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Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

Decálogo del “Año Jubilar”
(y II)
“Misericordia quiero y no sacrificios” (Oseas 6,6)
6) Canta. Como el salmista: “Para ti salmodiaré, Dios es mi ciudadela, el Dios de mi amor” (Salmo 59,18). Canta con María de Nazaret: “Su Misericordia llega de generación en generación” (Lc 1,50).
Canta con Zacarías, tío de Jesús: “Es la salvación que nos libra realizando su Misericordia” (Lc 1,172). Canta al Dios Misericordioso.
7) Alégrate. El gozo es fruto del Espíritu en el espíritu creyente. Alégrate que nuestro Dios escucha. “En tiempo favorable te escucharé” (Is 49,8). Goza de su Amor y de su Perdón y sé pan de
perdón para los que te ofenden. Alégrate con María: “Mi espíritu se alegra en Dios mi salvador” (Lc 1,47). Alégrate en el Amor.
8) Agradece. Agradece todo. Porque todo es gracia. Dios
es gratuito, nosotros deudores; Dios es Don, nosotros pobreza; Dios es Misericordia, nosotros miseria. En tu precariedad
recuerda: “El Señor te colma de gracia y de ternura” (Sal 103,4).
Da gracias y no desprecies la Gracia, de lo contrario caerás en
des-gracia.
9) Vive. Pregona el “Año de gracia de Yavé” (Is 61,2) y también
el Año del Perdón y de liberación, como antes: “Proclamaréis en
la tierra la liberación para todos sus habitantes” (Lev 25,10). Acoge
el río de Misericordia y sé misericordia. Recibe y entrega. Vive
y goza el Amor y sé amor donde no hay amor.
10) Testimonia. Dijo Él: “Seréis mis testigos” (Hechos 1,8). Sé
testigo del Perdón que recibes y sé perdón compartido. Sé testigo de la Misericordia. Vive la Misericordia y sé misericordia sin
límites. No te clausures en la Indulgencia que “lucras”. Sé indulgente. Testimonia, denuncia, encárnate en el pobre. No malogres esta ocasión. Experimenta y comparte.
Antonio Bellido Almeida

Lecturas bíblicas para los días de la semana

18, lunes: 1 Sam 15, 16-23; Mc 2, 18-22.
19, martes: Ez 34, 11-16; Jn 15, 9-17.
20, miércoles: 1 Sam 17, 32-33. 37. 40-51; Mc 3, 1-6.
21, jueves: 1 Sam 18, 6-9; 19, 1-7; Mc 3, 7-12.
22, viernes: 1 Sam 24, 3-21; Mc 3, 13-19.
23, sábado: 2 Sam 1, 1-4. 11-12. 19. 23-27; Mc 3, 20-21.
24, domingo: Neh 8,2-4a.5-6.8-10; 1Cor 12,12-30; Lc 1,1-4;4,14-21

Celebramos el II Domingo
del tiempo ordinario

uu Evangelio según san Juan 2, 1-11
En aquel tiempo había una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus
discípulos estaban también invitados a la boda.
Faltó el vino, y la madre de Jesús le dijo:
-«No les queda vino».
Jesús le contestó:
-«Mujer, déjame, todavía no ha llegado mi
hora».
Su madre dijo a los sirvientes:
-«Haced lo que él diga».
Había allí colocadas seis tinajas de piedra,
para las purificaciones de los judíos, de unos
cien litros cada una.
Jesús les dijo:
-«Llenad las tinajas de agua».
Y las llenaron hasta arriba.
Entonces les mandó:
-«Sacad ahora y llevádselo al mayordomo».
Ellos se lo llevaron.

El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía (los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua), y entonces llamó al novio y le dijo:
-«Todo el mundo pone primero el vino bueno y cuando ya están bebidos, el peor; tú, en cambio,
has guardado el vino bueno hasta ahora».
Así, en Caná de Galilea Jesús comenzó sus signos, manifestó su gloria y creció la fe de sus discípulos en él.

Lecturas de este domingo:
u Is 62, 1-5. La alegría que encuentra el esposo con su esposa, la encontrará tu Dios contigo.
u Salmo 95, 1-2a. 2b-3. 7-8a. 9-10a y c. R/. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones.
u Jn 2, 1-11. En Caná de Galilea Jesús comenzó sus signos.

La liturgia...
			
paso a paso

El Santo de la semana

19 de enero:

San Juan de Ribera (1533-1611)
Nació en Sevilla el año 1533.
Estudió en Salamanca donde llegó a ser profesor. Tuvo
grandes maestros de teología
así como en la vida espiritual,
destacando san Juan de Ávila
y san Pedro de Alcántara.
Fue ordenado sacerdote en
1557. En 1562 fue nombrado
obispo de Badajoz. Hizo la visita pastoral a todas las parroquias y llegó a la conclusión
de que lo más urgente era la
formación religiosa del pueblo, gente piadosa pero poco
evangelizada y por ello formó equipos sacerdotales que
predicaran por los pueblos.
Las rentas del obispado las
empezó gastando principalmente en obras de caridad,
incluso vendió su vajilla destinando el importe a obras de
misericordia.
En el concilio de la provincia
eclesiástica de Santiago destacó por los consejos prácticos
para reformar a los obispos.

Seis años después fue nombrado Arzobispo de Valencia. Allí celebró siete sínodos
diocesanos y se preocupó especialmente de la formación
y atención espiritual de los
sacerdotes, siendo delicado
en el trato con ellos deseando
que ejercieran su ministerio
con gusto y sintiéndose acompañados y queridos por su
Arzobispo. Hasta el final de
sus días se entregó a la tarea
de catequizar a los niños en
su retiro de Burjasot. Fundó
el colegio del Corpus Christi
para la formación del clero.
“Es lumbrera de toda España, singular ejemplo de
virtud y bondad, porque no
solamente cumple con sus deberes de obispo, sino con los
de párroco y muchos obispos
siguen sus huellas y su ejemplo”. Este elogio es de san Pío
V en un consistorio de 1568
en el que lo nombró Patriarca de Antioquía y vio en él el

Las bodas de Caná, de Marten de Vos (1596).

modelo de prelado que quería para la Iglesia tridentina.
Había llevado una vida de
austeridad y piedad ejemplares siendo muy devoto de la
Santísima Eucaristía. La calidad de su predicación hizo
que fray Luis de Granada lo
llamara “perfecta imagen del
predicador evangélico.”
Murió el seis de enero de
1611. Fue canonizado por el
papa san Juan XXIII el doce
de junio de 1960.
Gonzalo Encinas Casado

Eucaristía y Reconciliación (I)
En este año jubilar recién
inaugurado contemplamos los
sacramentos, especialmente la
Eucaristía, como manifestaciones de la misericordia divina,
derramada copiosamente en
los santos misterios. El Amor
trinitario siempre precede,
acompaña y sigue a cualquier
respuesta del hombre. Dios nos
amó primero, y esta primacía
fundamenta toda actuación
del hombre, también cuando
se dispone, mediante la penitencia, a recibir y acoger la Misericordia de Dios.
Quien ama en verdad la Eucaristía aprecia cada vez más
el sacramento de la Penitencia
o Reconciliación. Participar en
la Misa implica necesariamente iniciar o proseguir un camino penitencial que nunca se
acaba en este mundo. Comer
el Cuerpo del Señor, o acoger
obediencialmente su Palabra,
lleva a un sano y realista discernimiento sobre las conductas personales y sociales, a la

luz del Evangelio. Nos rodea
una cultura que borra el sentido del pecado, favoreciendo
así una actitud superficial que
lleva a olvidar la necesidad de
“estar en gracia de Dios” para
acercarse dignamente a la Comunión sacramental. En realidad, perder la conciencia de
pecado comporta siempre una
cierta superficialidad en la forma de comprender el amor
mismo de Dios.
Dentro de la Misa, observamos bastantes ocasiones que
expresan la conciencia del propio pecado y al mismo tiempo
la misericordia de Dios. En el
acto penitencial se guarda un
muy significativo silencio, tras
el cual todos “confiesan” su
condición frágil y pecadora,
y todos reciben la absolución
general de parte del sacerdote.
También, la invocación antes
de acercarnos al altar: «Señor,
no soy digno de que entres en mi
casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme». J. M. Puente

Iglesia en camino

17 de enero de 2016

3

Análisis

La palabra del Arzobispo

Emigrantes y refugiados nos interpelan:
la respuesta del Evangelio
Si ha habido un acontecimiento que ha ocupado
grandes espacios en todos los medios informativos
y que ha conmovido a la sociedad durante el pasado
2015 no cabe duda que ha sido el drama de los refugiados y la inmigración.
Estamos siendo testigos, casi en directo, gracias a lo
que todos los medios de comunicación han coincidido en calificar como el peor drama humanitario desde la Segunda Guerra Mundial. Drama que ha removido conciencias y ha movilizado a distintos sectores
sociales reivindicando a los gobiernos y a los políticos
la debida atención y las necesarias soluciones para
dar fin a tanto sufrimiento.
Como Iglesia tampoco podemos ser indiferentes
ante el grito de aquellos que sufren, por eso el Papa
Francisco ha querido dar una importancia especial,
en este Año Santo de la Misericordia, a la Jornada
Mundial del Emigrante y Refugiado de este año bajo
el lema: “EMIGRANTES Y REFUGIADOS NOS INTERPELAN. LA RESPUESTA DEL EVANGELIO DE
LA MISERICORDIA”.
El Santo Padre recoge en su discurso con motivo de
esta jornada, en qué consiste el drama de la inmigración y cuál debe ser nuestra respuesta como creyentes y como Iglesia:
“En nuestra época, los flujos migratorios están en
continuo aumento en todas las áreas del planeta: refugiados y personas que escapan de su propia patria
interpelan a cada uno y a las colectividades, desafiando el modo tradicional de vivir y, a veces, trastornando el horizonte cultural y social con el cual se
confrontan. Cada vez con mayor frecuencia, las víctimas de la violencia y de la pobreza, abandonando
sus tierras de origen, sufren el ultraje de los traficantes de personas humanas en el viaje hacia el sueño de
un futuro mejor. Si después sobreviven a los abusos y
a las adversidades, deben hacer cuentas con realidades donde se anidan sospechas y temores. Además,
no es raro que se encuentren con falta de normas claras y que se puedan poner en práctica, que regulen la
acogida y prevean vías de integración a corto y largo
plazo, con atención a los derechos y a los deberes de
todos. Más que en tiempos pasados, hoy el Evangelio
de la misericordia interpela las conciencias, impide
que se habitúen al sufrimiento del otro e indica caminos de respuesta que se fundan en las virtudes teologales de la fe, de la esperanza y de la caridad, desplegándose en las obras de misericordia espirituales
y corporales.”

¿Cómo puede actuar la Iglesia si no
inspirándose en el ejemplo y en las
palabras de Jesucristo? La respuesta
del Evangelio es la misericordia…
Esta situación de tantos hombres y mujeres que sufren, como continúa diciendo el Papa en su discurso,
nos plantea retos:
“¿Cómo vivir estos cambios de manera que no se
conviertan en obstáculos para el auténtico desarrollo,
sino que sean oportunidades para un auténtico crecimiento humano, social y espiritual…?
¿Cómo hacer de modo que la integración sea una
experiencia enriquecedora para ambos, que abra caminos positivos a las comunidades y prevenga el

riesgo de la discriminación, del racismo, del nacionalismo extremo o de la xenofobia?
Y, sin embargo, no cesan de multiplicarse los debates sobre las condiciones y los límites que se han
de poner a la acogida, no sólo en las políticas de los
Estados, sino también en algunas comunidades parroquiales que ven amenazada la tranquilidad tradicional.
Ante estas cuestiones, ¿cómo puede actuar la Iglesia si no inspirándose en el ejemplo y en las palabras de Jesucristo? La respuesta del Evangelio es la
misericordia…
Así mismo, cada uno de nosotros es responsable de
su prójimo: somos custodios de nuestros hermanos,
donde quiera que vivan. El cuidar las buenas relaciones personales y la capacidad de superar prejuicios
y miedos son ingredientes esenciales para cultivar
la cultura del encuentro, donde se está dispuesto no
sólo a dar, sino también a recibir de los otros. La hospitalidad, de hecho, vive del dar y del recibir.
En esta perspectiva, es importante mirar a los emigrantes no solamente en función de su condición de
regularidad o de irregularidad, sino sobre todo como
personas que, tuteladas en su dignidad, pueden contribuir al bienestar y al progreso de todos, de modo
particular cuando asumen responsablemente los deberes en relación con quien los acoge, respetando con
reconocimiento el patrimonio material y espiritual
del país que los hospeda, obedeciendo sus leyes y
contribuyendo a sus costes.
A pesar de todo, no se pueden reducir las migraciones a su dimensión política y normativa, a las implicaciones económicas y a la mera presencia de culturas diferentes en el mismo territorio. Estos aspectos
son complementarios a la defensa y a la promoción
de la persona humana, a la cultura del encuentro entre pueblos y de la unidad, donde el Evangelio de la
misericordia inspira y anima itinerarios que renuevan
y transforman a toda la humanidad.”

Pero si es verdad que hay que atender el aspecto
humano, habría que examinar las causas en origen
que provocan esta situación:
“La Iglesia apoya a todos los que se esfuerzan por
defender los derechos de todos a vivir con dignidad,
sobre todo ejerciendo el derecho a no tener que emigrar para contribuir al desarrollo del país de origen.
Este proceso debería incluir, en su primer nivel, la necesidad de ayudar a los países del cual salen los emigrantes y los prófugos. Así se confirma que la solidaridad, la cooperación, la interdependencia internacional
y la ecuánime distribución de los bienes de la tierra
son elementos fundamentales para actuar en profundidad y de manera incisiva sobre todo en las áreas de
donde parten los flujos migratorios, de tal manera que
cesen las necesidades que inducen a las personas, de
forma individual o colectiva, a abandonar el propio
ambiente natural y cultural. En todo caso, es necesario
evitar, posiblemente ya en su origen, la huida de los
prófugos y los éxodos provocados por la pobreza, por
la violencia y por la persecución.”
Concluye el Papa advirtiendo: “Sobre esto es indispensable que la opinión pública sea informada de forma correcta, incluso para prevenir miedos injustificados y especulaciones a costa de los migrantes.
Los prófugos de nuestro tiempo escapan de estos
crímenes aberrantes, que interpelan a la Iglesia y a la
comunidad humana, de manera que ellos puedan ver
en las manos abiertas de quien los acoge el rostro del
Señor “Padre misericordioso y Dios te toda consolación” (2 Co 1,3).

Podemos constatar la riqueza
y el gran servicio que muchos
inmigrantes aportan a nuestra
sociedad
Podemos constatar la riqueza y el gran servicio que
muchos inmigrantes aportan a nuestra sociedad; de
una forma especial reconocemos a muchos de ellos
que como cuidadores de niños y ancianos, están dando calidad y calidez humana, siendo indispensables
colaboradores para muchas familias.
Como Iglesia diocesana queremos que se sientan
miembros de esta familia de fe que supera fronteras
y diferencias territoriales, étnicas y culturales y con su
espacio en esta casa de puertas abiertas.
También, desde nuestra Iglesia de Mérida-Badajoz se ha creado, de manera conjunta entre distintos
grupos, movimientos e instituciones que comparten
la sensibilidad sobre esta realidad de la inmigración
y refugiados (Delegación diocesana de migraciones,
CONFER, Entre Culturas, CÁRITAS y otros) la plataforma “Iglesia en acogida”, como espacio de reflexión
y de elaboración de propuestas para atender y dar
respuesta a las situaciones que vayan surgiendo ante
la realidad de los inmigrantes y refugiados en nuestra
Archidiócesis.
Somos conscientes que no tenemos los recursos ni
herramientas para solucionar esta problemática que
quizá le compete más a los estados y gobiernos, pero
sí es el momento de poner en práctica aquella invitación de Jesús: “… porque fui forastero y me acogisteis” (Mateo 25,35)
+ Celso Morga
Arzobispo de Mérida-Badajoz
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Villanueva de la Serena

La parroquia de la Santa
Cruz celebró el “Diciembre
solidario”

Venta de productos de Comercio Justo.

Cáritas parroquial de La
Santa Cruz, por cuarto año
consecutivo, ha llevado a
cabo la gran campaña “Diciembre Solidario”. Desde la
organización se destaca que
“año tras año comprobamos
como la solidaridad nunca se
agota y, si bien es cierto, este
año ha bajado un poco la recaudación respecto al año
pasado, no podemos dejar
de estar muy satisfechos con
esta iniciativa, que no quiere
conseguir otra cosa que sensibilizar y animar para que
sigamos apostando por los
más débiles de la tierra”. Por
ello insisten en que esto no
se puede acotar al mes de diciembre, sino que la solidaridad es universal y no conoce
tiempo ni lugar.
El lema elegido para este diciembre solidario era “Compartiendo dejamos huella”, y
se ha conseguido con creces,
ya que se han rebasado los
1.800 kilos de comida y casi
se alcanzan los 5.000 euros en

donativos. Esto ha sido posible gracias a la generosidad de
particulares, asociaciones y colectivos que han contribuido a
esta gran causa.
En esta ocasión se ha llevado
a cabo, por segundo año consecutivo, la gran tómbola solidaria, en la que han participado
más de 200 empresas de Villanueva de la Serena y de otras
localidades, y en la que se han
recaudado 2.072 euros.
También han continuado
participando en la “Operación
Carretilla” que la banda de
cornetas y tambores “Ntro. Padre Jesús Nazareno” ha llevado a cabo en el barrio del Pilar
y la zona centro de Villanueva.
Otra iniciativa ha sido la venta
de productos de Comercio Justo en la zona centro.
En las eucaristías de Nochebuena y Nochevieja, con el
templo abarrotado, se dio gracias a Dios por todo lo que nos
da y pidieron para que sigan
surgiendo corazones dispuestos a ser solidarios y humildes.

Monaguillos en Gredos.- Durante las pasadas vacaciones de Navidad, entre los días 28 y 31 de diciembre, un
nutrido grupo de monaguillos y seminaristas menores externos de nuestra diócesis, participaron en la convivencia organizada por varios sacerdotes en colaboración con la Delegación
Episcopal para las Vocaciones Sacerdotales. El convento del
Palancar fue visita obligada en el viaje de ida. Ya en la sierra
de Gredos fueron las marchas las que tomaron protagonismo
(Plataforma de Gredos y a la Laguna del Duque). La montaña
se convirtió en lugar de encuentro con Dios a través de la Eucaristía, la oración y los momentos de reflexión compartidos.

El Papa le
concede a la
parroquia de
Llerena un Año
Santo Mariano
El Papa Francisco ha concedido a la Parroquia de Llerena un Año Santo Mariano, año
jubilar con motivo del 50 centenario de la Coronación Canónica de la Virgen de la Granada, su titular y Patrona de la
Ciudad de Llerena. El domingo
día tres de enero se inauguraba
dicho año abriendo la Puerta
del Perdón del Templo Jubilar, explicando en qué consistía un acontecimiento de estas
características dentro del Año
de la Misericordia. Durante
todo un año hay prevista una
serie de actividades con vistas

Encuentro
formación
Pastoral Marista

a la evangelización y vida parroquial: charlas, semana mariana, misión parroquial, exposiciones de libros, pintura y
fotografías, carreras solidarias,
jubileos por sectores, encuentros diocesanos y tarea de sensibilización y actuación desde
Cáritas con vistas a una ofrenda jubilar significativa dentro y
fuera de Llerena.

La Pastoral Marista de Badajoz ha celebrado un encuentro de formación con
parte de los acompañantes
que están llevando a cabo la
animación vocacional con
jóvenes de los Grupos de
Vida Cristiana (GVX). En él
trabajaron aspectos fundamentales de este servicio tan
importante y tan necesario
entre los jóvenes de hoy de
cara a personalizar la fe.
Todo empezaba con una dinámica donde pudieron sentir que en este acompañar, el
Primero que les acompaña es
el Dios de Jesús, y desde ahí
están llamados a ayudar al joven a sentir la apuesta de este
Dios por dichos jóvenes, para
que se decidan a ser los protagonistas de sus vidas y puedan construir sus Proyectos
Personales de Vida desde el
Evangelio. Hubo un momento también para la oración y
la reflexión compartida.
Estos encuentros son trimestrales. Volverá a haber otro en
este segundo trimestre

Agenda
Visita a los ancianos.- 25 miembros de la cofradía de
Nuestra Señora de los Dolores de Chandavila, de La Codosera,
han visitado a los ancianos de la residencia “Lisardo Sánchez”,
de Bótoa, y a los de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados de Badajoz. En la visita interpretaron villancicos y obsequiaron a los mayores con dulces y caramelos.
En el santuario codoserano se han iniciado diversas actividades, tras ser designado por don Celso Morga Santuario Jubilar, dentro del Año de la Misericordia. El pasado 1 de enero,
Jornada Mundial de la Paz, se celebraba la Eucaristía y se rezaba el Rosario para pedir por la paz. Cada domingo, tras la
Eucaristía de las 13,00 h., hay confesiones para que aquellas
personas que lo deseen se acerquen al sacramento del perdón
y reciban las indulgencias.

Pozo de Jacob.- Durante los días 8, 9 y 10 de enero se ha
celebrado la segunda convivencia del Proyecto Pozo de Jacob,
en el que los jóvenes han trabajado la bula del Papa Francisco
que convocaba para el Año de la Misericordia que estamos viviendo. Con la lectura de Misericordiae Vultus y trabajada por
temas, han profundizado y aterrizado en lo que se nos pide
vivir en este año. Dos celebraciones donde la Misericordia de
Dios ha sido la protagonista y la Eucaristía celebrada junto a la
comunidad parroquial de La Albuera han puesto el colofón a
una buena y enriquecedora convivencia.

Jornadas
de formación
para agentes
de pastoral
de la salud
La Delegación Episcopal
para la Pastoral de la Salud
organiza para este lunes, 18
de enero y el siguiente, día 25,
en el salón de actos del Hospital de Llerena, unas Jornadas
de formación para agentes de
pastoral de la salud.
El primer día se presentarán dos ponencias, la primera lleva por título ¿Por qué
la Pastoral de la Salud? y la
segunda: Claves para una
Pastoral de la Salud desde la
Misericordia.
Las ponencias del día 25 serán: Practicar la Misericordia
desde una relación de ayuda
y Pastoral de la Salud desde
un equipo organizado.
Los ponentes serán José
Luis Matesanz Pérez, psicólogo y coordinador del voluntariado en Cuidados Paliativos de la Archidiócesis
de Mérida-Badajoz y José
Manuel Álvarez Maqueda,
Delegado Episcopal para la
Pastoral de la Salud y capellán del Hospital Perpetuo
Socorro, en Badajoz.
Los interesados pueden obtener información e inscribirse en los teléfonos 662 165064
(Javier Rivera Carrizosa) y
699 100 151 (Emilia Rangel
Monroy).
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Este domingo la Iglesia celebra la Jornada
Mundial del Emigrante y del Refugiado

Nombramientos

Este domingo se celebra la
Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado con el lema
“Emigrantes y refugiados nos
interpelan. La respuesta del
Evangelio de la Misericordia“.
El Delegado Episcopal para
las Migraciones, Diego Isidoro
García, destaca que la Iglesia
siempre se ha sentido interpelada por la inmigración, incluso la Sagrada Familia tuvo que
emigrar a Egipto ante la persecución de Herodes, y el propio
Jesús se refiere a la acogida de
los forasteros en el Evangelio
de san Mateo cuando habla del
Juicio Final.
Ahora en Europa estamos especialmente sensibilizados por
las grandes masas de personas
que huyen de la guerra en Siria
y otros puntos. En nuestra Archidiócesis funciona una Comisión de Trabajo denominada
“Iglesia en Acogida”, en la que
participan la Delegación de Migraciones, Cáritas, CONFER,
SED, Entreculturas y el Sector
Social de la Compañía de Jesús,
que trabajan conjuntamente
para desarrollar una estrategia
común e impulsar una acogida,
generosa y coordinada, a las
personas refugiadas en aquellos aspectos donde el Estado
y los gobiernos autonómicos y

Refugiados sirios en Budapest.
Foto: Mstyslav Chernov

locales, como máximos responsables, no puedan llegar.
Casi 60 millones de personas
desplazadas en el mundo por
las guerras. Solo en Siria, con 23
millones de habitantes, existen
más de 4 millones de personas
refugiadas, más de 7 millones y
medio de personas desplazadas
dentro del país y más 250.000
personas muertas en los cinco
años de conflicto. En lo que va
de año han cruzado el Mediterráneo unas 350.000 personas y
más de 2.000 se han dejado la
vida. Paradójicamente, los países que más han acogido a esas
personas han sido los países en

Algunas páginas web de interés.

desarrollo (Líbano, Jordania,
Turquía, Egipto…).
Actividades
Las tres delegaciones de Migraciones de la Provincia Eclesiástica de Mérida-Badajoz
celebrarán este domingo un
encuentro en Cáceres. Será
a partir de las 10.30 h. en el
Centro Ágora. El Obispo de

Coria-Cáceres presidirá la
Eucaristía en la Concatedral
a las 13.00 h., y tras la comida también habrá una convivencia con bailes y cantos
de distintos países en Centro
Clavelina.
El Delegado de Migraciones
pretende establecer una red a
nivel diocesano, para lo que
visitará varios arciprestazgo
próximamente.

En nuestra Archidiócesis habrá un acto ecuménico el día 22 en Mérida

Del 18 al 25 de enero se celebra la Semana
de Oración por la Unidad de los Cristianos
El lema elegido
este año para la
Semana de Oración
por la Unidad de
los Cristianos
es “Destinados
a proclamar las
grandezas del Señor”

fugiados saliendo de sus casas
para buscar refugio en otros
lugares”. Francisco Maya afirma que “se nos plantea una
búsqueda de la paz en la que
juegan un papel importante
otras religiones. Creo que el
hecho de que las distintas religiones hablemos favorecerá
sin duda la consecución de la
paz a todos los niveles”.

Durante esta semana cristianos católicos y cristianos
de otras confesiones oramos
de manera especial para que
Dios nos conceda el don de la
unidad.
El Delegado Episcopal para el
Ecumenismo, Francisco Maya,
afirma que “es una semana que
conlleva una oración intensa en
las comunidades para pedir por
la unidad, por ir dando pasos
en torno a lo que Jesús quería:
que todos seamos uno como el
Padre y Él son uno”.
El diálogo que mantienen los
teólogos permite que se vayan
dando pasos en el camino de
la unidad, buscando lo que nos
acerca por encima de lo que
nos separa.

Celebración ecuménica

Cartel de la jornada.

El Delegado Episcopal para
el Ecumenismo señala que
“el papa Francisco, cuando
leemos la Evangelii Gaudium,
plantea como algo fundamental dentro de la acción
misionera de la Iglesia el diálogo ecuménico y el diálogo
interreligioso, no solamente
el diálogo entre distintas con-

fesiones cristianas, también
el diálogo con otras religiones no cristianas. De hecho el
Papa ha mantenido diferentes encuentros que son signos
que manifiestan esta unidad,
y más en este momento de
tanta tensión a escala mundial, con las situaciones que
tenemos de terrorismo, de re-

Como es tradición ya, esta
semana se ha organizado un
acto ecuménico diocesano,
que se llevará a cabo el próximo viernes, día 22 de enero, en
Mérida. Será a las 20.30 horas
en la Parroquia-Concatedral
de Santa María la Mayor, presidida por el Arzobispo, don
Celso Morga, y el Pastor de
la Iglesia Evangélica Española “Espíritu Santo” de Mérida, don Mariano Arellano
Fernández.
El acto está organizado por
la Delegación Episcopal de
Ecumenismo y la Coordinadora Interparroquial de Pastoral Juvenil de Mérida.

El Arzobispo de MéridaBadajoz, Monseñor Celso
Morga, ha realizado varios
nombramientos pastorales.
Son los siguientes:
Arcipreste de San Juan
Bautista de Badajoz: José
Mario Pérez Sánchez, párroco de María Auxiliadora.
Arcipreste de Calamonte: José Ignacio Pérez García, párroco de Alange y La
Zarza.
Arcipreste de Llerena: Eugenio Campanario Larguero,
párroco de Ahillones.
Arcipreste de Fregenal de
la Sierra-Fuente de Cantos:
Juan Francisco Apolo Márquez, párroco de Cabeza la
Vaca y Calera de León.
Arcipreste de Villafranca
de los Barros: José Cordero
Rubiales, párroco de Santa
María del Valle, en Villafranca de los Barros.
Diego Isidoro García: Delegado Episcopal para las
Migraciones.
Francisco Ramírez Pantano, hasta ahora párroco de
Solana de los Barros, ha sido
nombrado capellán de la Residencia de Ancianos “Hogar Virgen de la Cabeza”, en
Fuente del Maestre y Adscrito a la parroquia de Nuestra
Señora de la Candelaria, en
Fuente del Maestre.
Antonio López Ortiz, Canónigo de la Catedral de
Badajoz. Cesa en el Cabildo
emeritense.
Fermín Jesús González
Melado, Director Espiritual
de Seminario, ha sido nombrado por el Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización como Misionero para
la Misericordia, dentro del
Año Jubilar, manteniendo su
nombramiento actual.
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Comunidad de las Hermanas de la Caridad del Sagrado Corazón de Jesús de Badajoz

La hermana Leonilda, que vivió la Guerra Civil
y la Revolución de Cuba, cumple 105 años
La hermana Leonilda cumplió
105 años el pasado 16 de diciembre. Hablando con ella nos damos
cuenta de que es una mujer adelantada a su tiempo que ha vivido
al límite por el Evangelio. Tiene
la cabeza totalmente lúcida, recuerda nombres, fechas, detalles
y aún camina con un bastón. Es
Leonesa y en su familia fueron 8
hermanos, de ellos cinco religiosas en la misma Congregación,
Hermanas de la Caridad del Sagrado Corazón. Ahora, junto a su
hermana pequeña, que tiene 88
años, está en la comunidad que
esta Congregación tiene en Badajoz.
¿A qué edad entró en el
convento?
A los 17 años.
En su congregación, además de usted, hubo otras 4
hermanas de sangre suyas,
¿no es así?
Yo fui la segunda en entrar,
después vinieron otras, hasta
5. Éramos una familia numerosa de 8 hermanos, 3 se casaron y cinco fuimos religiosas
en las Hermanas de la Caridad del Sagrado Corazón de
Jesús. De todos quedamos yo
y Pilar, la más pequeña de la
familia, que siguió el ejemplo
de las mayores y hoy estamos
las dos aquí, en Badajoz.
Su vida religiosa ha superado muchas pruebas, empezando por la Guerra Civil.
Con la Guerra Civil pasamos mucho. Estuvieron a
punto de fusilarme junto a
mis hermanas de comunidad.
Entraron en el convento y el
colegio que teníamos en Madrid y nos pusieron contra la
pared. Un miliciano preguntó
si nos fusilaban y otro dijo que
esperara, que iría a consultar.
Regresó diciendo que no había
órdenes de fusilar mujeres, así
que huimos, cuando llegamos
a la plaza de Manuel Becerra
vimos el humo; habían quemado el colegio y el convento.
Teníamos muchos materiales
educativos para los niños. No
quedó nada.
Terminó la guerra y se metió en otro lío: Cuba
Sí. Allí me tocó vivir la entrada de Fidel Castro a primeros del 59. Lo que pasó después ya lo conocéis.
En Cuba fue protagonista
de un hecho histórico para su

La hermana Leonilda (derecha) junto a su hermana Pilar, que también
está en la misma comunidad religiosa.

congregación. Cuéntenos
La Madre Fundadora, Isabel de Larrañaga, fue a Cuba
antes de la Independencia. En
la isla había una epidemia y
ella dijo que donde sufrían sus
hermanas allí tenía que estar
ella, la Madre enfermó y murió allí.
Una noche, cuando Fidel
hablaba por radio a la multitud, dijo que iba a convertir
el cementerio en el que estaba nuestra fundadora en un
campo de fútbol, porque el
cementerio estaba bastante
céntrico en La Habana, y que
el cementerio lo llevaba a otro
lugar. Al día siguiente estaba llenito de gente que iban a
buscar a sus difuntos, también
nosotras, que estábamos en
la misma situación respecto a
muchas hermanas, entre ellas
nuestra Madre Fundadora.
Después de muchos requisitos
que tuvimos que cumplir, nos
dieron permiso para traerla a
España. Cuando llegamos con
la caja al aeropuerto nos dijeron que tenían que ver lo que
iba en la caja, a pesar de las
actas y el sellado. Así que nos
tuvimos que volver para atrás,
para el cementerio porque
no teníamos dónde ir, ya que
nos habían echado de nuestra
casa. Tuvimos que reunir nuevamente a cerrajeros, carpinteros, sacerdotes de la Nunciatura, autoridades sanitarias, el
Obispo de la Habana... y volver al aeropuerto pensando
en abrir la caja, pero después
de todo el lío el jefe que estaba allí dijo: “si estas mujeres
dicen que ahí van solamente
los restos de su fundadora, yo

las creo. Todos ustedes sobran
aquí”. Aquello fue vergonzosísimo, corrimos con la caja
para el avión y sus restos reposan en Madrid, junto a otras
dos hermanas mártires de la
Guerra Civil. Hay otras tres
cuyos cadáveres no encontramos nunca.
Su vida religiosa continúo
luego en Estados Unidos,
¿no?
En cuanto los restos de la
Fundadora salieron para España yo salí para Estados Unidos. Estuve en Cincinnati un
año y pico con otras dos hermanas tratando de aprender
las técnicas de enseñanza de
los Estados Unidos para aplicarlas en nuestros colegios,
porque queríamos quedarnos
allí. Por fin nos dieron una escuela parroquial y nos pudimos quedar.
Estuve 13 años y después
me marché para Puerto Rico,
donde estuve 14 años en
Nuestra Señora del Pilar de
Canóvanas.
Unas hermanas habían comprado un terreno y lo teníamos sin nada así que asumí
la empresa de construir allí
un colegio a base de trabajar
poco a poco. Hoy está muy
floreciente, gracias a Dios, con
muchos alumnos y buenas
instalaciones. Dejamos colegio y sagrario, fue una riqueza
para Puerto Rico. Era un lugar
muy abandonado y hoy hay
muchas casas ya alrededor del
colegio.
Otro lugar en el que ha servido al Evangelio fue Vene-

zuela. Fueron varias veces,
¿no?
Estuve dos veces a visitar
a las hermanas por orden de
la Madre General y otra más
para recoger a una hermana
que estaba enferma en un lugar muy peligroso, en Aroa,
un lugar de misión en el que
no había médico ni hospital.
Me pidieron que me la llevara
a Puerto Rico.
También estuve un par de
veces en la República Dominicana, en Santo Domingo, por
obras de caridad y para asistir
a la visita del Papa, que celebraba su primera misa en Santo Domingo y fuimos religiosos y religiosas de Puerto Rico
para acompañarlo.
Por último a España, ¿Cuando regresó definitivamente?
En el año 81. Estuve en Salamanca hasta que cumplí los
100 años y luego me mandaron a Badajoz
Estando ya de vuelta a España aún salí un par de veces
a Roma, la primera en una peregrinación y la segunda para
asistir a la beatificación de las
hermanas que habían asesinado en la guerra civil y me
tocó llevar las reliquias al altar
mayor, un orgullo muy grande para mi. La Madre General
me pidió que llevara las reliquias y eso me llenó de gozo y
alegría.
Ha sido una vida plena y
llena de “aventuras” por el
Evangelio.
Cuando miro para atrás me
sale mucha gratitud a Dios. Ha
sido una vida pobre y larga
pero gracias a Dios tuve oportunidad de hacer mucho bien
en el mundo y eso me llena
de consuelo y alegría. Mucho
bien a los niños, mucho bien
a los padres y mucho bien a
mi Congregación, que quiero
y aprecio muchísimo, las Hermanas de la Caridad del Sagrado Corazón de Jesús, que
me recibieron cuando tenía
17 años y con las que he estado hasta ahora gracias a Dios,
que me dio tantas bendiciones
en la vida y me ayudó tanto en
situaciones bien difíciles. He
cruzado la vida en situaciones
muy agradables y también en
otras muy difíciles, muy difíciles, pero gracias a Dios, creo
que todo ha sido para su gloria
y bien de las personas que me
han rodeado toda la vida.
Juan José Montes

Estambul:
Consternación
entre los católicos
por el aumento de
la violencia
Los obispos y la comunidad católica de Turquía
han manifestado su consternación tras el ataque suicida del martes en la plaza
Sultanahmet que ha dejado
hasta el momento 10 muertos
y 15 heridos.
El ataque suicida de este 12
de enero en Estambul se produjo en uno de los puntos más
turísticos de la capital turca.
Un joven detonó una bomba
que causó la muerte a 10 personas, 9 de ellas de nacionalidad alemana, e hirió a 15 más.
Según las investigaciones,
el joven suicida podría haber
entrado recientemente en el
país, procedente de Siria. Sin
embargo otras fuentes apuntan a que el atacante era de
origen saudí. “Un extranjero
miembro del Estado Islámico”, según declaró el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan.
Al respecto, el Padre Rubén
Tierrablanca, vicario delegado del Vicariato Apostólico de
Estambul, declaró a la agencia
italiana SIR que lo que “realmente preocupa es el aumento de la violencia. Sabemos
que en Turquía, como en general en todo Oriente Medio,
estos hechos pueden provocar
reacciones y violencia, aumentando la tensión... Este es el
momento para unirnos más
en la solidaridad con todos,
sean creyentes o no”, afirmó
el sacerdote.
ACI

El Papa dijo
en Twitter...
Agradezcamos
a Dios que siempre está presente,
cercano y misericordioso
(MV 6).
(31-12-15)
La misericordia
se ha vuelto viva y
visible en Jesús de
Nazaret (MV 1).
(5-1-16)
Cuando el mundo
se duerme en la comodidad y el egoísmo, la misión del cristiano
es ayudar a despertarlo.
(8-1-16)
Si confiamos en
el Señor, podremos
superar todos los
obstáculos que encontremos en el camino.
(12-1-16)
@Pontifex_es

Iglesia en camino

17 de enero de 2016

7
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Andrea Tornelli es el autor de “El nombre de Dios es Misericordia”

El Papa afirma en un libro-entrevista que
la misericordia es el antídoto al relativismo
En este libro el Santo Padre
responde que el mundo necesita la misericordia porque
“es una humanidad herida,
una humanidad que tiene
heridas profundas. No sabe
cómo curarlas o cree que no
es posible hacerlo. Y no son
solo las enfermedades sociales o las personas heridas por
la pobreza, la exclusión social o las tantas esclavitudes
del tercer milenio. También
el relativismo hiere mucho
a las personas, todo parece
igual, todo parece lo mismo.
Esta humanidad necesita la
misericordia”.
El Cardenal Parolin, Secretario de Estado del Vaticano,
ha señalado que “nuestra sociedad, a la que nos gusta referirnos hoy como ‘líquida’,
parece haber perdido no solo
el sentido de lo que está mal,
sino también la fe en la existencia de Alguien que pueda
salvarnos, regenerarnos, acogernos siempre y levantarnos
cuando caemos”.
El Secretario de Estado del
Vaticano explica que “es un
libro con el que el Papa nos
quiere hacer entrar, casi tomándonos de la mano, en el
gran y confortador misterio
de la misericordia de Dios”.
Tras recordar que la misericordia es “el documento de
identidad de nuestro Dios”,
el cardenal afirmó que este

Re

s

libro-entrevista es un texto
“que abre las puertas, que
las quiere mantener abiertas
y que busca señalar posibilidades, que desea al menos
subrayar, si no hacer brillar,
el don gratuito de la infinita
misericordia de Dios”.
“Al dejar abiertas -dijo- las
puertas y buscar que se vislumbre la misericordia de
Dios, es un libro que en algunas páginas puede conmover.
Conmueve porque el Papa
Francisco, evocando y buscando en su experiencia los
pasajes evangélicos, las citas
de los Padres de la Iglesia o
algunas palabras de sus predecesores, presenta el rostro
del Dios de misericordia, el
Padre que toca los corazones
y que busca incansablemente

alcanzarnos para darnos su
amor y su perdón”.
El Cardenal resalta luego
que “la misericordia de Dios
es la irrupción en nuestras vidas de otro criterio, de un criterio nuevo: mucho más allá
de nuestros cálculos, de nuestros razonamientos humanos
sobre la justicia, de nuestra
‘ética del balance’.
“He querido concluir recordando estos aspectos que
se refieren a la vida de la sociedad y de los estados, para
hacer comprender cómo el
mensaje del Papa, el mensaje
cristiano de la misericordia y
del perdón, las muchas puertas santas que se están abriendo de par en par, el reclamo a
dejarnos abrazar por el amor
de Dios, es algo que no considera solo la conversión de
cada uno de nosotros, la salvación del alma de cada persona. En realidad es algo que
nos ve también como pueblo,
como sociedad, como país y
puede ayudarnos a construir
relaciones nuevas y más fraternas para que, quien ha experimentado sobre sí la sobreabundancia de la gracia en
el abrazo de la misericordia,
quien ha sido y sigue siendo
perdonado, pueda restituir
al menos un poco de lo que
ha recibido gratuitamente”,
finalizó.
ACI

Iglesia en camino mantiene, un año más, el precio de cada
ejemplar de la revista retirado en las parroquias a 50 céntimos
de euro. No obstante aquellas personas que prefieran suscribirse pueden hacerlo rellenando el modelo que figura más
abajo. De esta manera cada ejemplar (a recoger en su parroquia) les saldrá por 45 céntimos de euro. En el caso de suscripciones por correo, a los 19 euros hay que sumarle los gastos de
envío, lo que hace un total de 38 euros anuales.
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Historias de vida y de fe

El regreso de la tormenta
Los meteorólogos bautizan a las tormentas tropicales, que se desplazan transformándose en huracanes o
apaciguándose según los casos, y siempre dejan huella
de su paso. El huracán Josely
Ardila ha vuelto a casa; bueno, ha regresado a España, a
nuestra diócesis, porque su
casa ha sido el Perú durante
24 años, media vida. Y es una
noticia de esas “de alcance”,
porque nos llega a todos los
que sentimos como nuestra
esta presencia pacense en tierra peruana.
El misionero ha de afrontar
trabajos difíciles; y quizá uno
de los más penosos es discernir el momento de su retorno. Ya lo he visto y lo veo en
compañeros: el corazón dice
una cosa pero la realidad
también es lenguaje de Dios,
y a Él solo hay que obedecer.
A Josely le ha costado mucho
tomar esta decisión, pero una
vez dado el giro, no hay medias tintas. Así es él.
Así: imparable, resolutivo,
un nervio que no descansa,
una rara especie de inductor
de sonrisas. Fuerte y duro, y
al mismo tiempo entrañable,
con la lágrima resbaladiza
cuando su corazón se colma.
Tras sus primeros tiempos en
Leymebamba, ha enterrado
15 años de su vida en esos cerros cajamarquinos. En Sorochuco es mucho más que “el
padre”: es el vecino, el amigo,
el confidente, la autoridad…
y también el enemigo cuando
es preciso.
Al vendaval Josely no se le
pone nada por delante. Tan
pronto agarra el pico para
mostrar a los obreros lo que
hay que hacer, como regatea el precio de las papas con
medio mercado de Celendín,
maneja la camioneta a las tantas de la noche bajo la lluvia,
preside una corrida de toros

o te prepara un cocido que
conmociona de lo rico que
está. Y todo con ese empuje,
con esa intensidad, como “el
rayo que no cesa”.
Su genio le ha permitido
“sacarse el ancho” por los
más pobres: ha creado y sostenido el comedor parroquial,
ha construido casas, salones,
un convento de clausura, ha
conseguido
ambulancias,
material escolar, dinero para
levantar el nuevo seminario
de Cajamarca… y es incontable el número de personas a
las que ha apoyado (y las que
nunca sabremos). Cuando
vas con él, es como si un ciclón arrasara la calle, no para
de saludar, todo el mundo lo
conoce y para todos tiene una
gracia, ¿cómo lo hará?
Recuerdo que una vez, conversando con Lázaro, un sacerdote de su diócesis, me
decía riéndose que “Josely
es más peruano que los peruanos”. Y es tan cierto, que
desde ahí se puede sospechar algo de su dolor al dejar esta tierra. En ella quedan
sus huellas, estragos de vida
que esta tempestad de trabajo
y solidaridad ha sembrado a
tumba abierta.
Josely, tus compañeros te
vamos a echar de menos:
a ver quién alborota ahora
nuestras reuniones o quién
me lleva a tomar ceviche.
Pero ahora tu familia te necesita, y eso es sagrado. Y no
pienses que te vamos a dejar
salir del grupo de whatsapp,
porque para nosotros tú estás
acá, tu tormenta sigue tronando entre estas inmensas
montañas, iluminando el camino con su relámpago, recordándonos que para ser feliz no se puede escamotear la
entrega. ¡Gracias, hermano!

por solo
19 euros al año
Nombre y apellidos___________________________________________________________________
con domicilio en____________________________________ calle _____________________________
nº ______ C.P.____________________________
Desea le sea reservada durante el año 2016 la revista Iglesia en camino.
Firma.

Fecha:__________________

(Cortar y entregar esta ficha a alguna persona del Voluntariado de la Hoja Diocesana de su Parroquia o
enviar a Iglesia en camino, C/ Manuel Saavedra Martínez, nº2, 06006, Badajoz)

Josely Ardila junto a un niño peruano.

César L. Caro Puértolas
kpayo.blogspot.com.es
Rodríguez de Mendoza (Perú)
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Síguenos en

El rincón de los niños
Las 14 Obras de Misericordia

LA PREGUNTA DE LA SEMANA:

2ª) Dar de comer al hambriento

Para participar en el concurso mensual tienes que responder a la pregunta que te hacemos y nos la mandas a alguna de
las direcciones que aparecen abajo. Entrarás a formar parte
este mes del sorteo del DVD “El Hombre que hacía milagros”.

Dadles vosotros de comer (Lc 9,13)

¡Qué bien me cuida mi madre! Jesús, imagino a la Virgen María, tu Madre, cuidándote. Y pienso en los niños y
las niñas que no tienen una
madre o alguien que los cuide; en los que pasan hambre
o están solos y sucios por
las calles; en los pobres que
buscan comida en los contenedores de basura.

Tacha en la sopa las palabras de la lista. Con las que sobren leerás un mensaje del papa Francisco. ¿Cuál es?
PALABRAS

JESÚS
VIDA
IGLESIA - COMUNIDADHUMILDAD - CRUZ PECADOS - ENSEÑANZA
ALEGRÍA
GRACIA
COMPASIVO - MUNDO
HERMANOS - PACIENCIA
GENEROSO - CERCANÍA
ORAR - EVANGELIO

Me gustaría tener dinero para ayudar a todos y
darles de comer cada día.
Jesús, te pido que me des un corazón muy grande
para querer siempre a los más necesitados.
Colabora:

Jesús, hoy haré por ti: daré de mis ahorros una
limosna a un pobre de la calle.
Editorial Familia de Jesús (www.familiadejesus.com)

Libros

El primer día de la semana...
Buscar el silencio

Síntesis teológica
Don Miguel Ponce Cuéllar
es suficientemente conocido
por sus publicaciones teológicas, por lo que no necesita
especial presentación. Después de editar los tratados
sobre las diversas materias
teológicas en las Editoriales
Herder y Edicep, ofrece ahora
–en esta última Editorial– una
nueva obra titulada Síntesis
teológica, que resume sucintamente las ideas fundamentales de aquéllas, es decir,
una síntesis de los enunciados teológicos básicos desde
una perspectiva sistemática
y actualizada. No es otra su
intención sino la de brindar,
en un nivel más asequible y
más breve, las grandes verdades cristianas en las que había
profundizado en los tratados
ya publicados. No abundan
las Síntesis teológicas y, sin
embargo, son muy necesarias.
Porque es cierto que, para el
no entendido, es suficiente un
desarrollo básico para hacerse al menos una idea de los
grandes temas teológicos, de

su orientación y de sus asuntos fundamentales y, para
aquellos que cursaron toda la
teología, siempre es de gran
ayuda una síntesis global que
ofrezca la interconexión de
todos los temas en sus puntos
esenciales. Escribía el entonces cardenal Ratzinger: “Hoy,
en la era de la creciente especialización, la búsqueda de la
unidad interior de la teología
y la concentración en torno a
su núcleo me parece haberse
convertido en una prioridad
urgente (…). El teólogo tiene
que transmitir una visión orgánica del conjunto en la que
esté integrado lo esencial”.
El autor ha cuidado la claridad en la exposición y la
sencillez del lenguaje sin renunciar a la hondura del pensamiento, tarea ciertamente nada fácil, pero al mismo
tiempo absolutamente necesaria, si se pretende que la
teología sea verdaderamente
sabiduría que ilustre el entendimiento y mueva al corazón. Agradecemos al Profesor
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Ponce Cuéllar esta nueva obra
suya y deseamos que muchos
lectores puedan enriquecerse
de su contenido.

Si me detengo durante
un momento en esta hora
del día en que cae la tarde
y guardo silencio, aflorarán dentro de mí muchos
sentimientos.
Tal vez haya decepciones, heridas, pasiones,
miedos, tal vez dudas.
Por eso es que muchos
huyen del silencio y buscan el bullicio del mundo
o la actividad desmedida,
tal vez huyendo de sí mismo, para no encontrarse
consigo.
Pero para saber quién
soy debo buscar el silencio,
aunque sea de vez en cuando. Este silencio producirá en mí
varios estados.
Primero, me ayudará a encontrar la realidad que está oculta
entre tantos ruidos, ver qué se mueve en mi interior, qué me
pasa, cómo estoy, ¿tengo problemas de afecto o soy yo mismo
mis problemas?
Mi miedo está ahí, es verdad, pero yo no soy mi miedo.
Ahora veo que estoy necesitado, entonces me uno a Dios.
Señor, te necesito, ven a mí.
Soy un ser pleno, tengo a Dios. Él ya tiene resuelto mis problemas. Es mi Padre, qué he de temer. Soy uno conmigo mismo y con los demás y con toda la creación.
Ya no medito más en Dios porque estoy en Él.
Jesús Sánchez Adalid

