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Un estallido de luz venció las tinieblas 
del sepulcro. «¡Cristo ha resucitado!» 
es el grito que proclama toda la Iglesia 
en este tiempo Pascual. «¡No está 
aquí, ha Resucitado!» (Mt 28,6), noticia 
que nos deja admirados, es la sorpresa 
de Dios, el amor de Dios que todo lo 
resucita y que también quiere venir a ti 
para resucitarte. 

Cuando el Resucitado se hace 
presente en la oscuridad de tu corazón 
todo se llena de luz. No solo entra en ti 
y te resucita, es que se hace presente 
en todas las comunidades cristianas 
de nuestra amada tierra. «¡Iglesia 
de Cádiz y Ceuta, acoge a Cristo 
Resucitado con todo tu corazón!», Él 
viene a renovarlo todo, a transformarlo 
todo, a transfigurar los corazones, a 
derramar la fuerza del Espíritu con 
su impulso misionero, a dejarlo todo 
más humano y más divino. Viene con 
palabras que deshacen los miedos: 

«¡Paz a vosotros!» (Jn 20,19.21). Nos 
trae la paz y nos muestra las entrañas 
del Padre: «¡Recibid el Espíritu Santo, 
a quienes perdonéis los pecados les 
quedarán perdonados!» (Jn 20,22-
23). El Resucitado nos trae la paz y el 
perdón, y la Iglesia se llena de gozo y 
alegría pascual. 

Ya hemos resucitado con Cristo y 
hemos sido alcanzados por una 
corriente incesante e impetuosa de 
vida divina, es el amor lo que nos 
ha dejado resucitados. La Pascua de 
Resurrección es el sueño de Dios, 
todo es posible para el que se hace 
uno con Cristo. 

El Reino de Dios está presente 
con toda su fuerza: siendo realistas 
tenemos una mirada positiva de la vida; 
sabemos mirar con ojos iluminados del 
corazón todo lo bueno de los demás; 

valoramos y promovemos los carismas 
y los dones que el Espíritu Santo 
derrama. Es posible la comunión de 
los hermanos entre sí, la comunión 
con Cristo y con los que representan 
a Cristo en la comunidad, y sacamos 
con gozo de los manantiales de la vida 
el agua que da al hombre la fuerza que 
resucita. Paz, misericordia y alegría, y 
que nos arda el corazón como a los 
discípulos de Emaús; que quedemos 
enamorados de Jesús como Pedro 
y María Magdalena; que en cada 
Eucaristía lo reconozcamos vivo y 
Resucitado, alimento del alma para 
crecer y madurar y ser más caritativos, 
más humanos y más hermanos. 

Recorramos los caminos, las plazas, las 
casas, llevando la Buena Noticia que 
la Salvación es para todos. Que nadie 
esté triste porque Cristo ha resucitado 
y es nuestra esperanza; que nadie se 
angustie con su pecado porque Cristo 
viene a tender su mano y a levantarte 
para que pases de la ceguera a la luz; 
que nadie se quede sin comer donde 
un cristiano esté resucitado porque 
sabe compartir y tiene un corazón 
generoso que ha aprendido a dar 
de comer al hambriento y a dar de 
beber al sediento… Hay futuro para la 
humanidad, Cristo ha resucitado y nos 
promete la vida eterna, ¡resucitemos 
con Él

No está aquí, ha resucitado P. Lázaro aLbar Marín. Vicario de la Bahía de cádiz
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La Cuaresma nos ha hecho recorrer 
el camino que lleva a la Pascua. 
Con la celebración en este mes 
del Triduo Pascual dentro de la 
Semana Santa comenzaremos a 
vivir la Pascua. ¿Por qué es éste el 
núcleo esencial de la predicación 
cristiana? ¿Por qué todo el año 
litúrgico dimana de aquí, como si 
se desdoblara la Pascua en cada 
sacramento, en cada celebración? 

En efecto. La Pascua de Jesús ha 
establecido un pacto de alianza 
de Dios con los hombres que 
ha rehecho la primitiva amistad 
rota por el pecado. Es, por tanto, 
el acontecimiento medular de la 
historia humana, pues transforma 
la humanidad, la hace nueva y 
glorificada. 

Lo que sucede a Cristo, el “paso 
de este mundo al Padre” (Jn 13,1), 
su triunfo sobre la muerte, es el 
anuncio seguro de la regeneración 
de todos los seres que viven 
cautivos en este mundo por el 
pecado y sus consecuencias. El 
Hijo de Dios se hizo hombre, el 
“Señor” se convirtió en “siervo”, 
obediente hasta la muerte de cruz, 
para retornar glorioso al Padre que 
lo resucita y glorifica. 

Esta extraordinaria aventura es el 
“paso”, la Pascua en la que somos 
embarcados para regalarnos una 
nueva existencia como la suya. Es 
posible una nueva existencia para 
el hombre, más allá del mundo y de 
la historia. Los sacramentos de la 
Iglesia, especialmente la Eucaristía, 
no hacen sino actualizar día a día 
este maravilloso acontecimiento. 
Son, por eso, un espacio sagrado, 
un tiempo de salvación, una 
nueva creación --como la llamaron 
los cristianos antiguos--, una 
recuperación de la condición 
original del hombre como creatura 
e imagen de Dios. Desde entonces 
todo tiempo es ya sagrado, pues en 
el se nos da la gracia, la oportunidad 
de la salvación.
La Nueva Alianza de Cristo nos 
libera del pecado y de la muerte 
y asume nuestra miseria hasta el 
punto de abrir para el mundo un 
proceso de auténtica liberación, un 
fermento de transformación hasta el 
alumbramiento de “un cielo nuevo 
y una nueva tierra” (Apc 21, 1-5). 
Cada vez que oramos: “¡Ven, Señor 
Jesús!”, que “venga tu Reino”, 
reflejamos el anhelo de la Pascua 
que anticipa también el futuro de la 
promesa en la comunión con Dios y 
en la fraternidad. 

Esta experiencia intensa de libertad 
y de vida eterna ha de permitirnos 
saborear el gozo de la comunión 
con Dios y la alegría desbordante 
de la fraternidad y de la libertad, 
de donde brota el compromiso, el 
esfuerzo por encaminar la historia 
en la transformación de Dios. 

La experiencia de Cristo Resucitado –
si hemos muerto al pecado y vivimos 
para Dios—  impulsa al cristiano 
a la renovación de la sociedad. 
Cristo, vencedor de la muerte, es el 
Salvador del mundo, y quien “come 
la Pascua” también “sufre” como El 
la entrega de la vida en la “pasión” 
de la humanidad presente. La Iglesia 
se convierte así en germen de una 
humanidad nueva que transforma la 
existencia. Este es el fermento que 
el Señor nos pide que seamos, la 
“luz y la sal de la tierra”. Estamos 
llamados a ser testigos, a profesar, 
vivir y anunciar la urgencia de la 
misericordia de Dios.

Cristo está vivo, presente y activo 
entre nosotros. Este largo tiempo 
pascual ha de penetrar aún más 
la totalidad de la vida cristiana 
para convertirse en el dinamismo 
que impulse la evangelización 
y la caridad, proyectándonos al 
mundo hasta que Cristo sea todo 
en todas las cosas. Esta experiencia 
de gracia, como el himno gozoso 
de la Pascua, despertará en los 
corazones abrumados, una canto 
de esperanza.
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La importancia del Misal 
El Misal Romano es uno de los libros litúrgicos más importantes de 

la celebración de la Iglesia, texto indispensable para la celebración 
de la Sta. Misa. En él, la parte fundamental está compuesta por las 

oraciones que se necesitan para la celebración de la Eucaristía, pero, 
además, se describen los ritos que se desarrollan durante la misma 

(gestos, movimientos, posturas, etc…) y quiénes intervienen en cada 
ocasión (celebrante, concelebrante, acólito, lector, salmista…).

Tanto las oraciones como los ritos contenidos en el misal actual son heren-
cia de la larga historia litúrgica de la Iglesia en sus diversos tiempos, momentos, sensibilidades espirituales y 
acentos teológicos.

¿Es un Misal nuevo?
El 20 de abril de 2000, el papa Juan Pablo II aprobó la 
tercera edición oficial, llamada típica, en lengua latina, 
del Misal Romano promovido por el Concilio Vaticano 
II. A partir de este texto se elaboran las diferentes 
traducciones a las lenguas de cada pueblo. Ahora se 
publica en España la traducción al español de esta 
edición oficial latina.

Realmente no estamos ante un “nuevo misal”, 
expresión que se usa a veces pero que no es correcta, 
sino ante una nueva edición del ya existente. Esta 
nueva traducción de todo el Misal, atiende a los nuevos 
criterios de la Santa Sede así como a los cambios 
culturales y lingüísticos de los últimos años. El elemento 
más identificable de esta nueva traducción es el cambio 
en las palabras de la consagración del vino.

Por muchos 
La variación de la fórmula de la consagración del cáliz 
busca la mayor fidelidad al texto original. En lugar de 
la que conocíamos hasta ahora “que será derramada 
por vosotros y por todos los hombres”, se dice: “por 
vosotros y por muchos”.   

El I Domingo de Cuaresma, la Iglesia española 
estrenaba una nueva versión del Misal Romano. 

Desde ese día hemos escuchado y visto los 
cambios que esta nueva traducción introduce en 

la celebración de la Santa Misa y que queremos 
desarrollar en este número de “Piedras Vivas”. 
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¿Por qué “por muchos”? ¿No 
murió el Señor por todos?
“Por muchos” fueron las palabras 
mismas del Señor al instituir la 
Eucaristía, como se narra en los 
Evangelios según San Mateo 26,28 
y San Marcos 14,24.  

La voluntad de Dios en Cristo 
es la redención de todos los 
hombres, pero no todos la 
aceptarán ni querrán beneficiarse 
de la redención, sino “muchos”. 
La salvación no es automática: 
“¡esforzaos en entrar por la puerta 
estrecha...!” 

Ordenación del Misal 
Romano
La nueva edición del Misal contiene 
una nueva Ordenación del Misal 
Romano  (OGMR) que es la 
introducción a toda la celebración 
de la Eucaristía. Ahora se han 
ampliado algunos capítulos, 
se han aclarado algunos 
puntos y se ha dado 
mayor importancia a 
la celebración de la 
Eucaristía presidida por 
el obispo diocesano.

¿Afectan estos cambios a los 
fieles? 
Algunas de esas indicaciones 
se refieren a nuestra actitud y 
participación en la ceremonia 
eucarística:

 » Tras el “Oremos”, es conveniente 
que exista una pausa, para que 
todos eleven sus súplicas en 
el corazón, y tras esa pausa de 
silencio el sacerdote “recolecta” 
esas oraciones recitando la oración 
colecta (de ahí su nombre).
 » No se pueden sustituir las lecturas 

bíblicas y el salmo responsorial por 
otros textos no bíblicos.  
 » En la proclamación del Evangelio, 

se subraya su importancia 
destacando que “los presentes se 
vuelven hacia el ambón”. 
 » Las preces o peticiones que sean 

leídas por un solo lector, y que sean 
sobr ias , 

formuladas con sabia libertad, en 
pocas palabras”.
 » Todo el pueblo fiel se pondrá 

en pie al decir el sacerdote: 
“Orad, hermanos, para que este 
sacrificio...” y no después.  
 » Los fieles, estarán de rodillas en la 

consagración, a no ser que alguna 
causa lo impida.
 » El rito de la paz recupera la 

sobriedad y brevedad que siempre 
ha tenido: “Conviene que cada uno 
exprese sobriamente la paz sólo a 
quienes tiene más cerca” y aclara 
que el sacerdote no abandona el 
presbiterio durante el rito de paz.  
 » Al comulgar, es importante el 

diálogo de fe entre el ministro 
y el fiel. Cuando el sacerdote 
presenta al Señor sacramentado 
nos dice “El Cuerpo de Cristo” a 
lo que el fiel responde “Amén” 
comulgando inmediatamente, 
con respeto, delante del ministro. 
Además, antes de comulgar, hay 
que hacer “la debida reverencia”, 
es decir, inclinación profunda ante 
el Santísimo (o genuflexión) antes 
de comulgar.

Otras novedades
Además se han añadido nuevos 
textos litúrgicos para evitar las re-
peticiones, especialmente en las 
Misas propias de cada tiempo litúr-
gico. También se han incorporado 
algunos formularios para las Misas 
rituales y votivas y se han retocado 
algunos textos, especialmente en 
las Misas por diversas necesidades. 

El propio de los santos, es decir, las 
misas propias de los santos de la 
Iglesia ha aumentado con la incor-

poración de nuevos santos 
canonizados desde la última 
edición del Misal. Asimis-
mo, se han unificado los 
títulos de las fiestas dedi-
cadas a la Virgen María. 
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noticias

El Colegio Salesianos de Cádiz acogió a los jóvenes de 
Pastoral Juvenil y de la asociación civil Quercus que se 
desplazaron para montar todas las pruebas y colocar 
todos los carteles así como los más de 433 adolescen-
tes de diferentes localidades.

Tras las palabras de bienvenida del Director del Secre-
tariado y una oración a la Virgen bajo la advocación de 
María Auxiliadora, el encuentro comenzó con una serie 
de competiciones deportivas.

Al término de las pruebas, nuestro obispo hizo el sa-
ludo a todos los asistentes y se organizaron tres talle-
res rotativos: Dialogo con el Obispo; Información de 
Campamentos y actividades de verano, por Quercus 
Teen,  y Oratorio, por las hermanas religiosas Clarisas 
de Vejer.

Tras la comida en el salón de actos y una demostración 
de magia muy celebrada por los asistentes, el padre 
Juan Galvín, conectó con los asistentes en un salón de 

actos repleto de adolescentes, y les hablo de la cruz en 
la vida del cristiano usando medios audiovisuales para 
centrar la atención de todos.

Seguidamente, Diego Cano, seminarista del Semina-
rio de Cádiz y Ceuta les hablo de su experiencia de 
vida cristiana y su compromiso para ser el día de ma-
ñana un sacerdote al servicio de los demás. Les animó 
a plantearse la vocación y dar una respuesta al Señor, 
que sigue llamando. Tras su experiencia y la represen-
tación de un “mimo”, los catequistas portaron la copia 
de la cruz de los Encuentros Mundiales de la Juventud 
y todos los asistentes con un papel Post-it, pegaron su 
petición o acción de gracias en la cruz al mismo tiempo 
que la adoraban.

La peregrinación culminó en la Parroquia de San José
donde tuvo lugar la celebración de la Eucaristía, presi-
dida por Mons. D. Rafael Zornoza.

La jornada, organizado por el Secretariado diocesano de Catequesis, tuvo lugar el sábado 18 de marzo y estuvo 
presidido por el obispo diocesano, Mons. Rafael Zornoza.

El Encuentro de Confirmandos reúne a más de medio millar 
de jóvenes



Bajo el lema “me apunto a religión” esta campaña anima 
a los padres a hacer uso del derecho que tienen a que sus 
hijos reciBan la formación religiosa y moral católica en 
la escuela, según sus convicciones. 

para ello es necesario inscriBirles a la clase de religión o 
que los alumnos estén motivados para que lo hagan ellos 
mismos.

la asignatura de religión es fundamental para tener un 
conocimiento más completo del mundo que nos rodea.

-cuando te apuntas a la asignatura de religión te apuntas 
a entender las claves que han formado la historia, la 
política, el arte, las costumBres, la cultura, las leyes… y 
por qué las religiones han movido el mundo.

–la asignatura de religión no es catequesis. no evalúa tu 
fe sino el conocimiento. y el conocimiento es liBertad. 
liBertad para pensar. liBertad para creer.

-no se puede elegir lo que no se conoce y no se puede 
conocer si no se puede elegir la religión.

-una educación con religión es una formación completa. 
no hagamos de la religión una asignatura pendiente.
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El domingo, 19 de marzo, la Parroquia María Auxilia-
dora y San Isidro de Algeciras comenzó una Misión Po-
pular, respondiendo así a la invitación constante que el 
Papa Francisco hace a la Iglesia a “ponerse en cami-
no”, a ser una “iglesia en salida”, al igual que nuestro 
Obispo Don Rafael nos invita en el Proyecto Diocesano 
de Pastoral. 
Después de un tiempo de preparación, motivación, y 
organización se ha puesto en marcha la Misión Popular, 
con la implicación directa de niños, jóvenes, adultos, y 
familias.
La Eucaristía de Inauguración estuvo presidida por el pá-
rroco, el Rvdo. P. Don Manuel Muñoz Ríos, con la parti-
cipación de un gran grupo de personas. Durante dos se-
manas, desde el 19 de marzo hasta el 1 de abril, toda la 
parroquia se sitúa en clave de misión, llevando adelante 
una serie de acciones pastorales destinadas a personas 
de distintas edades, según el contenido de las mismas, 
con el objetivo a anunciar la Buena Noticia de Jesús a 
todos, especialmente a aquellos más alejados.
Algunas de estas acciones a destacar son: catequesis 

sobre el seguimiento a Jesucristo, catequesis sobre la 
Santísima Virgen, visita a los enfermos, visita a las casas 
de la feligresía, celebración comunitaria de la Reconci-
liación, Adoración Eucarística, Vía Crucis con la Imagen 
de Jesús de Medinaceli por las calles de la feligresía, 
rosario vespertino popular con la Imagen de María Au-
xiliadora, vigilia de oración con jóvenes, renovación de 
promesas matrimoniales, representación de escenas 
de la vida de Jesús, por los niños, en la plaza Alta, Eu-
caristía diaria con intenciones concretas cada día, entre 
otras.

María Auxiliadora y San Isidro inicia una misión popular en Algeciras

http://meapuntoareligion.com

ME APUNto A RElIgIóN



la Adoración de los Reyes de Pablo legot
S.A.I. CAtedrAl de CádIz

La Capilla de Adoración de los Reyes es una de esas joyas de 
nuestra ciudad que no debería pasar desapercibida a los ojos 
del visitante. El que entra en la Catedral de Cádiz se la encuentra 
nada más iniciar su visita por la nave de la epístola. La Capilla 
recibe el nombre de un lienzo de la Adoración de los Reyes 
atribuido a Pablo Legot. Tiene, además, una talla de Jesús 
Nazareno, obra del italiano Pedro Campana.

Pablo Legot nació en la ciudad de Marche (Luxemburgo) a finales 
del siglo XVI. Junto con su familia se traslada a Sevilla, ciudad 
floreciente por el comercio indiano, y donde se necesitan artistas 
de todo tipo. Allí trabaja y obtiene el título de maestro pintor 
en 1630. Es a partir de esta fecha cuando se ha documentado 
su obra en Sevilla y en diversas localidades de su provincia. En 
1635 se traslada a Cádiz para adentrarse, como ocurrió con otros 
artistas, en actividades relacionadas con el comercio, aunque sin 
dejar su actividad artística. Destaca su trabajo para la localidad 
de Espera, en las pinturas del retablo mayor de la Iglesia de 
Santa María de Gracia. Sabemos que Legot también realizó 

trabajos de bordado. Michael Bryan en su Dictionary of Painters 
and Engravers de 1889 añade que, una vez en Cádiz, también 
se dedicó a pintar estandartes y banderas para la Armada Real. 

Pablo Legot estuvo casado con Catalina de Alarcón y habitó 
diversas casas en la ciudad de Cádiz. Vivió en la calle Sacramento 
y la calle del Herrón, que durante algunos años pasó a llamarse 
calle Pablo de Legote. Falleció en esta ciudad en 1671. Como 
recuerda Jonathan Brown, la pintura española de este siglo es 
el resultado de la formación de diversas “dinastías” de artistas. 
Una vez afincado en España, Legot entró a formar parte de esa 
particular endogamia del oficio de pintor: su sobrino, Juan del 
Castillo, fue maestro de Murillo, que caso con una prima de éste.

La Adoración de los Reyes fue en cierto modo un auto-encargo 
de la familia Legot, que fundó una capellanía en la Catedral de 
Santa Cruz (hoy Iglesia de Santa Cruz), ejecutando el cuadro 
probablemente en 1642, aunque no sabemos con seguridad qué 
lugar ocupó allí. Como muchas otras obras de la Catedral Vieja, 
fue trasladada a la Catedral Nueva, tras su consagración en 1838.

Javier Urrutia, en su obra de 1843 sobre la Catedral de Cádiz nos 
indica que originalmente el cuadro de Legot se encontraba en el 
Trascoro. Según describe el autor gaditano, en aquel momento 
había aún quien lo atribuía a la Escuela Sevillana (Agustín del 
Castillo), aunque él mismo se decanta por la Escuela Flamenca. 
Enrique Romero de Torres, zanja definitivamente el asunto, 
negando la autoría de Castillo: tras cerciorarse de la ausencia de 
firma u otra grafía en el cuadro, aporta por primera vez el nombre 
de Pablo Legot, como ese pintor flamenco que ya apuntara 
Urrutia.

Varios autores coinciden en afirmar que La Adoración de Cádiz es 
la mejor obra conocido de Pablo Legot. Vemos aquí a un artista 
que pinta para sí mismo y concibe una magnífica obra de gran 
calidad compositiva y de detalle (en los vestidos se ve también 
al bordador). Sostiene Valdivieso que su paisano Rubens le 
sirvió de inspiración para este cuadro. En pleno barroco Legot 
completa una iconografía sobre los Magos en la que, a lo largo 
del siglo XVII, participan también Murillo, Velázquez y Zurbarán.

Piedras Vivas Abril 2017. Año IV - Nº 37

8

Nuestro Patrimonio

antonio sánchez casas

arquitecto


