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Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

Obras de Misericordia “sociales” (III)
“Sobre mis espaldas araron los aradores, alargaron sus surcos”
(Salmo 129,3)
5) Promocionar a las personas
El hombre, la persona, sueña, desea ser. No sólo tener, que
también. Somos un proyecto que a veces se queda en boceto. Jesús se encontró con el enfermo en el estanque llamado “Betesda”,
“Casa de la Misericordia”. Le dice: “No tengo a nadie que me ayude” (Jn 5,7). Mirar para otro lado es renunciar a ser hermanos. El
hombre, hecho a imagen y semejanza de Dios (cf Gn 1,26) es un
ser necesitado, y por mucho tiempo, de cuidados, cultivo, mimo.
Somos más vulnerables que otros seres. Formar en la mente, en
el espíritu, en el cuerpo, es misión, compromiso de quien sabe y
puede. Ayudar en el aprendizaje, descubrir los valores, despertar
sus derechos es Obra de Misericordia. En una sociedad en parte violenta, egoísta y agresiva crece el Mundo del Voluntariado
fuera y dentro de la Iglesia, Cáritas, Asociaciones de Caridad -no
sólo con la “beneficencia”- promueven talleres, economatos, cursos, acciones a favor de la promoción de las personas. Gratis et
amore, siguiendo a Jesús: “lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis”
(Mt 10,8).
6) Luchar por la libertad de los oprimidos.
Dios nos creó libres. Tenemos vocación irrenunciable a la libertad. “Para ser libres, nos liberó Cristo” (Gal 5,1). El pecado encadena, esclaviza. Y así la historia nos muestra la poda, la muerte de la
libertad a lo largo del tiempo y del espacio. Vivir la libertad “liberada” de señuelos y vientos, gozar “la libertad de los hijos de Dios”
(Rm 8,21), creer que “donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad” (2 Cor 3,17), es realizarse como personas y parecerse a Dios.
Cristo en su mensaje programático se sentía llamado a “liberar a
los oprimidos” (Lc 4,18). Sus seguidores estamos llamados a ejercer
esta obra “social” de Misericordia.
Antonio Bellido Almeida

Lecturas bíblicas para los días de la semana

15, lunes: Lev 19, 1-2. 11-18; Mt 25, 31-46.
16, martes: Is 55, 10-11; Mt 6, 7-15.
17, miércoles: Jon 3, 1-10; Lc 11, 29-32.
18, jueves: Est 14, 1. 3-5. 12-14; Mt 7, 7-12.
19, viernes: Ez 18, 21-28; Mt 5, 20-26.
20, sábado: Dt 26, 16-19; Mt 5, 43-48.
21, domingo: Gén 15, 5-12. 17-18; Flp 3, 17-4, 1; Lc 9, 28b-36.

Celebramos el I domingo de Cuaresma

uu Evangelio según san Lucas 4, 1-13
En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y, durante cuarenta días, el Espíritu lo fue llevando por el desierto, mientras era tentado por el diablo. Todo aquel tiempo estuvo
sin comer, y al final sintió hambre.
Entonces el diablo le dijo:
-Si eres Hijo de Dios, dile a esta piedra que se
convierta en pan.
Jesús le contestó:
-Está escrito: «No sólo de pan vive el hombre».
Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró
en un instante todos los reinos del mundo y le dijo:
-Te daré el poder y la gloria de todo eso, porque
a mí me lo han dado, y yo lo doy a quien quiero. Si
tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo.
Cristo en el desierto. Kramskoi. 1872. Galería Tretyakov (Moscú).
Jesús le contestó:
-«Está escrito: «Al Señor, tu Dios, adorarás y a él solo darás culto».
Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le dijo:
-Si eres Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito: «Encargará a los ángeles que cuiden
de ti», y también: «Te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece con las piedras».
Jesús le contestó:
-Está mandado: «No tentarás al Señor, tu Dios».
Completadas las tentaciones, el demonio se marchó hasta otra ocasión.

Lecturas de este domingo:
u Dt 26, 4-10. Profesión de fe del pueblo escogido.
u Salmo 90, 1-2. 10-11. 12-13. 14-15. R/. Está conmigo, Señor, en la tribulación.
u Rom 10, 8-13. Profesión de fe del que cree en Jesucristo.

La liturgia...
			
paso a paso

El Santo de la semana

14 de febrero:

Santos Cirilo (827-869) y Metodio (817-885) La lectura de la Pasión del Señor
Los dos hermanos, Constantino (Cirilo) y Miguel (Metodio), nacieron en Tesalónica. Cirilo enseñó filosofía y
Metodio fue gobernador de
una provincia eslava del imperio bizantino, pero al no
tener ambiciones políticas,
optaron por la vida religiosa
y por el nombre de Cirilo y
Metodio.
Crearon signos propios
para traducir los libros sagrados y la liturgia griega y
latina a la lengua eslava, algo
muy significativo en unos
tiempos en que el latín era la
única lengua del culto. Aunque tuvieron dificultades por
este método de adaptación y
valentía en el campo litúrgico, recibieron el apoyo del
Papa Adriano II quien aprobó este método de evangelización y les invitó a celebrar
en eslavo la liturgia.
Fue este Papa quien ordenó
y nombró Obispo de Panonia

y Moravia con sede en Sirmio
a Metodio y legado apostólico de los eslavos.
Cirilo murió en Roma cuando iba a ser ordenado obispo. Y
Metodio volvió a la misión eslava en Hungría, Checoslovaquia, Polonia, Bulgaria y Rusia.
Metodio murió en Moravia,
actual Chequia en el año 885.
Es patrono del ecumenismo y
pionero de la liturgia en lengua
vernácula.
En 1880 el Papa León XIII extendió el culto de ambos santos
a toda la Iglesia.
El Papa san Juan Pablo II, en
el año 1980, les declaró padres
y patronos de Europa junto con
san Benito abad. La cuarta encíclica de Juan Pablo II, Slavorum apostoli, resume los relatos
hagiográficos sobre estos dos
hermanos que tienen un lugar
destacado en la historia de la
cultura y de la evangelización
de Europa.
Son un ejemplo admirable de

celo apostólico y de energía en
la predicación del evangelio en
los tiempos difíciles del gran
cisma del Oriente cristiano.
Iconográficamente se les suele representar arrodillados a
los pies de Cristo con un libro
o un rótulo en sus manos, en
los que se leen las palabras iniciales escritas con los caracteres
típicos del alfabeto inventado
por Cirilo.
Gonzalo Encinas Casado

La Iglesia exhorta a los fieles a la lectura frecuente, de
manera individual o comunitaria, de la Palabra de Dios.
Ahora bien, no hay duda de
que entre las páginas de la Biblia, la narración de la Pasión
del Señor tiene un valor pastoral especial, por lo que, por
ejemplo, el Ritual de la Unción de enfermos sugiere la
lectura, en el momento de la
agonía del cristiano, de la narración de la Pasión del Señor
o de algún paso de la misma.
Durante el tiempo de Cuaresma, el amor a Cristo crucificado deberá llevar a la comunidad cristiana a preferir
el miércoles y el viernes, sobre todo, para la lectura de la
Pasión del Señor.
Esta lectura, de gran sentido doctrinal, atrae la atención de los fieles tanto por el
contenido como por la estructura narrativa, y suscita en
ellos sentimientos de auténtica piedad: arrepentimiento

de las culpas cometidas, porque los fieles perciben que la
Muerte de Cristo ha sucedido
para remisión de los pecados
de todo el género humano y
también de los propios; compasión y solidaridad con el
Inocente injustamente perseguido; gratitud por el amor
infinito que Jesús, el Hermano primogénito, ha demostrado en su Pasión para con
todos los hombres, sus hermanos; decisión de seguir los
ejemplos de mansedumbre,
paciencia, misericordia, perdón de las ofensas y abandono confiado en las manos del
Padre, que Jesús dio de modo
abundante y eficaz durante
su Pasión (Directorio Liturgia
- Religiosidad popular, 130).
En los santos oficios del
Viernes Santo, esta lectura
de la Pasión se hace especialmente solemne, proclamada -y hasta cantada- por tres
lectores.
J. M. Puente Mateo
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Análisis

La palabra del Arzobispo

Plántale cara al hambre. Siembra
ción pastoral “Iglesia, servidora de los pobres”, los
Obispos españoles nos recuerdan la invitación que
hace la iglesia a todos, especialmente a “los cristianos, fieles y comunidades, a mostrarnos solidarios
con los necesitados y a perseverar sin desmayo en
las tarea de ayudarles y acompañarles”. Y nos piden que acojamos las indicaciones del Papa Francisco al convocar el Año Santo de la Misericordia que
estamos celebrando: “Es mi vivo deseo que el pueblo cristiano reflexione sobre las obras de misericordia corporales y espirituales. Será un modo de despertar nuestra conciencia, muchas veces aletargada
ante el drama de la pobreza, y para entrar todavía
más en el corazón del Evangelio, donde los pobres
son los privilegiados de la misericordia divina”.

No podemos ser insensibles ante el escándalo:
805 millones de personas pasan hambre en nuestro
mundo. Este escándalo no pierde actualidad porque, a pesar de que se producen alimentos hasta el
derroche, todavía todas estas personas sufren esta
plaga.
Como seguidores de Jesucristo, no podemos mirar
para otro lado y seguir nuestra vida como si nada
pasase, o escurrir el bulto porque no es mi problema, o creerme que no puedo hacer nada ante este
terrible drama que viven tantas personas.
¿Imposible plantarle cara al hambre y erradicar
este mal de nuestro mundo? De ninguna manera podemos rendirnos ante esta situación que clama ante nuestras conciencias. La solución de tantos
hambrientos es un problema de voluntad… Si quisiéramos, si fuéramos generosos, si cambiáramos
nuestros estilos de vida… porque, mientras se mueren muchas personas de hambre, se desperdicia y se
tira a la basura un tercio de lo que se produce.

¿Imposible plantarle cara al hambre
y erradicar este mal de nuestro
mundo? De ninguna manera...
mientras se mueren muchas
personas de hambre, se desperdicia
y se tira a la basura un tercio de lo
que se produce
¡Cuánto hace la Iglesia en este mundo tan mal
repartido! Congregaciones religiosas, misioneros,
Ongs Católicas organizadas en Europa y América
luchan todo el año para resolver este grave problema que afecta a toda nuestra humanidad. Y, entre
ellas, destaca nuestra Asociación MANOS UNIDAS
que nació con este propósito. Ya en el año 1955 decía el manifiesto de la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas: “Un solo obstáculo en
la lucha contra el hambre sería insuperable: creer
que la victoria contra el hambre es imposible. Todas
unidas y, en conexión con todos los que se consa-

Os invito, queridos fieles y personas
de buena voluntad, a colaborar con
Manos Unidas, asociación oficial
de la Iglesia de España para el
desarrollo de los pueblos más pobres
del mundo

gran a esta misma tarea, podemos mucho más de lo
que creemos. No se necesita más para acometer la
empresa. Declaramos la guerra al hambre”.
El motor fundamental de la misión de Manos Unidas es que las personas vivan, y vivan dignamente.
Alimentarse es fundamental para vivir y para que
cada persona pueda mantenerse y crecer en todas
sus dimensiones.
Ante esta realidad sangrante, queremos contribuir
a la transformación de este mundo tan injusto desde
la fuerza de nuestra identidad como creyentes, siguiendo al Señor Jesús que se compadece de tantos
que no tenían qué comer (Marcos 8,2). En la Instruc-

Os invito, queridos fieles y personas de buena
voluntad, a colaborar con Manos Unidas, asociación oficial de la Iglesia de España para el desarrollo de los pueblos más pobres del mundo. Está
más que demostrado que su trabajo lo hace muy
bien y no desperdicia ningún recurso que llega a
sus manos. Une tus manos a Manos Unidas por un
mundo fraterno, solidario y justo. Son las semillas
de una sociedad en Paz. Siembra generosamente.
Tu oración, tu conciencia sensibilizada ante el hermano hambriento, tu aportación económica lo más
generosa que te sea posible, hará crecer la esperanza de que el hambre puede desaparecer de nuestro
mundo.
Recuerda: Tuve hambre y me diste de comer
+ Celso
Arzobispo de Mérida-Badajoz

El niño perdido
De todos es sabido que la Sagrada Familia tuvo
que emigrar, salir de su tierra camino de Egipto para escapar de la persecución de Herodes,
un pasaje evangélico que se medita entre los siete dolores de la Virgen María junto a la Profecía
de Simeón, la pérdida de Jesús en el Templo, el
encuentro de la Virgen con Jesús camino del Calvario, la crucifixión, la lanzada y la recepción del
cuerpo de Jesús y el entierro del Señor y la soledad de su Madre.
La pérdida de Jesús en el Templo, con el consiguiente disgusto de María y de José, la meditamos también en el quinto misterio gozoso del
Santo Rosario.
Sacamos a colación estos dos momentos de la
vida de Jesús y María, para mirar situaciones tris-

tes que se dan en nuestros días, muy cerca de nosotros, en plena Europa y en pleno siglo XXI.

Se estima que 10.000 niños, hijos de inmigrantes, son robados para diversos “usos”, entre ellos
la adopción, ya que se dice que se llega a pagar
entre 20.000 y 25.000 euros, o la mendicidad, pues
de acuerdo con los cálculos de Europol, un niño
que ejerce la mendicidad reporta a sus explotadores unos beneficios de alrededor de 10.000 euros
al mes. Otros destinos son el tráfico de órganos o
la prostitución.
Estos niños perdidos en el siglo XXI casi nunca
regresan con sus padres, sus vidas se ven truncadas para siempre.
Es una imagen más, aunque no se vea en los telediarios, del drama de la guerra que conduce a
la inmigración y termina en un infierno al que los
condenados consideraban el paraíso.
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Convento de las Clarisas de Almendralejo

Profesión Solemne de Sor Catalina
Mudarra Blanco como clarisa

Peregrinación a Zalamea.- La Delegación Episcopal de Peregrinaciones, Santuarios y Turismo ha realizado el
6 de febrero una peregrinación al Templo Jubilar del Cristo
de Zalamea de la Serena, que constituyó una gran manifestación de comunión eclesial presidida por el Arzobispo D. Celso Morga.
Los 72 peregrinos que participaron compartieron con la comunidad de Zalamea dos acontecimientos: la bendición de
las obras de restauración de la azulejería del templo y la apertura de la Puerta Santa que inauguraba el Año Jubilar para
este Templo.
Además, los peregrinos realizaron un recorrido turístico facilitado por las autoridades municipales a las ruinas romanas,
el castillo, la casa del “Alcalde de Zalamea” y las excavaciones de Cancho Ruano.

Peregrinación a Ávila.- Las parroquias de La Santa
Cruz de Villanueva de la Serena y Ntra. Sra. de Guadalupe de
Valdivia peregrinaron el 30 y 31 de enero a Alba de Tormes y Ávila. En medio de un clima excepcional de convivencia, de oración
y de mucha armonía, los peregrinos hicieron una primera parada
en Alba de Tormes y visitaron el convento donde está enterrada
Sta. Teresa, la iglesia de S. Juan de la Cruz y otros lugares de interés. Ya en Ávila recorrieron la ciudad acompañados de un guía
local que les fue explicando su historia, y los pasos de la Santa de
Ávila en ella. Como no podía ser menos celebraron la Eucaristía
en la iglesia donde nació santa Teresa, dando gracias a Dios por
esos días de convivencia y llenándose del espíritu de oración de
la gran Santa de Ávila.

El convento de las
hermanas clarisas
de Almendralejo se
vestía de fiesta el
sábado 30 de enero.
Ese día realizaba su
profesión solemne
sor Catalina Mudarra
Blanco
Según destaca en su crónica
Avelino Cortés, 13 sacerdotes,
entre locales y foráneos, concelebraron la Sagrada Eucaristía con el oficiante, el Padre
Vicente Mateo Arias, O.F.M.
del Convento de San Pedro de
Alcántara, en Arenas de San
Pedro (Ávila).
En la Monición de Entrada
en la que se puso de relieve
que “la consagración religiosa supone un abandono radical en las manos del Padre de
la Misericordia” por parte de
Sor Catalina Mudarra Blanco.
Lo más espiritual, piadoso
y altamente emotivo lo compusieron, sin duda alguna, la
Petición y el Interrogatorio.
Por la primera, Sor Catalina,
a requerimiento del Padre Vicente (“¿Qué pides a Dios y a
su Santa Iglesia?”), respondió
con voz clara y firme: “Pido,
humildemente, ser admitida
a la Profesión Solemne en esta
familia de Hermanas Pobres

Agenda
Ejercicios
espirituales
Pastoral Juvenil
El fin de semana del 19 al
21 de febrero, el Arzobispo
emérito de Mérida-Badajoz,
Mons. Santiago García Aracil, dirigirá los ejercicios espirituales organizados por la
Delegación episcopal para la
Pastoral Juvenil. Se celebrarán en la casa de espiritualidad de Gévora.
Parroquia San Juan Bautista de Badajoz

Fuente del Maestre.- 58 jóvenes recibieron el pasado día
31 el sacramento de la Confirmación en la parroquia Ntra. Sra.
de la Candelaria, en Fuente del Maestre. Como curiosidad cabe
decir que presidió la ceremonia el vicario episcopal, que a su vez
es párroco de la localidad, Francisco Javier Moreno, quien destacó
que “la confirmación es un gran regalo, es Dios quien a través del
Espíritu viene sobre vosotros”. Los jóvenes se han estado preparando para este sacramento a través de un grupo de catequistas
durante los últimos tres años.

La parroquia de S. Juan Bautista, en Badajoz, celebra del 15
al 19 de febrero unos ejercicios
espirituales sobre “La misericordia en la Biblia”, dirigidos
por Abdón Moreno, Doctor en
Teología Bíblica por la Pontificia Universidad Gregoriana de
Roma. Cada día habrá una meditación, seguida de la Santa
Misa. Se desarrollarán en dos
horarios distintos para facilitar
la participación de los fieles: A
las 11.30 h. y a las 19 h.

Sor Catalina Mudarra, arrodillada, recibe el Anillo.

de Santa Clara, para seguir
con fidelidad, hasta la muerte,
a Cristo, pobre y crucificado,
y entregar mi vida en alabanza a Dios para bien de la Iglesia y la salvación del mundo”.
En el interrogatorio, el Celebrante preguntaba una y otra
vez a la neoprofesa si deseaba
consagrarse a Dios y seguir
las Reglas de Santa Clara, recibiendo de Sor Catalina sendos y rotundos “Sí, quiero”.
Una extensa y muy elaborada Oración Litánica, abrió
el camino hacia el hito central de aquella preciosa ceremonia religiosa: la Fórmula
de Profesión de labios de Sor
Catalina, la Bendición o Consagración de la Profesa por

parte del Padre Vicente y la
entrega del Anillo a aquella,
de manos de la Madre Abadesa, Sor Carmen Rosa Huapalla Vázquez.
La enorme concentración
de fieles en el templo clariano
de Almendralejo, pudo observar a una emocionada Sor Catalina de Jesús Sacramentado
exponiendo, con el corazón
en la mano y los sentimientos
a flor de piel, su firme decisión de pasar, de ser Clarisa
Capuchina en su Alicante natal –profesión que realizó 28
años atrás-, a Hermana Pobre
de Santa Clara en el Convento de Almendralejo, “su pueblo de adopción”, según sus
propias palabras.

Hermandad Ntro. Padre
Jesús del Amparo

A las 11,30 se ofrecerá un
café en el Complejo Cultural
La Merced, tras lo cual habrá un relato de experiencias.
Antes de la comida compartida, se realizará un acto de
oración en la Parroquia Ntra.
Sra. de la Granada.
Tras la comida, se preparará un taller creativo sobre las
obras de misericordia a cargo de FANO. Una oración a
la Virgen pondrá el cierre al
Encuentro.

La hermandad de nuestro
padre Jesús del Amparo, (parroquia de Sto. Domingo de
Badajoz), celebrará del 17 al
19 de febrero a las 19:30 h. ,
un solemne triduo en honor a
sus santos titulares, que será
predicado por Manuel Ruiz
Durán, párroco de Santa María la Real (San Agustín) de
Badajoz.
El último día del triduo
se celebrará el habitual besa
mano a María Santísima del
Mayor Dolor.”

Encuentro
Diocesano
de catequistas
El próximo día 20 de febrero se celebrará en Llerena el Encuentro Diocesano
de Catequistas con el lema:
“El catequista, testigo de la
Misericordia”.
El Encuentro comenzará a
las 10 con la acogida de los
asistentes en la parroquia de
la Granada, situada en la Plaza de España, donde se celebrará la Eucaristía a las 10,30.

Peregrinación
a Polonia
Del 20 al 27 de junio se peregrinará a Polonia con motivo del Año de la Misericordia. Será un periplo de fe, de
cultura, de historia y de naturaleza. En Polonia comenzó Sta. Faustina la devoción
a la Divina Misericordia; allí
nació y se fraguó la figura de
san Juan Pablo II; allí se vivieron las peores expresiones del
odio y de la misericordia a la
vez (Auswitzch); allí vivió
Copérnico o san Maximiliano
Kolbe.
Más información e inscripciones en el teléfono 639 523
265.
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Con el rito de la imposición de la ceniza

El miércoles iniciamos la Cuaresma
Con el rito de la
ceniza, comienza
para toda la Iglesia
el sagrado tiempo
cuaresmal, que
culminará en el
Triduo Pascual
La Cuaresma son cuarenta
días de ayuno, oración y penitencia, pero también de preparación inmediata al bautismo que los catecúmenos
recibirán en la noche de la Vigilia Pascual.
Un viaje espiritual, un itinerario bíblico, cuyo destino es
la Pascua, la “fiesta de las fiestas”, donde toda la Iglesia regresará, renovando la fe y su
adhesión a Jesucristo, al bautismo que la hizo renacer. Nacidos de la Luz, hijos del Día.
Vocación primordial de todo
cristiano, semilla original que
dio origen a la santidad, amor
primero de la Esposa hacia el
Esposo. Nada mejor hay en
este mundo que ser hijos de
Dios, coherederos con Cristo
y templos del Espíritu Santo.
Hacia estas realidades, en las
que sacramentalmente ya está
inserta la Iglesia, tienden todos
los ejercicios cuaresmales.
Un camino, una peregrinación mística hacia el monte santo, que es el Misterio
Pascual: Muerte, Sepultura y
Resurrección del Señor. No
es, sin embargo, la cuaresma
una excusa para la tristeza, ni
tampoco un afán desmedido
por hacer cosas como si éstas

La Cuaresma se caracteriza por el ayuno, la oración y la penitencia.

tuvieran un fin en sí mismas.
Se ayuna para disponer mejor el espíritu a comer de toda
Palabra que sale de la boca
de Dios; se ora profundamente, para conocer mejor a
Dios “el amigo y padre de los
hombres”, y así cumplir sus
mandamientos con alegría; y
se ofrece la limosna generosa
al hermano en necesidad, no
sólo por compasión, sino en
comunión con el “Varón de
dolores, acostumbrado al sufrimiento”, que es Jesucristo.
La Cuaresma no es triste,
pero sí sobria y austera. No
es oscura, sino luminosa en la
espera de la radiante y gozosa
Pascua. En el oficio de vísperas, al llegar el ocaso del sol,
la Iglesia ha cantado desde

muy antiguo un himno llamado “Fos Hylarion”, traducido como “Oh Luz gozosa”.
Es un canto a Jesucristo y a
la santísima Trinidad. Hacia
esta gozosa y feliz luz tiende todo esfuerzo y disciplina
cuaresmal.
La estructura litúrgica
de la Cuaresma
Como todo tiempo fuerte,
la Cuaresma desarrolla toda
su fuerza espiritual y litúrgica
tanto en los domingos como
en los días de las semanas.
Los dos primeros domingos
están dedicados, en los tres
ciclos, a las tentaciones de
Cristo y a la gloria del Tabor.
Jesús entra en el desierto, es-

pacio donde vence las seducciones del maligno. También
Israel, duramente maltratado
en Egipto, es conducido a la
nueva tierra, que mana leche
y miel, gracias a que Dios actuó con mano fuerte y brazo extendido (Dt 26). Y en el
monte Tabor, él se manifiesta
radiante y glorioso delante de
sus discípulos, para que éstos
puedan afrontar luego el misterio de la pasión y de la cruz,
antesala de su gloria pascual.
Los siguientes tres domingos, en el ciclo C, están dedicados al mensaje de la conversión (la parábola de la
higuera sin frutos), y a la revelación del nombre de Dios
(Yo-soy me envía a vosotros)
en el episodio de la zarza que
ardía sin consumirse [tercer
domingo]. A la misericordia
del Padre, que acoge a su hijo
que había dilapidado la herencia familiar, y a la celebración de la pascua en la estepa
de Jericó, cuando Josué con el
pueblo entraron en la tierra
prometida [cuarto domingo].
Al perdón ofrecido por Jesús
a la mujer sorprendida por
los letrados y fariseos en claro
adulterio, y a la hermosísima
profecía de Isaías: “No penséis en lo antiguo, mirad que
realizo algo nuevo… ofreceré
agua en el desierto para apagar la sed de mi pueblo” (Is
43, 16-21) [quinto domingo].
Viviendo la cuaresma con la
sabiduría de los salmos
Otro pilar de la Cuaresma

Don Celso Morga declaró abierto el Templo Jubilar con retraso por las obras

La Real Capilla del Cristo de Zalamea de la
Serena abrió sus puertas tras la restauración
El sábado 6 de
febrero, abrió sus
puertas la Real
Capilla del Santísimo
Cristo de la Quinta
Angustia de Zalamea
de la Serena
La apertura se produce después de cinco meses de trabajo de restauración de la azulejería de dicho Templo.
El Arzobispo, don Celso
Morga, acompañado del Vicario de zona, Arcipreste y
Cura Párroco, con los sacerdotes del Arciprestazgo y
algunos de fuera, en número de quince concelebrantes,
entrando por la Puerta Santa,
declaró abierto el Templo Ju-

bilar, con algo de retraso por
las obras.
En su homilía destacó la
belleza de las restauraciones,
felicitando a toda la comunidad; y la importancia del
lugar durante el Año de la
Misericordia. También agradeció a la Junta de Extremadura la gestión y realización
de la restauración.
Asistieron autoridades autonómicas como el Director General de Patrimonio, Francisco Pérez Urban, y el Director
de Conservación y Restauración, Javier Cano; acompañados del Delegado Episcopal
de Patrimonio, Agustín Velázquez; también autoridades
locales y dos miembros de la
empresa restauradora, su director, y una restauradora.
Fue acogida en dicho acto la

Don Celso Morga entró por la Puerta Santa.

Peregrinación Diocesana con
su Delegado Episcopal, Mariano Cabanillas, que hizo entrega al Cura Párroco, Manuel

Luis Moreno, después de mutuos saludos, de un cuadro de
la Virgen de la Soledad como
recuerdo de esta visita.

es el Oficio Divino, en sus dos
horas mayores, Laudes y Vísperas, aunque sin desdeñar el
oficio de lecturas. Rezar con
la Iglesia los salmos, los himnos y las antífonas, es una
magnífica escuela, de modo
que a través de ella, en su forma privada o comunitaria, los
fieles vivan profundamente la
gracia cuaresmal.
Además de las Horas, hay
otro modo muy sencillo de
seguir las pautas de la oración
propia de este tiempo. Me refiero a proclamar y meditar
aquellos salmos que ofrece el Leccionario dominical.
Acompáñame, Señor, en la
tribulación (Sal 90, domingo
I); El Señor es mi luz y mi salvación (Sal 26, domingo II); El
Señor es compasivo y misericordioso (Sal 102, domingo
III); Gustad y ved qué bueno
es el Señor (Sal 33, domingo
IV); El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos
alegres (Sal 125, domingo V).
Son salmos que van en relación a la primera lectura de cada domingo, y por
consiguiente también con el
evangelio. Se han de leer por
tanto con este espíritu. Es Israel quien reza su experiencia salvadora. Es Jesús quien
implora, llora o se regocija. Y
es también la Iglesia que, mediante este ministerio de alabanza, siente cómo su divino
Esposo la estimula continuamente y la va acercando cada
vez más a la Pascua eterna.
José Manuel Puente Mateo
Del. Episc. para la Liturgia

La Pastoral
Juvenil prepara la
JMJ de Cracovia
El Consejo Nacional de Pastoral Juvenil se ha reunido la
semana pasada en Tenerife
para preparar la Jornada Mundial de la Juventud, los temas
preparatorios de la Jornada de
Cracovia y el próximo Congreso Nacional de Pastoral Juvenil
donde se trabajará el tema del
acompañamiento personal y
grupal en las distintas realidades en el que la Iglesia trabaja.
Tendrá lugar en Granada y en
él trabajan los equipos permanentes de las delegaciones de
las diócesis de España y los
movimientos y congregaciones
que trabajan con jóvenes.
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Histórico encuentro entre el papa Francisco y el patriarca de Moscú Kirill

¿Qué separa a la Santa Sede del Patriarcado de Moscú?
Al cierre de esta
edición de Iglesia
en camino se
esperaba el histórico
encuentro entre el
Papa Francisco y el
Patriarca de Moscú
Kirill
Histórico porque es la primera vez que se sienten en
una misma mesa las cabezas
de la Iglesia católica y de la
Iglesia ortodoxa rusa desde el
cisma que se produjo en 1054.
La noticia ha suscitado un
gran revuelo y curiosidad, ya
que las relaciones entre el Vaticano y la Iglesia ortodoxa rusa
han sido siempre delicadas y
las tensiones aumentaron después de la caída de la Unión
Soviética en 1991 y el fin de
las restricciones comunistas a
la religión. El Papa Juan Pablo
II siempre quiso visitar Rusia, pero el Patriarca Alejo II,
predecesor de Kirill, siempre
dijo que no permitiría la visita
hasta que no se resolvieran las
disputas entre las dos Iglesias.
¿Pero qué es lo que separa a la
Santa Sede del Patriarcado de
Moscú?
La historia
En el 330 d.C el emperador
Constantino decidió hacer
de Constantinopla la “nueva
Roma” y convertirla en la capital del Imperio. En el 381, el
Obispo de la ciudad pretendió
un primado de honor justo
después del de Roma. Después
de que el emperador Teodosio
se estableciera en Constantinopla y a su muerte el Imperio
se dividiera en Imperio de Occidente e Imperio de Oriente
aumentaron las pretensiones
del Obispo de Constantinopla,
que en el Concilio de Calcedonia del 451 obtuvo la confir-

rosa de entre las iglesias autocéfalas ortodoxas del mundo,
con casi 150 millones de fieles.
A comienzos del III milenio
las relaciones entre los católicos y los ortodoxos de Rusia
eran todavía muy difíciles. En
2002 el Vaticano transformó
las administraciones apostólicas en diócesis, suscitando las
protestas oficiales de la Iglesia
ortodoxa rusa y una serie de
manifestaciones anticatólicas,
tras las que un obispo y cuatro
sacerdotes católicos fueron expulsados del país.
Papa Francisco y patriarca ruso Kirill.

mación de su puesto de honor
y una jurisdicción efectiva en
varias diócesis, decisión adoptada después de la salida de
los legados romanos y nunca
reconocida por el Papado.
En Constantinopla se desarrolló poco a poco la convicción de que el Obispo de la
ciudad debería tener sobre el
Patriarcado una autoridad absoluta, aunque se debería haber reconocido, a nivel honorífico, inferior al del Obispo de
Roma, que tenía una autoridad absoluta en los territorios
de Occidente. Otros factores
jugaron a favor de la separación, como la diversidad cultural latina respecto a la
greco-oriental, la mentalidad
teológica distinta y la política
de los emperadores de Oriente, que no veían con buen ojo
que la Iglesia de su Imperio
dependiese de una autoridad
extranjera y apoyaban y fundamentaban las pretensiones
de varios patriarcas.
Después de un breve cisma
entre 863 y 867 llevado a cabo
por el Patriarca de Constantinopla Fozio, el cisma definitivo se dio en 1054 con el Patriarca Miguel Cerulario, que
no rompió las relaciones con
Roma, porque de hecho ya
no existían, pero hizo fracasar

todo intento de retomarlas y
volvió abrir la polémica contra
los ritos y los usos latinos comenzada por Fozio.
Las diferencias entre la Iglesia católica y la ortodoxa son
numerosas, pero uno de los
motivos principales de desacuerdo es el hecho de que los
ortodoxos no reconocen el primado de jurisdicción del Papa
sobre todos los cristianos. Entre las dos Iglesias falta, por
tanto, la comunión, lo que impide a sus sacerdotes administrar la misma Eucaristía. En
Rusia los católicos son menos
del 1% de la población.
Hasta el siglo pasado no se
han realizado encuentros entre los líderes de la Iglesia católica y la ortodoxa. El primer
encuentro de un Pontífice con
un Patriarca ortodoxo se dio
en 1964, cuando Pablo VI se reunió con el Patriarca de Constantinopla Atenágoras. En
aquella ocasión se retractaron
de los anatemas que se habían
lanzado las respectivas Iglesias en 1054. Seguidamente se
realizaron contactos con otros
patriarcas ortodoxos, pero no
ha habido nunca un encuentro
entre un Papa y el Patriarca de
Moscú y de todas las Rusias.
El Patriarca de Moscú representa a la más grande y nume-

Proselitismo
y la Iglesia ucraniana
Uno de los problemas existentes entre la Iglesia católica
y el Patriarcado ortodoxo ruso
es la acusación de proselitismo
dirigida por parte de la Iglesia
ortodoxa rusa a la católica, que
usaría actividades caritativas
como instalaciones para los niños con el fin de difundir la fe
católica entre los ortodoxos.
La acusación de querer hacer proselitismo entre los
fieles ortodoxos es, por tanto, infundada, como destacó
hace años el entonces Arzobispo de Moscú, monseñor
Tadeusz Kondrusiewicz, sustituido hoy en el cargo por
monseñor Paolo Pezzi. “No
queremos invadir el territorio
de nadie, no queremos robar
fieles a nadie. Afirmamos, sin
embargo, con fuerza, el principio de que todo hombre tiene
derecho a elegir su propia fe.
Por otra parte, si el Patriarcado de Moscú puede tener sus
parroquias en Italia y en otros
países de Europa, parroquias
en las que prestan servicios sacerdotes que en muchos casos
no hablan casi el ruso, ¿por
qué la Iglesia católica no debería tener el derecho de existir
y actuar en Rusia?”, afirmaba
monseñor Kondrusiewicz.
Otro factor de desacuerdo es

El Papa pide el cuidado de la
casa común en un segundo
vídeo para el mes de febrero
En el segundo video de la
serie en la que el Papa Francisco explica sus intenciones de
oración para cada mes, el Santo Padre alienta, en febrero, a
cuidar de la creación.
La intención universal del
apostolado de la oración del
Santo Padre para este mes
es: “para que cuidemos de la
creación, recibida como un
don que hay que cultivar y
proteger para las generaciones
futuras”.
La Red Mundial de Oración

del Papa ha sido la encargada de producir este video en
el que el Pontífice afirma que
“creyentes y no creyentes estamos de acuerdo en que la tierra es una herencia común cuyos frutos deben beneficiar a
todos. Sin embargo, ¿qué pasa
en el mundo donde vivimos?”
“La relación entre la pobreza y la fragilidad del planeta
requiere otro modo de ejercer la economía y el progreso
concibiendo un nuevo estilo
de vida porque necesitamos

la situación de la Iglesia grecocatólica ucraniana, Iglesia de
rito oriental y lengua litúrgica ucraniana que mantiene
la comunión con la Iglesia de
Roma. Es el llamado “uniatismo”, son las Iglesias de rito
oriental que han aceptado volver a la plena comunión con la
católica romana manteniendo
los propios ritos, cultos y tradiciones y una amplia autonomía eclesiástica.
El uniatismo ha sido motivo
de polémica entre la ortodoxia
y el catolicismo: para los ortodoxos las Iglesias “uniatas”
son un instrumento del proselitismo latino, para los católicos son un justo reconocimiento del papel universal que el
obispo de Roma tiene en la
Iglesia por voluntad divina.
Después de la II Guerra
Mundial la cuestión del uniatismo parecía dormida, sobre
todo porque las Iglesias greco-católicas se encontraban
principalmente en países con
regímenes comunistas, las estructuras habían sido suprimidas por ley y las comunidades, las estructuras y el clero
habían sido incorporadas, a
la fuerza, a las Iglesias ortodoxas. Con la caída de los regímenes del socialismo real,
estas Iglesias recuperaron la
visibilidad, reivindicando el
derecho a existir públicamente y reclamando la restitución
de las iglesias y de todos sus
bienes.
En los últimos tiempos [las
declaraciones se remontan
al 2002] se han constituido
nuevas diócesis católicas en
la regiones al este y al sur de
Ucrania, donde la mayoría de
la población es, por una tradición secular, fiel al Patriarcado
de Moscú. Está claro que este
tipo de iniciativas, tomadas
por Roma, por decisión unilateral, llevan solo al enfriamiento de las relaciones.
Aleteia

El Papa dijo
en Twitter...
Dios quiere habitar en medio de
sus hijos. Abramos un espacio para él en nuestro
corazón.
(4-2-16)

una conversión que nos una a
todos: liberarnos de la esclavitud del consumismo”, afirma
luego Francisco.
“Y este mes -concluye el
Papa en el video- te hago una

petición especial: que cuidemos de la creación recibida
como un don que hay que cultivar y proteger para las generaciones futuras. Cuidar la
casa común”. ACI

Entrar por la
Puerta Santa significa descubrir la profundidad de la misericordia del Padre, que busca a
cada uno personalmente.
(8-2-16)
@Pontifex_es
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A fondo

Manos Unidas lleva
a cabo este domingo
su campaña anual
“Plántale cara al hambre:
siembra” es el lema elegido
para su campaña de este año
por parte de Manos Unidas,
una organización de la Iglesia, nacida de las mujeres de
Acción Católica, según explica Estrella Rodríguez, Presidenta-Delegada de Manos
Unidas en Mérida-Badajoz,
que trabaja a base de proyectos enviados, normalmente, por misioneros desde los
países donde trabajan. Estos
proyectos requieren de la implicación en alguna medida
por parte de los receptores.
En nuestra Archidiócesis este
año Manos Unidas ha asumido 9 proyectos por un importe total de 377.936,33 euros
(ver cuadro) que persiguen
desde fines educativos hasta
agrícolas.
Según Inés Mari Guisado,
responsable de Comunicación, Manos Unidas mantiene
dos líneas de trabajo. Por un

Proyectos asumidos por Manos
Unidas en Mérida-Badajoz

lado, dar a conocer y denunciar la existencia del hambre
y del subdesarrollo, sus causas y sus posibles remedios
y por otro, reunir medios
económicos para financiar
los programas, planes y proyectos de desarrollo integral
encaminados a atender estas
necesidades.
Manos Unidas está presente en toda España a través de
71 delegaciones y sus fondos
proceden de las cuotas de socios, una colecta anual en parroquias que se realiza este
domingo, aportaciones de colegios, empresas, organismos
públicos, donativos u otras
acciones como talleres o conciertos como el que llevarán
a cabo el próximo día 17 a las
8 de la tarde los conservatorios Juan Vázquez y Bonifacio
Gil, de la Diputación, que interpretarán obras de grandes
compositores como Falla o
Suman.

La previa a la Jornada del
domingo la pone cada año
“El día del ayuno voluntario”,
consistente en una eucaristía,
presidida por el Arzobispo,
que este año se realizaba en la
parroquia Nuestra Señora de
Gracia, seguida de una cena a
base de pan y agua, que contaba con la intervención del coro
de la Universidad de Mayores.

India:
Construcción de un tejado en escuela de primaria por importe de 12.308 euros que se financiará a través del taller que
realizan voluntarias en Badajoz.
Pozo para internado femenino en el que se invertirán 4.326
euros que se obtendrán en el arciprestazgo de Castuera.
Perú:
Equipamiento para una clínica por importe de 5.000 euros
que saldrán del concierto del día 17 en Badajoz y el arciprestazgo de Azuaga.
República Democrática del Congo:
Tres aulas para escuela primaria que costarán 41.783 euros
asumidos por los tres arciprestazgos de Badajoz.
México:
Promoción de derechos humanos en comunidades campesinas. Este proyecto está valorado en 27.524 euros que financiarán los arciprestazgos de Calamonte y Villanueva de la
Serena.
Mozambique:
Cierre del recito de una escuela con valla y drenaje. El importe es de 28.996 euros y correrá a cargo de los arciprestazgos de Fregenal, fuente de Cantos, Jerez, Llerena y Zalamea.
Paraguay:
Capacitación en agricultura orgánica y fortalecimiento organizativo de mujeres. Un proyecto que costará 61.114 euros
y será sufragado por los arciprestazgos de Mérida, Almendralejo, Villafranca y Zafra.
Existen otros dos grandes proyectos que aún no han sido
asignados en los que se invertirán 196. 885,33 euros que costearán los socios, donativos y los arciprestazgos de Olivenza, Montijo y Alburquerque.

Historias de vida y de fe

Haz tú lo mismo
“Splagnisomai, en griego: misericordia que remueve, moviliza y solidariza”, dice la ponente de hoy, hablando
de la relación entre compasión y justicia en el evangelio de Lucas. Toma
castaña. Y es que en el encuentro de
reflexión teológica de estos días hemos profundizado, estudiado, dialogado y aprendido un montón (yo por
lo menos).
¿Quiénes? Una manchita multirracial y multiedad, procedente de los
cuatro puntos cardinales del Perú,
con variopintos niveles de gracejo,
destreza en el voley y ganas de bañarse en la piscina. Jaja, una gente linda
de verdad, el corazón en onda con el
latido de Jesús, muchos de ellos metidos hasta los huesos en contextos de
pobreza y exclusión: invasiones en los
cerros de Lima, rincones de la selva
entre los indígenas, alturas andinas o
las junglas del mundo profesional o
universitario.
Se trataba de analizar el evangelio
de Lucas y yo me he traído hasta mis
gafas de empollón, pero no ha sido
exactamente algo académico, porque
siempre había que tener puesto un ojo
en la vida; de modo que los profesores hemos sido un poco todos, ya que
a las introducciones más técnicas de
los especialistas seguían trabajos de
comisión y rondas de intervenciones
en plenario.
Las comisiones eran pequeños grupos de profundización. Ahí nos hemos regalado, más que conceptos o
reflexiones, jirones de vida: la mise-

ricordia preferencial se vive en medio de la guerra de Colombia, como
médica o en el acompañamiento de
personas con adicciones, qué bárbaro. Luego, en el gran grupo, se volcaba todo eso como una catarata; ahí yo
sentía una mezcla de admiración y roche, pero también me solté y aporté lo
que pude.
Los ratos de descanso y convivencia han sido también deliciosos. Allí
puntos y materias de las charlas como
la inversión mesiánica o una sola historia
funcionaban como arsenales de chistes y bromas para fastidiar al personal. Bueno, si es que no te dicen
directamente que te pareces al Transportador mientras nos tomamos un
jugo de maracuyá en el refrigerio.
La opción preferencial por los pobres... Todo queda vertebrado, inspirado y enriquecido por esta intuición: la imagen de Dios, que es rhm
(“útero”, entrañas de misericordia),
la sensibilidad hacia los marginados
como antena, el discernimiento que
los identifica, los rasgos de la comunidad fiel al proyecto de Jesús, la misión que es la búsqueda de la justicia,
la relación como liberación integral, la
gratuidad y la primacía del Reino.
Esto requería unas buenas carcajadas, y la fiesta de la noche fue de lo
más variada: aparecieron los viejos
rockeros con sus chistes de siempre,
hubo sketches, canciones, poemas, juegos, clases de flamenco hasta para los
españoles, carnaval y... una marinera
que bailaron de manera hermosa. Po-

cas cosas hay que me emocionen tanto como la marinera, que me hagan
sentir una alegría tan luminosa. Era
lo de estas jornadas en forma plástica, el paisaje musical de mi interior y
la expresión del alma de un pueblo al
que ya pertenezco.
Hay circuitos que se te funden en
la mente, ideas que son volteadas o
se prenden, pero también hay convicciones que se te confirman, y criterios y planteamientos que estaban
ahí y que solo ahora se atreven a salir
a calzón quitado. Porque lo mejor no
son los descubrimientos teológicos,
ni siquiera las tendencias eclesiales,
lo mejor son las personas que hacen
vida concreta cada día la invitación

de Jesús a hacer lo mismo que hace el
samaritano.
Ha sido magnífico porque acá ha
habido gente magnífica, y lo que
compartimos crea entre nosotros un
vínculo muy especial. He encontrado una familia de fe cuyos valores
estos días circulan, se refuerzan y se
cantan. Y qué queréis que os diga, me
ha encantado ser uno de ellos. Y me
ha asombrado: “¿pero yo soy como esta
gente que hay aquí?”. Pues si no tovía
del todo, eso es lo que deseo ser porque eso es lo que Diosito quiere de
mí. Es su llamada clara, inequívoca y
rotunda. Así que manos a la obra.
César L. Caro Puértolas
http://kpayo.blogspot.com.es/
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Síguenos en

El rincón de los niños
Las 14 Obras de Misericordia

LA PREGUNTA DE LA SEMANA:

6ª) Visitar al encarcelado

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 “La Odisea. Historia de vidas
ejemplares”.

En la cárcel y vinisteis a verme (Mt 25,36)
Jesús, ¡Tú también estuviste cautivo y en la
cárcel, atado y juzgado!
Te apresaron en la noche del Jueves Santo y
te llevaron a los tribunales. Al final, nadie, ni
tus amigos, hizo nada
por Ti. Y fuiste condenado a morir.

Busca en la sopa de letras las siguientes palabras relacionadas con la Cuaresma.
AYUNO / CAMINO
CONOCERSE
CUARESMA
DESIERTO
DIABLO
JESÚS

Ahora comprendo por
qué quieres que ayudemos a los presos. Yo rezo por
ellos, y no echo las culpas a nadie.

ORACIÓN
MORADO
PENITENCIA

Jesús, te pido que las personas no sean condenadas a morir, y por los niños que tienen a sus papás en
la cárcel.
Jesús, hoy haré por ti: rezaré una oración a la
Virgen para que ayude a las madres que tienen hijos
en la cárcel.

PENSAR
TENTACIÓN
Colabora:

Editorial Familia de Jesús (www.familiadejesus.com)

Manda tus respuestas a: Iglesia en camino. Casa de la Iglesia “San Juan de Ribera”. C/ Manuel Saavedra Martínez, 2.
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Libro

El primer día de la semana ...

Las llagas de la monja

Cuaresma: peregrinación
interior

Sor Patrocinio en el convento del Caballero de Gracia
El catedrático de Historia de
la Universidad de Alcalá, Javier Paredes ha presentado Las
llagas de la monja (Editorial San
Román), dedicado a la vida de
sor Patrocinio en el convento
del Caballero de Gracia entre
los años de 1829 a 1835.
A pesar de la documentación
que existe sobre la religiosa,
se conoce apenas un pequeño
porcentaje de lo que fue su rica
y apasionante vida. En la pila
bautismal recibió el nombre
de María Josefa de los Dolores
Anastasia, junto con los apellidos Quiroga y Capopardo.
Cuando profesó pasó a adoptar los nombres de sor María
Rafaela de los Dolores y Patrocinio, aunque es más conocida
con el titulo despectivo de “la
monja de las llagas”. El personaje cobra actualidad gracias
al trabajo recién presentado,
que desmonta las tesis de los
detractores de esta mujer excepcional. La investigación de
Javier Paredes puede consti-

tuir un documento muy valioso para añadir en su proceso de
beatificación.
Para elaborar el libro, además de los datos de archivo, ha
sido fundamental el cuaderno
que los superiores franciscanos
mandaron escribir a la abadesa de sor Patrocinio, la madre
Pilar, que cuenta cómo se produjeron los éxtasis, los estigmas, las visiones, los ataques y
persecuciones del demonio, las
profecías, los milagros y todos
los fenómenos extraordinarios
que tuvieron lugar durante
esos años. Quizás el momento
más importante de su existencia se produjo el 13 de agosto
de 1831, cuando a la religiosa se le apareció la Virgen y le
dejó una imagen suya bajo la
advocación del Olvido, Triunfo
y Misericordias. La aparición,
que tuvo gran resonancia, fue
reconocida y aprobada por el
Papa Gregorio XVI.
Los lectores podrán disfrutar
de un testimonio de primera
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mano, fehaciente y honesto, sobre las virtudes sobrenaturales
de sor Patrocinio.
Zenit.org

La Cuaresma es un tiempo privilegiado para hacer la peregrinación interior que a veces pide la vida.
Un tiempo silencioso hacia Aquel que es la fuente de toda
misericordia.
Es un camino en el que Él mismo nos acompaña a través del
desierto de nuestra pobreza, de nuestros miedos, de nuestra
falta de fe, de nuestra inconsistencia...
Pero puedes estar seguro de que Él avanza con nosotros,
sosteniéndonos en el camino hacia la alegría inmensa de la
Pascua. Incluso al pasar por el valle oscuro, por esos lugares
de la vida tan desolados, tan tristes, donde nos alejamos de
nosotros mismos en el dolor, la soledad, el pecado, el desdén
de los otros, el desprecio...
Mientras el tentador nos mueve a desesperarnos o a confiar
de manera ilusoria en nosotros mismos, Dios nos guarda y nos
sostiene.
Efectivamente, hoy el Señor escucha también tu llamada, tu
clamor en medio de tu deseo de alegría, de paz y de amor.
Jesús Sánchez Adalid

