beatificación de Karol Wojtyla. La beatificación de Juan Pablo II es un
evento histórico sin precedentes,
ya que en los últimos diez siglos
de la Iglesia católica ningún papa
proclamó beato a su predecesor,
como ocurrirá el próximo 1 de
mayo, cuando Benedicto XVI
eleve a la gloria de los altares a
Karol Wojtyla.
Así lo destaca el diario vaticano "L'Osservatore Romano", que
señala que hay que remontarse
a la Edad Media para encontrar
casos más o menos similares.
Karol Wojtyla fue un gran intelectual, un papa joven y valiente,
acostumbrado a las dificultades,
que había vivido bajo un régimen
totalitario, siempre un hombre
de diálogo.
El Papa que hizo de su aceptación de la enfermedad una catequesis viviente, un hombre que
vivía la mortificación voluntaria
al modo carmelita, que clamó

SOLIDARIDAD

BEATIFICACIÓN DE JUAN PABLO II, EL PAPA DEL HUMANISMO CRISTIANO. Su preocupación por la vida humana en
todas sus dimensiones partía del concepto cristiano que tenía
sobre la vida, por la que el Salvador había dado la suya.
contra la guerra y contra el aborto.
MISERICORDIA
El postulador de la causa de
beatificación de Juan Pablo II,
Monseñor Slawomir Oder, señala
especialmente dos características
de su pontificado: la misericordia

Marbella-Estepona
y la JMJ de Madrid

Los jóvenes del arciprestazgo de Marbella-Estepona celebraron el
sábado 9 de abril un encuentro arciprestal de Juventud, en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, de Estepona. La parroquia
Virgen Madre, de Nueva Andalucía, preparó la oración. Las parroquias de San Pedro de Alcántara prepararon una presentación sobre
la JMJ Madrid 2011. Entre todas las parroquias prepararon varios
talleres, y antes del almuerzo celebraron juntos la Eucaristía.

y la solidaridad.
El Papa de la Misericordia, “de
la capacidad de imitar la grandeza del amor de Dios que se inclina ante el hombre débil y frágil.
Él mismo decía que el perdón – y
esto lo decía en la carta que pensaba publicar, la carta abierta a
Ali Ağca después del atentado,
y que después no se publicó – es

La segunda característica que
señala el postulador es la de la
solidaridad. “Un hombre con una
sensibilidad tan grande como
la suya no podía quedarse indiferente ante los sufrimientos
del mundo. Y nosotros lo hemos
constatado; estaba muy atento
a cualquier cosa que sucediese
en el mundo. No tenía miedo de
alzar la voz y decir las cosas que
no correspondían al modo de pensar común. Por ejemplo, su apasionado llamamiento a la paz en
la vigilia del conflicto del Golfo,
cuando dijo: “Yo pertenezco a la
generación que conoce la guerra”.
Fueron palabras muy fuertes.
Con seguridad, un pensamiento
que no se adaptaba a lo políticamente correcto. Siempre ha tenido en el corazón, como una gran
preocupación, el silencioso genocidio que ocurre con el aborto.
Su primera encíclica, Redemptor
hominis, da una perspectiva justa de cómo comprender la centralidad del hombre, que tiene a
Cristo mismo en el centro de su
existencia”.

Gesto público de
solidaridad

El viernes 8 de abril tuvo
lugar, en la plaza del Obispo, una nueva convocatoria
de HOAC Málaga ante la siniestralidad laboral, un gesto público de solidaridad y
denuncia ante esta situación
laboral. En el comunicado que
publicaron con este motivo
afirman que “para los cristianos, seguidores de Jesucristo,
para la Iglesia, la dignidad, la
salud y la vida de cualquier
trabajador vale más que todo
el oro del mundo. El valor del
trabajo no reside en su rentabilidad económica, ni siquiera
en el producto o servicio que
genera; radica en la persona
que lo realiza, imagen e hija

de Dios, que quiere que el trabajo sea para la vida, y no al
contrario. Por eso, también
forma parte de nuestra tarea evangelizadora el velar y
luchar por esa vida, por esa
dignidad”.
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Frente a la crisis, esperanza; frente al individualismo, solidaridad
Redacción
La Resurrección del Señor que
hoy celebramos no es un acontecimiento más. Como realidad
histórica, confirmada por múltiples testimonios, supone un
antes y un después en la historia de la humanidad. Un hito
incomparable que no queda sólo
para los libros de historia o de
cuentos y leyendas, sino que tiene su dimensión real y práctica
hoy en día. La fe en la resurrección es la que anima la vida del
cristiano. En esta fe se apoya
la forma de vida de millones de
creyentes que esperan y viven
ya en primicias una vida nueva. Creer que realmente Cristo
resucitó y que nosotros resucitaremos con Él, como nos lo
prometió, venciendo a la muerte, transforma la vida de las
personas liberándolas de la esclavitud a la que nos somete el
príncipe de este mundo: el afán
por ser más, por poseer más, por
dominar al otro...
LUZ EN LA OSCURIDAD
Por eso, en estos tiempos de
crisis, la vida del cristiano debe
ser, de forma especial, luz que
brille en lo alto del candelero y
alumbre a los que viven en "tinieblas y en sombras de muerte". Para muchos de nuestros
hermanos, que no tienen esta
luz, la esperanza se basa en los
más que frágiles datos con los
que los gobiernos tratan de aca-

La economía nos prometía "la salvación" si nos olvidábamos de nuestros hermanos. Ahora, pagamos nuestra insolidaridad

llarnos, ilusionándonos con una
recuperación que ciertamente
nadie sabe cuándo llegará.
Durante décadas, hemos vivido
engañados en la ilusión de que
el progreso económico era imparable. Hasta los que más saben
de economía se habían creído la
promesa de "vida eterna" que
ellos mismos habían fabricado
con sus complicadísimas técnicas de ingeniería financiera. Las
desigualdades norte-sur nos importaban poco. Nuestra carrera
por tener más que el vecino nos
impedía pararnos a socorrer a
nuestros hermanos más necesitados, porque todavía no éramos
lo suficientemente ricos. Nues-

tra preocupación por cómo refinanciar el préstamo para pagar
nuestro segundo coche o comprar el último "gadget" tecnológico nos impedía ver al hermano
que moría por no poder pagar un
antibiótico de dos euros con cincuenta céntimos. Ahora, cuando
todo este castillo de naipes se
nos ha venido abajo, pretendemos que sean solidarios con
nosotros: Que nos sigan dando
trabajo, que nos perdonen los
créditos que no podemos pagar,
que no nos suban los precios...
El cambio de vida que brota
del acontecimiento pascual comienza por liberarnos de todas
las falsas promesas que la so-

ciedad nos ofrece. Porque una
recuperación económica basada
en repetir los mismos errores
del pasado se volverá de nuevo
contra nosotros. La verdadera recuperación, o viene de la
mano de la solidaridad, o volverá a ser un fantasma.
Sólo el que pone su esperanza
en una vida nueva, y no en lo
material, es capaz de dejar de
mirar al pobre como alguien a
quien "ayudar" y empezar a verlo como a un hermano con quien
compartir los bienes que Dios
nos ha dado a todos y de los que
somos meros depositarios y administradores. Si esa luz llegara a brillar, se acabaría la crisis.
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Málaga y sus comunidades religiosas

Padre Ángel García Rodríguez, trinitario

Resurrección y vida religiosa

«La vida religiosa nunca morirá en la Iglesia», Benedicto XVI

Los religiosos y religiosas de la
diócesis comparten hoy la alegría de Dios Padre, porque en un
día como hoy resucitó su Hijo.
Llenos de alegría se sienten tocados de resurrección. Desde sus
comunidades comunican una
buena noticia a los pobres, enfermos, niños, jóvenes, familias,
emigrantes y a todos los hombres y mujeres de la diócesis:
¡Cristo ha resucitado venciendo
a la muerte!
En una época de crisis en donde
ciertamente la vida religiosa va
envejeciendo, los religiosos y religiosas contemplan hoy a Jesús
Resucitado, que vuelve a resucitar en el corazón de la Vida Religiosa. Recuerdan las palabras
de vida y esperanza del Papa
Benedicto XVI a los religiosos
y religiosas: “La Vida Religiosa
está en el corazón mismo de la
Iglesia y a ella enriquece con su
tarea apostólica. La Iglesia sin
religiosos, sencillamente no es.
La Vida Consagrada nunca podrá faltar ni morir en la Iglesia”.
SIGNOS DE RESURRECCIÓN
Antonio Oviedo, religioso de los
Sagrados Corazones, comparte a
la luz del carisma de su Congregación su experiencia sobre la
Resurrección: “La resurrección

Imagen del Resucitado a su paso por las calles de Málaga

de Jesús es la culminación del
amor del Padre, a Jesucristo y
a la humanidad entera. Cuando ésta rechazó al Salvador y lo
crucificó, cuando todo parecía
perdido, la misericordia de Dios
dio la vuelta a la situación. Esto
contemplamos, vivimos y anunciamos”.
“Por otra parte, el Cristo glo-

rificado en su corporalidad es el
germen de la gloria para tantos
cuerpos doloridos, hoy, ya por
sufrimientos físicos o morales”.
A la luz del Cristo resucitado
el padre Antonio nos recuerda
la misión de su Congregación:
“contemplar, vivir y anunciar al
mundo el amor de Dios encarnado en Cristo”.

Consciente de que Jesús no sólo
resucita para sí, sino también
para todos los creyentes, el religioso Antonio Oviedo, recuerda
los signos de vida y resurrección
en el camino de su Congregación de los Sagrados Corazones:
“Nuestra familia religiosa pretende identificarse con la actitud
y obra reparadora de Jesús; es
decir, restaurar a cada persona
según la imagen de Dios que lleva dentro de sí, imagen oculta
por el dolor, la injusticia, el pecado… San Damián de Molokai,
el Padre Damián querido por
tantas personas, dedicó su vida
a reparar, a reconstituir a las
personas leprosas, y nos estimula hoy a seguir poniendo signos
de vida, señales de resurrección,
en las diversas lepras de nuestro
mundo”. Las órdenes religiosas,
las congregaciones, monasterios
e institutos seculares presentes
en la diócesis celebran hoy la Resurrección de Jesús. Todos ellos,
desde sus comunidades y rincones de trabajo nos felicitan y nos
recuerdan: “Es hora de la Pascua, de Resurrección, de brindar
por la Vida Plena que el Señor
nos sigue trayendo, para ensanchar nuestro corazón y hacerlo
más sensible y más fraterno”.
¡FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN!

La Cruz de los Jóvenes en la diócesis
Continuamos ofreciéndoles el calendario de actos
de oración y convivencia que se están organizando en toda la diócesis para acoger la Cruz y el Icono de la Jornada Mundial de la Juventud. Ambos
peregrinan por todo el mundo, desde el año 1984,
simbolizando el encuentro de Cristo y de María con
los jóvenes.

 MIÉRCOLES 4 DE MAYO, arciprestazgos
Archidona-Campillos y Antequera: La Cruz y
el Icono visitarán las comunidades contemplativas
de la ciudad de Antequera. En cada una de ellas
harán un acto de oración: convento de Belén, de las
Clarisas; convento de Santa Eufemia, de las Mínimas; convento de San José, de las Carmelitas Descalzas; convento de Santa Catalina, de las Dominicas; convento de la Encarnación, de las Carmelitas
Calzadas, y la Ermita de la Verónica.
A las 16,30 horas, los dos símbolos cristianos peregrinarán desde la Ermita de la Verónica a las Hermanitas de los Pobres, recorriendo el centro histório de Antequera.
Allí se celebrará la Eucaristía, a las 19,30 horas, que estará presidida

por el arcipreste y los sacerdotes del arciprestazgo.
A las 10 de la noche, celebrarán un concierto-velada-oración en la parroquia de San Pedro, en el que
participarán los grupos malagueños “Shalahim” e
“ Ixcís”.

 JUEVES 5 DE MAYO, arciprestazgo Ronda
y Serranía: A las 8 de la mañana recibirán la Cruz
y el Icono en la parroquia Nuestra Señora del Socorro. Durante la mañana, los alumnos de los colegios
e institutos celebrarán esta llegada.
A las 14,30 horas, se trasladarán desde la parroquia a la residencia de ancianos de las Hermanitas
de los Pobres, donde harán una actividad con los
ancianos y compartirán un tiempo de convivencia.
A las 16,30 horas celebrarán un Via Lucis por las
calles de Ronda, desde las Hermanitas de los Pobres a la parroquia del Espíritu Santo.
A las 18,30 horas, celebrarán una vigilia de oración en la parroquia del Espíritu Santo.
A las 20 horas celebrarán un concierto en la Plaza del Campillo.
Continuaremos la próximo semana.
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Juan Pablo II, Beato

La Delegación de Peregrinaciones nos recuerda que está organizando dos itinerarios para
participar en la beatificación de
Juan Pablo II, que tendrá lugar
el 1 de mayo en Roma. Los dos
partirán el 29 de abril del aeropuerto de Málaga y regresarán
el 2 de mayo. El precio ronda los
850 euros e incluye la participación en los actos de beatificación,
los vuelos, las estancias en los
hoteles y las visitas acompañados de un guía, entre otras cosas. Aún quedan algunas plazas.
Quienes estén interesados en
participar y quieran informarse de las condiciones de ambos
itinerarios, pueden reservar su
plaza en la Delegación de Peregrinaciones, llamado al teléfono
952 22 92 20.

Institución Teresiana

La Institución Teresiana viene
ofreciendo, durante todo el curso, un “Taller de meditación”. La
próxima cita tendrá lugar el 26
de abril, de 6,30 a 9 de la tarde,
en el Centro Cultural Almar, Cañada de los Ingleses, 4. Para más
información, pueden ponerse en
contacto con Teresa Muñoz, al
teléfono 952 49 71 41. Las personas que necesiten servicio de
guardería para sus hijos pueden
solicitarlo.

Adoración Nocturna

Como es habitual, desde hace 25
años, la Adoración Nocturna Española peregrinará al Santuario
de Santa María de la Victoria, en
la noche del 30 de abril, a partir
de las 22,30 horas. El objetivo es
comenzar el mes de mayo a los
pies de Nuestra Señora.

Aula Padre Arrupe

El jueves 5 de mayo, a las 19,30
horas, tendrá lugar en el salón de
actos del colegio de las Esclavas,
en calle Liborio García, una mesa
redonda organizada por el Aula
Padre Arrupe. Bajo el lema “Ante
la crisis, soñar caminos solidarios”, participarán Luisa García,
autora de “Una Misión que deja
Huella. Apoyo médico a Bolivia
2001-2009”; Salvador Almagro,
delegado provincial de la ONG
“Madre Coraje”, y el P. Agustín
Alonso, S.I., director general de
la ONG “Entreculturas”. La periodista Encarni Llamas Fortes
moderará la mesa redonda.

F. Leopoldo y el Carmen

Los Hermanos Capuchinos de
Granada han regalado a la Ar-

Noticias de la Diócesis
chicofradía del Carmen, del barrio del Perchel, una reliquia del
Beato Fray Leopoldo de Alpandeire, que lucirá y procesionará
la Sagrada Virgen del Carmen
el próximo mes de julio. La Hermandad agradece a los Hermanos Capuchinos este obsequio de
un beato tan querido en su diócesis natal, la de Málaga.

Peregrinación a Fátima

El Movimiento de Apostolado
Familiar San Juan de Ávila organiza una peregrinación a Fátima,
que tendrá lugar del 21 al 24 de
julio. El precio es de 190 euros e
incluye el viaje en autobús y la
pensión completa en la Residencia del Santuario. Para más información y reservas pueden llamar
a Rafael López y Maribel Cordero, a los teléfonos 952 39 53 32 y
607 21 21 72.

Ejercicios de San Ignacio

La Comunidad de Vida Cristiana
en Málaga (CVX) organiza una
tanda de 8 días de Ejercicios de
San Ignacio, personalizados y en
silencio, en Villa Nazaret del 22
al 29 de julio. Por primera vez se
abren a la diócesis en tres modalidades: los ocho días completos,
los cuatro primeros días o los cuatro últimos. Los ejercicios son un
método creado por san Ignacio de
Loyola que facilita la realización,
desde la realidad, de un proceso
de análisis personal y de reorientación de la propia vida. Las plazas son limitadas y el precio en
pensión completa es de 38 euros
por día. La fecha límite de inscripción es el 25 de mayo. Tras el
primer contacto, se realizará una
breve entrevista con los interesados para dar una información
más personalizada. Las inscripciones las pueden realizar a través de Teo Galache, enviando un
e-mail a teodoro@uma.es.

PARROQUIA LOS BOLICHES
La parroquia Virgen del Carmen y
Santa Fe, de Los Boliches, celebró recientemente una visita a las iglesias
de Sevilla que acogen imágenes que
procesionan en Semana Santa. Según
explican desde la parroquia, “con este
viaje se quiso conocer otra forma de vivir la Semana Santa a la vez que nos
preparamos para vivirla intensamente en la parroquia. Pudimos participar
en la Eucaristía de la parroquia de
Santa Genoveva, que acoge la imagen
de Jesús Cautivo, titular de la hermandad de la parroquia de Los Boliches. En la foto, el grupo de parroquia
delante de El Cachorro.

PRÓXIMO CURSILLO DE CRISTIANDAD
Del 29 de abril al 2 de mayo tendrá lugar, en Villa Nazaret,
el próximo Cursillo de Cristiandad. Se celebrará en plena
Pascua de Resurrección, un tiempo especial para “sentir que
Cristo vive y se queda con nosotros, que con Él todo es posible, que nos salva y nos redime de las tinieblas que nos
ahogan, porque Él es la Resurrección y la Vida”, afirman los
responsables de este movimiento. Quienes deseen participar,
pueden llamar al teléfono 610 66 68 33, por la mañana; o al
952 65 17 61, por la tarde. En la foto, los participantes en el
último encuentro, que se celebró el pasado mes de febrero en
Villa San Pedro.

GLORIETA AL PÁRROCO DE BENAJARAFE
El pueblo de Benajarafe le ha dedicado a su párroco, Francisco Pineda Nieto, la glorieta que se encuentra frente a la
iglesia parroquial. Un modo sencillo de reconocer una vida
entregada al servicio de los demás.
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“Tú nos abres las puertas de la VIDA”

COMENTARIO A LA
PALABRA DE DIOS
Manuel Jiménez Bárcenas
Párroco Virgen del Carmen y Santa fe, Los Boliches

¡Ganas de resurrección! Eso es lo
que parece que tenían los discípulos: que realmente lo que había
profetizado Jesús - su resurrección
al tercer día - se realizara. Había
sucedido todo tal y como Él había
dicho: la traición, el arresto, la negación, el juicio, la tortura, la muerte… ¿Por qué no iba a suceder también la Resurrección?
Pedro y el resto de los discípulos,
durante las horas posteriores a la
sepultura, empezarían a alentar
en su corazón esa esperanza y con-

tarían los segundos para que llegara el tercer día anhelado.
¡Qué vuelco no les daría el corazón cuando, en el tiempo anunciado, María Magdalena les anunciara que el Señor no estaba en el
sepulcro! Y Pedro y Juan no pueden menos que salir corriendo por
las calles de Jerusalén como el que
huye del pasado, del pecado, de la
muerte porque sabe que en un sepulcro vacío les está aguardando la
promesa del futuro, de la Gracia,
de la Vida.
¡Ganas de Pascua! Eso es lo que
parece que teníamos los cristianos:
que realmente lo que nos habíamos
planteado en la Cuaresma se realizara. Durante los días cuaresmales

EL SANTO DE LA SEMANA - Emilio Saborido

recordamos el gran don del bautismo y reflexionamos sobre la gracia
del Espíritu que se nos regaló con
el sacramento. Y ese Espíritu, hoy,
tras la noche pascual, se hace fuerte en nosotros para anunciar que
Jesucristo está vivo, que hay que
aspirar a los bienes de allá arriba
desatándonos de tantas cosas que
nos esclavizan en este mundo.
Ese Espíritu nos hace predicar
al pueblo y pasar haciendo el bien
porque Dios está con nosotros. Ese
Espíritu nos impele a salir corriendo de nuestra mediocridad para ser
capaces de reconocer que el sepulcro de nuestro corazón está vació
porque la Gloria de Cristo Resucitado ha llenado nuestras vidas.
24 de abril

Stas. María Cleofás y Salomé
En la Secuencia de este Domingo de Pascua
de Resurrección, en el que toda la creación
exulta de gozo ante la Vida de su Señor, se
reza en la última estrofa: “Rey vencedor,
apiádate de la miseria humana y da a
tus fieles parte en tu victoria santa”.
De esta victoria santa participaron las
santas María Cleofás y Salomé. Sobre
la primera, nos dice el Evangelio de
san Juan: “Junto a la cruz de Jesús
estaban su madre, la hermana de su
madre María la de Cleofás, y María
Magdalena”. Es probable que se trate de
la madre de Santiago, el Menor. Tanto en el
Evangelio de Mateo como de Lucas se dice no
sólo haber estado en el Calvario sino, además, ser una
de las que estuvieron viendo el lugar de la sepultura del
Señor, y el domingo de la Resurrección, nos dice san

Lucas que fueron María Magdalena, Juana,
María la de Santiago y las demás mujeres
que estaban con ellas las que comunicaron a los apóstoles que Jesús había resucitado. De Salomé se sabe que era la
esposa de Zebedeo, madre de Santiago
el Mayor y de Juan. Se sabe también
que en Galilea había seguido a Jesús
sirviéndole. En el Evangelio según
san Marcos (15,40) se nos relata que
algunas mujeres contemplaban de lejos la dureza de la crucifixión de Jesús,
entre ellas María Magdalena y Salomé.
Más adelante dice que “pasado el sábado,
María Magdalena, María la de Santiago y Salomé compraron perfumes para ir a embalsamar a Jesús”. Es así cómo estas santas mujeres fueron las primeras en “saber” y proclamar que Jesús había resucitado.
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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 Misa
Hch 10, 34a.37-43
Sal 117, 1-2.16-17.22-23
Col 3, 1-4

882 AM
89.8 FM
“Iglesia en Málaga”
Domingos, a las 9,45 horas.
“El Espejo de la Iglesia
de Málaga”
Viernes, a las 15,30 horas.

