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Iglesia en camino

1 de febrero de 2015
Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

La mujer (II)

Glyzelle Palomar
Glyzelle. Es mujer, niña. De la calle, carne macerada y ahora
rescatada, curada. Pero tiene el alma herida y las preguntas sin
responder. Glyzelle, mujer, niña de 12 años, como Jesús perdido y hallado en el templo, como la mártir Eulalia. Niña filipina. Me suena el apellido. ¡Cuántas raíces nuestras en aquellas
islas lejanas!
Glyzelle era una niña que habló, preguntó y lloró ante el
Papa en el encuentro con 30.000 jóvenes en su visita a Filipinas. La niña, sacada del lodazal, hizo un discurso breve, casi
sin palabras, entre lágrimas. Era la “teología del llanto”. Y
quedó sin palabras al mismo Obispo de Roma.
Glyzelle se quejó. No es la primera ni la última. Ya lo hizo
el salmista cuando canta el silencio de Dios: “No estés mudo,
cesa ya tu silencio, y tu reposo, ¡oh Dios!” (Sal 83, 20), o más
aún: “son mis lágrimas el pan de cada día, mientras todos me
dicen: ¿Dónde está tu Dios?” (Salmo 42, 4). El propio Job gritaba: “Las tinieblas me esconden de Él, la oscuridad me vela
su presencia” (Job 23, 16). Lo gritaba Albert Camus en su obra
“Los inocentes” y el propio Benedicto XVI decía en Auschwitz:
“¿Dónde estaba Dios en esos días?”. La niña Glyzelle lloraba:
“¿Por qué deja Dios que pasen estas cosas en los niños y por
qué sólo algunas personas nos ayudan?”.
El papa Francisco, conmovido, apenas pudo decir: “Glyzelle ha hecho la única pregunta que no tiene respuesta, y no
le alcanzaron las palabras y tuvo que decirlas con lágrimas”.
Y continuó: “Al mundo le falta llorar. Lloran los que sufren,
pero los que llevamos una vida más o menos sin necesidades
no sabemos llorar”. Gracias, Glyzelle, llevaré tu foto en mi
breviario.
Antonio Bellido Almeida

Lecturas bíblicas para los días de la semana

2 lunes: Mal 3, 1-4; Lc 2, 22-40.
3, martes: Heb 12, 1-4; Mc 5, 21-43.
4, miércoles: Heb 12, 4-7. 11-15; Mc 6, 1-6.
5, jueves: Heb 12, 18-19. 21-24; Mc 6, 7-13.
6, viernes: Heb 13, 1-8; Mc 6, 14-29.
7, sábado: Heb 13, 15-17. 20-21; Mc 6, 30-34.
8, domingo: Job 7, 1-4. 6-7; 1 Cor 9, 16-19. 22-23; Mc 1, 29-39.

Celebramos el IV domingo
del Tiempo Ordinario

uu Evangelio según san Marcos 1, 21-28
En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaún, y cuando el sábado siguiente fue a
la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su doctrina, porque no enseñaba como los escribas, sino con autoridad.
Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo, y se puso a gritar:
-«¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres: el
Santo de Dios».
Jesús lo increpó:
-«Cállate y sal de él».
El espíritu inmundo lo retorció y, dando un grito muy fuerte, salió. Todos se preguntaron
estupefactos:
-«¿Qué es esto? Este enseñar
con autoridad es nuevo. Hasta a los espíritus inmundos les
manda y le obedecen».
Su fama se extendió en seguida por todas partes, alcanzando
la comarca entera de Galilea.

Lecturas de este domingo:
u Dt 18, 15-20. Suscitaré un
profeta y pondré mis palabras en
su boca.
u Salmo 94, 1-2. 6-7. 8-9 .
R/. Ojalá escuchéis hoy la voz
del Señor: “No endurezcáis vuestro corazón”.
u 1 Cor 7, 32-35. La soltera se
preocupa de los asuntos del Señor, consagrándose a ellos.

El Santo de la semana

3 de febrero:

San Blas (+hacia el 316)
Según la tradición nació en
Sebaste (en la antigua Armenia, hoy Turquía) y fue obispo de esta ciudad y parece ser
que primero fue médico.
Al conservar pocos datos
históricos sobre san Blas, la
leyenda ha adornado su vida
con relatos milagrosos que
hicieron de él uno de los santos más populares de la Edad
Media, formando parte del
grupo de “santos auxiliadores” que desde el siglo XIV
son conocidos por la eficacia
de su intercesión ante varias
enfermedades.
Acudió a él una madre pidiéndole que auxiliase a su
hijo que se estaba asfixiando
a causa de una espina de pescado. El santo lo curó. Según
la leyenda, estando Blas en la
cárcel, esa misma mujer le llevó alimentos y velas. De aquí
viene la tradición que los que
padecen enfermedades de la
garganta le ofrezcan dos ve-

las al tiempo que invocan a
san Blas.
En este día, en muchos
pueblos, se bendicen los panes, galletas y, sobre todo, el
cordón que colgado al cuello
nos recuerda a san Blas, que
según la leyenda es el mejor curandero cuando se trata de cuidar y curar nuestras
gargantas.
San Blas fue un hombre
sencillo e ingenuo como un
niño, humilde hasta el extremo que tuvo que aceptar por
imposición el ser obispo de
Sebaste. También destaca por
su generosidad en dar y por
hacer el bien a través de hechos maravillosos a favor de
los más necesitados.
Patrono de ciudades como
Benevento y de regiones enteras como la Dalmacia.
Durante la persecución en
Oriente que encabezó Licinio
padeció el martirio en la ciudad de Sebaste.

“Por intercesión de san
Blas, te libre Dios del mal de
garganta y de cualquier otro
mal”.
Gonzalo Encinas Casado

La liturgia...
			
paso a paso

Volveos hacia el Señor
En la liturgia de la Palabra
de la Misa nos fijamos principalmente en aquellos ministros
que proclaman la Palabra viva
y eficaz de Dios ante una asamblea que la espera. Ellos sirven,
clara y nítidamente, el mensaje que Dios ha preparado para
los que le escuchan. El ambón
es aquel lugar elevado y digno
desde donde resuena para la
asamblea la Palabra: los cirios
para el evangelio, los micrófonos, los lectores, los silencios,
el salmo cantado responsorialmente, el aleluya, las peticiones
de los fieles… todo preparado
para que la Palabra toque los
corazones de todos y los sane.
Es hacia la Palabra, significada
en el ambón, hacia donde se dirigen las miradas de todos.
Pero cuando llega la liturgia
eucarística cambia el espacio
y la forma de orar de la asamblea. El centro de todas las miradas ahora es el altar. Ha comenzado el ofertorio, la oblatio
donorum, la presentación de los

dones, primer gesto que el sacerdote, representando a Cristo,
realiza en la liturgia eucarística.
La Palabra, escuchada y acogida anteriormente, ahora lleva
a la Eucaristía. Comienza la acción sacrificial, que no se dirige
principalmente a la comunidad, como era el caso de la liturgia de la Palabra, sino hacia
Dios por Jesucristo. “Sacerdote
y pueblo ciertamente no rezan
el uno hacia el otro, sino hacia
el único Señor. Por tanto durante la oración miran en la misma
dirección, hacia una imagen
de Cristo en el ábside, o hacia
una cruz o simplemente hacia
el cielo, como hizo el Señor en
la oración sacerdotal la noche
antes de su Pasión” [Benedicto XVI]. La presentación de los
dones prepara el sacrificio, pero
no solo de una manera externa
y material, sino profundamente interior, uniendo a toda a la
Iglesia en la verdadera Ofrenda
que es Cristo.
José Manuel Puente Mateo
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Análisis

La palabra del Arzobispo

¿Qué pasa con la Iglesia?
Pues pasa lo de siempre. Esto es: que lo
que está en manos de los hombres, sufre
los avatares propios de los hombres. Por
eso, en la Iglesia, como en todos los colectivos humanos, se constatan defectos
estructurales y pecados personales. Esta
constatación carece de validez para excusar el mal que se produce en la Iglesia
por la torpeza humana. A lo sumo, puede
valer para plantearse y entender la doble
y simultánea dimensión que caracteriza
a la Iglesia. En Jesucristo existía la verdadera humanidad y la divinidad verdadera. Ambas presentes en la unidad de la
persona del Hijo unigénito de Dios. Así
como en Jesucristo, Dios y hombre verdadero no había contradicción, tampoco
la hay en la Iglesia. Por tanto, las actuaciones humanas no siempre y a veces
claramente reprobables no constituyen
una contradicción en esta gran familia
de los hijos adoptivos de Dios. La Iglesia, que vive y actúa en el mundo, no es
mundana sino divina. Pero lleva consigo
el riesgo que implican la libertad y la debilidad de sus miembros, peregrinos en
la tierra.
El Concilio Vaticano II enseña que es
propio de la Iglesia “ser, a la vez, humana y divina, visible y dotada de elementos invisibles, entregada a la acción
y dada a la contemplación, presente en
el mundo y, sin embargo, peregrina” (SC
2). Todo esto de suerte que “en ella lo
humano esté ordenado y subordinado a
lo divino, lo visible a lo invisible, la acción a la contemplación y lo presente a la
ciudad futura que buscamos” (Ibidem).
Por ese doble aspecto de la Iglesia, es
posible detectar errores y pecados. Pero
estos no son atribuibles a la esencia de
la Iglesia instituida por Jesucristo como
cuerpo suyo, sino a la dimensión humana a la que Jesucristo encomendó el ministerio sagrado, urgiéndole a que acepte la Palabra de Dios y ejerza la caridad
en todas sus dimensiones, ocupándose
permanentemente en su propia conversión y renovación. En la Iglesia, como en
la familia, como en las instituciones políticas, culturales, del ámbito deportivo,
sindical, etc., debemos estar prestos para

reconocer humildemente los errores humanos por los que los miembros, y también los ministros sagrados, denigran
la imagen del Pueblo de Dios y Cuerpo
vivo de Cristo, dificultando su credibilidad y su misión como signo levantado en medio de las naciones: Jesucristo
encomendó a su Iglesia que durante su
peregrinaje en la tierra, orientara a los
hombres por el camino de la salvación.
Por la íntima relación de los cristianos
con Jesucristo desde el bautismo y cada
vez que se escucha la Palabra de Dios, se
participa en la Eucaristía y en los demás
sacramentos, y se ora, “lo humano debe
estar ordenado y subordinado a lo divino, lo visible a lo invisible” (cf. SC 2). Por
eso los pecados estructurales y personales de los cristianos, aunque sean explicables y comprensibles, causan mayor
escándalo. A ello debemos estar atentos
todos para erradicar el mal que, como
decía el papa Pablo VI, se filtra por las
grietas de la Iglesia como el humo del
Diablo.
Cuanto venimos diciendo debe hacer-

nos pensar no solamente en las propias
actitudes y comportamientos, sino además, en la relación de nuestra responsabilidad personal con la conducta ajena.
Si, como hijos adoptivos de Dios, todos
somos hermanos, no podemos contemplar la vida ajena como un problema que
en nada nos incumbe. Jesucristo, al enseñarnos a orar insistió en la utilización del
concepto y de la conciencia de comunidad. “Padre nuestro”, “venga a nosotros
tu Reino”, “Danos hoy nuestro pan”,
“perdona nuestros pecados…”. Estamos
unidos en lo bueno por la comunión de
los santos, como enseña el credo; y estamos unidos en la responsabilidad de
vencer el mal y al maligno en nosotros
y en los demás por el mandamiento del
amor y el ejercicio de la caridad.
Ni esconder los pecados de los miembros de la Iglesia, ni airearlos innecesariamente produciendo un escándalo
evitable. Esta prudencia no justifica el
encubrimiento del mal para evitar el descrédito personal. La prudencia a que me
estoy refiriendo ha de presidir las vida
tanto en la Iglesia como en la sociedad,
procurando por los medios legítimos,
que cada uno se responsabilice de las
consecuencias de su conducta, y reciba la
corrección oportuna según la gravedad
de los hechos y la repercusión social de
los mismos.
La Iglesia, a pesar de tener que afrontar el mal de los pecados de sus miembros y de las consecuencias de los mismos, debe mantener, con humildad, la
conciencia y la libertad necesarias para
asumir, con plena confianza y esperanza, su ministerio apostólico, tanto en su
acción institucional como en el compromiso personal de sus miembros.
En estos difíciles momentos que atraviesan la Iglesia y la sociedad por diferentes motivos y en distintos campos,
se impone tomar especialmente en serio
el deber de la oración sencilla, constante, humilde y confiada. Solo Dios puede
ayudarnos a devolver a la Iglesia el rostro propio de la Esposa de Jesucristo su
fundador.
+Santiago. Arzobispo de Mérida-Badajoz

La prensa y la fe
En los últimos días el mundo
de la prensa y la Iglesia se han
cruzado. El pórtico lo ponía el
sábado la celebración del día de
san Francisco de Sales, patrón
de los periodistas; poco después, entre el lunes y el miércoles, se desarrollaba en Madrid
la Asamblea anual de delegados diocesanos de medios de
comunicación social, en la que
se daban cita 70 periodistas
que desarrollan su labor en todas las diócesis españolas.
Precisamente el último día
de esa Asamblea se entregaban
los premios “¡Bravo!”, unas distinciones que otorga la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social y que
valora la labor de profesionales de la comunicación en los

diversos medios que se hayan
distinguido por el servicio a la
dignidad del hombre, los derechos humanos y los valores
evangélicos. De esta manera se
reconoce a los profesionales de
radio, televisión, cine, música,
publicidad o nuevas tecnologías, entre otros.
Estos premios son una
muestra de que el mundo de
la comunicación, a veces tan
aparentemente alejado de la
concepción sobrenatural de
la existencia, no lo está tanto.
Para muestra, un botón: en los
comienzos de estos premios, que este año llegaban a su 44
edición, encontramos al beato Lolo, lo que constituye una
prueba más de lo que decimos.

u

Este m ndo
n estro
Antonio
El pasado lunes, día 26, nos
encontramos con el dolor y
el desconcierto de la muerte,
para nosotros inesperada –no
para ti, Señor– plagiando a
san Agustín cuando nos narra
su situación ante la muerte de
su madre, de nuestro hermano
presbítero Emilio, párroco de
la de San José en Mérida.
Cada uno hemos vivido de
distinto modo y forma esta inesperada situación, según el
modo de ser y sentir de cada
uno: oración inmediata, pésame a familiares y amigos más
cercanos, comunicación de
un modo u otro a toda la Archidiócesis -en especial a los
demás presbíteros- y la celebración del sepelio -centrado
en la Eucaristía, presidida por
Don Santiago y concelebrada
por un buen número de sacerdotes, justificando otros su ausencia-. Con sencillez y con la
sobria dignidad de la liturgia
se fue desarrollando el sepelio
con fe y dolor compartido…
Me impactaron varias realidades, pero sobre todo no
pude ocultar, y así lo traigo
aquí, la persona y actitud de
Antonio. A toda costa él quería
intervenir en la Liturgia, como
seguro había realizado muchas
veces con Don Emilio. Sí, es el
monaguillo que iba prestando
su ministerio tal y como Don
Antonio Becerra y demás colaboradores le iban indicando:
aportar las vinajeras, cálices,
tocar la campanilla, poner la
bandeja para la comunión, etc.
Antonio, niño al fin y al
cabo, empezó a llorar a moco
tendido, al tiempo que iba
prestando su servicio, máxime cuando el coro entonó una
canción a la Virgen. No había
consuelo para él. Niño de once
años, que tanto quería a su párroco y lo mostraba así, con la
normalidad y veracidad con
que los niños hacen las cosas.
Antonio, te agradezco la lección que me has dado y espero que yo pueda aprenderla y
practicarla día a día y ¡enhorabuena! por tus padres, que no
conozco pero que, sin duda,
tienen mucho que ver en esta
acción y actitud tuya. Enhorabuena y muchas gracias.
Sebastián González González
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El Arzobispo participó con pastores
evangélicos en un acto ecuménico

José Moreno
Losada, nuevo
Doctor por la UEx

La parroquia de Jesús Obrero, en Badajoz, acogió el pasado sábado un acto ecuménico
en el que participó el Arzobispo de Mérida-Badajoz, don
Santiago García Aracil, y los
pastores Juan Jiménez, de la
Iglesia Evangélica “Cristo
Salvador”, y Miguel Caja, de
la Iglesia Evangélica Bautista.
El Delegado Diocesano para
el Ecumenismo, Mario Corrales, proclamó el pasaje evangélico de Juan, en el que se
narra el diálogo de Jesús con

El sacerdote y profesor, José
Moreno Losada, ha presentado, en la Facultad de Educación de la UEx, su tesis doctoral
Estudio con-sentido en la Universidad: motivación del estudio en
los universitarios extremeños y
el bien interno de las profesiones.
Moreno Losada, Vicario Parroquial de Ntra. Sra. de Guadalupe (Badajoz), dejó patente
que el estudio encierra un potencial transformador que puede utilizarse para transformar
la realidad. Por medio de un
mensaje magistral, el profesor
del departamento de Didáctica
de las Ciencias Sociales, que ha
sido responsable de la Pastoral
Universitaria y Consiliario de
la JEC, obtuvo la máxima calificación Cum Laude ante un
Tribunal compuesto por cinco
expertos procedentes de distintas universidades españolas.
La investigación, dirigido por
los profesores Agustín Franco,
Jesús Sánchez y Maribel Fajardo, se sitúa en el marco de un
grupo de innovación didáctica,
de más de 30 profesores de todas las áreas, que trabajan sobre la ética del profesorado y
el desarrollo de la competencia
ética en los universitarios.

la samaritana, sobre el que reflexionaron el Arzobispo y los
Pastores.
Don Santiago afirmó que es
necesario desnudarse delante
de Dios porque Dios mira al
corazón, y reconocía que es
difícil atrevernos a pedirle cosas a gente que consideramos
inferiores, mientras que Jesús
pidió agua a la samaritana y
con ello inició un diálogo, lo
que le sirvió para afirmar que
es necesario dialogar para
buscar juntos a Dios.

El Pastor Juan Jiménez destacó que Dios siempre quiere
dialogar con todas las personas y que Jesús sabe meterse
en la realidad de todos.
Por último, el Pastor Miguel
Caja, que destacó que era la
primera vez que participaba
en un acto ecuménico, afirmó
que no es efectivo el anuncio
del Evangelio sin unidad.
Los cantos de la celebración
ecuménica corrieron a cargo
del coro de la parroquia Jesús
Obrero.

El Arzobispo, en el centro, junto a
los pastores evangélicos.

Zafra ha acogido el V Encuentro
Formativo de Pastoral Familiar
El pasado sábado tuvo lugar en Zafra el V Encuentro
Formativo para Agentes de
Pastoral Familiar Diocesano,
en el que se abordaron los
temas de la Evangelización
de la Familia y el Sínodo de
la Familia. Además, se presentaron los materiales que
ha desarrollado la Conferencia Episcopal Española (CEE)
sobre Educación AfectivoSexual especialmente pensados para adolescentes.

Los ponentes que participaron en esta Jornada, Fernando Herrera, Director de
la Subcomisión de Familia y
Vida de la CEE, y Cristina Zaforas, Máster en Familia por
el Instituto Pontificio Juan Pablo II, hicieron especial hincapié sobre el conocimiento del
Directorio para la Pastoral Familiar que editó la CEE, como
herramienta básica de trabajo
dentro de la pastoral con las
familias.

La JEC lanza una campaña sobre
las motivaciones para el estudio
Los universitarios pertenecientes a la Juventud Estudiante Católica (JEC), desde su preocupación por el fuerte impacto
que los modelos educativos y
los planteamientos del estudio
ejercen en la construcción de
una ciudadanía activa, crítica,
profunda y participativa, han
llevado a cabo, durante los últimos años, una serie de campañas que pretendían ahondar
en las causas estructurales de la

dramática crisis económica que
asola a tantos estudiantes universitarios, así como las consecuencias sociales más directas
de este panorama.
En esta ocasión, la campaña
de este curso académico (¿Estudiar? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para
quién?) encamina su reflexión
hacia el sentido del estudio, las
razones últimas que los universitarios encuentran para estudiar. En muchos casos, los jóve-

Fernando Herrera y Cristina Zaforas, ponentes del Encuentro.

nes buscan a través del estudio
una seguridad personal e individual en medio de tanta incertidumbre laboral.
Sin embargo, desde la JEC
abogan por entender el estudio como una herramienta
para buscar, en el servicio y la
opción por los pobres, el sentido de la actividad universitaria. Para ello, analizarán las
motivaciones para estudiar y
plantearán propuestas encaminadas a en palabras del papa
Francisco, “resolver las causas
estructurales de la pobreza y
promover el desarrollo integral
de los pobres”.

Cartel de la Campaña 2014-2015.

Fallece el
sacerdote Emilio
Sánchez Saavedra

Cáritas diocesana recibe 1.591 euros.- El presidente del Colegio de Dentistas de Extremadura, Joaquín de Dios
Varillas, entregó a Juan Santiago Garrido Moreno, director en
funciones de Cáritas Diocesana, un cheque por valor de 1.591,59
euros en concepto de donación por la extraordinaria labor en apoyo y sustento de las personas y colectivos más desfavorecidos. El
presidente del Colegio ha destacado la caída de las visitas periódicas al odontólogo a consecuencia de la crisis económica.

El 26 de enero fallecía el sacerdote diocesano Emilio Sánchez Saavedra en Mérida,
donde había nacido el 20 de
septiembre de 1943. Fue ordenado sacerdote el 29 de junio de
1967, tras cursar sus estudios
en el Seminario Diocesano.
Su primer destino pastoral
fue como Ecónomo de La Nava
de Santiago. En 1976, fue destinado a Villar del Rey como
Ecónomo. Siete años después,
en 1983, pasó a ser el Ecónomo de San Mateo y encargado de Santa María, ambas en
Alburquerque.
También desarrolló su labor
pastoral en Montijo, donde

fue párroco de la de San Pedro
Apóstol. Actualmente, desde el
26 de junio de 2004, era párroco
de la de San José, en Mérida.
Además, fue Consiliario zonal de la JAR en 1970.
Emilio Sánchez fue arcipreste de Alburquerque y de Mérida y formó parte del Consejo
del Presbiterio.

Jesús Sánchez
Adalid, miembro
de la Real
Academia de
Extremadura
El pasado 24 de enero la
Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes
aprobó el ingreso en la misma del sacerdote diocesano y
escrito Jesús Sánchez Adalid.
Los académicos han estimado tanto la calidad de su
escritura como el don pedagógico que le acompaña, cualidad que sirve para trasladar
a los lectores los entresijos del
periodo histórico que narra.
Jesús Sánchez Adalid actualmente es Adscrito a la
parroquia de Santa María la
Mayor de Mérida, Delegado
Episcopal de Pastoral Universitaria en el campus de Mérida
y canónigo de la Concatedral
de Mérida.
Su última novela, Y de repente, Teresa, sobre santa Teresa
de Jesús, se encuentra ya en su
tercera edición.
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Estrechar lazos con el mundo laical
y la intercongregacionalidad, retos de la vida
consagrada
El 2 de febrero,
coincidiendo con
la festividad de la
Presentación del
Señor en el Templo,
la Iglesia celebra la
Jornada Mundial de
la Vida Consagrada.
Esta Jornada, que fue instaurada por san Juan Pablo II en
1997, tiene este año una significación especial al celebrarse dentro del Año de la Vida
Consagrada, convocado por el
papa Francisco, y del Año Jubilar Teresiano, al cumplirse
los 500 años del nacimiento de
santa Teresa de Jesús.
Como indica en el mensaje
de esta Jornada Mons. Vicente
Jiménez Zamora, arzobispo de
Zaragoza y Presidente de la Comisión Episcopal para la Vida
Consagrada, a los objetivos habituales de esta Jornada -alabar
y dar gracias a Dios por el don
de la vida consagrada y promover su conocimiento y estima por parte de toda la Iglesia“se suman en esta ocasión los
específicos del Año de la Vida
Consagrada, que nos invitan
a «mirar al pasado con gratitud», «vivir el presente con pasión», y «abrazar el futuro con
esperanza», para dar gloria al
Padre Celestial por la historia
de salvación que va escribiendo en nuestra vidas, renovar la
confianza en su Providencia y
ser presencia apasionada de su
amor misericordioso para los
hombres y las mujeres de este
tiempo de gracia que nos ha correspondido vivir”.
Las congregaciones religio-

sas desarrollan sus carismas en
prácticamente todos los campos
de lo social (Sanidad, Educación, Marginación y Exclusión
Social,...). Como afirma Vicente
Martín Muñoz, Delegado episcopal para la Vida Consagrada,
“no hay ni una sola congregación religiosa, masculina o femenina, que no toque de cerca
la realidad sufriente del dolor.
Ellos son portadores de la luz
del Evangelio, intentan llevar,
como dice el papa Francisco,
esa luz a tantas comunidades
en la zona de la periferia”.

Este domingo comienza la
Visita pastoral al arciprestazgo
de Castuera-Zalamea
Este domingo, a las 19.00 h.,
se inicia con la Misa Estacional en Zalamea de la Serena la
Visita pastoral del Arzobispo
al arciprestazgo de CastueraZalamea, que está formado
por 15 parroquias, y que se
prolongará hasta el mes de
mayo.
Como se recoge en el Directorio Diocesano de Visita
Pastoral, esta es “uno de los
modos por los que el Obispo
cultiva el encuentro personal
con el clero y con el Pueblo de
Dios”. Este objetivo estructura
toda la Visita pastoral y, por
eso, esta tiene que ser vivida

y preparada como un acontecimiento de gracia para la comunidad parroquial.
Cada Visita a las localidades comenzará con la Misa
Estacional por la tarde y al
día siguiente se llevarán a
cabo los distintos encuentros con realidades sociales y
eclesiásticas de cada pueblo:
parroquias, conventos, hogares de mayores, cementerios,
colegios, institutos, ayuntamiento, empresas..., así como
con los distintos agentes de
pastoral de las comunidades
parroquiales.
Además, en algunas loca-

Agenda
Vida Ascendente
El Movimiento de Vida Ascendente celebra a sus Santos
Patronos el 2 de febrero con
una Eucaristía en la parroquia
de San Juan Bautista, en Badajoz, a las 12.00 h. A continuación habrá una comida fraterna. Los interesados en asistir
deben comunicarlo en sus parroquias o en el teléfono 924
224 189.

Diplomas

El próximo 5 de febrero las
Escuelas de Agentes de Pastoral entregará los diplomas a los
alumnos de Villanueva de la
Serena y Badajoz en el colegio
de las Josefinas de Villanueva
de la Serena a las 19:00 h.

Rezo de la
Coronilla

Personas entregadas
En nuestra Diócesis hay 42
congregaciones femeninas con,
aproximadamente, 400 miembros, y 9 congregaciones masculinas con 51 miembros. Vicente Martín Muñoz define esta
presencia como ”rica, plural y
hecha de personas auténticamente entregadas, que intentan
vivir su consagración en comunidad y para la misión”.
A pesar de que la edad media de los religiosos en nuestra
Diócesis es alta, el Delegado
Episcopal para este sector asegura que “la Vida Consagrada
goza de buena salud y su edad
no es un obstáculo para trabajar con entusiasmo, llegar a los
rincones y el corazón de las
personas y anunciar la Buena
Noticia”. Para Vicente Martín
Muñoz es una auténtica sorpresa “ver cómo personas muy
mayores llevan a cabo un papel
muy importante en la evangelización. Es admirable. Esta
entrega solo puede tener un
fundamento: el encuentro con
Jesús”.
En la actualidad asistimos a
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cómo desde Iglesias jóvenes,
especialmente desde Latinoamérica, están llegando nuevas
vocaciones. Aunque, como el
propio Vicente Martín Muñoz
indica, “la mayoría de estas
jóvenes llegan a comunidades
de vida contemplativa y no
tanto a las de vida activa; incluso, por desgracia, estamos
asistiendo en los últimos años
al cierre de algunas casas de religiosas en nuestra Diócesis y a
una reorganización desde las
mismas Provincias Religiosas,
debido a la carencia de nuevas
vocaciones”.
Nuevos horizontes
Todo esto plantea nuevos
retos para la vida consagrada.
Vicente Martín Muñoz apunta
a un nuevo campo: “estrechar
lazos con el mundo laical”. Tal
es así que casi todas las comunidades religiosas cuentan con
alguna asociación de laicos que
continúan el espíritu del carisma de su fundador.

lidades se celebrará el sacramento de la Confirmación.
El calendario de esta Visita
pastoral es el siguiente:
-1 y 2 de febrero: Zalamea
de la Serena.
-22 y 23 de febrero: Cabeza
del Buey.
-1 y 2 de marzo: Castuera.
-8 y 9 de marzo: Esparragosa y Puerto Hurraco.
-15 y 16 de marzo: Peraleda
del Zaucejo y La Nava.
-22 y 23 de marzo: Malpartida y La Guarda.
-12 y 13 de abril: Quintana
de la Serena.
-26 y 27 de abril: Valle de la
Serena.
-29 y 30 de abril: Higuera de
la Serena.
-3 y 4 de mayo: Monterrubio
de la Serena.
-17 y 18 de mayo: Benquerencia de la Serena y Helechal.

La ausencia de nuevas vocaciones también está provocando un nuevo fenómeno en
nuestras comunidades religiosas: la intercongregacionalidad.
“Congregaciones que se unen
para prestar servicios sociales
y de anuncio del Evangelio,
con el objetivo de no dejar desatendidos los distintos campos
en donde siempre los religiosos
han estado presentes”, explica
Martín Muñoz.
Celebración en la Diócesis
En la Diócesis, esta Jornada
se celebrará este domingo 1 de
febrero con un encuentro de
la vida religiosa de la Diócesis
con el Arzobispo, que tendrá
dos momentos: la celebración
de la Eucaristía, a las 11.00 h.
en la Catedral de Badajoz, y, a
continuación, una tertulia en
la que la vida consagrada le
expresará al Pastor diocesano
cómo viven, sus alegrías y
dificultades.
Ana Belén Caballero Bravo.

Las Clarisas Descalzas de
Badajoz invitan el 6 de febrero
al rezo de la Coronilla y Mensaje de santa Faustina, a partir
de las 19.00 h., seguida de la
Eucaristía. Este año orarán por
las vocaciones religiosas.

Ayuno voluntario

Manos Unidas celebrará el
6 de febrero la tradicional jornada del Ayuno Voluntario en
la parroquia de Jesús Obrero,
en Badajoz. Comenzará a las
19.30 h. con la celebración de
una Eucaristía, seguidamente
se realizará una Cena Solidaria
(pan y agua).

Apostolado
Seglar
La Delegación de Apostolado Seglar organiza para la
mañana del 7 de febrero las IX
Jornadas de Formación en Almendralejo (Palacio del Vino
y de la Aceituna) sobre “El
Evangelio en diálogo con la
ciencia y la cultura”. Durante
la Jornada habrá una ponencia
de Álvaro Martínez Moreno,
presidente nacional de Cursillos de Cristiandad, y una
mesa redonda en la que participarán el sacerdote Antonio
Bellido, el periodista Evaristo
Fernández, el artista José Manuel Gamero y el músico Fernando Domínguez. De Badajoz saldrá un autobús, reservas
en el telf. 650 036 491.

Concierto “Luz
de Chiara”
Cartel de la Visita pastoral.

-20 de mayo: Confirmaciones en Cabeza del Buey.
-21 de mayo: Confirmaciones en Zalamea de la Serena.

“Luz de Chiara” presenta su
espectáculo “La Fórmula”, en
el que se interpretarán canciones cristianas. Será el sábado
7 de febrero a las 18.00 h. en
la parroquia de Santa Teresa
de Jesús, en Badajoz. Entrada
gratuita. Más información en
eguitarra.es/luz-de-chiara.
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El Papa pide valorar, en la nulidad matrimonial,
la madurez de fe de los esposos al casarse
El Santo Padre
recibió al personal
del Tribunal de la
Rota Romana
El Papa Francisco pidió el
pasado viernes a los jueces de
la Rota Romana tener en cuenta, al momento de ver los casos
de nulidad matrimonial, “el
contexto de los valores y la fe
-o de la carencia o ausencia-”
de esta, que tuvieron los cónyuges al momento de casarse.
En su discurso, el Santo Padre señaló que “la crisis de los
valores en la sociedad no es
ciertamente un fenómeno reciente”, pues ya había sido denunciada hace cuarenta años
por el beato Pablo VI al advertir los males del hombre moderno, que “afectado por un
relativismo sistemático”, va
por “las opciones más fáciles
(…) de la demagogia, la moda,
la pasión, el hedonismo, el
egoísmo”, y sustituye el imperativo de la conciencia moral
por “el capricho de la conciencia psicológica”.
“En efecto, el abandono de
una perspectiva de fe conduce inexorablemente a una falsa
comprensión del matrimonio

que no está privada de consecuencias en la maduración de
la voluntad nupcial”, señaló el
Papa.
Francisco indicó que la Iglesia se alegra “por las muchas
familias que, sostenidas y alimentadas por una fe sincera, realizan en la fatiga y en
la alegría diaria los bienes del
matrimonio, asumidos con
sinceridad en el momento de
la boda y continuados con fidelidad y tenacidad”. Sin embargo, “también conoce el sufrimiento de muchos núcleos
familiares que se disgregan,
dejando atrás de sí las ruinas
de las relaciones afectivas, de
los proyectos, de las expectativas comunes”.
Déficit en la comprensión del
matrimonio
En ese sentido, señaló que
“el juez está llamado al análisis judicial cuando existe la
duda sobre la validez del matrimonio, para aceptar si existe un vicio en el origen del
consenso, sea directamente
por falta de una válida intención, sea por grave déficit en la
comprensión del matrimonio
mismo”.

“La experiencia pastoral
nos enseña que ahora hay
un gran número de fieles en
una situación irregular, cuya
historia fue fuertemente influenciada por la generalizada mentalidad mundana”,
expresó.
Por esto, indicó, “el juez, a
la hora de reflexionar sobre
la validez del consentimiento
expreso, debe tener en cuenta el contexto de los valores
y la fe -o de la carencia o ausencia- en el cual la intención
matrimonial fue formada. De
hecho, el no conocimiento de
los contenidos de la fe podría
llevar a aquello que el Código

llama error determinante de
la voluntad”.
Francisco explicó que estos
errores no solo amenazan la
estabilidad del matrimonio,
su exclusividad y fecundidad,
sino también la ordenación
del matrimonio al bien del
otro, el amor conyugal como
‘principio vital’ del consenso, la recíproca donación para
constituir el consorcio de toda
la vida. “El matrimonio tiende a ser visto como una mera
forma de gratificación afectiva que puede constituirse de
cualquier modo y modificarse
según la sensibilidad de cada
uno”, advirtió.
ACI

AIN recauda más de 800.000
euros para cristianos de Irak

El Museo Reina Sofía muestra
una obra que incita a la
violencia contra cristianos

Tras lanzar una de las campañas más grandes de su historia, la Fundación Pontificia
Ayuda a la Iglesia Necesitada
(AIN) ha conseguido recaudar hasta ahora más 800.000
euros que se destinarán a la
ayuda de los cristianos perseguidos en Irak.
Según precisa AIN más de
120.000 cristianos han tenido
que huir de sus casas por la
persecución de los yihaidistas del Estado Islámico (ISIS).
Actualmente estás personas
están desplazadas en la ciudad de Arbil, la capital del
Kurdistán iraquí.
“La campaña de Navidad,
que esta Fundación comenzó
a mediados del pasado mes
de diciembre, ha logrado ser
la mayor en recaudación de
su historia en España, a la espera de que se cierre a finales
de este mes de enero”, precisa AIN en un comunicado.

Directivos del Museo Reina
Sofía confirmaron, durante un
encuentro con la asociación
Abogados Cristianos, que no
se habrían atrevido a exponer
una caja de cerillas en la que
se animara a quemar mezquitas o sinagogas, tal como lo
hacen con templos cristianos
en su exposición “Un saber
realmente útil”.
La presidenta de Abogados
Cristianos, Polonia Castellanos, mantuvo recientemente
un encuentro de conciliación
con el director del Museo Reina Sofía. Este es el paso previo
al juicio interpuesto contra el
centro cultural por presuntos delitos contra la libertad
religiosa, después de que en
su exposición “Un saber realmente útil” se incitara a la
violencia contra cristianos.
La obra más polémica de
esta exposición presenta una
caja de cerillas con una iglesia

Histórica campaña

El director de AIN en España, Javier Menéndez Ros, ha
asegurado que “Irak ha sido,
es y será una prioridad para
esta Fundación. No les vamos
a dejar solos” y por eso ha pedido que “sigamos unidos en
la oración por todos los cristianos de Irak, cuyo testimonio de fe es de una gran ayuda y estímulo para todos los
cristianos de Occidente”.
Proyectos de supervivencia
Según afirma AIN, el dinero recaudado irá destinado a
los proyectos de supervivencia y ayuda pastoral de la pequeña comunidad cristiana
que todavía queda en el país:
Alojamiento, alquiler de viviendas, escolarización de
15.000 niños, mantenimiento
de sacerdotes y religiosas.
ACI/EWTN Noticias

El papa Francisco
no visitará
España en 2015
En un comunicado la Secretaría de Estado de la Santa
Sede ha hecho llegar a Mons.
Ricardo Blázquez, Presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), una carta en la que se comunica que
“no está prevista la visita del
Papa Francisco a España durante el 2015”.
Este comunicado también
señala que el Pontífice “sigue
muy de cerca las celebraciones que, con tanta ilusión, se
han programado para conmemorar el V Centenario del
nacimiento de Santa Teresa
de Jesús y ruega a Dios para
que se produzcan abundantes frutos de vida cristiana
en nuestro país”.
Viajes a las periferias
La nota de la Secretaría de
Estado de la Santa Sede ha
sido remitida por la Conferencia Episcopal Española
y en ella se explica que “el
Papa Francisco está realizando sus viajes siguiendo
su propósito de acercarse a
las periferias geográficas y
existenciales, y tiene previsto para este 2015 numerosos
viajes, además del ya realizado a Asia (Sri Lanka y Filipinas) dos más al continente americano, en concreto a
Estados Unidos y a Ecuador,
Bolivia y Paraguay y otro
a África en donde visitará
Uganda y República Centroafricana”.
De esta manera, en el comunicado emitido por la
CEE afirma que “los Obispos españoles confían en que
el Santo Padre pueda visitar
nuestro país más adelante y
al mismo tiempo le testimonian su comunión y afecto,
junto al del pueblo a ellos
encomendado”.
ACI/EWTN Noticias

Obra que se muestra en el Museo
Reina Sofía.

dibujada y con la inscripción
“La única iglesia que ilumina
es la que arde. ¡Contribuya!”.
La muestra aún se expone en
el Museo Reina Sofía.
“Los cristianos somos pacíficos pero no vamos a permitir
que cercenen nuestra libertad
religiosa”, aseguró Castellanos.
ACI/EWTN Noticias

El Papa dijo
en Twitter...
Cada Vida es un
Don. #marchforlife
(22-1-15)
Practicar la caridad es la mejor forma de evangelizar.
(24-1-15)
Auschwitz es un
grito de dolor que,
en ese gran sufrimiento,
está pidiendo un futuro
de respeto, de paz y de encuentro entre los pueblos.
(27-1-15)
@Pontifex_es
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A fondo

Así se señala en el Informe publicado por el IPF

Los abortos han aumentado un 140%
en los últimos 20 años
El Instituto de Política
Familiar (IPF) ha
publicado el informe
“El aborto en España
(1985-2013)”
En él se analizan las estadísticas de la evolución del
aborto desde su legalización
en 1985 a partir de datos del
Ministerio de Sanidad y del
Instituto Nacional de Estadística (INE).
Han transcurrido casi 30
años y desde entonces las defunciones por aborto quirúrgico han aumentado de manera vertiginosa, convirtiéndose
en la actualidad, junto a las
enfermedades cardiovasculares, en la principal causa de
mortalidad en España.
El aborto está provocando
unos efectos constatables, medibles y analizables que ofrecen un panorama desolador
y preocupante. Pero, sobre
todo, estas cifras hablan de
miles de tragedias personales,
familiares y sociales.
Las principales conclusiones del Informe son:
1. Se produce un aborto
cada 4,8 minutos, más de 12

abortos cada hora y 298 abortos cada día.
2. Envejecimiento Poblacional: El aborto está favoreciendo el envejecimiento poblacional y la inversión de la
pirámide poblacional.
3. El aborto es un freno a la
natalidad: El número de abortos que se produce en un año
(108.690 en el 2013) es equivalente a casi la mitad del déficit de natalidad que tiene España. Sin el aborto, el índice
de fecundidad en España sería de casi 1,7.
Descenso ficticio
4. Los abortos que se producen en cuatro días en España (1.192 abortos) superan la
mortalidad por accidente de
tráfico de todo un año (1.134
muertes en el 2013), o casi la
mitad de los suicidios anuales
(3.539 en 2012).
Los 300 niños que dejan de
nacer en España por el aborto
cada día, equivalen a la desaparición de más 100 colegios
en España cada año por falta
de niños.
5. Descenso Ficticio: Aunque en el 2013 ha habido una

reducción de 3.700 abortos
respecto al 2012, pero se debe
considerar “ficticia” ya que
ha sido debido al descenso
del número de embarazos y
la reducción del número de
inmigrantes.
6. Potenciación de las Píldoras del Día Después (PDD).
El número de abortos sería
aún mayor si tuviéramos en
cuenta los abortos químicos
producidos por las (PDD). En
España se dispensan alrededor de 1 millón de píldoras
anuales.
7. El aborto se ha convertido
en la principal causa de mortalidad, muy por encima de
otras fuentes de defunciones
tales como el cáncer, los accidentes de tráfico, los suicidios, los homicidios, el VIH...
8. El número de abortos que
se produjeron en el año 2013
es superior a la población
conjunta de ciudades como
Soria, Ceuta o Melilla.
9. Dos millones de abortos
desde 1985. Es superior a la
población conjunta de las Comunidades de Navarra, La
Rioja y Cantabria.
10. 1 de cada 5 embarazos
termina en aborto, proporción

Portada del Informe del IPF.

que no ha dejado de crecer
año tras año. En el año 2013
se produjeron 534.080 embarazos, de los cuales 425.390
fueron nacimientos y 108.690
terminaron en abortos. Esto
supone el 20,35% de los embarazos.
11. El aborto “libre” es una
realidad en España. 9 de cada
10 abortos se han realizado
“a petición de la mujer” y sin
aducir ningún tipo de causa.
12. El aborto se utiliza como
un medio anticonceptivo más.
Más de un tercio de los abortos (el 37,25% -40.480 abortos-) han sido precedidos de
otros anteriores.
13. Uno de cada 9 abortos
(el 11,75% -12.771 abortos-)
son de adolescentes (menores
de 20 años).

14. La inmensa mayoría
de los abortos (9 de cada 10
-101.409-) se produjeron durante las 12 primeras semanas.
15. El aborto se ha convertido en un negocio. Cada vez
hay más centros abortivos
(casi 200) y está teniendo un
crecimiento espectacular desde el 2008.
16. Desde la llegada del Gobierno de Rajoy se han contabilizado más de 221.000 abortos (años 2012 y 2013), sin que
se haya modificado/derogado la ley tal y como se había
comprometido en su programa electoral.
17. España se encuentra “en
el pódium” de los abortos en
Europa, tan solo por detrás
de Francia y Reino Unido.

Historias de vida y de fe

A Ella le pedía que me enseñara cómo era su Hijo
para poder agradarle en todo
¿Dónde recibes la fe?
La luz de la fe llegó a mi hogar a través de María, primeramente con el rezo
diario del rosario en familia y más tarde, con la práctica de los sacramentos:
Misa dominical y confesión.
Cuando te planteas tu vocación, ¿en
quién te apoyas?
En el discernimiento de mi vocación durante la adolescencia la Santísima Virgen ocupó un lugar primordial.
A Ella le pedía que me enseñara cómo
era su Hijo, sus gustos, etc. para poder
agradarle y complacerle en todo. Fue a
través de la lectura del Evangelio y del
encuentro con Él, presente en el Santísimo Sacramento, como llegó a poseer
mi corazón y a los 19 años ingresé en mi
Congregación, a la que volvería a entrar,
si volviera a nacer.
Como testimonio de mi vocación,
puedo decir que se cumplen en mí las
palabras del profeta Isaías: “El Señor me
llamó desde el vientre materno, de las entrañas de mi madre, y pronunció mi nombre”
(Is 49, 5), por lo que doy gracias a Dios,
viviéndolo cada día como una realidad
profunda desde la que se renueva el sí
de mi vocación, apoyada en Él, “porque
mi Dios es mi fuerza” (Is 49, 5), que tuvo
la iniciativa de llamarme para ser suya:

“Me desposaré contigo para siempre… en
misericordia y ternura, me desposaré contigo en fidelidad y conocerás al Señor” (Os 2,
21-22)
¿Por qué eliges esta congregación?
Para mí ser Sierva de María, Ministra
de los Enfermos en estos momentos sigue teniendo esa raíz profunda en Jesucristo Resucitado, del que se alimenta
y fortalece cada día: “Sin Mí no podéis
nada”, en comunión con cada una de las
Hermanas que formamos esta gran Familia en la Iglesia.
¿En qué campo desarrollas el
carisma?
Nuestro carisma-misión en la Iglesia
es el de cuidar a los enfermos gratuitamente preferentemente en su domicilio,
de día y de noche, sin distinción de raza,
religión o condición social; aunque abarcamos toda la rama sanitaria: hospitales,
dispensarios, misiones, etc. haciendo
realidad la consigna evangélica: “Dad
gratis lo que habéis recibido gratis” y
“Estuve Enfermo y me visitasteis”.
En nuestra dimensión mariana quisiera destacar esa experiencia de estar con
Ella y como Ella de pie junto a la cruz,
que es para nosotras ese lecho del dolor donde se encuentra el enfermo; en

La hermana Mª
Trinidad, con una
persona enferma a
la que cuida.

ofrenda al Padre, con Cristo, por la salvación de los hombres.
¿Sientes que elegiste bien el
camino?
Yo doy gracias todos los días a Dios
por el don de mi vocación y la de todas
mis Hermanas con las que convivo y las
que me han precedido. Sólo desde esta
realidad profunda que nos une a todas
es posible el milagro de la presencia del
Resucitado en el tiempo curando y sanado a los enfermos; es así que somos y

nos sentimos prolongación de su amor y
misericordia a todos los hombres, nuestros hermanos.

¿Quién soy?
Nombre: Mª Trinidad Melguizo
Morales.
Edad: 52 años.
Congregación: Siervas de María,
Ministras de los Enfermos
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Síguenos en

El rincón de los niños
Fiesta de la Presentación del Señor
Esta Fiesta ya se celebraba en Jerusalén en el siglo IV, pero
se la llamaba “Fiesta de la Purificación de la Virgen María”.
La reforma litúrgica de 1960 y 1969 restableció la celebración el título de “Presentación del Señor”. En ella celebramos
el ofrecimiento de Jesús al Padre en el Templo de Jerusalén,
como una ofrenda anticipada de Jesús en la Cruz.
El rito de la bendición de los cirios se inspira en las palabras
de Simeón que llama a Jesús “Luz para iluminar las naciones”.
De este rito viene también el nombre popular de esta fiesta:
de la Candelaria.
elrincondelasmelli/catholic.net

LA PREGUNTA DE LA SEMANA:
Nuevo concurso mensual. Para participar 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 CD “Amigos fuertes de Dios”.

Encuentra las palabras que están en negrita en la canción. Las que sobren las escribimos, por orden de aparición, en la grilla vacía. ¿Qué frase se forma?
Jesús te seguiré, donde
me lleves iré, muéstrame
ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí.
Escuchando tus palabras
algo nuevo nació en mí, es
que nunca nadie nos había
venido a hablar así. Ahora
veo claro, la verdad está en
ti.

La ganadora del concurso del mes de enero
ha sido Mª Esperanza de
Jesús Menacho López, de
Badajoz.
¡Enhorabuena!
Colabora:

Música
No pasa ‘ná’
La verdad es que en los grupos whatsapp te puedes encontrar de casi todo. Recientemente he creado algún grupo y la
frase que más se repite es “Que
sirva para trabajar, no para poner tonterías”: Chistes de muy
diverso pelaje, fotos subidas
de tono, canciones retocadas,
vídeos increíbles... De todo te
puede llegar a través de ese buzón impertinente que se anuncia con un trino que, a fuerzas
de repetirse, resulta insufrible.
Juegos de ingenio, montajes
deportivos, frases geniales...
Whatsapp es a las fotocopias
de funcionarios lo que el correo electrónico a las cartas de

amor: muy rápido, inmediato,
con nuevas funcionalidades...
pero le falta algo.
Lo que no hace mucho cayó
en mi teléfono con el sonidito
incluido, por supuesto, fue un
enlace con un vídeo de YouTube. Nada más abrirlo unos
acordes me recordaron un artículo que escribí hace unos años
con motivo de la publicación
de Caminando, el octavo disco
en la carrera de los barceloneses Kairoi. Recuerdo que en
aquel momento hablamos de la
sensibilidad de ese disco, de su
oportunidad en el inicio de la
nueva década, en medio de la
crisis económica, musical y de

Manda tus respuestas a: Iglesia en camino. Casa de la Iglesia “San Juan de Ribera”. C/ Manuel Saavedra Martínez, 2.
C.P. 06006. Badajoz. O al correo electrónico: iglenca@meridabadajoz.es

El primer día de la semana ...
valores. Y quizás también dijimos que Kairoi es uno de los
grupos referente de la música
cristiana de nuestro país. Solo
comparables en trayectoria e
influencia con los Brotes de Olivo de Pueblo de Dios. Nacidos
desde la comunidad Marista y
con vocación católica, en el sentido más literal de la palabra.
No quería dejar pasar la
oportunidad que me ha ofrecido Whatsapp de recordar a
los Kairoi. Ahora mismo estoy disfrutando de su disco de
1992 , Jesús de Nazaret, el primero que el grupo publicaba en la
Editorial San Pablo. Momento
que le agradezco a quien hizo
llegar ese vídeo a mi smartphone... ¡más smart que nunca!
José Luis Lorido

Miembros del grupo
Kairoi.

El tiempo es un regalo
Lo que sabe un hombre a los 50 años, que no sabía a los 20,
es incomunicable en su mayor parte. El conocimiento que ha
adquirido con la edad no es el de fórmulas o términos, sino
el de gentes, lugares, acciones... Un conocimiento que no se
adquiere por medio de palabras; sino por las victorias y los
fracasos, la serenidad y las noches sin dormir; las experiencias
humanas, las emociones puramente terrenales, y, quizás también, con reverencia por las cosas que no podemos ver y que
trascienden la realidad; con fe.
El sabio autor del Eclesiastés escribió hace miles de años:
“Hay tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de amar y
tiempo de olvidar, tiempo de trabajar y tiempo de descansar,
tiempo de abrazarse y tiempo de separarse…”. Cuando acabamos de leer este preciosísimo pasaje de la Biblia, nos percatamos de que, por cada suceso bueno, hay, por lo menos, un
suceso menos positivo y, sin embargo, esto también debe ser
aceptado. La vida es un paradigma, una mezcla de gozo y de
dolor. Dar rienda suelta a uno reprimiendo al otro provoca el
desastre físico y espiritual. Dominar los altos y los bajos exige
balance y equilibrio.
Aunque parezca una frase simple, cada día estoy más convencido de eso, de que “el tiempo es un regalo” que, en ocasiones, todos dejamos que se nos escape entre los dedos. Porque olvidamos lo importante que es para disfrutar de nuestra
vida y para ayudar a que otros disfruten de las suyas. Para
León Tolstoi “no hay nada más que una manera de felicidad:
vivir para los demás”. Y el tiempo es la “herramienta” que se
pone a nuestra disposición para construir, para hacer el bien.
Por eso, la mayor pérdida de tiempo es el rencor. El pasado
sólo es eso: “pasado”. No sacrifiquemos a él el presente.
Jesús Sánchez Adalid

