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Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

Obras de Misericordia
“sociales” (y IV)
“Trocáis en veneno el juicio y en ajenjo el fruto de la justicia”
(Profeta Amós 6,12)
“Curan superficialmente la llaga de mi pueblo diciendo: ¡Paz! ¡Paz!
Y sin embargo no hay paz” (Profeta Jeremías 6,14)
7) Colaborar a favor de la Paz y la Justicia
La paz. Sueño no cumplido de Jesús: “Os dejo la paz, mi propia
paz, una paz que no es la que el mundo da” (Jn 14,27). Su paz es la verdad, mano tendida, corazón abierto. Por eso remata: “Os he dicho
todo esto para que podáis encontrar la paz en vuestra unión conmigo”
(Jn 16,33). Vivir en paz, construir puentes de paz, apagar la mecha humeante, creer en la Paz de Cristo y en que “Cristo es nuestra
paz” (Ef 2,14) son verbos de Misericordia.
Somos misioneros de la paz, sanadores de heridas bélicas, y
portamos la paz como “fruto del Espíritu Santo” (Gal 5,22).
Y la justicia. La justicia también es, o puede ser “Obra de Misericordia”. No estoy de acuerdo con el antiguo Catecismo de
Ripalda:
“- ¿Por qué las llamáis de Misericordia?
- Porque no se deben de Justicia”.
No. Las Obras de Misericordia Corporales están en el examen
final de la vida, capítulo 25 de Mateo. No son consejo, un plus
descafeinado. Son la concreción del Amor y “Dios es amor” (1 Jn
4,8). Son de justicia-“justicia” y justicia-“santidad”.
Son el programa de Jesús: “El Espíritu del Señor está sobre mí, me
ha ungido y me ha enviado a anunciar a los pobres el Evangelio, la liberación a los cautivos, vista a los ciego y el Año de gracia del Señor” (Lc
4, 18-19)
Trabajar por la implantación de la Justicia, ejercer la “denuncia
profética”, no ser como dice el profeta: “Perros mudos, amigos del
dormir” (Is 56,10), es ser Misericordiosos. Antonio Bellido Almeida

Lecturas bíblicas para los días de la semana

21, lunes: 1 Pe 5, 1-4; Mt 16, 13-19.
22, martes: Is 1, 10. 16-20; Mt 23, 1-12.
23, miércoles: Jer 18, 18-20; Mt 20, 17-28.
24, jueves: Jer 17, 5-10; Lc 16, 19-31.
25, viernes: Gén 37, 3-4. 12-13a. 17b-28; Mt 21, 33-43. 45-46.
26, sábado: Miq 7, 14-15. 18-20; Lc 15, 1-3. 11-32.
27, domingo: Éx 3, 1-8a. 13-15; 1 Cor 10, 1-6. 10-12; Lc 13, 1-9.

Celebramos el II domingo de Cuaresma

uu Evangelio según san Lucas 9, 28b-36
En aquel tiempo, Jesús cogió a
Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto de la montaña, para
orar. Y, mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió, sus vestidos brillaban de blancos.
De repente, dos hombres conversaban con él: eran Moisés y
Elías, que, apareciendo con gloria, hablaban de su muerte, que
iba a consumar en Jerusalén.
Pedro y sus compañeros se
caían de sueño; y, espabilándose, vieron su gloria y a los dos
hombres que estaban con él.
Mientras estos se alejaban, dijo
Pedro a Jesús:
-Maestro, qué bien se está
aquí. Haremos tres tiendas: una La Transfiguración de Cristo, de Giovanni Bellini (1480-1485).
para ti, otra para Moisés y otra
para Elías.
No sabía lo que decía.
Todavía estaba hablando cuando llegó una nube que los cubrió. Se asustaron al entrar en la nube.
Una voz desde la nube decía:
-Este es mi Hijo, el escogido, escuchadle.
Cuando sonó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y, por el momento, no contaron a nadie nada de lo que habían visto.

Lecturas de este domingo:
u Gén 15, 5-12. 17-18. Dios hace alianza con Abrahán, el creyente.
u Salmo 26, 1. 7-8a. 8b-9abc. 13-14 . R/. El Señor es mi luz y mi salvación.
u Flp 3, 17-4, 1. Cristo nos transformará según el modelo de su cuerpo glorioso.

La liturgia...
			
paso a paso

El Santo de la semana

25 de febrero:

Santa Walburga (+779)
Walburga o Waldburgis nació en Sussex hacia el año 710.
Era de estirpe inglesa y de
sangre real, hija del rey anglosajón Ricardo y hermana de
los santos Willibaldo y Wunibaldo. Walburga significa “la
protectora”, “la que rescata al
que ha caído”.
Fue educada en el convento
de Wimborne, junto con santa
Lioba, y terminada su formación, ingresó en el convento
y formó parte del grupo de
monjes y monjas que ayudaron a san Bonifacio en la misión por tierras alemanas, la
antigua Germania.
Su hermano Willibaldo le
confió la dirección como abadesa de un monasterio en Heidenheim, en Franconia, hoy
Alemania.
Walburga tenía grandes dotes para la organización. Bajo
su dirección prosperaron el
convento y la escuela conventual de tal forma que le enco-

mendaban a las niñas para
que ella las educara y además fue consejera de muchas
personas.
Walburga, al morir su hermano Willibaldo, dirigió también los conventos de monjes.
Contribuyó a que las niñas
tuvieran una educación y formación que fortaleció la autoconciencia de las mujeres.
Murió el año 779. Desde el
año 871, el día uno de mayo
se celebra la fiesta del traslado de sus restos mortales a la
población de Eichtätt y fueron
sepultados en la abadía que
hoy lleva su nombre.
No se sabe por qué razón
se la ha mezclado con fiestas
de reminiscencias paganas,
y bajo su nombre alemán de
Walpurgis, se asocia a la noche del uno de mayo la Walpurgisnacht en la montaña de
Brocken, en dicha noche, según la creencia popular, brujas y duendes corretean por la

tierra y al alba tienen que regresar a las tinieblas.
Los cristianos han unido esta
tradición con santa Walburga
por la que duendes y brujas
huyeron ante el poder de su
fe. La luz de la fe derrotó a las
tinieblas de la superstición.
De ella emana una fuerza
sanadora y se le atribuyen muchas curaciones, sobre todo de
niños, que se produjeron al invocar su nombre.
Gonzalo Encinas Casado

Los viernes de Cuaresma
Aparte del domingo, reservado a la celebración festiva de
la Resurrección del Señor, hay
otros días de la semana que encierran para el cristiano algún
misterio de salvación. El sábado, por ejemplo, está dedicado
a la memoria de la Santísima
Virgen María. Ella, en aquel
primer sábado pascual, esperó
llena de fe la victoria de su Hijo
sobre la muerte. Ella representa también a toda la Iglesia, que
se prepara a celebrar la gloriosa resurrección de su Esposo y
Señor. El jueves evoca siempre
tanto la Eucaristía como el Sacerdocio ministerial, en memoria de aquel primer jueves
santo, cuando Cristo instituyó
el Sacramento de su Cuerpo, y
mandó a sus apóstoles perpetuar en el tiempo el sacramento
de la redención. Pero también
el mandato nuevo del amor
fraterno, con el signo del lavatorio de los pies. Y el viernes,
dedicado a la Pasión y Muerte del Señor. Este fue el día en

que Cristo, abierto su costado
y traspasado, se durmió en la
cruz. De ahí la práctica piadosa del Via Crucis, tan extendida en este tiempo cuaresmal,
y que cada vez más se celebra
a la luz de la Palabra de Dios
y de las experiencias humanas
del dolor y la exclusión..
También el viernes cuaresmal está particularmente dedicado a la abstinencia de la
carne, y vinculado al ayuno o
a la moderación-reducción en
el comer. Aunque el ayuno de
alimentos sólo sea obligatorio
en el miércoles de ceniza y el
viernes santo, el ayuno ascético
y significativamente cristiano
mira más adentro: “acabar con
toda injusticia, compartir el pan
con el que tiene hambre, dar refugio a los pobres, y vestir al desnudo” (Is 58,6). Ahí están las obras
de misericordia, sobre todo las
corporales, con las cuales santificar admirablemente el espíritu del ayuno.
José Manuel Puente Mateo
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Análisis

La palabra del Papa

Dios no sabe hacer otra cosa que querernos
Queridos hermanos y hermanas
Doy gracias por estar en esta tierra chiapaneca. Qué
bueno estar en este suelo, es bueno estar en esta tierra,
es bueno estar en este lugar que con ustedes tiene sabor a familia, a hogar. Le doy gracias por sus rostros,
por su presencia, les doy gracias a Dios por el palpitar de su presencia en la familia de ustedes. Y también
gracias a ustedes, familias y amigos, que nos han regalado sus testimonios, que nos han abierto las puertas
de sus casas, las puertas de sus vidas; nos han permitido estar en sus «mesas» compartiendo el pan que los
alimenta y el sudor frente a las dificultades cotidianas.
El pan de las alegrías, de la esperanza, de los sueños; y
el sudor frente a las amarguras, la desilusión y las caídas. Gracias por permitirnos entrar en sus familias, en
su mesa, en su hogar.
Manuel, antes de darte gracias por tu testimonio
quiero dar gracias a tus padres, los dos, de rodillas, delante tuyo teniéndote el papel. ¿Vieron qué imagen es
esa? Los padres de rodillas ante el hijo que está enfermo. No nos olvidemos de esa imagen. Por ahí, de vez
en cuando, ellos se pelean por algo. Qué marido y qué
mujer no se pelean y más cuando se mete la suegra,
qué importa, pero se aman y nos han demostrado que
se aman y son capaces por el amor que se tienen, de
ponerse de rodillas delante de su hijo enfermo. Gracias amigos por ese testimonio que han dado y sigan
adelante. Y a vos, Manuel, gracias por tu testimonio
y, especialmente, gracias por tu ejemplo. Me gustó
esa expresión que usaste: «Echarle ganas», como la actitud que tomaste después de hablar con tus padres.
Comenzaste a echarle ganas a la vida, echarle ganas
a tu familia, echar ganas entre tus amigos; y nos has
echado ganas a nosotros aquí reunidos. Gracias. Creo
que es lo que el Espíritu Santo siempre quiere hacer
en medio nuestro: echarnos ganas, regalarnos motivos
para seguir apostando por la familia, soñando, construyendo una vida que tenga sabor a hogar y a familia.
¿Le echamos ganas? Así me gusta, gracias.
Y es lo que el Padre Dios siempre ha soñado y por lo
que desde los tiempos lejanos el Padre Dios ha peleado. Cuando parecía todo perdido esa tarde en el jardín del Edén, el Padre Dios le echó ganas a esa joven
pareja y le dijo que no todo estaba perdido. Y cuando
el Pueblo de Israel sentía que no daba más en el camino por el desierto, el Padre Dios le echó ganas con
el maná. Y cuando llegó la plenitud de los tiempos, el
Padre Dios le echó ganas a la humanidad para siempre
y nos mandó a su Hijo.
De la misma manera, todos los que estamos acá hemos hecho experiencia de eso, en muchos momentos y
de diferentes formas, el Padre Dios le ha echado ganas
a nuestra vida. Podemos preguntarnos: ¿Por qué?
Porque no sabe hacer otra cosa. Nuestro Padre Dios
no sabe hacer otra cosa que querernos y echarnos ganas y echarnos adelante. No sabe hacer otra cosa, porque su nombre es amor, su nombre es donación, su
nombre es entrega, su nombre es misericordia. Eso nos
lo ha manifestado con toda fuerza y claridad en Jesús,
su Hijo, que se la jugó hasta el extremo para volver a
hacer posible el Reino de Dios. Un Reino que nos invita a participar de esa nueva lógica, que pone en movimiento una dinámica capaz de abrir los cielos, capaz
de abrir nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras
manos y desafiarnos con nuevos horizontes. Un reino
que sabe de familia, que sabe de vida compartida.
En Jesús y con Jesús ese reino es posible. Él es capaz
de transformar nuestras miradas, nuestras actitudes,
nuestros sentimientos muchas veces aguados en vino
de fiesta superficial. Él es capaz de sanar nuestros corazones e invitarnos una y otra vez, setenta veces siete,

a volver a empezar. Él es capaz de hacer siempre todas
las cosas nuevas.
Manuel, vos me pediste, que rezara por muchos adolescentes que están desanimados y andan por malos
pasos. ¿Lo sabemos no? Muchos adolescentes sin ánimo, sin fuerza, sin ganas. Y, como bien dijiste, Manuel,
muchas veces esa actitud nace porque se sienten solos,
porque no tienen con quién hablar. Piénselo padres,
piensen las madres, hablen con sus hijos y sus hijas o
están siempre ocupados o apurados. ¿Juegan con sus
hijos y sus hijas? Y eso me recordó el testimonio que
nos regaló Beatriz. Beatriz, vos dijiste: «La lucha siempre ha sido difícil por la precariedad y la soledad».
La precariedad no sólo amenaza el estómago, puede
amenazar el alma,
Cuántas veces te sentiste señalada, juzgada, esa. Pensemos en toda la gente, todas las mujeres, que pasan
por lo que pasó Beatriz. La precariedad, la escasez, el
no tener muchas veces lo mínimo, nos puede desesperar, nos puede hacer sentir una angustia fuerte ya que
no sabemos cómo hacer para seguir adelante y más
cuando tenemos hijos a cargo. La precariedad no sólo
amenaza el estómago (y eso es ya decir mucho ¿eh?),
sino que puede amenazar el alma, nos puede desmotivar, sacar fuerza y tentar con caminos o alternativas
de aparente solución, pero que al final no solucionan
nada. Y vos fuiste valiente Beatriz, gracias. Existe una
precariedad que puede ser muy peligrosa, que se nos
puede ir colando sin darnos cuenta, es la precariedad
que nace de la soledad y el aislamiento. Y el aislamiento siempre es un mal consejero.
Manuel y Beatriz usaron sin darse cuenta la misma
expresión, ambos nos muestran cómo muchas veces
la mayor tentación a la que nos enfrentamos es «cortarnos solos» y lejos de «echarle ganas»; esa actitud es
como una polilla que nos va corroyendo el alma, nos
va secando el alma.
La forma de combatir esta precariedad y aislamiento, que nos deja vulnerables a tantas aparentes soluciones, como las que Beatriz mencionaba, se tiene que dar
a diversos niveles. Una, es por medio de legislaciones
que protejan y garanticen los mínimos necesarios para
que cada hogar y para que cada persona pueda desarrollarse por medio del estudio y un trabajo digno.
Por otro lado, como bien lo resaltaba el testimonio de
Humberto y Claudia, cuando nos decían que buscaban
la manera de transmitir el amor de Dios que habían experimentado en el servicio y en la entrega a los demás.
Leyes y compromiso personal, son un buen binomio
para romper la espiral de la precariedad.
Ustedes se animaron, ustedes rezan, y ustedes van
con Jesús, y ustedes están integrados en la vida de la
Iglesia. Usaron una linda expresión: comulgamos con
el hermano débil, el enfermo, el necesitado, el preso.
Gracias, gracias. Hoy en día vemos y vivimos por distintos frentes cómo la familia está siendo debilitada,
cómo está siendo cuestionada. Cómo se cree que es
un modelo que ya pasó y que ya no tiene espacio en
nuestra sociedad y que bajo la pretensión de modernidad, propician cada vez más un modelo basado en el
aislamiento.
Y se van inoculando en nuestras sociedades, se dicen sociedades libres, democráticas, soberanas, se van
inoculando colonizaciones ideológicas que las destruyen y terminamos siendo colonias de ideologías destructoras de la familia, del núcleo de la familia que es
la base de toda sana sociedad. Es cierto, vivir en familia no es siempre fácil, muchas veces es doloroso y fatigoso, pero creo que se puede aplicar a la familia lo que
más de una vez he referido a la Iglesia: prefiero una

familia herida, que intenta todos los días conjugar el
amor, a una familia y sociedad enferma por el encierro
o la comodidad del miedo a amar
Prefiero una familia que una y otra vez intenta volver a empezar, a una familia y sociedad narcisista y
obsesionada por el lujo y el confort. ¿Cuántos chicos
tenés? No, no tenemos porque claro nos gusta salir de
vacaciones, ir al turismo, quiero comprarme una quinta, el lujo y el confort y los hijos quedan y cuando quisiste tener uno ya se te pasó la hora. ¡Qué daño que
hace eso! Prefiero una familia con rostro cansado por
la entrega a la familia que rostros maquillados que no
han sabido de ternura y compasión
Prefiero un hombre y una mujer don Aniceto y señora con el rostro arrugado por las luchas de todos
los días que después de más de 50 años se siguen queriendo y ahí los tenemos y el hijo aprendió la lección:
ya lleva 25 de casado. Esas son las familias. Cuando
le pregunté recién a Don Aniceto y señora quién tuvo
más paciencia en estos más de 50 años: “los dos, padre”. Porque en la familia para llegar a lo que ellos
llegaron hay que tener paciencia, amor, hay que saber
perdonarse. Una familia perfecta nunca discute: mentira. Es conveniente que de vez en cuando discutan y
que vuele algún plato, está bien. No le tengan miedo.
El único consejo es que no terminen el día sin hacer
las paces porque si terminan el día en guerra van a
amanecer ya en guerra fría y la guerra fría es muy peligrosa en la familia, porque va socavando desde abajo, las arrugas de la fidelidad conyugal. Gracias por el
testimonio de quererse por más de 50 años, muchas
gracias. Y hablando de arrugas para cambiar un poco
el tema, recuerdo el testimonio de una gran actriz, actriz de cine, latinoamericana. Cuando ya casi sesentona comenzaban a mostrarse las arrugas de la cara y le
aconsejaron una arreglito para poder seguir trabajando bien. Su respuesta fue muy clara: “estas arrugas me
costaron mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho dolor
y una vida plena”. Ni soñando las quiero tocar, son las
huellas de mi historia y siguió siendo una gran actriz.
En el matrimonio pasa lo mismo. La vida matrimonial
tiene que renovarse todos los días. Como dije antes
prefiero familias arrugadas, con heridas, con cicatrices,
pero que siguen andando, porque esas heridas, esas cicatrices, esas arrugas, son fruto de la fidelidad, de un
amor que no siempre fue fácil. El amor no es fácil, no,
pero es lo más lindo que un hombre y una mujer se
pueden dar entre sí, el verdadero amor, para toda la
vida. Me han pedido que rezara por ustedes y quiero
empezar a hacerlo ahora mismo, con ustedes. Ustedes
queridos mexicanos tienen un plus, corren con ventaja.
Tienen a la Madre: la Guadalupana quiso visitar estas
tierras y esto nos da la certeza de tener su intercesión
para que este sueño llamado familia no se pierda por
la precariedad y la soledad. Ella es Madre y está siempre dispuesta a defender nuestras familias, a defender
nuestro futuro; está siempre dispuesta a «echarle ganas» dándonos a su Hijo. Por eso, los invito como están, sin moverse mucho a tomarse de las manos y decir
junto a Ella: Dios te salve María… Y no nos olvidemos
de San José, calladito, trabajador pero siempre al frente, siempre cuidando la familia. Gracias. Que Dios los
bendiga y recen por mí.
Y ahora los quiero invitar en este marco de fiesta familiar, a que los matrimonios aquí presentes en silencio renueven sus promesas matrimoniales y los que están de novios pidan la gracia de una familia fiel y llena
de amor. En silencio, renovar sus promesas matrimoniales y los que están de novios pedir la gracia de una
familia fiel y llena de amor.
+ Papa Francisco
Discurso en el encuentro con las familias en México

4

Iglesia en camino

21 de febrero de 2016

Visita a los “templos vivos de la misericordia”

Don Celso visitó el colegio de la Luz y la
lavandería creada por el Hogar de Nazaret

Rito de Admisión y Acolitado.- El pasado domingo,
los seminaristas David Cruz y Rufi Belmonte celebraron el rito de
Admisión y Kiko Orán recibió el ministerio del Acolitado durante
la celebración de la Eucaristía en la Catedral de Badajoz, presidida por el Arzobispo, D. Celso Morga. En la homilía, el pastor diocesano afirmó que la Iglesia en Mérida-Badajoz se siente gozosa y
agradecida a Dios por la respuesta de estos jóvenes y pidió santas
vocaciones al sacerdocio. D. Celso se refirió durante la homilía a
las tentaciones que tuvo que soportar Jesús durante los 40 días en
el desierto y las comparó a las que debemos hacer frente cada día,
intentando entorpecer la relación de Dios con los hombres.

El Arzobispo continuaba el
jueves 11 de febrero su visita a
esos lugares en los que se vive
de una manera especial la misericordia, los templos vivos de
la misericordia. La visita estaba vinculada a la obra fundada
por el Siervo de Dios don Luis
Zambrano.
Don Celso conoció de primera mano el Colegio de la Luz,
en Badajoz, donde se atienden a
más de 200 personas con discapacidad psíquica a todos los niveles. Acompañado por la Dtra.
Gral. del Hogar de Nazaret, Mª
José Antúnez, la Directora del
Centro, Segunda Sánchez y el
Vicario General, Mateo Blanco
Cotano, habló con las personas
que están en el colegio y conoció la labor que se hace de manos de los profesoras, cuidadoras y personal en general.
Posteriormente acudió al Colegio Santa Teresa, donde oró
ante la tumba de don Luis Zambrano, quien se encuentra en
proceso de beatificación. Desde
allí se dirigió a la lavandería industrial que el Hogar de Nazaret tiene en el polígono indus-

Junto a 2 redentoristas
emeritenses

Colegio Diocesano San Atón.- Del 28 de enero hasta el 1 de febrero, un grupo de primero y segundo de Bachillerato del Colegio Diocesano San Atón, con sus profesores, llevaron a cabo una excursión a Roma. Esta excursión, que está
dentro del plan de estudios del centro como actividad de visitar, en el bachillerato, algunas de las capitales europeas, fue
una oportunidad para conocer tan bella ciudad y el Vaticano.
Participaron en una audiencia especial del Papa Francisco en
la plaza del Vaticano donde saludó al colegio.

Un retiro con 30 años de vida.- Un grupo de diez
matrimonios de la zona de la Serena ha realizado un retiro espiritual en la casa de espiritualidad de Villagonzalo dirigido
por el sacerdote Miguel Ángel González Vizuete. Se trata de
un retiro que se realiza ininterrumpidamente desde hace treinta años y esta vez, por ser en cuaresma, los participantes han
reflexionado, individualmente y en pareja, sobre la oración, la
escucha de la Palabra de Dios y la vivencia de la Misericordia.

El Papa nombró
al sacerdote
Fermín González
“Misionero de la
Misericordia”

El Papa enviaba el miércoles de ceniza a los “Misioneros de la Misericordia”. Son
1.071 sacerdotes de todo el
mundo, entre ellos Fermín
González Melado, de Mérida-Badajoz, y dos religiosos
redentoristas de la comunidad que esta congregación
tiene en Mérida: Miguel Castro y Arsenio Díez. A ellos se
suma el sacerdote, de CoriaCáceres, Jesús Viñas.
El encargo es promover y
animar este Año Jubilar en las
diócesis, por lo que están al
servicio de las parroquias que
los requieran, al tiempo que
les ha dado potestad de absolver algunos pecados reservados a la Sede Apostólica.

El Arzobispo conoció de primera mano cómo funciona la lavandería.

trial, donde trabajan cuarenta
personas que han salido ya del
colegio de la Luz, con el fin de
integrarlas socio-laboralmente.
Precisamente el domingo se
cumplían 33 años de la muerte
de don Luis Zambrano, el Fundador del Instituto Secular Hogar de Nazaret. Por ello ese día,
a las 20,00 h. se celebraba una
misa en la Parroquia de san
Juan Bautista de Badajoz, presidida por don Celso Morga. En

ella el Arzobispo afirmaba que
recordando la vida de don Luis
y contemplando su obra, “sacamos una certera lección: la Iglesia, ni antes ni ahora, necesita
teóricos de la Misericordia, sino
hombres y mujeres que trabajen en el tajo y ahí pongan toda
la misericordia de Dios, amasada con un buen hacer lleno de
cariño humano. Así don Luis
aprendió a servir y, así, enseñó
a servir”.

Agenda
Jornada
Diocesana
de la Juventud

procesión del Cristo de la Misericordia desde la ermita de
la Soledad hasta la Catedral,
donde se celebrará la Eucaristía. A las 20,30 se iniciará
la oración ante el Santísimo
en la que tomarán parte los
arciprestazgos, vida consagrada, cofradías, Adoración
Nocturna y religiosas contemplativas. El sábado 27, a
las 19,00 horas se hará la reserva del Santísimo y se clausurarán estas “24 horas para
el Señor”.

Zafra acogerá el 12 de marzo la Jornada Diocesana de la
Juventud, en cuya preparación trabajan las parroquias
de Zafra y la Delegación para
la Pastoral Juvenil de la Diócesis.
Desde esa Delegación se
pide a los jóvenes de las parroquias, movimientos y realidades de la iglesia en la Diócesis que acudan a vivir una
jornada de profundización en
la fe a la luz de las obras de
misericordia.

24 horas
para el Señor
El Pontificio Consejo para
la Promoción de la Nueva
Evangelización organiza nuevamente la actividad “24 horas para el Señor”, a instancias del Papa Francisco para
todas las diócesis del mundo
el día 4 y 5 de marzo.
En Mérida-Badajoz se adelanta, será desde las 19,00 horas del viernes 26 de febrero
hasta la misma hora del día
siguiente. Cada parroquia
organizará el acto a su medida, en el caso de Badajoz se
unirán todas en la Catedral.
A las 19,00 horas habrá una

Jornada sobre
Refugiados
La plataforma diocesana
“Iglesia en acogida” organiza una jornada sobre “Migración y Refugio: oportunidades y retos… Hacia una
cultura de la hospitalidad”,
que se celebrarán en la Parroquia Ntra. Sra. de Guadalupe, en Badajoz el próximo
27 de febrero, de 9.30 a 14.30
h. La jornada será impartida
por José Luis Pinilla, s.j., Director de la Comisión Episcopal de Migraciones de la
Conferencia Episcopal Española. En esta jornada se contará la situación del mundo,
en torno a las migraciones y,
principalmente, el dolor del
pueblo Sirio.
Inscripciones en la web
iglesiaenacogida.wix.com/
iglesiaenacogida (en el apartado “Actividades”) o en el correo electrónico demigraciones@archimeridabadajoz.org.

Iglesia en camino

21 de febrero de 2016

5

Encuentro histórico

Papa Francisco y Patriarca ruso: Defensa de la vida,
la familia y de los cristianos perseguidos
El aeropuerto de
La Habana, en
Cuba, fue el punto
de encuentro del
papa Francisco y del
patriarca ruso Kirill,
por primera vez en
mil años
El Papa, en el vuelo que le
llevaba hasta México para su
visita apostólica, hizo escala en
La Habana. Allí, fue recibido
por el presidente cubano, Raúl
Castro Ruz, entre otras autoridades civiles y religiosas.
Después comenzó la histórica reunión entre los máximos
representantes de la Iglesia
Ortodoxa Rusa y la Iglesia Católica, tras casi mil años de distanciamiento.
“Hoy es un día de gracia.
Es un regalo de Dios este encuentro con el Patriarca Kirill.
Recen por nosotros”, afirmó
el Papa en su cuenta oficial de
Twitter durante el vuelo. La
reunión privada duró unas dos
horas y concluyó con la firma
de una declaración conjunta.
Antes de comenzar las conversaciones en el Salón de Protocolo de la Terminal 1, ambos
se abrazaron afectuosamente.
Cuando se acercaban uno al
otro, Francisco ha exclamado
en medio de los flashes: “¡Finalmente!”.
A continuación, el Papa repitió en varias ocasiones que
“somos hermanos” y afirmó en
tono rotundo: “Está claro que
esta es la voluntad de Dios”.
El Primado ruso, que no paraba de sonreír y miraba con
enorme cariño al Santo Padre,
le ha respondido que “ahora las cosas son más fáciles”.
Enseguida se han sentado a
dialogar a ambos lados de un
crucifijo, acompañados por el
metropolita Hilarion y el cardenal Kurt Koch.
El Pontífice ha regalado a Kirill una reliquia de san Cirilo y
un cáliz. El Patriarca de Moscú
y Toda Rusia ha obsequiado al
Papa con una copia, más pequeña que el icono original, de
Nuestra Señora de Kazán.
Cooperación entre Iglesias
Una vez concluido el encuentro privado, la máxima
autoridad ortodoxa rusa ha
manifestado que “durante dos
horas hemos sostenido una
discusión abierta con pleno
entendimiento de la responsabilidad de nuestras Iglesias
y de nuestro pueblo creyente
por el futuro del cristianismo y
por el futuro de la civilización
humana”. “Los resultados de
la conversación me permiten

Abrazo del Papa y el Patriarca ortodoxo ruso.

asegurar que actualmente las
dos Iglesias pueden cooperar
conjuntamente defendiendo a
los cristianos en todo el mundo”, ha añadido.
“Con plena responsabilidad,
podemos trabajar conjuntamente para que cese la guerra; para que la vida humana
se respete en todo el mundo
y se fortalezcan las bases de la
moral personal, familiar y social; y para que, a través de la
participación de la Iglesia en
la vida de la sociedad moderna, se glorifique el nombre de
Nuestro Señor Jesucristo y del
Espíritu Santo”, ha destacado
el patriarca Kirill de Moscú.

Por su parte, Francisco ha
dicho en español: “Santidad,
eminencias, reverencias, hablamos como hermanos, tenemos el mismo bautismo,
somos obispos. Hablamos de
nuestras Iglesias y coincidimos
en que la unidad se hace caminando. Hablamos claramente,
sin medias palabras”. “Yo les
confieso que he sentido la consolación del Espíritu en este
diálogo. Agradezco la humildad de Su Santidad, humildad
fraterna y sus buenos deseos
de unidad”, ha añadido. “Hemos salido con una serie de
iniciativas que creo que son
viables y se podrán realizar”,
ha asegurado el Santo Padre.
El Pontífice finalizó su intervención improvisada reconociendo que “si sigue así, Cuba
será la capital de la unidad”.
“Y que todo esto sea para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y para el bien del
santo pueblo fiel de Dios bajo
el manto de la Santa Madre de
Dios”, concluyó.
El centro: la familia
La declaración conjunta que
han firmado el Papa y el Patriarca ruso resalta la importancia del respeto a la protección de la vida y del valor de
la familia tradicional, conformada por un hombre y una
mujer.
Después, en declaraciones a

los periodistas, el papa Francisco explicó que el texto “no
es una declaración política. No
es tampoco una declaración
sociológica. Es una declaración pastoral también cuando
habla del secularismo y de temas concretos como la manipulación genética y ese tipo de
cosas”.
En la declaración, el Papa
y el Patriarca afirman que “la
familia es el centro natural de
la vida de un ser humano y de
la sociedad. Estamos preocupados por la crisis de la familia en muchos países (…) Lamentamos que otras formas de
convivencia se equiparan ahora con esta unión, y la visión
de la paternidad y la maternidad como de especial vocación
del hombre y de la mujer en el
matrimonio, santificada por la
tradición bíblica, se expulsa de
la conciencia pública”.
“La familia es fundada sobre
el matrimonio que es un acto
libre y fiel de amor entre un
hombre y una mujer. El amor
fortalece su unión, les enseña a
aceptar uno a otros como a un
don”, añade.
El texto indica que los católicos y los ortodoxos están llamados a “testificar acerca de la
familia como un camino hacia
la santidad, que se manifiesta
en la fidelidad mutua de los
cónyuges, su disponibilidad
para dar a luz a los niños y formarles, en la solidaridad entre

El Viaje a México

La entrevista del
Papa con el patriarca
ortodoxo ruso Kirill
se produjo en la escala
que el avión pontificio
hizo en Cuba, camino del viaje de Francisco a
México. El Papa llegaba al país azteca el viernes 12 de febrero a las 19,30, hora local, aunque los primeros actos públicos comenzaban
al día siguiente con los encuentros con autoridades, los obispos y la Eucaristía en la Basílica
de Guadalupe.
Entre los actos del Papa en México hemos
visto encuentros con sacerdotes, religiosos
y seminaristas, además de una visita al Hospital Pediátrico “Federico Gómez”, la Santa
Misa con las comunidades indígenas de Chiapas, la visita a la Catedral de San Cristóbal de
Las Casas, un encuentro con las familias en
el Estadio “Víctor Manuel Reyna” en Tuxtla
Gutiérrez, un encuentro con los jóvenes en el
Estadio “José María Moleros y Pavón”, la visita a un centro penitenciario, un encuentro
con el mundo del trabajo y una visita a Ciudad Juárez, conocida por sus altos índices de
delincuencia.
Al cierre de esta edición se esperaba la llegada del Papa a Roma, el jueves a las 14,45,
siempre hora local.
Algunas frases del Papa
El papa Francisco al salir de la Nunciatura
Apostólica, donde se aloja en México, animó a
los mexicanos a “rezarle a la Virgen para que nos
acompañe en el camino de la vida, en los mo-

mentos difíciles, en los
momentos más dolorosos, vamos a rezarle a la
Virgen todos juntos para
que nos cuide mucho”.
El Papa rezó luego un Ave María con todos
los presentes y terminó el breve encuentro con
la bendición y diciendo: “les pido que recen
por mí, no se olviden”.

- La homilía de la misa con religiosos y sacerdotes en Morelia, comenzaba con la siguientes
palabras: “La escuela de la oración es la escuela de la vida y en la escuela de la vida es donde
vamos haciendo la escuela de la oración”.
- En su encuentro con los jóvenes dijo: “Ustedes son la riqueza de México, ustedes son la
riqueza de la Iglesia. Permítanme que les diga
una frase de mi tierra, no les estoy “sobando el
lomo”, no los estoy adulando. Y entiendo que
muchas veces se vuelve difícil sentirse la riqueza cuando nos vemos continuamente expuestos a la pérdida de amigos o de familiares en
manos del narcotráfico, de las drogas, de organizaciones criminales que siembran el terror”.
- En el encuentro con los obispos el Papa afirmaba: “Les ruego no caer en la paralización de
dar viejas respuestas a las nuevas demandas.
Vuestro pasado es un pozo de riquezas donde
excavar, que puede inspirar el presente e iluminar el futuro. ¡Ay de ustedes si se duermen
en los laureles! Es necesario no desperdiciar la
herencia recibida, custodiándola con un trabajo constante”.

las generaciones y el respeto
hacia los enfermos”.
Derecho a la vida
Por otro lado, hicieron un
llamado a que se respete “el
derecho inalienable a la vida.
Unos millones de bebés están
privados de la propia posibilidad de aparecer a la luz. La
sangre de los niños no nacidos
pide a gritos a Dios que haga
justicia”.
La declaración que firmaron Francisco y el Patriarca
también rechaza la eutanasia
e indica que esta “conduce al
hecho de que los ancianos y
enfermos comienzan a sentirse
carga excesiva para su familia
y la sociedad en conjunto”.
“Expresamos nuestra preocupación por el uso cada vez
más extendido de las tecnologías biomédicas de reproducción, porque la manipulación
de la vida humana es un ataque contra los fundamentos
del ser de la persona creada a
imagen de Dios”, señala el texto.
Por último, el Pontífice y el
líder de la iglesia ortodoxa
rusa consideraron que es deber de todos “acordarse sobre
la inmutabilidad de los principios morales cristianos, basados en el respeto por la dignidad de la persona que está
destinada a la vida de acuerdo
con el plan de su Creador”.
Cristianos perseguidos
Otro de los temas tratados
fue el genocidio contra los cristianos en Medio Oriente, sobre
todo en Siria e Irak.
“En Siria, Irak y otros países
de Oriente Medio observamos
con dolor el éxodo masivo de
cristianos de la tierra donde
nuestra fe comenzó a extenderse, y donde ellos vivían a
partir de los tiempos apostólicos, junto con otras comunidades religiosas”, expresaron.
Asimismo, hicieron una
llamado a la comunidad internacional “a tomar medidas inmediatas para evitar un
mayor desplazamiento de los
cristianos de Oriente Medio.
Levantando nuestras voces en
defensa de los cristianos perseguidos, también solidarizamos
con sufrimientos de seguidores de otras tradiciones religiosas, que se han convertido en
víctimas de la guerra civil, el
caos y la violencia terrorista”.
Esta declaración tiene 30
puntos donde también se pide
la protección de la libertad religiosa, la unidad religiosa,
la pobreza; dan un mensaje
de aliento a los jóvenes, entre
otros.
Redacción/Zenit.org/ACI
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Los tres seminarios extremeños celebraron
las XXVIII Jornadas Teológicas en Plasencia
El Seminario de
Plasencia ejerció
de anfitrión en la
XXVIII edición de las
Jornadas Teológicas
de los Seminarios
de la provincia
eclesiástica de
Mérida-Badajoz
Del 10 al 12 de febrero, los
seminaristas de los tres centros se reunieron para aprender, compartir y celebrar juntos. El tema que enmarcó las
actividades de las Jornadas
fue el trinomio de promesas
que los sacerdotes hacen ante
el obispo el día de su ordenación: el celibato, la obediencia
y el rezo de la Liturgia de las
Horas. Para desarrollar esta
temática, se llevaron a cabo
un total de siete ponencias
a cargo de D. Fernando del
Castillo y Dña. Nieves Tomillo, de la Fundación Solidaridad Humana; D. Santiago
Bohigues, de la Comisión del
Clero de la Conferencia Episcopal; y D. Salvador Hernández, profesor del Instituto

Ejercicios
espirituales
en familia

Medio centenar de adultos y
más de 40 niños participaban
el pasado sábado en los Ejercicios Espirituales en Familia,
organizados por la delegación
Episcopal para la Pastoral Familiar en el colegio San José de
Villafranca de los barros.
Los ejercicios fueron impartidos por el sacerdote Manuel
Ruiz Durán, mientras que los
niños mayores de 12 años realizaron los suyos adaptados
por el sacerdote Ángel Zam-

Teológico del Seminario de
Plasencia.
El horario de las Jornadas
se completó con momentos
de tiempo libre en los que
conversar y crecer en fraternidad y una salida a Béjar y
Candelario donde los seminaristas conocieron cómo funciona una de las fábricas textiles de la zona, la arquitectura
y la vida de sus tradicionales
casas chacineras. Además celebraron la Eucaristía presidida por D. Francisco Cerro,
obispo de Coria-Cáceres.
Don Amadeo Rodríguez
Magro, obispo de Plasencia,
recibió a los participantes en
el obispado, unas horas antes
de imponerles la ceniza en la
celebración del miércoles y se
sumó a la Eucaristía de clausura presidida por D. Celso
Morga, arzobispo de MéridaBadajoz.
Las Jornadas Teológicas
se despidieron hasta el 2017
dejando en todos los seminaristas de nuestra Provincia Eclesiástica la alegría del
reencuentro de estos días y el
deseo de seguir fortaleciendo los vínculos entre los tres
seminarios.

brano, y los niños de 7 a 11
años estuvieron acompañados
por Antonio Nogales. Los más
pequeños fueron atendidos
por monitores.
Manuel Ruiz Durán centró la
primera reflexión en la oración
como encuentro con la misericordia, mientras que la segunda la dedicó al sacramento de
la penitencia. Tras la Eucaristía
y la comida se realizó un Viacrucis en el que intervinieron
también los niños, tras el cual
los asistentes recibieron la visita de don Celso, que mantuvo
un extenso diálogo con los participantes, a los que quiso saludar personalmente.

Agradecimiento de nuestros
misioneros desde Zimbabwe
“Sibongile” es la expresión
utilizada en la parte de Zimbabwe donde trabaja el misionero Serafín Suárez para
decir gracias. Esa es la palabra utilizada por este misionero de nuestra diócesis para
agradecer al Fondo Diocesano de Solidaridad la atención
que desde aquí se les presta,
el “apoyo, cariño y acompañamiento recibido en los últimos años, expresado en multitud de mensajes, oraciones,
llamadas, correos y ayudas
a la misión donde hace años
estoy llevando a cabo la vo-

cación misionera, surgida
en medio de vosotros, como
mediaciones queridas por
nuestro Padre Dios”, afirma
textualmente en un correo
enviado por Serafín a Iglesia
en camino.
Gracias a ese apoyo, en su
misión han podido adquirir
un nuevo coche que, como
asegura el misionero de Ribera del Fresno, “nos va a
seguir permitiendo llevar a
cabo nuestra tarea fundamental: el anuncio del Evangelio
de Jesucristo entre el pueblo
ndebele, al cual he sido en-

El Papa dijo
en Twitter...
María es la mujer
del sí, un sí de entrega a Dios, un sí de entrega a sus hermanos. Sigámosla en su entrega.
(13-2-16)
Mirarte simplemente Madre dejar abierta sólo la mirada.
Mirarte toda sin decirte
nada, decirte todo mudo y
reverente.
(14-2-16)
La Cuaresma es
tiempo para ajustar
los sentidos, abrir los ojos
frente a tantas injusticias,
abrir el corazón al hermano que sufre.
(14-2-16)
Jesús nos ayuda
siempre a superar
las tentaciones de la riqueza, la vanidad y el orgullo
que intentan arruinar la
verdad.
(14-2-16)
Jesús nos está esperando y quiere
sanar nuestro corazón de
todo lo que lo degrada. Es
el Dios que tiene un nombre: misericordia. (14-2-16)

Arriba, algunos seminaristas durante una de las ponencias. Abajo, los
seminaristas participantes en estas Jornadas con Mons. Amadeo Rodríguez Magro, obispo de Plasencia.

En el corazón del
hombre hay un anhelo de vivir en libertad en
una tierra en la que sea posible cambiar, en la fraternidad, en la solidaridad.
(15-2-16)
Entre los pobres
más maltratados,
está nuestra tierra. No podemos hacernos los sordos
ante la mayor crisis ambiental de la historia.
(15-2-16)

El Arzobispo visitó y dialogó con los participantes.

viado por Dios en esta misión
de Dandanda, que ya muchos de vosotros empezáis a
conocer, aunque sólo sea por
su nombre”.
“Además de la evangelización, este coche va a servirtambién para dar vida y expresar la misericordia de Dios
hacia los más empobrecidos
que viven con nosotros y, que
no tienen la oportunidad de
acceder a la salud, pues en la
zona donde estamos no hay
red telefónica con la que poder comunicarnos con el hospital de referencia (situado
a 150 Km) y, por tanto, este
coche –en numerosas ocasiones- se convierte también en
ambulancia o vehículo para
salvar o devolver la vida”,

Prefiero una familia con rostro
cansado por la entrega, a
rostros maquillados que
no han sabido de ternura y
compasión.
(15-2-16)
@Pontifex_es

Coche adquirido gracias al Fondo Diocesano de Solidaridad.

afirma Serafín, que ha aprovechado para desear a toda

la Archidiócesis un feliz Año
Nuevo”.
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A fondo

Templos Jubilares: La Catedral
A lo largo del Año Santo de la
Misericordia iremos acercándonos
a templos y realidades que tienen
que ver con la misericordia. Comenzamos con la Catedral.
La construcción de la Catedral se inició a principios del
siglo XV y se prolongó hasta
mediados del siglo XVI.
Se muestra al exterior como
un austero edificio animado
por una variada crestería de
almenas y por el espléndido
volumen de su torre. En el interior, la misma austeridad.
De planta basical, dotada de
crucero y capillas abiertas a las
naves laterales, se cubre con
elementales bóvedas de crucería con predomino del ladrillo
en los nervios mientras la cantería se reserva para los pilares
y diversos lugares de los muros, en los que sobreabunda la
mampostería. Otro tanto ocurre en el originalísimo claustro,
pieza sin par en la arquitectura
de frontera, que en sus vanos
se adorna con torsos balaustres
de aire manuelino, mientras las
bóvedas, inusuales en la Península por la disposición de sus
nervios, dejan en este espacio,
vía Portugal, anglosajonas maneras arquitetónicas.
El ornato del templo
Frente a la sencillez que
pueda sugerir el edificio, la
Catedral de Badajoz se vería
enriquecida en su moderno de-

venir por singulares obras que
han ido conformando un envidiable patrimonio artístico,
tanto de la época renacentista
como de la etapa barroca.
Tempranamente le llegaban
de Italia dos de sus más preciadas piezas: la lauda sepulcral de don Lorenzo Suárez de
Figueroa (claustro), soberbio
bronce veneciano, al filo del
Quinientos, y la Madonna con
el Niño, de alabastro, atribuida
comúnmente al discípulo de
Donatello, Desiderio da Settignano (Museo).
A la entrada del templo encontramos dos pequeños retablos de pincel (1727), debidos
al pintor don Alonso de Mures,
el dedicado a San José, patrono
de la ciudad, y el dedicado a
los Santos Marco y Marceliano,
copatronos menores de la misma.
En la capilla mayor luce un
soberbio retablo barroco de
escuela madrileña, labrado en
forma de tabernáculo en 1717
por Ginés López y enriquecido por magníficas esculturas,
como la del titular del templo,
San Juan, de Juan de Villabrille y Ron, o la Inmaculada
(1720-1725), finísima obra de
un escultor anónimo sevillano, directamente inspirada en
la “Cieguecita” de Martínez
Montañés. El resto de la imaginería (San Atón y San Francisco Javier, las Virtudes teologales) son obra de escultores
locales del momento: Miguel

Sánchez Taramas y Francisco
Ruiz Amador.
Del siglo XVI solo resta en el
templo el llamado Retablo tardogótico, recientemente trasladado de la capilla de los Cabeza a la de Santa Ana, en la nave
de la epístola.
Otros retablos de importancia son ya de la segunda mitad
del siglo XVII y principios del
XVIII.
El coro y las rejas
Jerónimo de Valencia es el
autor del santoral de la sillería
coral (1556) centrado por la figura del Salvador del Mundo,
a quien escoltan las figuras de
la Virgen con el Niño y la de
San Juan Bautista; conjunto en
el que también intervendría el
escultor afincado en Badajoz
Hans de Bruselas.
Ya en aquellos momentos no
bastó un solo órgano para el soberbio espacio: en sendas contonerías laterales se alzaron las
respectivas cajas.
Completan el ornato del templo los tapices labrados con
toda probabilidad en Enghien
(Bruselas) por Philippe Van der
Cammen, hacia 1575.
Museo y culto
El museo de la Catedral es
rico en platería, marfiles y alabastros, además de una gran
variedad pictórica de la que
destacan los cinco “Morales”.

Fachada de la Catedral de Badajoz.

El horario de visita es de
11,00 a 13,00 y de 17,00 a 19,00
horas.
La Catedral está abierta desde las 8,30 hasta las 13,00 y por
la tarde de 17,00 a 19,00 horas.

La eucaristía se celebra a
diario a las 9 y 10 de la mañana; las vísperas de festivos y
festivos 9,00, 10,00 y 20,00 h.
y los domingos 10,00, 12,00 y
20,00 horas.

Historias de vida y de fe

Contagio de amor
Me ha pedido el personal sanitario de
neumología que hiciera una misa por
la enfermera que murió en el accidente
de tráfico, cuando regresaba a su pueblo
después de trabajar en el turno de tarde, como tanta gente que trabaja en el
hospital de Mérida que a diario deben
desplazarse para poder llegar a su lugar de residencia, en busca del calor de
su hogar y de los 2 bebés que seguro la
estarán esperando todavía sin comprender por qué no ha vuelto, y por qué les
falta la sonrisa y las caricias de aquella
mujer a la que ellos empezaban a llamar
mamá. También en estos días ha fallecido la primera médica que tuve al llegar
a La Garrovilla, la enfermedad no sabe
hacer distinción y golpea allí donde encuentra un síntoma de debilidad. A ambas quiero dedicarle este texto que encontré en esos libros que me gusta leer
para tratar mejor a las personas que mas
AMOR necesitan y sobretodo que más
amor dan, mi agradecimiento en nombre de todos los enfermos por todas esas
personas que tienden la mano a tantos
hombres y mujeres nuevas “Amalias”
postradas por el dolor y la enfermedad,
a todas esas personas que saben tocar
con tanto amor y delicadeza, que nunca traspasan la raya de la intimidad del

enfermo sino que su mano es el soporte
del dolor compartido y son portadoras
de la sanación espiritual que Jesús realizaba en sus milagros.
(Testimonio de Amalia: tomado del
libro de José Carlos Bermejo: “Acompañamiento espiritual en cuidados
paliativos”)
Amalia, joven enfermera contagiada
por el virus del Sida, escribe en un cuaderno que tiene en la mesilla y que le
sirve para comunicar lo que desea, ante
la dificultad de hablar. Además, en sus
ratos de soledad, escribió este texto:
«Tengo que morir. Lo sé, pero tengo
miedo. He visto morir a mucha gente, y
siempre pensé que morir era fácil; y lo
es, según creo, pero este miedo a desaparecer bajo tierra es una espina. Me
traéis medicinas, me controláis la tensión, me miráis y os miro. Porque quiero adivinar en vuestros ojos el cariño.
Un enfermo resulta siempre una persona extraña. Pero cuando el enfermo es
una enfermera, como yo, alguien como
vosotras, os miráis en mi cama y sentís
espanto. Y yo os pregunto: ¿de qué tenéis miedo? Decídmelo, por favor. Soy
yo la que se va a morir, no vosotras.
Os veo inseguras cuando entráis en
mi habitación. No sabéis qué decir. Y no

es el miedo a equivocaros en la medicación lo que os frena. Es que os preocupo. Tened el valor de confesarlo.
A la puerta de este hospital he dejado mi papel de enfermera y he entrado
sólo como enferma. En casa he dejado todo menos las preguntas. ¿Por qué
todo esto? ¿Es posible encontrarle un
sentido?
Podéis estar seguras de que nadie,
tampoco yo, espera una respuesta. A
menudo me he sentido desilusionada
porque no encontraba palabras convincentes para consolar a los enfermos. No
las encontramos nunca. Ésta es la causa
de que nos refugiemos en la rutina.
Ahora, vuestra enferma soy yo. Esperad. No os vayáis. Esto es todo lo que os
pido. Lo que me interesa saber es si tendré a mi lado a alguien que me coja la
mano cuando lo necesite, porque os lo
repito, siento mucho miedo.
Puede que para vosotros la muerte
sea una rutina. Para mí es algo nuevo.
No sé cómo me veréis. No sois mi espejo. Ni siquiera me dais tiempo para mirarme en vuestros ojos. Es posible que
no veáis nada especial, pero yo no me
he muerto nunca antes. He amortajado
a muchos. Los he dejado que se fueran
muriendo, para entrar a lavarlos des-

pués. Nunca se me ocurrió que esto de
morir fuera algo que sucede una sola
vez en la vida.
El otro día os oí cuchichear a la puerta que yo era joven. Y yo os pregunto:
¿es una realmente joven cuando se está
muriendo?
Entráis y salís deprisa. Habláis a la enferma que tenéis delante, no a Amalia.
Le decís lo que a todos: “Esto va mejor”.
Y salís precipitadamente. No quiero robaros vuestro tiempo. Estáis cansadas,
hartas a menudo; pero, ya que estáis
dentro, ¿no podríais superar vuestro
miedo y cogerme la mano?
Yo también he vivido el riesgo del
contagio, y aquí me veis; pero, os lo
suplico, tenéis guantes de protección,
os habéis lavado al entrar y volveréis
a desinfectar vuestras manos al salir.
Atreveos a cogerme la mano.
Ya sé que en un hospital no se debe
llorar. Pero ¿perderíais vuestra profesionalidad por llorar conmigo? Sin aspavientos, sin hacer comedia; sencillamente, de persona a persona.
A lo mejor, con un poco más de humildad, no resultaría tan duro morir en
un hospital.
Adiós para siempre. AMALIA
Manuel Lagar García
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Síguenos en

El rincón de los niños
Las 14 Obras de Misericordia

LA PREGUNTA DE LA SEMANA:

7ª) Enterrar a los muertos

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”.

Contigo hablo, niña, levántate (Mc 5,41)
Jesús, esta obra de
misericordia me da un
poco de miedo. No me
gusta la muerte y sufro
cuando se va alguien a
quien quiero.
Pensando en Ti, me hubiera gustado acompañarte cuando tus amigos
te llevaron a enterrar.

Busca en la sopa de letras las siguientes palabras. Coloca las letras que sobren por orden en las casillas de abajo. ¿Qué palabra se forma?

Yo estaría a tu lado,
agarrado de la mano de
la Virgen para no desmayarme.
Jesús, ayúdame a consolar a los que entierran a
quienes aman.
Colabora:

Jesús, hoy haré por ti: pensaré que, cuando esta
vida se acabe, Tú me esperarás en el cielo
Editorial Familia de Jesús (www.familiadejesus.com)

Cine

El primer día de la semana ...
El abrazo de Jesús

El renacido
El renacido es una de las mejores películas del año y a pesar
de su dureza visual, es una alabanza a la familia y al sentido
religioso como raíces de la consistencia de la persona.
Alejandro González Iñárritu
nos cuenta la historia del explorador Hugh Glass (Leonardo
DiCaprio) que participa junto
a su hijo mestizo Hawk en una
expedición de tramperos que
recolecta pieles. Es el año 1823
y la historia arranca desde las
profundidades de la América
salvaje en donde Glass resulta
gravemente herido por un oso
y es abandonado a su suerte.
Glass deberá enfrentarse a un
territorio hostil, a la dureza de
un invierno brutal y a la guerra
permanente entre las tribus de
nativos.
El renacido podría enmarcarse
dentro de esas películas llamadas “límite” en donde se lleva
al protagonista a una situación
última en donde aflora la verdadera naturaleza humana.
En Biutiful como en El renacido se añade otra inquietud más

a la de ser abrazado en vida,
¿qué pasa después? Una pregunta que, una vez planteada
por el director, ya no puede ser
cerrada. Es de alguna forma un
punto de no retorno para su
obra.
En El renacido parece querer
ir más allá con secuencias en
donde la trascendencia ocupa
un primer plano: la aparición
de seres queridos que le infunden ánimo y coraje para seguir
viviendo o la presencia de estética cristiana concreta que forma parte de la cultura personal
y social de la América del siglo
XIX. Atención a la secuencia en
donde Glass abraza a su hijo en
una iglesia cristiana destruida.
Volviendo a una mirada más
terrenal es necesario advertir a
los espectadores que El renacido tiene una enorme carga de
violencia explícita, comparable
casi a la de La Pasión, de Mel
Gibson. En este sentido no es
una película apta para todos los
paladares y puede herir la sensibilidad de algunas personas.
Incluso en lo formal, con una
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planificación y ejecución que
no te deja respirar ni un minuto, encontramos una atmósfera asfixiante y arrebatadora
gracias también a una banda
sonora umbría que te atrapa y
no te suelta. La fotografía llena de belleza, que contrarresta
tanta visceralidad y casquería,
a veces incluso evocadora del
gran Mallick, nos permite respirar de vez en cuando y tomar
conciencia de que a pesar de la
dureza de la historia y de su
narración visual estamos ante
una gran obra.
Carlos Aguilera Albesa
Pantalla 90

Como otros seres humanos, como en todas
las épocas, es posible
que hoy te sientas abandonado.
Sin embargo, en la desolación de la miseria,
en la soledad, en la enfermedad, en el temor al
futuro, en tus desilusiones, en tus males, en tus
faltas... que afectan sin
distinción a ancianos,
adultos, a niños... Dios
no permite que predomine la oscuridad.
En efecto, hay un límite impuesto al mal por
el bien divino y ese es la
misericordia.
Por eso, en este tiempo,
el tiempo de Cuaresma, debes mirar directamente hacia la misericordia de Dios y debes ponerte en sus manos.
La mirada conmovida de Cristo se detiene también hoy sobre los hombres y sobre los pueblos; sobre ti, que esperas tanto
de Él.
Jesús está contigo, ante las insidias que se oponen a la paz
de tu corazón. Se compadece de las multitudes como entonces, la defiende de los lobos, aun a costa de su vida.
Con su mirada, Jesús abraza a las multitudes y a cada uno;
te abraza a ti y te entrega al Padre.
Jesús Sánchez Adalid

