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ESPECIAL SEMANA SANTA

¡Abrid las puertas a Cristo!
Es Semana Santa. Los cristianos abren de par en par las puertas de su corazón. Viven los misterios 

centrales de su fe en las celebraciones litúrgicas de estos días. Los creyentes en el Resucitado, 
muerto por nuestra salvación, proclaman esta buena noticia abriendo las puertas de los templos. 

Saliendo a la calle a anunciarla. Con San Juan Pablo II, la comunidad católica proclama: «¡Abrid 
las puertas a Cristo!».  Él ha sabido comprender las miserias humanas. Ha mostrado el rostro de 

misericordia de Dios y se ha inclinado para curar al ser humano de manera plena.  
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Cuando recibí el encargo de ocupar 
el atril desde el que anualmente se 
anuncia nuestra Semana Santa, aun 
consciente del tremendo honor que se 
me concedía, nunca pude imaginar la 
trascendente responsabilidad que se 
me avecinaba. 

Sin embargo, conforme fueron 
pasando los días  y me fui enfrentando 
a la redacción del texto, vi que esta 
oportunidad no podía quedarse en una 
mera exaltación más o menos poética 
de la belleza de las procesiones que 
nos aguardan sino que, más bien, 
debía servir como una reflexión sobre 
el espíritu que alienta al colectivo 
cofrade. Y ese ha sido mi deseo.

El trayecto recorrido desde el 
día de mi designación ha sido un 
camino feliz, lleno de gestos de 
apoyo y empatía y, sobre todo, de 
momentos llenos de  emotividad y 
ternura pues las cofradías y personas 
cercanas al pregonero se vuelcan en 
su afán de arroparlo y ofrecerle toda 
la fuerza necesaria ante tan singular 
encomienda y, por tanto, no puedo 

dejar de expresar mi más sincera 
gratitud, ya que me he sentido tan 
arropado que al llegar el instante de 
subir al escenario me ha parecido 
hacerlo acompañado de todos esos 
testimonios.

El pregón ya ha sido pronunciado 
y ya pertenece al pasado, pero yo 
prefiero pensar que es patrimonio 
de todos los cofrades, que es decir 
creyentes, porque pensando en ser su 
voz fue concebido. Si sirvió para que al 
menos algunos se reconocieran en el 
texto, ya me doy por satisfecho. 

Por mi parte, lo he tomado como 
un trabajo en pro de la Semana Santa 
de nuestra ciudad, que es tanto 
como decir la propia Iglesia y, por 
ello, al servicio de Dios. Ojalá mis 
palabras animen a los malagueños, 
especialmente a los cofrades, a vivir 
una Semana Santa plena de sentido 
en la contemplación del sufrimiento 
de Cristo y el dolor de María, como 
preparación a la gran celebración del 
Misterio de nuestra fe en la Pascua que 
ya se nos promete próxima y feliz.

Pregonar la Semana Santa: un 
privilegio y una responsabilidad

«Ojalá mis palabras animen a los malagueños a vivir una 
Semana Santa plena de sentido»

Rafael de las 
Peñas
Pregonero Semana 
Santa de Málaga

      FRANPONCE.COM



Celebrar la Pascua es motivo de 
gran alegría, porque Jesucristo ha 
triunfado sobre el pecado y sobre la 
muerte. Cristo ha resucitado y vive 
glorioso: esta es la hermosa noticia 
de la Pascua, que anunciamos 
y compartimos los cristianos. 
Si Cristo no hubiera resucitado 
no tendría sentido nuestra vida, 
como dice san Pablo: «Si Cristo 
no ha resucitado, vana es nuestra 
predicación y vana también vuestra 
fe» (1 Co 15, 14). 

Cristo resucitado es la fuente 
de nuestra alegría y de nuestra 
esperanza. Su obra salvadora 
ha transformado el mundo y 
ha renovado al ser humano. 
La celebración de la Pascua de 
resurrección coincide con la 
primavera en la que la naturaleza 
renace, reverdea y despierta del 
invierno. También el cristiano 
renace a una vida nueva y despierta 
del letargo del pecado.

El papa Francisco nos recuerda lo 
bello del renacer pascual: «Donde 
parece que todo ha muerto, por 
todas partes vuelven a aparecer 

los brotes de la resurrección. Es 
una fuerza imparable (…) Cada 
día en el mundo renace la belleza, 
que resucita transformada a través 
de las tormentas de la historia. 
Los valores tienden siempre a 
reaparecer de nuevas maneras, y de 
hecho el ser humano ha renacido 
muchas veces de lo que parecía 
irreversible. Ésa es la fuerza de la 
resurrección y cada evangelizador es 

un instrumento de ese dinamismo» 
(Francisco, Evangelii gaudium, 276).

Vivamos la alegría pascual que 
nos ofrece la Resurrección de 
Jesucristo y sepamos compartir 
nuestra fe y nuestra esperanza de 
un mundo mejor y de una eternidad 
de alegría y de gloria.

¡Feliz Pascua de Resurrección!

+ Jesús, Obispo de Málaga
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      F. HERNÁNDEZ

CULTOS DE SEMANA SANTA EN LA CATEDRAL

Vivir la alegría pascual

-DOMINGO DE RAMOS. 29 de 
marzo: 
• 11.00 horas. Bendición de 
palmas y olivos en la iglesia de 
San Agustín. 
• 11.30 horas. Misa solemne. 
• Otras Misas: 9.00, 10.00, 
13.00 y 17.00 horas
-MIÉRCOLES SANTO. 1 de abril: 
• 9.30 horas. Celebración del “Cabildo del Perdón” en el coro.
• 11.00 horas. Misa Crismal, con la bendición de los óleos 
con los que se ungirá a los enfermos y los catecúmenos y el 
Santo Crisma que se utilizará en el Bautismo, Confirmación y 
ordenación sacerdotal y episcopal. Los sacerdotes renovarán 
sus promesas sacerdotales.
-JUEVES SANTO. 2 de abril: 
• 11.00 horas. Celebración comunitaria del sacramento de la 
Penitencia. 
• 18.00 horas. Misa “in Coena Domini”, en la Cena del Señor, 
conmemorando la última cena en que Cristo instituyó la 
Eucaristía y nos dejó el sacerdocio cristiano y el mandamien-
to de amor. 

-VIERNES SANTO. 3 de abril: 
• 12.00 horas. Celebración en 
la parroquia del Sagrario de 
la S.I.C.B. de las Siete Pala-
bras, presididas por los canó-
nigos Alfonso Arjona, Felipe 
Reina y Francisco Aranda.
• 18.00 horas. SANTOS OFI-

CIOS. Celebración de la muerte del Señor y Adoración de 
la Santa Cruz. 
• 19.30 horas. Via Crucis en el interior de la Catedral 
(Cofradía del Stmo. Cristo Mutilado). 
-SÁBADO SANTO DE LA SEPULTURA DEL SEÑOR. 4 de abril: 
• 22.00 horas. Solemne Vigilia Pascual, celebración 
cumbre de la Liturgia. Conmemorando la noche santa de 
la Resurrección, se celebran los sacramentos de Inicia-
ción Cristiana y se renuevan las promesas bautismales. 
-DOMINGO DE PASCUA DE LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR. 
5 de abril: 
• 11.30 horas. Solemne Misa estacional que terminará 
con la Bendición Papal. 
• Otras Misas: 10.00, 11.30, 13.00 y 19.00 horas

Mensaje del Obispo, Mons. Jesús Catalá, con motivo de la Pascua de Resurrección
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Jesús, aclamado
En tiempos de Jesús no existían los fans, ni las alfombras rojas por las que hoy se pasean 
los famosos, ni los flashes de las cámaras de fotos, pero en su entrada en Jerusalén, él se 
encontró una multitud que le aclamaba y gente dispuesta a alfombrar el camino con sus 
mantos para que el Maestro pasara, montado en un borrico prestado.

Un paseo triunfal, niños cantando, 
ramos de olivos, palmas… Diríamos 
que Jesús está hoy en el “top ten”, 
que le está yendo bien en su papel 
de Mesías y por eso le gritan: 
“sálvanos”, “Hosanna”. Las 
multitudes lo proclamarían Rey de 
Israel si Él quisiera. Él sabe a dónde 
va, pero se somete a este jaleo del 
éxito con la misma mansedumbre 
con la que se someterá al sufrimiento 
inminente.

La liturgia del Domingo de Ramos 
no permite espejismos. La lectura 
íntegra de la Pasión nos muestra la 
entrega de Jesús en la cruz. La queja 
desgarradora del Salmo 21 nos acerca 
a sus sentimientos: «Dios mío, Dios 
mío, ¿por qué me has abandonado?».

la experiencia de Teresa

Teresa de Jesús, que relata en sus 
escritos un especial encuentro con 
el Señor ocurrido un día de Ramos 
al comulgar, hace en otro texto una 
consideración sobre este alto índice 
de popularidad que disfrutó Jesús 
muy poco antes de morir: «Acordaos 
cuál paró el mundo a Cristo Nuestro 
Señor, qué ensalzado le había tenido 
el día de Ramos… Jamás el mundo 
ensalza sino para bajar, si son hijos 
de Dios los ensalzados. Yo tengo 
harta experiencia de esto…».

Contemplando la vida de 
Jesús -nos dice Teresa-, y hoy 
concretamente el comienzo de su 
Pasión con la entrada triunfal en 
Jerusalén, aprendemos cómo debe 
ser nuestra vida y cómo debemos 
vivirla. Y encontramos las claves para 
entenderla.

Domingo De Ramos | Los niños y La semana santa

Por Rosario Marín Malavé

Periodista
Miembro de la Institución Teresiana

Nuestro Padre Jesús a su entrada en Jerusalén     S. FENOSA
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«La Semana Santa es una 
catequesis en la calle»

El domingo de Ramos es, tradicionalmente, 
el día de la Semana Santa en el que los 
niños son los protagonistas. Todos los 
cristianos, también los más pequeños,se 
disponen a celebrar los días grandes de 
la fe. Mª Victoria López, directora del 
Departamento de Pastoral de la Fundación 
Victoria, nos cuenta cómo preparan con sus 
alumnos la celebración de la Semana Santa

La tradición de que los niños sean 
los protagonistas del Domingo de 
Ramos se remonta a los primeros 
siglos del cristianismo. Una 
peregrina llamada Egeria, que 
recorrió Tierra Santa en el año 380, 
nos describe esta costumbre en un 
manuscrito hallado en 1884: «Todos 
los niños que hay por aquellos 
lugares, incluso los que no saben 
andar por su corta edad, van sobre 
los hombros de sus padres, llevando 
ramos».

La celebración de los misterios 
pascuales requiere una preparación 
previa que se inicia el Miércoles 
de Ceniza. También los alumnos 
de los 30 centros diocesanos 
pertenecientes a la Fundación 
Victoria vienen preparando con 
mucho interés estos días, según 
Mª Victoria López, directora del 
Departamento de Pastoral de la 
Fundación Victoria: «La Cuaresma 
empieza con la imposición de 
la ceniza a todos los alumnos 
y profesores, en la que suelen 
colaborar los sacerdotes de las 
parroquias a las que pertenecen 
nuestros colegios». 

Las actividades en los 40 días 
de preparación para la Pascua se 
multiplican: «hay decoración 

de entradas, pasillos y aulas; 
incensarios aromatizando el 
ambiente; exposiciones de obras 
plásticas, dibujos, carteles, 
tronos y enseres realizados por 
alumnado y familia o cedidos por 
algunas cofradías; concurso de 
torrijas; charlas; vídeos; visitas a 
hermandades; conciertos de bandas 
de música y celebración de Via Crucis 
y procesiones por los alrededores de 
los colegios». 

de la mano de Francisco

En los colegios diocesanos, se 
lee el evangelio del domingo y se 
reflexiona sobre él. «Nos centramos 
en la idea de recorrer un camino 
de preparación a la Pascua. Según 
la edad del alumnado a quienes 
va dirigida la actividad se le da 
significado a la palabra “desierto”, 
así como a “ayuno” y “penitencia”. 
Este año en concreto se han trabajado 
frases del papa Francisco sobre la 
Cuaresma.También, durante los 
catorce días previos al Viernes de 
Dolores, se trabaja cada día una 
estación de Via Crucis, leyendo, 
copiando, reflexionando sobre cada 
frase y haciendo un mural alusivo que 
se utilizará el Viernes de Dolores en el 
rezo del Via Crucis en el que también 

participan nuestras familias. Algunos 
de nuestros alumnos más mayores 
van a rezarlo al Monte Calvario». 

Para Mª Victoria, «en este 
camino es importante crear espacios 
y tiempos de encuentro con el 
Señor, y no podemos encontrarnos 
con el Señor si no es a través de 
los hermanos. Por ello también 
celebramos almuerzos solidarios cuyo 
donativo se destina a la Campaña de 
Manos Unidas».

La Iglesia siempre ha tratado 
de encarnar el Evangelio en las 
tradiciones de los pueblos. Y la 
Semana Santa popular, que es para 
muchos una simple tradición, es 
también una gran oportunidad para 
el anuncio del Evangelio. «La música, 
la gastronomía, las procesiones... 
Todo forma parte del mundo donde 
viven nuestras familias –señala la 
directora de Pastoral–. Tratamos 
de aprovechar lo que nos ofrece la 
tradición y no solo reproducirlo. La 
Semana Santa es una catequesis en la 
calle, es la Pasión representada para 
los que no leen el Evangelio, para los 
que no tienen quién les cuente que 
Jesús, hijo de carpintero, se entregó 
por todos nosotros. A veces es la fe, la 
única fe de muchos, niños y mayores,  
que necesitan ver para creer».

Por Antonio Moreno       @Antonio1Moreno

Procesión infantil en el colegio Virgen del Carmen Obispo San Patricio



Jesús, pan nuestro

Quitarse el manto y lavar los 
pies de sus amigos fue un 
gesto de servicio y humildad 
que cuesta entender desde la 
búsqueda de estatus. Pero servir, 
acompañar, cuidar, aguantar, 
estar disponibles para los demás 
quitándonos el manto, son gestos 
que estamos llamados a repetir 

como signo de nuestra vida 
cristiana. «En esto conocerán 
que sois mis discípulos: en que 
os amáis los unos a los otros». 
Para que podamos amar así, 
siguiendo su ejemplo, para 
que nuestra vida prolongue 
de alguna forma aquella cena, 
Jesús mismo se hace sustento 
comestible, al alcance de nuestra 
pobreza. Se entrega por nosotros 
y permanece con nosotros como 
“pan nuestro de cada día”. 

Teresa de Jesús tenía en la 

Eucaristía su fuerza y su refugio, 
el lugar privilegiado para tratar 
con el Amigo, orientar su acción 
fundadora, recibir consuelo, 
repostar energía… sentirse 
movida a amarle más, con 
enorme gratitud: «¡Que queráis 
vos, Señor, estar así con nosotros 
y estáis en el Sacramento…, y 
si no es por nuestra culpa nos 
podemos gozar con Vos, y que 
Vos os holgáis con nosotros, pues 
decís ser vuestro deleite estar con 
los hijos de los hombres!». 

«Estábamos cenando, se levantó y se quitó el manto, tomó una toalla y agua para 
lavarnos los pies como hacen los esclavos en las casas de los señores…». Los once 
contaron una y otra vez cómo vivieron con Jesús la última cena pascual; no olvidaron ni un 
detalle, ni un gesto del Maestro, y la memoria de aquella noche de entrega, que nosotros 
revivimos en cada Eucaristía, es como un caudal enorme, imparable, que sigue dándonos 
vida. Incluyendo su mandato pronunciado con la autoridad del amor: «Os he dado ejemplo 
para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis».

Periodista
Miembro de la Institución Teresiana

Por Rosario Marín Malavé

Misterio de la Sagrada Cena. Parroquia de los Santos Mártires Ciriaco y Paula     S. FENOSA
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Jueves santo | Día DeL amoR fRateRno con cáRitas



Despojémonos de todo tipo 
de mantos y títulos
Hoy, en la celebración del Día del Amor Fraterno, la 
liturgia del Jueves Santo, con el rito del lavatorio de 
los pies, nos recuerda que no hay amor, si no somos 
capaces de abajarnos y despojarnos de todo tipo 
de mantos y de títulos para ponernos a los pies del 
otro, como lo hizo Jesús. 

Basta solo con estar atentos para 
encontrar a nuestro alrededor 
múltiples formas de seguir su 
ejemplo. Esto es lo que ocurre cada 
día en el Hogar Pozo Dulce, el centro 
de acogida de Cáritas Diocesana 
para personas sin hogar. Allí, los 
voluntarios, trabajadores e Hijas 
de la Caridad, con su entrega diaria 
a los últimos de esta sociedad, 
nos hacen rememorar el  gesto de 
humildad de Jesús en el lavatorio.  
Todos ellos, conscientes de que 
no puede haber amor sin servicio, 
cuando llegan al centro, se despojan 
de su manto y se disponen a servir a 
quienes menos tienen.

En su empeño por procurar el 
bienestar de los acogidos, tratan 
de promover su recuperación 
integral y mejorar su calidad 
de vida, atendiendo no solo sus 
necesidades físicas, sino también 

las morales y espirituales. Para 
esto, se realizan talleres, terapias 
psicológicas o actividades 
socioculturales. Además, esta tarea 
de acompañamiento se extiende 
más allá de las paredes del centro, 
a quienes continúan viviendo 
en la calle o malviven en lugares 
que carecen de las condiciones 
mínimas de habitabilidad. A 
menudo, el grave deterioro físico 
y psíquico que padecen estas 
personas dificulta el proceso de 
recuperación personal y, sobre 
todo, merma la disponibilidad para 
acceder a los recursos existentes. 
La clave para que estas personas 
puedan salir de su situación y 
tomar las riendas de su vida es 
que durante todo este proceso se 

sientan verdaderamente queridas, 
tratadas con respeto y dignidad, y 
miembros de una gran familia que 
las valora y comprende.

 En su mensaje para la Cuaresma 
de este año, el papa Francisco 
ponía de manifiesto su deseo de 
que «los lugares en los que se 
manifiesta la Iglesia lleguen a ser 
islas de misericordia en medio del 
mar de la indiferencia».  Desde 
luego, el Hogar Pozo Dulce puede 
ser considerado una de estas 
islas, gracias a todas las personas 
que hacen posible que los más 
necesitados de nuestra ciudad 
cuenten con un verdadero hogar 
donde el gran privilegio es poder 
servirles y ver en ellos el rostro de 
Cristo.

El Hogar Pozo Dulce de Cáritas puede ser considerado una de 
esas “islas de misericordia en medio del mar de la indiferencia”

Hogar Pozo Dulce      C. MONSERRATE
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Por Inmaculada Martos 
      @inmamartosv
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Jueves santo | Día DeL amoR fRateRno con cáRitas
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Viernes Santo
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vieRnes santo | PastoRaL De La saLuD, a Los Pies De La cRuz

Jesús, crucificado
Escuchamos hoy de nuevo el relato de la Pasión. La liturgia fija nuestra mirada en 
el Crucificado. Junto a Él podemos poner a tantos hombres y mujeres como, a lo 
largo de la historia, han sufrido persecución, tortura o la muerte por su entrega a 
los demás, por defender la paz, la justicia, el amor, la verdad, la vida. 

No celebramos la muerte de 
Jesús, ni la de sus testigos, sino 
la Vida que hemos recibido del 
Crucificado; que la muerte haya 
sido destruida en la Resurrección 
y la cruz sea cruz gloriosa, por ella 
«ha venido la alegría al mundo 
entero». 

Teresa de Jesús es una 
compañera ideal para aprender a 
contemplar la Pasión del Señor. 
«Pues si nunca le miramos ni 
consideramos lo que le debemos y 
la muerte que pasó por nosotros, 
no sé cómo le podemos conocer 
ni hacer obras en su servicio». 
Ella era devota del pasaje de la 
oración del Huerto aun antes 
de ser monja, y afirma en su 
autobiografía que por ahí ganó 
mucho su alma. A lo largo de 
sus textos se detiene en otros 
momentos: «No me ha venido 
trabajo que mirándoos a Vos cuál 
estuvisteis delante de los jueces, 
no se me haga bueno de sufrir»; 
«O miradle atado a la columna, 
lleno de dolores, todas sus carnes 
hechas pedazos por lo mucho 
que os ama…»; «¿No lloraremos 
siquiera con la hijas de Jerusalén, 
ya que no le ayudamos a llevar la 
cruz con el Cirineo?».

Sobre todo, Teresa cree, por 
propia experiencia, en la fuerza 
transformadora del amor: «El 
verdadero remedio para no caer 
es asirnos a la cruz y confiar en el 
que en ella se puso. Hállole amigo 
verdadero…»; «Poned los ojos 
en el Crucificado y se os hará todo 
poco».

Periodista
Miembro de la Institución Teresiana

Por Rosario Marín Malavé

«No celebramos la muerte de Jesús, ni la de sus testigos, 
sino la vida que hemos recibido del Crucificado»

Restauradores trabajan sobre el cuadro ‘El Calvario’ 
de Rogier van der Weyden G. LEJARCEGI/EL PAÍS
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«El dolor te lo llevas contigo, 
pero es muy gratificante»

De su mano nos acercamos a 
la labor callada y anónima que 
hacen cada día muchas personas 
de nuestra diócesis. Como ella 
misma explica: «nuestra labor 
es visitar al enfermo y, si son 
personas creyentes, rezar un rato 
con ellos o darles la comunión. 
Nosotros no estamos solamente 
para acompañar a la persona 
que está en sus últimos días. 
Debemos visitar a todos los 
enfermos. Lo que ocurre es que 
los familiares de las personas 
que están en sus últimos días 
necesitan más calor para poder 
hacer ese momento lo más 
llevadero posible y así, sentirse 
acompañados y arropados, sobre 
todo cuando las familias son 
pequeñas. En esos últimos días 
nosotros debemos estar muy 
cerca de las familias, porque en 
muchos casos sus familiares ya 
no están conscientes».

Ana, directora de la Escuela de 

Teología en Ronda desde hace 
siete años y catequista desde 
hace más de 40, está casada 
y tiene dos hijos y dos nietos. 
«Nunca había trabajado en el 
sector sanitario. Es más, hace 
poco comentaba con alguien que 
sería incapaz de ser enfermera, 
y fíjate ahora. Es muy duro, 
porque llego a casa y tengo 
que intentar quitarme la bata, 
como quien dice, pero es muy 
difícil porque se te viene a la 
cabeza una frase, una imagen... 
Algunas personas me han dicho 
que esto se pasa con el tiempo. 
Yo no sé si se me pasará, pero 
por ahora me lo llevo a casa, 
y más, si hablamos de niños 
pequeños o embarazos, ese dolor 
te lo llevas contigo, pero es muy 
gratificante. Confiemos en que 
me haga un poco más fuerte y 
lo vaya llevando mejor. Siempre 
llevo a Dios en mi corazón y eso 
me da fuerzas. Los primeros 
días me dije: “¿no te habrás 
equivocado?”. Pero con la ayuda 
del Espíritu, al que siempre 
suelo invocar, me ha ido siendo 

un poquito más fácil, y voy 
comprendiendo que no está en 
mis manos, sino en las manos 
de Dios, que es el que mueve los 
hilos».

9

Viernes Santo

DiócesisMálaga • Especial Semana Santa 2015

Por Beatriz Lafuente
@beatrizLfuente

«Asirse a la cruz y confiar en el que en ella se puso», como afirma Santa Teresa: es lo que 
hace Ana Lara desde que la nombraron “persona idónea” para prestar la asistencia religiosa 
católica en el Hospital Comarcal de Ronda. 

“La niña enferma”     Edvard Munch. Nasjonalgalleriet, Oslo

Ana Lara en el Hospital Comarcal de Ronda
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Jesús, esperado
¿Y ahora qué? ¿Es este el final? La muerte de Jesús nos interroga, en este día de 
silencio litúrgico y de espera aunque sabemos la respuesta desde la fe. Tenemos 
un día para hacernos cargo de la decepción de los discípulos que lo vieron morir, 
del desgarro de María que recogió su cuerpo muerto, y de la aparente derrota de 
Jesús que desciende a los infiernos.

Es un día para mirar a nuestro 
alrededor y traer al corazón todo 
lo que necesita ser rescatado de 
la muerte en nuestro mundo 
y en nosotros. Hay muchas 
decepciones, muchos desgarros, 
por la injusticia, la violencia, la 
corrupción y la mentira. «Estáse 
ardiendo el mundo», nos diría 
Santa Teresa, y «en estos tiempos 
son menester amigos fuertes de 
Dios para sustentar los flacos».

Hoy y en todos los sábados 
santos de nuestra vida, cuando 
el silencio y la oscuridad 
nos acobarden más que el 
sufrimiento, tenemos a María, 

que en el dolor resistió firme en 
la fe y esperó la Resurrección 
junto a las amigas y amigos de 
Jesús. Como dice Teresa «debía 
ser terrible cosa lo que pasaron» 
al pie de la Cruz, pero «con 
otro dolor mayor, no sentirían 
el suyo». María «estaba al pie 
y no dormida, sino padeciendo 
su santísima ánima y muriendo 
dura muerte», por eso Ella es 
fortaleza y consuelo nuestro, 
porque «siempre nos consuela 

más quejarnos a los que sabemos 
sienten nuestros trabajos y nos 
aman más».

En compañía de María, unidos 
a la comunidad en oración y 
espera, las horas de este Sábado 
de aparente tristeza y vacío se 
nos pasan más deprisa porque, 
además, somos unos privilegiados 
que podemos adelantar el 
gozo «pensando la gloria que 
esperamos y el amor que el Señor 
nos tuvo y su Resurrección». 

Periodista
Miembro de la Institución Teresiana

Por Rosario Marín Malavé

«Es un día para mirar a nuestro alrededor y traer al 
corazón todo lo que necesita ser rescatado de la muerte»

Sábado Santo

Txema Rodríguez. De la exposición de Sur “Tribuna de un forastero. La Semana Santa de Málaga vista por primera vez”

sábaDo santo | Difuntos, a La esPeRa De La ResuRRección

DiócesisMálaga • Especial Semana Santa 2015
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Junto a María y los discípulos, 
ante el sepulcro de Jesús

Dar sepultura a los difuntos y 
acompañar a los familiares es 
una misión que llevan a cabo 
sacerdotes y laicos en cementerios 
y parroquias de la Diócesis. Son 
los “José de Arimatea” de Málaga 
y viven con agradecimiento este 
servicio

La muerte, aun con la certeza 
creyente de la resurrección, 
siempre supone una pérdida 
terrena. Acompañar a los que 
pierden a un familiar o amigo 
en los difíciles momentos del 
adiós es una responsabilidad. 
En la parroquia de San Miguel, 
en el Miramar, tres seglares 
ayudan a los sacerdotes paúles 
en esta misión. José A. Medina 
es uno de ellos, y nos explica 
que el templo cuenta con una 
capilla subterránea con 760 
columbarios. «En un principio 
se pusieron para los feligreses, 
pero actualmente están abiertos 
a personas de fuera del barrio». 
Los columbarios suelen ser 
adquiridos por familias que, a 
cambio, ofrecen un donativo 
a la parroquia según sus 
posibilidades. Asimismo, existe 
un columbario que acoge las 
cenizas de personas de distinta 
procedencia. «Hemos recibido 
casos de familias humildes 
que no tienen un lugar donde 
enterrar a sus familias, y a los 
que se ha facilitado su sepultura 

en este columbario» afirma 
José Antonio. 

riTo de diFunTos

El rito es presidido por un 
sacerdote. Él es quien reza 
el responso por el descanso 
del difunto y rocía con agua 
bendita la urna, en recuerdo 
de su bautismo. En el altar 
se encienden dos velas y se 
procede a la inhumación. 
«Los familiares lo consideran 
como un entierro pequeñito, 
asisten con mucha devoción y 
se realizan cantos». Desde el 
primer momento, en que llegan 
a solicitar el enterramiento, 
hasta el último, hay que tener 
con las familias una actitud de 
recogimiento. Así lo expresa 
Medina: «van con una pena y 
un dolor muy grandes y más 
si el fallecido es joven. Hemos 
recibido a familias que acuden 
para dar sepultura a chicos 

de 20 años y se te parte el 
corazón. Entonces, debemos 
acompañarles en un silencio 
orante».

acompañar en las horas diFíciles

Tanto él como Federico 
Rebolloso y César Sebastián, 
los otros dos voluntarios, 
realizan esta tarea de forma 
desinteresada y con una gran 
entrega. José Antonio Medina 
confiesa: «lo que me movió 
a apuntarme a este servicio 
dentro de la parroquia fue que 
me parecía muy bonito poder 
acompañar en esas horas 
difíciles de la ausencia. Todo 
surgió cuando enfermó el que 
lo llevaba antes, Rogelio, y me 
pidió que me comprometiera, a 
lo que le contesté que sí. Para mí, 
este servicio es como estar junto 
a la Virgen María y los discípulos 
en el pasaje evangélico, ante el 
sepulcro de Jesús».

«A las familias que acuden a dar sepultura a sus seres 
queridos debemos acompañarles en un silencio orante»

Por Ana Medina
 @_AnaMedina_

Sábado Santo

Columbario de la parroquia de la Amargura, en Málaga     S. FENOSA

sábaDo santo | Difuntos, a La esPeRa De La ResuRRección

DiócesisMálaga • Especial Semana Santa 2015
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Jesús, resucitado
Empezamos a celebrar la Pascua lo antes posible, desde la vigilia. En la oscuridad 
de la noche surge la Luz, comenzando el día más grande, la fiesta más luminosa 
y más alegre para todos los cristianos. Resuenan en nosotros las palabras que 
escucharon las primeras mujeres que se acercaban de madrugada al sepulcro: «No 
está aquí. Ha resucitado». 

En nuestro interior se mueve 
también alguna losa, alguna piedra, 
y nos traspasa el gozo de la fe. «Si 
estáis alegre, miradle resucitado; 
que sólo imaginar cómo salió del 
sepulcro os alegrará», nos dice 
Teresa.

Vivimos en Pascua cincuenta 
días para que la experiencia del 
Resucitado llegue a arraigar en 
cada esquina de nuestra vida y de 
nuestra Iglesia. Hoy quizá más que 
nunca, tenemos el compromiso 
de ofrecer al mundo esta alegría 
pascual profunda, para vencer el 
desánimo y el desaliento, para tener 
y dar fuerzas, para seguir luchando 
por transformar la realidad y hacerla 

más humana. Como descubrieron 
los de Emaús, sabemos que Jesús 
camina con nosotros y podemos 
dejar atrás, con su ayuda, los miedos 
y la cobardía que a veces anidan 
en nuestro interior. El Resucitado 
nos rehabilita y nos renueva, nos 
da libertad y esa capacidad de 
riesgo que, como los discípulos, 
necesitamos para anunciar el 
Evangelio. Podemos decir con 
palabras de Teresa «Juntos 
andemos Señor; por donde pasáreis 
tengo de pasar».

Santa Teresa recibió la gracia 
de sentir la presencia de Cristo 
vivo, a su lado, como nos cuenta 
reiteradamente en sus escritos. 
Ella, que le trataba asiduamente 
como amigo, nos invita a buscar 
ese encuentro: «Quién nos quita 
estar con Él después de resucitado, 
pues tan cerca le tenemos en 
el Sacramento, adonde ya está 
glorificado…?». Y a desear su 
amistad: «Bendito sea Él que 
siempre es verdadero amigo cuando 
queremos su amistad».

Periodista
Miembro de la Institución Teresiana

Por Rosario Marín Malavé

«Tenemos el compromiso de ofrecer al mundo esta 
alegría pascual profunda para vencer el desánimo»

Pascua de Resurrección

“Noli me tangere”, de Giotto

ResuRRección DeL señoR | 
De La escLavituD a La LibeRtaD

DiócesisMálaga • Especial Semana Santa 2015
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La adicción como camino 
hacia la vida eterna

José Rosado Ruiz, doctor 
experto en drogas y escritor, nos 
introduce en un mundo lleno 
de dolor, sacrificio y superación. 
Un recorrido de sufrimiento 
para los enfermos que acaba 
convirtiéndose en su particular 
vía de salvación. Y es que, tras la 
cruz, viene la Resurrección

«Yo no creo en Dios». Así 
respondía un compañero de 
profesión del doctor Rosado 
cuando, tras meses de depresión 
por el consumo de cocaína y 
sin resultados positivos en los 
tratamientos, este le proponía 
“una visita al Señor”. «Tú no 
crees en Dios, pero es Dios quien 
cree de manera absoluta en ti», 
replicaba el médico malagueño.

José Rosado Ruiz lleva desde 
1975 ayudando a personas como 
esta, que terminó confesando que 
las palabras de Rosado habían 
sido claves para su recuperación. 
El experto en adicciones 
afirma no saber aún quién es 
él realmente, pero asegura que 
cuando lo sepa «al primero 
que voy a informar es a Pepe 
Rosado». Lo que sí sabe es lo que 
se siente cuando se recupera a un 
toxicómano: «Sacar del abismo 
a una persona es alejarme yo 
también de ese abismo. Ellos 
descubren luces, respuestas y 
recursos que yo también puedo 
utilizar. Argumentan un sentido 
a su vida que también argumenta 

la mía… y es que la droga puede 
ser “muerte que en vida has 
trocado”».

El compromiso de Rosado 
con los enfermos es máximo, 
independientemente de que 
estos nazcan o se hagan. «El 
sistema de valores referenciales 
de la sociedad actual, comandado 
por el hedonismo, el relativismo 
y la permisividad, hipotecan 
cualquier argumento para no 
consumir drogas», sentencia el 
doctor. Para él, los que se inician 
en ese mundo lo hacen por «un 
error de cálculo en el camino 
hacia la felicidad» y es la droga 
la que les lleva al fracaso interior. 
Un fracaso que puede dar lugar 
al encuentro de la persona con 
su panorama interior. Según 
Rosado, la neurociencia señala 
las experiencias límite como 
preámbulo de la apertura de 
las denominadas «ventanas 
plásticas», que hacen despertar  

a la persona y permiten que 
consiga todos sus objetivos. 
«Esto justifica nuestra 
persistencia en un trabajo que 
ofrece unas compensaciones con 
sabor a eternidad», afirma el 
experto. 

La salida del infierno de la 
drogadicción, sin embargo, no 
basta para el doctor: «el trabajo 
más importante no es solo dejar 
el consumo, objetivo fácil pero 
no suficiente, sino recuperar la 
funcionalidad cerebral para poder 
decidir, en libertad, el rumbo 
que le quiere dar a su vida». Un 
rumbo para el que Jesucristo 
ofrece los mecanismos perfectos 
que garantizan su consecución. 
«Sólo necesita ser conocido e 
imitado: con su Resurrección 
después de la cruz, nos garantiza 
también la nuestra ante todas 
las dificultades existenciales», 
finaliza Rosado. «Creamos o no, 
Él sí cree en nosotros».

«Jesús, con su Resurrección después de la cruz, nos 
garantiza también la nuestra ante todas las dificultades»

Por David de la Torre
 @deuvede33

Pascua de Resurrección

Un joven muestra su tatuaje: “Libre de drogas”     E. DE TROYA

DiócesisMálaga • Especial Semana Santa 2015
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Vida en la diócesis

Visita pastoral a Cártama  

Mons. Catalá visitó el 15 de marzo la localidad de 
Cártama dentro del programa de visitas pastorales 
al Arciprestazgo de Álora que está llevando a cabo. 
La jornada estuvo centrada en momentos de oración 
y encuentro con los fieles. La visita a la ermita de 
la patrona, la Virgen de los Remedios (en la foto), 
supuso un momento emotivo, así como el saludo a 
los miembros de la barriada de Doña Ana donde, tras 
una breve oración, se mantuvo una asamblea con los 
fieles congregados. Tras este encuentro, el prelado 
malagueño visitó el cementerio donde bendijo la 
capilla y a algunos enfermos.  

instituCión teresiana

La Institución Teresiana clausurará, el 
próximo 10 de abril, los actos con motivo de su 
primer Centenario en Málaga cuyo programa 
comenzó en octubre de 2014. Celebrarán la 
Eucaristía en la Catedral, a las 19.00 horas 
para dar gracias a Dios por la vida y presencia 
de la Institución durante estos cien años. 

DiócesisMálaga • Especial Semana Santa 2015

insCripCiones en la ipartY

El colegio San 
Estanislao acogerá, 
el próximo 11 de 
abril, el encuentro 
de evangelizadores 
en redes sociales denominado iParty. Los 
interesados en participar, formarse en el uso 
de las redes sociales, encontrarse con otros 
iMisioneros y celebrar juntos la fe deben 
inscribirse previamente en: iparty.imision.org

enCuentro DioCesano De misiones

El sábado 18 de abril tendrá lugar el encuentro 
diocesano de misiones en el colegio de Ntra. Sra. del 
Pilar (calle Ramón y Cajal, 7. Málaga). Con el lema 
“Misioneros, amigos fuertes de Dios”, comenzará 
a las 10.30 horas con la acogida y la oración. A las 
11.15 horas se compartirán una serie de testimonios 
tras los que habrá un diálogo y una mesa redonda. El 
encuentro acabará con la Eucaristía y la comida.

ConCierto en rinCón De la ViCtoria

La parroquia de Ntra. Sra. de la Victoria de Rincón de 
la Victoria acogió el pasado 20 de marzo un concierto 
de la banda municipal de la localidad, dirigida por 
Santiago Otero, que interpretó distintas marchas 
procesionales.
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el tuit

papa Francisco 
@Pontifex_es

¡Cuidado con la comodidad! Cuando nos acomodamos 
olvidamos fácilmente a los demás.

Responder  Retwittear   Favorito

para profundizar en la Evangelii gaudium

El corazón del Evangelio
Una pastoral en clave misionera no se obsesiona por la 
transmisión desarticulada de una multitud de doctrinas 
que se intenta imponer a fuerza de insistencia. Cuando 
se asume un objetivo pastoral y un estilo misionero, que 
realmente llegue a todos sin excepciones ni exclusiones, 
el anuncio se concentra en lo esencial, que es lo más bello, 
lo más grande, lo más atractivo y al mismo tiempo lo más 
necesario. La propuesta se simplifica, sin perder por ello 
profundidad y verdad, y así se vuelve más contundente y 
radiante.

Todas las verdades reveladas proceden de la misma 
fuente divina y son creídas con la misma fe, pero 
algunas de ellas son más importantes por expresar más 

directamente el corazón del Evangelio. En este núcleo 
fundamental lo que resplandece es la belleza del amor 
salvífico de Dios manifestado en Jesucristo muerto y 
resucitado. En este sentido, el Concilio Vaticano II explicó 
que «hay un orden o “jerarquía” en las verdades en 
la doctrina católica, por ser diversa su conexión con el 
fundamento de la fe cristiana». Esto vale tanto para los 
dogmas de fe como para el conjunto de las enseñanzas de 
la Iglesia, e incluso para la enseñanza moral. (35-36)
Cuestionario: 

¿Hacemos un serio esfuerzo por transmitir lo esencial 
del mensaje evangélico?  ¿Somos conscientes de que no 
todo tiene la misma importancia en la doctrina eclesial?

DiócesisMálaga • Especial Semana Santa 2015

las palabras del obispo

Último adiós a Mons. Dorado Soto
En este tiempo cuaresmal nos preparamos para la 
cercana Pascua, celebración de la muerte y Resurrección 
del Señor. Nuestro hermano Antonio se nos ha 
adelantado a celebrar la Pascua. Él ha pasado ya por la 
muerte temporal y ahora entra en el misterio divino, 
para gozar plenamente de la Resurrección de Jesucristo, 
para vivir la Luz inefable, para disfrutar de la alegría 
y de la pascua eterna.  Al recibir el bautismo inició el 
camino pascual en este mundo; ahora, concluida su 
peregrinación terrena, inicia “otra vida” de plenitud 
y de paz. Dios Padre, como hemos escuchado en el 
evangelio de san Juan, resucita a los muertos y les da 
vida: «Lo mismo que el Padre resucita a los muertos y 
les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere» 
(Jn 5, 21). (...)

San Pablo nos explica lo que sucede en la resurrección: 
«Se siembra un cuerpo corruptible, resucita 
incorruptible; se siembra un cuerpo sin gloria, resucita 
glorioso; se siembra un cuerpo débil, resucita lleno de 
fortaleza (…). ¡Gracias a Dios, que nos da la victoria por 
medio de nuestro Señor Jesucristo!» (1 Co 15, 42-43.56). 
Hoy pedimos de modo especial por nuestro hermano 
Antonio, para que Dios lo resucite y transforme su cuerpo 
frágil, que ha pasado por la muerte temporal, en cuerpo 
resucitado y glorioso. Y a nosotros que nos conceda la 
gracia de iniciar ya la vida eterna incoada en este mundo. 
En este último “adiós” a nuestro hermano Antonio, le 
pedimos a la Santísima Virgen de la Victoria, patrona 
de nuestra diócesis, que lo acompañe hasta la victoria 
definitiva y a la vida eterna. Amén.

Fragmentos de la homilía en el funeral de Mons. Antonio Dorado Soto, obispo emérito de Málaga (Catedral-Málaga, 18 marzo 2015) 
Texto completo en www.diocesismalaga.es



Is 50, 4-7
Sal 21

Flp 2, 6-11

Mc 15, 1-39

Lecturas de la Misa

¡Hosanna: 
sálvanos!

Evangelio_
Se acercaban a Jerusalén, por Betfagé y Betania, junto al Monte de los 
Olivos, y Jesús mandó a dos de sus discípulos, diciéndoles: «Id a la 
aldea de enfrente, y en cuanto entréis, encontraréis un borrico atado, 
que nadie ha montado todavía. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os 
pregunta por lo que hacéis, contestadle: «El Señor lo necesita y lo 
devolverá pronto». Fueron y encontraron el borrico en la calle atado 
a una puerta; y lo soltaron. Algunos de los presentes les preguntaron:  
¿Por qué tenéis que desatar el borrico? Ellos les contestaron como había 
dicho Jesús; y se lo permitieron. Llevaron el borrico, le echaron encima 
los mantos, y Jesús se montó. Muchos alfombraron el camino con sus 
mantos, otros con ramas cortadas en el campo. Los que iban delante y 
detrás, gritaban: «Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor. 
Bendito el reino que llega, el de nuestro padre David. ¡Hosanna en el 
cielo!».

 Gospel_ 
When Jesus and his disciples drew near to Jerusalem,to Bethphage 
and Bethany at the Mount of Olives,  he sent two of his disciples and 
said to them, «Go into the village opposite you, and immediately on 
entering it, you will find a colt tethered on which no one has ever sat. 
Untie it and bring it here. If anyone should say to you,‘Why are you 
doing this?’ reply, ‘The Master has need of it and will send it back here 
at once.’». So they went off and found a colt tethered at a gate outside 
on the street, and they untied it. Some of the bystanders said to them, 
«What are you doing, untying the colt?». They answered them just 
as Jesus had told them to, and they permitted them to do it. So they 
brought the colt to Jesus and put their cloaks over it. And he sat on it. 
Many people spread their cloaks on the road,  and others spread leafy 
branches  that they had cut from the fields. Those preceding him as 
well as those following kept crying out: «Hosanna! Blessed is he who 
comes in the name of the Lord! Blessed is the kingdom of our father 
David that is to come! Hosanna in the highest!».

El evangelio de este domingo 
abre señalando el destino 
del viaje realizado por Jesús: 
Jerusalén. Él había anunciado 
que allí sería entregado y 
condenado a muerte (Mc 
10,32-33), por lo que “se 
huele” la tragedia. Jesús 
entra en la ciudad sobre un 
asno. Así entraría el rey justo 
que aniquilaría los arcos de 
guerra, que traería la paz 
a las naciones, según el 
profeta Zacarías (Zac 9,9). La 
entrada de Jesús en Jerusalén 
se convierte así en un gesto 
simbólico y profético. Jesús es 
el nuevo rey que trae la paz. La 
multitud que le acompaña, con 
sus gestos y cánticos, también 
va a proclamar quién es el 
que llega. Con la expresión 
Hosanna (Sálvanos) le lanzan 
una súplica a aquel que invocan 
como “el que viene en el 
nombre del Señor”, “el que 
viene en nombre de nuestro 
padre David” (Sal 117). Jesús es 
aclamado como aquel en quien 
se van a cumplir las promesas 
mesiánicas. 

Tanto el gesto de Jesús, como 
los cánticos de la gente, están 
dándonos pinceladas de quién 
es aquel que entra en Jerusalén: 
Él es el Rey, el Mesías que trae 
la paz. Su mesianismo no se va 
a realizar desde el poder de los 
cetros, sino desde la debilidad 
de la cruz. Marcos compone  así 
a modo de obertura musical 
lo que van a ser los próximos 
días del Maestro. Aquellos 
que lo seguimos, hemos de 
tener presente que la Pasión y 
Muerte de Jesús nos introducen 
en la verdadera imagen 
del Dios de Jesús: un Dios 
desconcertante. En la cruz, 
el Señor se nos entregó como 
fuente de agua viva (E.G.86).

Mariela Martínez 
Higueras
Religiosa dominica, 
doctora en Teología
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Mass readings

 Domingo de Ramos en la Pasión del Señor
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EN LA PROCESIÓN DE RAMOS

AT THE PROCESSION WITH PALMS

A Jueves Santo sabe el Pan de Vida.
A Jueves en el Viernes constreñido,
a Jueves que anticipa su sentido
en el Cuerpo que da como comida.

Y el Cuerpo que se entrega sin medida,
en cruz redime al pueblo del olvido,
al hombre que camina sin sentido
y en muerte pone al dueño de la vida.

Mas el Viernes, que en el Sábado alcanza
el puente necesario que le lanza                        
a la orilla indecible de la Vida,

 se reviste de gloria y sacramento
el Día del Señor, es el momento
del triunfo de su cruz, hecho comida.

El camino de la 
Pascua

Lorenzo Orellana
Párroco de San Gabriel 

en Málaga



Lectura (Lectio)
En este domingo de Ramos tengo la oportunidad no 
solo de aclamar a Jesús como Mesías e Hijo de David, 
sino también de abrirle las puertas de mi corazón 
para que entre y reine en él. Es lo que hago ahora al 
acoger su Palabra y apropiarme de ella.

Meditación (Meditatio)
Jesús acude a Jerusalén para celebrar la Pascua judía. 
Era una fiesta anual que recordaba la liberación de 
Egipto. Por ello, con cierta frecuencia, se originaban 
tumultos porque era una celebración que encendía las 
esperanzas mesiánicas del pueblo. En este clima, Jesús 
realiza una serie de gestos simbólicos: la entrada en 
Jerusalén, la maldición de la higuera y la purificación 
del templo. A través de ellos se presenta como Mesías, 
liberador esperado por Israel. En el relato de este 
domingo observo enseguida que los preparativos de 
la entrada ocupan mucho espacio. Marcos alude así 
a distintos pasajes del Antiguo Testamento dando 
a entender que en Jesús se están cumpliendo las 
promesas de Dios. Normalmente, los personajes 
ilustres entraban en la ciudad en carruajes o en 
monturas nobles, pero no en un borriquillo. Marcos 
se detiene en explicar ese detalle, haciendo referencia 
al pasaje de Zac 9,9-10 dónde el enviado de Dios entra 
cabalgando en un pollino. En aquel tiempo. el caballo 
era un animal que simbolizaba la guerra; el borrico, 
sin embargo, era utilizado como animal de carga y de 
transporte para la gente campesina, pobre y sencilla. 

En la segunda escena se describe la entrada. La gente 
grita “hosanna” (“ayúdanos” o “sálvanos”) y aclaman 
a Jesús como Hijo de David, que era un título de honor. 
Muchos esperaban que Dios enviaría a un descendiente 
de David para librarlos de la opresión a la que estaban 
sometidos. Ven a Jesús como aquel que trae “el reino 
de nuestro padre David” y no el Reino de Dios. Incluso 
los discípulos que hacen caso de las indicaciones del 
Maestro sobre los preparativos están confundidos. 
Los mantos y ramos que alfombran el suelo indican su 
idea de realeza. Pero Jesús se mantiene inamovible, es 
verdad que es el Mesías, pero vivido en la entrega de su 
persona como Siervo de Dios.  

oración (oratio)
¿Cuál es la imagen de Dios y de su Enviado que 
manifiesta este texto? Desde la oración y la 
meditación personal intento contestar a esta 
pregunta. Me dejo llevar por la inspiración del 
Espíritu.

conteMpLación (conteMpLatio)
La contemplación de Jesús montado en un borriquillo, 
imagen de un Mesías pacífico y humilde, me ayuda a 
acogerle en mi corazón y descubrir que su presencia 
callada, sencilla y silenciosa me llena de paz y de alegría.

coMproMiso (actio)
¿Cómo contar a otros con claridad y hondura lo que 
me ha dicho el evangelio hoy?

Domingo de Ramos en la Pasión del Señor

Antonio Collado
Vicario de la Promoción de la Fe y 

párroco de San Juan Bautista de Málaga

¡Bendito el que viene
en el nombre del Señor!

Lectio Divina

Con otra mirada...
Pachi          
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Hch 10, 34a.37-43

Sal 117, 1-2.16-17.22-23
Col 3, 1-4
Jn 20, 1-9

Lecturas de la Misa

¡Vio y creyó!

Evangelio_

El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al 
amanecer, cuando 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 discípulo 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.

 Gospel_ 
On the first day of the week, Mary of Magdala came to the tomb 

early in the morning, while it was still dark,  and saw the stone 
removed from the tomb.

So she ran and went to Simon Peter  and to the other disciple 
whom Jesus loved, and told them, “They have taken the Lord from 
the tomb, and we don’t know where they put him”.

So Peter and the other disciple went out and came to the tomb. 
They both ran, but the other disciple ran faster than Peter and 
arrived at the tomb first; he bent down and saw the burial cloths 
there, but did not go in. When Simon Peter arrived after him, he 
went into the tomb and saw the burial cloths there, and the cloth 
that had covered his head, not with the burial cloths but rolled up 
in a separate place. Then the other disciple also went in, the one 
who had arrived at the tomb first, and he saw and believed.

For they did not yet understand the Scripture that he had to rise 
from the dead.

Estos días nos iremos 
encontrando dos tipos 
de relatos en torno a 
la Resurrección: unos 
en relación al sepulcro 
vacío, otros en torno a las 
apariciones del Resucitado. 
El de hoy está entre los del 
primer grupo.

La primera que se acerca 
al sepulcro es una mujer, 
María Magdalena. Aún es de 
madrugada y está oscuro. 
Ella ve la piedra quitada. Este 
signo la pone en movimiento 
y va corriendo a donde están 
Pedro y el discípulo amado. 
Lo que ella ha visto no le 
lleva a pensar que Jesús ha 
resucitado, sino que alguien 
se ha llevado al Señor. Su 
desconcierto le lleva a acudir 
a la comunidad. Ante la 
noticia de la mujer, Pedro y 
el discípulo amado también 
se ponen en movimiento. El 
primero en llegar es el más 
joven, pero da prioridad a 
Pedro, la autoridad. Éste entra 
y ve las vendas y el sudario. 
Entonces pasa el discípulo 
amado: “ve y cree”. Ante el 
signo del sepulcro vacío, al 
único que se atribuye la fe es 
al discípulo amado. Aquel que 
había estado en la muerte de 
Jesús, es el único que cree en 
la Resurrección. 

Lo que queda patente en el 
texto es que los signos de la 
Resurrección, aunque no se 
comprendan a simple vista, 
aunque nos desconcierten, 
siempre nos ponen en 
camino, nos invitan a ir más 
allá de lo previsible. Que no 
nos ocurra lo que dijo John 
Lennon: La vida es eso que 
pasa mientras haces otros 
planes. Cristo ha Resucitado. 
Recorrer los caminos de la 
vida en estos 50 días será 
nuestra tarea.

Mariela Martínez 
Higueras
Religiosa dominica, 
doctora en Teología
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Acts 10, 34a.37-43

Ps 117, 1-2.16-17.22-23
Col 3, 1-4
Jn 20, 1-9

Mass readings

Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor
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MISA DEL DOMINGO DE PASCUA

THE MASS OF EASTER DAY

Lecturas de la Vigilia Pascual

Gn 1, 1-2,2; Gn 22, 1-18;
Ex 14, 15-15, 1; Is 54, 5-14
Is 55, 1-11; Bar 3, 9-15.32-4, 4
Ez 36, 16-28; 

Rm 6, 3-11
Sal 117, 1-2.16-17.22-23
Mc 16, 1-7

Easter Vigil readings

Gn 1, 1-2,2; Gn 22, 1-18;
Ex 14, 15-15, 1; Is 54, 5-14
Is 55, 1-11; Bar 3, 9-15.32-4, 4
Ez 36, 16-28; 

Rm 6, 3-11
Ps 117, 1-2.16-17.22-23
Mk 16, 1-7



Lectura (Lectio)
Las tradiciones del sepulcro vacío y de las 
apariciones son las dos formas más antiguas de 
expresar la fe en la Resurrección. Con el gozo de la 
Pascua, me adentro en el relato desde una lectura 
creyente y orante.

Meditación (Meditatio)
Este evangelio nos presenta dos escenas: la 
primera (Jn 20,1-2) donde la protagonista es 
María Magdalena que con solo “ver” la losa 
quitada intuye alguna novedad y desde su deseo 
profundo de encontrarse con el Señor, “echa a 
correr” para comunicar a los discípulos los nuevos 
acontecimientos en torno al cadáver del Maestro. 
Se destaca que estamos en “el primer día de la 
semana”, la expresión sugiere el inicio de algo 
nuevo y tiene evocaciones del libro del Génesis 
sobre el relato de la creación. Con la Resurrección, 
comienza la nueva creación. También se destaca 
que “aún estaba oscuro”, es decir, simbólicamente, 
que todavía no brilla la luz de la fe. La segunda 
escena (Jn. 20, 3-8) recoge la reacción de Juan y 
Pedro ante el anuncio de la primera testigo de la 
pascua del Señor. Sobre el “otro discípulo”, dice 
el texto que es aquel “a quien tanto quería Jesús”. 
En Jn. 13,23 se habla por primera vez del discípulo 
amado. No se dice en ningún momento que sea 
uno de los doce, aunque la tradición muchas 
veces lo ha identificado con Juan. En todo caso, es 

una figura capital del cuarto evangelio y sirve de 
modelo para los creyentes. Hay un contraste entre 
Pedro y ese discípulo amado. Pero el texto respeta 
los datos de la tradición cristiana primitiva, que 
recuerda a Pedro como el primero de los testigos 
de la Resurrección, y no se decanta por ninguno 
de los dos, sino que pone en un lugar de privilegio 
a una mujer. Pedro y Juan “vieron” las mismas 
señales de la resurrección de Lázaro (Jn 11, 44), 
pero allí Lázaro sale atado, es decir, vuelve a la vida 
para morir después; en cambio aquí el sudario está 
enrollado, lo que significa que Jesús se ha desatado 
de los vínculos de la muerte para siempre. Ni María, 
ni Pedro ni el otro discípulo han visto a Jesús. Solo 
ven el sepulcro vacío, pero Juan “vio y creyó”. Son 
los ojos de la fe y la luz de la Palabra de Dios los que 
permiten ver la Resurrección en el sepulcro vacío.

oración (oratio)
Desde mi experiencia del Señor resucitado en mi 
acontecer diario, doy gracias por su presencia viva 
en medio de la comunidad. 

conteMpLación (conteMpLatio)
“Ver” a Jesús resucitado solo es posible desde la fe. 
Contemplo, callo y adoro.

coMproMiso (actio)
Juan vio y creyó sin necesitar más pruebas ¿está 
apoyada mi fe en la experiencia o solo en la razón? 

Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor

Antonio Collado
Vicario de la Promoción de la Fe y 

párroco de San Juan Bautista de MálagaVio y creyó
Lectio Divina

Con otra mirada...
Pachi          
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Pasemos la luz del Resucitado
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Gemidos 
inefables
Escribió san Pablo que “no 
sabemos orar como conviene”, 
que, para dirigirnos a Dios, el 
mismo Espíritu de Dios debía 
acudir en nuestra ayuda y orar 
en nosotros “con gemidos 
inefables”. Esos gemidos 
encuentran en el corazón y 
la boca de los creyentes la 
caja de resonancia que los 
convierte en un canto de 
alabanza, un susurro confiado, 
un lamento esperanzado, un 
grito desgarrador...  La saeta es 
exactamente eso: un grito. La 
saeta, unida por un lazo inefable 
al grito arquetípico y anunciador 
de vida eterna de Cristo, expresa 
la maravilla de un dolor abierto a 
la esperanza. Ese dolor es cantado 
lleno de admiración, compasiva-
mente, agradecidamente, por 
quienes saben que Jesús quiso 
soportarlo por nosotros y que, 
gracias a Él, ya no quedan dolores 
que sean para siempre solitarios.
Puede ser la saeta, en labios 
llenos de honda fe y de sabiduría 
popular, una afirmación de 
confianza en la dicha prometida a 
los que lloran, los que sufren, los 
hambrientos de justicia. Como 
Jesús. Como María, de pie ante la 
cruz.

Clave

«Una saeta bien cantá pone 
las carnes de gallina»

La contRa 

Tiene la capacidad de congregar a los dispersos en grupo y al grupo en reunión. 
Por ese orden. O sea, es pegadizo, conversador y… «Soy cantaor de flamenco». 
Y, además, especialista en un género-estilo de temporada: la Saeta. Se llama Pepe 
Campillos y da la sensación de que va a “arrancarse” de un momento a otro.

Francisco Castro
Coordinador Proyecto 
“Desde lo hondo”

entRevista | pepe Campillos 

Por José Luis Navas

- Hombre, la Saeta no es una 
especialidad.

-¿Entonces?
-Verás, es que hay saetas de 

muchas clases en los distintos sitios 
de Andalucía. La nuestra, la de 
Málaga, es la unión de una Seguiriya 
con un Martinete.

Y ahora sí; se arranca “por 
derecho” con la Seguiriya y un 
remate por Martinetes. El Martinete 
es cante de soledades, de desgarros. 

-Dice la tradición que la cantaban 
en las fraguas acompañados por 
golpes de martillo sobre el yunque. 

-Es que es una Toná.
La Toná está en la prehistoria del 

flamenco.
-No sé dónde está pero en el 

silencio de la noche acompañando a 
las imágenes del Señor y la Virgen, y 
si está bien cantá, claro, se le ponen 
a uno las carnes de gallina. 

-¿Y la Seguiriya?
-La Seguiriya es un cante muy 

difícil, el más gitano de todos los 
cantes. Dicen que fue el primero 
que se  hizo con guitarra. Después 
vino ese de la prehistoria, la Toná.

La Toná, cante de cuevas y de 
velas vacilantes. García Lorca dice 
que los gitanos iban detrás de 
ellas con el llanto en los ojos y las 
guitarras abiertas.

-Las cantaba “El Planeta”.
-¿Por qué le llamaban El Planeta?
- Porque dicen que le cantaba al 

Sol y a la Luna.
–¿Después? 
-Después llegó La Andonda  

que fue la primera en cantar por 
Seguiriyas… Pero acuérdate que  
íbamos hablando de la Saeta.

-Sí, me decías que hay otras 
formas de cantarlas.

-Efectivamente; las primeras 
conocidas se llamaban Cantes de 
Pasión o Saetas llanas. Se cantaban 
por la parte de Cádiz y el Puerto de 
Santa María. Era cante especial de 
las mujeres.

-¿Y eso?
-Pues dicen que para pedir a la 

Virgen por su familias. ¡Qué sé yo!
Pero sí sabe. Pepe Campillos es un 

“libro abierto” del cante flamenco y de 
sus más viejas tradiciones. Merece la 
pena escucharlo. 

Pepe Campillos   S. FENOSA


