
Todavía permanece en mí el re-

cuerdo de la luz que en la noche Pas-

cual manaba del gran cirio; es ésta la 

luz que el Resucitado ha introducido 

para siempre en la historia. A partir 

de esta luz podemos comprender lo 

que nunca nos habríamos imaginado. 

Desde aquella noche estamos invadi-

dos por la luz de la Resurrección. Y 

desde esta luz podemos mirar a la 

cara a la pregunta más decisiva: 

¿merece la pena haber nacido?  

Solamente podemos encon-

trar una respuesta llena de sig-

nificado a la luz de esta noche: 

no habría valido la pena haber 

nacido si no existiera la espe-

ranza de una vida cumplida, 

para siempre; vivir sería una 

condena, pues nos invadiría el 

miedo bajo la espada de Da-

mocles que pende sobre noso-

tros. En cambio ahora, a la luz 

de la victoria de Cristo, pode-

mos escuchar sin temor el can-

to del Pregón Pascual: ¿De 

qué nos serviría haber nacido 

si no hubiéramos sido rescata-

dos?  

Sin la Resurrección de 

Cristo, ¿qué sería de la vida? Las 

lecturas de la Vigilia Pascual nos re-

velan la pasión que Dios tiene por 

los hombres, hasta el punto de que 

llega a preocuparse por la suerte de 

un pueblo insignificante, el de Israel, 

manifestando a todos que Él no es 

indiferente al sufrimiento de los 

hombres. Dios empieza a responder 

de forma concreta: nunca abandona a 

sus hijos.  

Si Cristo no hubiera resucitado, 

todas estas lecturas serían bellas pa-

labras de consuelo sentimental, pero 

no introducirían en nuestra vida algo 

verdaderamente nuevo y grande. 

Solamente la Resurrección nos 

puede hacer comprender por qué 

Jesús dijo a sus discípulos: 

¡Bienaventurados los ojos que 

ven lo que vosotros veis! ¡Nos lo 

dice a nosotros! Tenemos una luz 

que nos permite mirar todo lo 

que nos negamos a mirar. Porque 

esta es la noche en que la colum-

na de fuego esclareció las tinie-

blas del pecado. Esta es la noche 

en que por toda la tierra, 

los que confiesan su fe en 

Cristo son arrancados de 

los vicios del mundo y de 

la oscuridad del pecado. 

Esta es la noche en que 

rotas las cadenas de la 

muerte Cristo asciende 

victorioso del abismo. Es 

ante esta nueva luz cuan-

do el pueblo estalla en un 

grito de alegría: ¿De qué 

nos serviría haber nacido 

si no hubiéramos sido res-

catados? ¡Qué asombroso 

beneficio de su amor! 

¡Qué incomparable ternu-

ra y caridad! ¡Para resca-

tar al esclavo entregaste al Hijo! 

¡Feliz la culpa que mereció tal 

Redentor! ¡Qué noche tan dicho-

sa! Y así, esta noche santa ahu-

yenta los pecados, lava las cul-

pas, devuelve la inocencia a los 

caídos, la alegría a los tristes. 

¡Realmente merece la pena 

vivir! Comprendiendo el alcance 

que tiene la luz de la Resurrec-

ción en nuestra vida cotidiana y 

concreta, podremos esparcir en el 

mundo la gran novedad cristiana: 

Cristo ha venido para dar un sen-

tido nuevo a toda nuestra vida. 

¡Feliz la Culpa! 
Luis Melchor, pbro. 
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Cada 4 años, jóvenes de to-

do el mundo nos preparamos 

para un encuentro religioso a 

nivel mundial: las jornadas 

mundiales de la juventud. És-

tas son vividas con alegría, fe 

y entusiasmo. Todos los años 

hay nuevos jóvenes dispuestos 

a dejar todo por el Señor; que-

remos decir que no es un viaje 

de placer, de turismo y diver-

sión, que también, sino que 

son días en los que nosotros, 

Al Encuentro de una Iglesia Joven 
Bárbara  Paterna 

gente que se implica con un 

pequeño donativo a cambio 

de un trabajo realizado por el 

grupo que va; que nos dedica 

su tiempo ayudándonos a 

preparar cosas o que tan ca-

lurosamente nos dedica unas 

palabras para desearnos fuer-

za y un buen viaje.  

Este año nos espera Craco-

via. Son pocos los meses que 

faltan, pero de lo que esta-

mos seguros es que el trabajo 

previo realizado ha salido 

adelante gracias a todos, y 

nos ha permitido pasar más 

tiempo en grupo, pudiéndo-

nos conocer y uniéndonos, en 

reuniones y catequesis, en la 

fe.  

los jóvenes, nos ponemos al 

servicio del Señor y de las 

necesidades de los lugares a  

los que vamos. 

El Señor se hace presente 

no solo en esos días de en-

cuentro sino en los previos 

cuando, un año antes, prepa-

ramos con ilusión, amor, 

compañerismo y voluntad 

este viaje.  

La JMJ es un proyecto en-

caminado a la Misión,  la Mi-

sericordia y la Ayuda donde 

rezamos por todos aquellos 

que no han podido acompa-

ñarnos, por sus familiares y 

seres queridos y por el mun-

do. Nosotros llegaremos allí 

gracias a toda la gente que 

nos ayuda en la parroquia, 

Catequesis para Toda la Familia 
José Antonio Tamargo 

ción para saludar personalmen-

te a todos los que lo desearan, 

como es habitual en él. A pesar 

de la buena acogida que las fa-

milias de la diócesis dieron a la 

iniciativa, espero que en sucesi-

vas ocasiones se vea incremen-

tado y que se consoliden estas 

catequesis. 

Nuestra vivencia de oración 

y formación familiar nos ayudó 

a sentirnos más unidos como 

familia y a ver la importancia 

que esta tiene en la comunidad 

y en la sociedad. Además, fue 

en comunidad, ya que estuvi-

mos juntas las cinco familias 

que fuimos de nuestra parro-

quia; un momento de compartir 

en un marco incomparable, co-

mo es nuestra catedral, y con la 

dirección de nuestro Arzobispo.  

Familia y de nuestras fami-

lias hoy. Enfatizó también la 

figura de María y su iniciati-

va, en las bodas de Caná, y el 

paralelismo con la iniciativa 

de las madres en nuestra so-

ciedad actual. Hubo dos mo-

mentos de oración íntima se-

guidos de unas peticiones 

preparadas para la ocasión, 

que fueron presentadas al Se-

ñor por parte de dos familias. 

Durante ese tiempo, y al 

lado de sus padres, los niños 

estuvieron coloreando un có-

mic con el tema de la miseri-

cordia. 

Al finalizar, D. Carlos pi-

dió que se acercaran los ni-

ños al presbiterio para hacer 

oración y recibir la bendi-

ción, mostrando su disposi-

El pasado 11 de Marzo nos 

convocó nuestro Arzobispo a 

una catequesis para toda la fa-

milia 

Empezamos con Exposición 

del Santísimo  y un momento de 

reflexión ante el Señor. Des-

pués, continuamos con la lectu-

ra del Evangelio (las Bodas de 

Caná). Concluida la lectura, D. 

Carlos dio la catequesis hacien-

do hincapié en el papel del Se-

ñor como centro de la Sagrada 



Desde el año 2012, pertenezco 

a VISACEN (Visita a Sacerdotes 

Ancianos y Enfermos). Somos 

personas sensibles a una necesi-

dad de nuestra Iglesia de hoy. Este 

servicio surgió, dentro de la Espi-

ritualidad de la Cruz, de Concep-

ción Cabrera Armida. 

Todos los voluntarios tenemos 

una reunión mensual con la aseso-

ría de un misionero del Espíritu 

Santo y una coordinadora, quien 

nos asigna la atención y acompa-

Sacerdotes para Siempre 
Mª Victoria Santos 

ba algunas vivencias de personas 

enfermas que le habían impresiona-

do por su paz para partir hacia el 

Padre. D. Mérito fue el primer sa-

cerdote que conocí. Se le encendían 

los ojos de alegría cuando me conta-

ba que había celebrado en Belén y 

en el Santo Sepulcro. Tenía mucha 

fe y había formado a mucha gente 

en su parroquia, salieron sacerdotes 

y monjitas. Cuando yo le conocí, ya 

no le visitaba tanta gente, no se le 

entendía bien, era muy frágil, pero a 

mí me inspiraba mucha ternura y 

amor. Ahora visito a D. Fernando, 

que es ciego, pero conoce a la gente 

por la forma de andar y hablar, y D. 

Manuel, un enamorado del Rocío 

que a veces me dicta cartas. 

Todas las voluntarias hemos for-

mado una cadena de oración por los 

sacerdotes, les necesitamos y nos 

necesitan. 

ñamiento a determinados sa-

cerdotes de la Residencia San 

Pedro, con el fin de crear 

vínculos de amistad que sirvan 

tanto a los sacerdotes como a 

las personas que les visitamos, 

para un continuo crecimiento, 

ya que habiendo dejado todo 

por llevar a Dios a los hom-

bres, sienten dolor y mucha 

soledad en el momento de la 

enfermedad y la vejez. 

Mi experiencia con ellos es 

muy satisfactoria y emotiva. 

He ido conociendo sacerdotes 

que iban perdiendo con el pa-

so del tiempo muchas de sus 

facultades. A D. Manuel le he 

visto muchas veces leyendo 

las poesías de San Juan de la 

Cruz y emocionarse. D. Julio 

estuvo muchos años de cape-

llán en un hospital y me conta-

La Luz en la Noche 
Gabriel González 

La costumbre de rezar las 

Estaciones de la Cruz probable-

mente comenzó en Jerusalén. 

Ciertos lugares de la Vía Dolo-

rosa fueron reverentemente 

marcados desde los primeros 

siglos. Indicaban el camino a 

través del cual Jesús había rea-

lizado la mayor muestra de 

amor a los hombres. Pero, este 

camino no es un camino para 

vivir en la memoria, sino que 

Durante la oración, muchos ve-

cinos se pudieron unir y ver así 

a Jesús como respuesta de todas 

sus preguntas. Acompañando 

con antorchas y velas, pudimos 

reflejar que la Luz se hace pre-

sente en medio de la oscuridad, 

seamos así pues nosotros fiel 

reflejo de la Luz en todos nues-

tros ambientes. 

debemos hacerlo presente 

en nuestros días. Por esta 

razón, como inicio de las 

celebraciones de la Semana 

Santa, nuestra comunidad 

salió a las calles del barrio 

para recordar a todos que 

Cristo nos acompaña en los 

sufrimientos de nuestra so-

ciedad y que Él mismo ya 

los sufrió en su Pa-

sión y Muerte.  

Por el conocido 

como “Paseo de 

las Latas”, recorri-

mos las 14 estacio-

nes del Vía Crucis 

rezando en cada 

una de ellas por las 

distintas lacras de 

nuestra sociedad. 
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El director Pablo Moreno, 

responsable de la galardonada Un 

Dios Prohibido, ha dirigido Pove-

da, biopic sobre la vida de Pedro 

Poveda, protagonizada por Raúl 

Escudero y Elena Furiase. Se pre-

senta al público un personaje úni-

co de nuestra historia, un hombre 

innovador, con una gran fe, que 

fue capaz de hacer cosas maravi-

llosas en el campo educativo y 

comenzó una revolución para dar 

ABRIL 

17 
Encuentro de Matrimo-

nios 17.30-19.30 

ABRIL 

9 

Juramento Nueva 
Junta de Gobierno 

Hermandad Rocío y 
Pregón 

19:30 Eucaristía 

ABRIL 

16 

Jornada Mundial de 
Oración por las Voca-

ciones (Vicaría III) 

20.00-21.00  

en el Seminario 

PLAN DIOCESANO DE 
EVANGELIZACIÓN 

10.00 Eucaristía 

10.30 Lectio Divina 
11.30 Grupos 

13.00 Comida 

Peli del Mes: Poveda 
Teresa Ekobo 

cia una frase: “Soy sacerdote 

de Jesucristo”, que aparece en 

varias ocasiones en la película. 

Su sacerdocio fue de servicio, 

de adhesión inquebrantable a 

Cristo y su evangelio, de apoyo 

al papel del laicado que se abría 

paso en la sociedad que le tocó 

vivir, de pertenencia leal y con-

fiada a la Iglesia a pesar de los 

recelos y las envidias que susci-

tó, por ejemplo, en Guadix. En 

Poveda, la vocación sacerdotal 

da vida y alimenta la preocupa-

ción social que genera a su vez 

la preocupación educativa. 

Hay que ir a ver y a apoyar 

esta película que es para los que 

quieran disfrutar del buen cine, 

con una gran historia, un prota-

gonista único, una banda sonora 

increíble, una excelente foto-

grafía… y mensajes que se te 

van a quedar en la cabeza y te 

darán para más de una conver-

sación.  

a la mujer un papel protagonista 

en la sociedad; Poveda fue un 

hombre absolutamente increíble. 

Pedro Poveda Castroverde, 

sacerdote español, escritor y pe-

dagogo, desplegó una amplia 

labor social, educativa y religio-

sa e inició un novedoso movi-

miento: la Institución Teresiana. 

Fue un auténtico avanzado en su 

época, ofreciendo oportunidades 

a las mujeres para continuar sus 

estudios, acceder a titulaciones 

académicas y promover su pre-

sencia en la vida pública. Pove-

da murió en los inicios de la 

guerra civil española, víctima de 

la persecución religiosa desatada 

en aquellos años. 

Realmente, merece la pena 

conocer a quien  no sólo obtuvo 

el reconocimiento de la UNES-

CO sino que fue declarado santo 

por la Iglesia Católica. Tuvo 

siempre una profunda conciencia 

sacerdotal. Repetía con frecuen-

ABRIL 

9 
ABRIL 

22 
Triduo del Rocío  

19.00 Rosario y Misa 

ABRIL 

23 
Triduo del Rocío  

19.00 Rosario y Misa 

ABRIL 

24 

Triduo del Rocío  

10.00 Salida de Carreta 

13.30 Eucaristía 

MAYO 

6 
Sgdo Corazón de Jesús  

18.30-19.30 

MAYO 

6 
Vigilia de Jóvenes  

21.00-23.00 (Catedral) 


