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Arriba, alumnos de la nueva extensión del ISCCRR. Abajo, dos momentos de la inauguración.

El Vicariato apostólico de San José
del Amazonas pide nuestra ayuda
Monseñor José Javier Travieso, obispo extremeño en el
Vicariato de San José del Amazonas, Perú, cuenta con 51
misioneros para atender a 160.000 habitantes repartidos en
una extensión de 155.00 kilómetros cuadrados.

¿Cómo ayudar?
Cuenta de La Caixa:
ES71 2100 2194 7502 0039 4333
Titular: Arzobispado de Mérida-Badajoz.
Concepto: Amazonas
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Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

Obras de Misericordia “pastorales” (II)
“Fuiste fortaleza para el débil y para el pobre en su aprieto, sombra
contra el calor” (Is 25,4)
3) Ayudar al prójimo en su maduración religiosa.
El hombre es el único ser “hecho a imagen y semejanza de Dios”
(Gn 1,27). Es más, somos hijos de Dios. Pero somos lentos. Gracias a la madre gestados, paridos, amamantados mucho tiempo. Somos frágiles, ricos y precarios y necesitados de ayuda,
acompañamiento.
En el campo religioso, lo mismo. La fe se nos siembra en el Bautismo. Luego requiere el cultivo permanente y apropiado. Los padres, maestros, catequistas, sacerdotes son, deben ser, los cultivadores, sombra amparadora, mano que sostiene, luz que ilumina,
aliento.
La pedagogía religiosa, la pastoral de infancia, la Obra de Misericordia ayudando a despertar, caminar en la vida cristiana, es
de primer orden. Y se requiere paz, paciencia, perseverancia, espíritu de servicio, fidelidad al Evangelio, dando gratis lo recibido
gratis (cf Mt 10,8).
4) Acompañar en el camino de la santidad.
Y luego, después de acompañar, desaparecer. “Ser para todos
camino que se utiliza y se olvida” (F. Mauriac). O como dijo el
Bautista: “Es preciso que Él crezca y que yo disminuya” (Jn 3,30)
Todos necesitamos de luz, de mano amiga, de acompañante. Y
en camino de la santidad, más. No somos absolutamente autónomos. Lo gritaba Cohélet: ¡“Vae soli”!, ay del solo que cae (Ecles
4,10).
Los santos tuvieron confesores, confidentes, consiliarios, directores espirituales, guías. Historia en mano es una constante. La
soberbia espiritual es la peor de las soberbias y los herejes naufragaron en su altiva y egoísta soledad. Acompañemos y dejémonos
acompañar.
Antonio Bellido Almeida

Lecturas bíblicas para los días de la semana

7, lunes: Is 65, 17-21; Jn 4, 43-54.
8, martes: Ez 47, 1-9. 12; Jn 5, 1-3. 5-16.
9, miércoles: Is 49, 8-15; Jn 5, 17-30.
10, jueves: Éx 32, 7-14; Jn 5, 31-47.
11, viernes: Sab 2, 1a. 12-22; Jn 7, 1-2. 10. 25-30.
12, sábado: Jer 11, 18-20; Jn 7, 40-53.
13, domingo: Is 43, 16-21; Flp 3, 8-14; Jn 8, 1-11.

Celebramos el IV Domingo de Cuaresma

uu Evangelio según san Lucas 15, 1-3. 11-32
En aquel tiempo solían acercarse a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharle. Y los fariseos
y los escribas murmuraban entre ellos:
-Ese acoge a los pecadores y come con ellos.
Jesús les dijo esta parábola:
-Un hombre tenía dos hijos; el menor de ellos dijo a su padre:
«Padre, dame la parte que me toca de la fortuna».
El padre les repartió los bienes.
No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, emigró a un país lejano, y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente.
Cuando lo había gastado todo vino por aquella tierra un hambre terrible, y empezó él a pasar
necesidad.
Fue entonces y tanto le insistió a un habitante de aquel país que lo mandó a sus campos a guardar
cerdos. Le entraban ganas de llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos; y nadie
le daba de comer.
Recapacitando entonces, se dijo: «Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre. Me pondré en camino adonde está mi padre, y le diré: “Padre,
he pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo: trátame como a uno de tus
jornaleros”.
Se puso en camino adonde estaba su padre; cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió; y, echando a correr, se le echó al cuello y se puso a besarlo.
Su hijo le dijo: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo».
Pero el padre dijo a sus criados:
«Sacad en seguida el mejor traje y vestidlo; ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies;
traed el ternero cebado y matadlo; celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha
revivido; estaba perdido, y lo hemos encontrado».
Y empezaron el banquete.
Su hijo mayor estaba en el campo.
Cuando, al volver, se acercaba a la casa, oyó la música y el baile, y llamando a uno de los mozos le
preguntó qué pasaba.
Este le contestó: «Ha vuelto tu hermano; y tu padre ha matado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud».
Él se indignó y se negaba a entrar; pero su padre salió e intentaba persuadirlo.
Y él replicó a su padre: «Mira: en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden
tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos; y cuando ha venido ese hijo tuyo, que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado».
El padre le dijo: «Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo: deberías alegrarte, porque
este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido; estaba perdido y lo hemos encontrado».

Lecturas de este domingo:
u Jos 5, 9a. 10-12. El pueblo de Dios celebra la Pascua, después de entrar en la tierra prometida.
u Salmo 33, 2-3. 4-5. 67. R/. Gustad y ved qué bueno es el Señor.
u 2 Cor 5, 17-21. Dios, por medio de Cristo, nos reconcilió consigo.

La liturgia...
			
paso a paso

El Santo de la semana

9 de marzo:

Santa Francisca Romana (1384-1440)
Nació en Roma en 1384. Recibió de sus padres una buena
formación religiosa y desde los
once años mostró deseos de ingresar en un monasterio. Pero
cuando tenía trece años accedió al deseo de su padre y contrajo matrimonio con un noble
de muy buena posición social.
Francisca vio en esto la voluntad de Dios. La lucha interior
que soportó al aceptar el deseo
de su padre le ocasionó una enfermedad, y una vez superada,
celebró su boda el año 1397.
Además de hacer feliz a su
marido, empleó todo el tiempo que pudo en realizar buenas
obras de piedad y caridad, llevando una vida austera.
Francisca fue una buena madre con gran sentido de la responsabilidad. Tuvo tres hijos,
muriendo dos de ellos, uno con
seis y otro con siete años. Con
gran fortaleza de ánimo hizo
frente a las durísimas situaciones que le tocó vivir. La Roma

de su tiempo acababa de pasar por el largo abandono de
setenta años de la estancia de
los papas en Aviñón y el Cisma
de Occidente. Tres veces entre
1404 y 1410 Roma fue ocupada a sangre y fuego por el rey
Ladislao de Nápoles, saqueando la casa de Francisca y desterrando a su marido y llevándose a su hijo como rehén.
Antes de perder su casa,
Francisca distribuyó entre los
menesterosos todo el trigo y
el vino. Prestó ayuda como
enfermera en los hospitales
romanos.
Pasadas aquellas circunstancias y extinguido el Cisma
con el Concilio de Constanza,
una cierta paz volvió a Roma.
Francisca hizo la fundación
de la nueva comunidad el año
1425 en la iglesia de Santa María la Nueva, conocida ahora
como iglesia de Santa Francisca Romana. Cuando Francisca
quedó viuda ingresó en la con-

gregación que ella había fundado y en 1436 marchó a Tor de
Specchi y se unió a la vida de la
comunidad.
Francisca había llenado su
vida de obras de piedad y de
caridad con los más pobres, y
ejerció un auténtico apostolado
en medio del mundo.
En 1437, el Papa Eugenio IV
dio aprobación a su género de
vida y a su obra, la Congregación de las Oblatas. Modelo de
casadas, viudas y religiosas.
Fue canonizada por el Papa
Pablo V en 1608.
Gonzalo Encinas Casado

Derramaré sobre vosotros un agua pura
En Cuaresma, la mirada de
la Iglesia se fija especialmente, de entre los “misterios que
nos dieron nueva vida”, en el
santo bautismo: meta sacramental para los catecúmenos y
renovación espiritual de toda
la Iglesia. El baptisterio, cuna
donde renace y florece la vida
del Espíritu, se prepara para
acoger a los nuevos hijos. La
fuente bautismal se convertirá en un nuevo Jordán, donde
la vida de la Santísima Trinidad se unirá definitivamente
a la de los sepultados y resucitados con Cristo. Su santo
Nombre grabado indeleblemente en el nuestro. De “cristianos” por opción pasamos
a ser otros “Cristo” por filiación. Fue tan potente y maravilloso este nuevo nacimiento
que la Iglesia recomienda su
continua actualización a lo
largo de toda la vida.
Dice el ritual: “Si el Bautismo fundamenta la vida cristiana, justo es que sea evoca-

do frecuentemente y que sea
actualizado, sobre todo en
momentos y circunstancias en
las que la vida cristiana crece
o se afianza o se cualifica con
una vocación particular dentro del pueblo de Dios. Cuando se celebran los otros dos
sacramentos de la Iniciación
- es decir, la Confirmación y
la Primera Comunión-, para
que aparezca más claramente su íntima relación conviene que preceda la renovación
de las promesas del Bautismo. El momento más oportuno es después de la homilía,
igual que se hace en la Vigilia
Pascual.
De una manera especial se
ha de renovar el Bautismo en
la celebración anual de la Pascua, precedida por la Cuaresma, como tiempo en el que la
Iglesia prepara el Bautismo
de los catecúmenos y recuerda el de todos los fieles” (nº
104-106).
José Manuel Puente Mateo
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Análisis

La palabra del Arzobispo

María, intercede por nosotros
ción del salmo 22; pero cómo debieron resonar en
su corazón maternal las palabras que siguen: «Tú,
Señor, me sacaste del seno materno, me confiaste
al regazo de mi madre; a Ti fui entregado desde mi
nacimiento, desde el seno de mi madre, Tú eres mi
Dios. No te quedes lejos, porque acecha el peligro y
no hay nadie para ayudarme».

Queridos fieles,
hemos celebrado con mucho fruto la iniciativa del
Santo Padre para la Cuaresma de las “24 horas para
el Señor” en nuestra Catedral metropolitana. Es una
iniciativa, promovida por el Santo Padre, que se viene celebrando en no pocas Diócesis de la Iglesia desde hace tres años; este año la hemos celebrado también en nuestra Archidiócesis. Me alegra que haya
sido durante la Cuaresma del Año Santo de la Misericordia y me recuerda la necesidad de traeros a la
memoria que hemos de vivir este tiempo de gracia
de Dios, que es la Cuaresma, con particular intensidad en este año tan especial de la Misericordia.

La Sagrada Escritura nos presenta
a María como la que ora e intercede
en la fe por todos los creyentes

Ella sabía Quién era Jesús. Lo había
llevado en su seno, lo había llevado a
la luz.
Nada mejor para ello que unirnos a María, contemplándola a los pies de la Cruz, como lo haremos
durante el Triduo Pascual. También Ella, en aquellos momentos tremendos y sublimes, fue envuelta
por las tinieblas que oscurecían el mundo, herida
por el inexplicable silencio del Cielo.
Ella sabía Quién era Jesús. Lo había llevado en su
seno, lo había llevado a la luz. Ella conocía mejor
que nadie el misterio de la concepción inmaculada
de Jesús. Sabía que Él era realmente el Hijo unigénito del Padre. Pero allí, en el madero, en aquel primer Viernes Santo de la historia, el Hijo parecía lla-

mar inútilmente a su Padre. Jesús decía: «Dios mío,
Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Es la ora-

María sabía cómo todas aquellas palabras del salmo era verdaderas. Ella, con su “fiat” en la Encarnación, había ofrecido su seno a Dios y ahora Dios
Padre callaba. Con las palabras siguientes de Cristo
entendió todo: «he ahí a tu hijo». Entendió que Ella
era “hija en el Hijo”, la primera redimida y que, a la
vez, el Redentor de los hombres la constituía madre
de todos los creyentes. Desde aquel momento, María aceptó esa nueva maternidad sobre la Iglesia.
Como dice el Catecismo de la Iglesia Católica: «Al
pie de la Cruz, María es escuchada como la Mujer,
la nueva Eva, la verdadera Madre de los que viven»
(n. 2618). La Sagrada Escritura nos presenta a María
como la que ora e intercede en la fe por todos los creyentes y sus hijos la invocarán siempre como «Madre
de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra».

Corrupción
Por desgracia estamos acostumbrados a oír hablar de corrupción política en diferentes
niveles; todos nos quejamos de
estas prácticas, que por su reiteración parecen ser ya costumbre. Pero si somos honrados,
debemos reconocer que la corrupción no se limita al terreno
de la política o de la administración pública. En poco menos
de dos meses, hemos conocido
la existencia de fraude fiscal
en el sector cárnico, en clínicas
dentales, una red de creación
de empresas ficticias y otra que creaba tarjetas falsas. Si la
corrupción en las élites políticas nos deja un poco huérfanos, el conocimiento de que esas prácticas están expandidas
en la sociedad civil, nos deja tocados como ciudadanos.

Las encuestas, a las que tanto
nos hemos aficionado, muestran
que la corrupción está entre los
principales motivos de preocupación de los españoles, el principal tras el paro según el CIS.
Eso no es de extrañar, después
de que hace un par de semanas
el Ministro del Interior anunciara que en los últimos cuatro años
se ha detenido a más de 7.000
personas en España por delitos
relacionados con la corrupción.
La sociedad es la base de las
estructuras, ya sean políticas,
empresariales, sindicales o de otro orden, por ello cuando
oigamos hablar de corrupción política y de los políticos, deberíamos preguntarnos por la salud de la honradez de cada
uno de nosotros.

+ Celso Morga
Arzobispo de Mérida-Badajoz
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Don Celso realiza varios nombramientos
pastorales para el servicio de la Diócesis

Pastoral Juvenil.- 80 jóvenes se han dado cita en Jerez
durante el fin de semana pasado para trabajar la Bula papal
Misericordiae Vultus. En distintas sesiones de trabajo han ido
profundizando y extrayendo conclusiones para su vida. También participaron de una celebración penitencial el sábado por
la tarde y la eucaristía del domingo junto a la comunidad parroquial de Jerez de los Caballeros.
Los chicos han quedado emplazados para la JDJ, Jornada
Diocesana de la Juventud del próximo 12 de marzo que tendrá
lugar en Zafra.

Mérida.- El pasado sábado, 27 de febrero, la Parroquia de
san Juan Bautista y María Auxiliadora de Mérida celebró su retiro de Cuaresma impartido por el sacerdote Fermín González
Melado que los ayudó a reflexionar y a meditar sobre la misericordia de Dios en el evangelio de san Lucas y sobre la paternidad de Dios origen de toda paternidad humana y espiritual.
Después del almuerzo impartió una conferencia sobre el
sentido del amor humano.

Monseñor Celso Morga, Arzobispo de Mérida-Badajoz
ha realizado un total de nueve nombramientos para el
servicio pastoral de nuestra
diócesis. Son los siguientes:
Francisco Maya Maya, Delegado Episcopal para Cáritas Diocesana, al tiempo que
cesa como Delegado Episcopal para el Ecumenismo y el
diálogo interreligioso.
José Moreno Losada, De-

Orientación Familiar (cesa
como consiliario de la Delegación episcopal de pastoral
familiar).
José Jaime Brosel Gavilá,
postulador de la causa de canonización del siervo de Dios
Tomás Carmona Gómez y
compañeros.
José Mª Sánchez Hernández, Capellán del Colegio
Cristo Crucificado, de Valverde de Leganés.

24 horas
para el Señor
Buena parte de las parroquias de la Archidiócesis de
Mérida-Badajoz se han sumado
a las “24 horas para el Señor” el
pasado fin de semana, como
las de Badajoz, que se unieron
todas en la Catedral. Otras lo
harán este fin de semana, como
las parroquias de la ciudad de
Mérida, que se unen en la Parroquia de San José.
En el caso de la Catedral fue
muy abundante la participación de los fieles, incluso durante la madrugada. Los sacerdotes de la ciudad ofrecieron
meditaciones a lo largo de las
24 horas y estuvieron disponibles para confesar al significativo número de personas que
quisieron acercarse al sacramento del Perdón.

Agenda
Película “Poveda”
El Centro Cultural Contemporáneo, situado en Badajoz,
Avda. Ricardo Carapeto, 30,
será escenario este lunes 7
de marzo, a las 6 de la tarde,
de la proyección de la película Poveda, que narra la vida y
misión de San Pedro Poveda,
sacerdote, pedagogo, humanista y fundador de la Institución Teresiana.

ACIES de
la Legión de María
Legión de María celebrará su ACIES, consagración
anual de sus socios activos y
auxiliares a la Virgen María,
el sábado 12 de marzo, a las
17 h, en la Parroquia de san
Juan Macías, Badajoz.

Parroquia Santa Eulalia.- La Parroquia de Santa
Eulalia, en Badajoz, realizaba el pasado domingo la “Entrega
del Padrenuestro” a los niños de catequesis de Primera Comunión, un total de 50 que estuvieron acompañados por sus
padres.
Se trata de un baldosín con la palabra “Padrenuestro” con el
fin de que “los niños lo coloquen en su habitación para que al
despertar su primer pensamiento sea Dios y de esa manera le
agradezcan y ofrezcan el día”, dijo el Párroco Mateo Blanco en
la celebración.

legado Episcopal para el
Ecumenismo y el diálogo
interreligioso.
José Ardila Codosero, párroco de Solana de los Barros
y Retamal.
Manuel Ruiz Durán, Consiliario Diocesano de la Delegación Episcopal para la Pastoral
Familiar (cesa como consiliario de Caritas diocesana).
Fermín González Melado, Consiliario del Centro de

Encuentro
General de
Militantes de JEC
La Juventud Estudiante Católica, con presencia en nuestra Diócesis, celebrará del 23
al 27 de marzo, su Encuentro

Vía Crucis del Cristo de la Misericordia por el claustro de la Catedral.

General de Militantes del año
2016 con motivo de la Semana Santa. Bajo el lema Con pasión y compasión, la cita será
en el Centro Internacional
Teresiano-Sanjuanista (Universidad de la Mística) de
Ávila y constituirá una gran
ocasión para que militantes
de toda la geografía española
compartan la celebración del
misterio de la Pasión, Muerte
y Resurrección del Señor.

Arciprestazgo
de San Fernando
El Arciprestazgo de San
Fernando, en Badajoz, organiza para el sábado 12 de marzo un retiro espiritual con el
título “Jesús, rostro de la Misericordia de Dios”, que será
impartido por la hermana Susana López Barrajón. Comenzará a las 10,30 en la Parroquia de Santa Teresa de Jesús.
La comida será compartida.

Peregrinación
a Tierra Santa
Las parroquias de Almendral y Torre de Miguel Sesmero organizan una peregrinación a Tierra Santa del 4 al 10
de julio. Entre otros lugares vi-

sitarán Nazareth, Caná, Jerusalem y Belén, donde tendrán la
oportunidad de conocer lugares emblemáticos para el cristianismo como la Basílica de
la Anunciación, la Iglesia de la
Natividad, el mar de Galilea, la
casa de Pedro, el Monte de las
Bienaventuranzas, el Huerto de
los Olivos, el Santo Sepulcro o
el lugar de la Ascensión. La dirección espiritual estará a cargo
del sacerdote José Carrasco.
Información y reservas en
el teléfono 619 237719 y en
parroquiaalmendral@gmail.
com.

Semana Cofrade
Cabeza del Buey desarrollará en los próximos días una
“Semana del Cofrade”, organizada desde la Junta local de
Cofradías. El pasado sábado se
suspendió un ensayo solidario
de las hermandades debido a
la lluvia. Para este viernes, a
las 20,00 h. estaba prevista la
proyección de la Pasión de Cristo, de Mel Gibson, en el Centro Cultural y este domingo, a
las 19,30 h. habrá una charla y
convivencia de costaleros en la
Casa de la Iglesia. Ya el 12 de
marzo, a las 17,30 está prevista
una concentración de bandas a
las 17,30 y el 13, a las 19,30, el
pregón de Semana Santa.
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La sede está en Badajoz y contaba con extensiones de aula en
Cáceres y Plasencia

El Instituto Superior de Ciencias
Religiosas inaugura una nueva
extensión en Don Benito
Este martes se
inauguraba una
nueva extensión del
Instituto Superior de
Ciencias Religiosas
“Santa María de
Guadalupe”, de
nuestra Provincia
Eclesiástica de
Mérida-Badajoz, que
cuenta ya con 150
alumnos, uno de los
más numerosos de
España
Este martes se ha inaugurado oficialmente el Instituto
Superior de Ciencias Religiosas “Santa María de Guadalupe” en su sede de Don Benito.
El acto fue presidido por don
Amadeo Rodríguez Magro,
Obispo de Plasencia acompañado del Director del Instituto Superior de Ciencias Religiosas, Luis Manuel Romero
Sánchez; del Delegado Episcopal de Educación y Centros
de Enseñanza, Manuel García
Sánchez y del Delegado Episcopal de Catequesis, Francisco Romero Galván. Dicho
acto comenzó con una Celebración de la Palabra presidida por el Obispo de Plasencia
y a continuación se procedió
al acto de inauguración.
Papel del laicado
Don Amadeo destacó que
los modelos de la enseñanza
han ido cambiando descubriendo en la Iglesia la responsabilidad del papel del
laicado, y es en el siglo XX
cuando la Iglesia se da cuenta
de que hay que crear cauces
de formación.
El Obispo placentino recordó en estas tareas a los pri-

Nuevos alumnos de la extensión de aula en Don Benito.

meros obispos de la Provincia
eclesiástica e hizo un breve,
pero emotivo, recorrido por las
etapas que se han ido pasando
hasta llegar a lo que hoy es un
auténtico acontecimiento histórico para nuestra Iglesia de
Extremadura. En esta ardua
tarea y gran trabajo, don Amadeo tuvo unas palabras de recuerdo y reconocimiento para
quien fuera Vicario General
de la Archidiócesis de MéridaBadajoz, Sebastián González
González.
El Director del Instituto,
Luis Manuel Romero Sánchez,
se ha mostrado a Iglesia en camino muy satisfecho. “Pienso
-ha manifestado- que nos debemos congratular todos los
que formamos parte de esta
Iglesia nuestra en Extremadura, toda la Provincia Eclesiástica de Mérida-Badajoz. Para
mi como Director es un motivo de alegría poder inaugurar
una nueva extensión de aula
en Don Benito, lo que significa que el Instituto va siendo
más conocido cada día, más
valorado, y eso se traduce en
la demanda para estudiar algo
tan especial como es Teología,
Teología para laicos”.

Contar con un grupo tan numeroso de personas con formación universitaria, en este terreno, supone una gran riqueza,
ha declarado Romero Sánchez.
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Sobre la dignidad de las personas

Villafranca de los Barros acoge
el encuentro de jóvenes
de la Acción Católica General
El sábado 27 de febrero tuvo
lugar en Villafranca de los Barros el encuentro del sector
de jóvenes de Acción Católica
General (ACG), en el que participaron 130 jóvenes y cerca
de 25 acompañantes junto a 4
consiliarios provenientes de 10
parroquias, que se unieron por
los derechos humanos y la dignidad humana.
Los organizadores apuntan
que fue “una jornada llena de
fe y vida” que comenzó con
un trabajo por grupos donde
se valoró las actitudes de cada
joven en este mundo en el que
vivimos.
El testimonio de voluntarios de Cáritas ayudó a los jóvenes a tomar conciencia de la
importancia de que pongan lo
que son al servicio de los demás y, sobre todo, de los más
débiles.
Uniendo los nombres de los
jóvenes y personas atendidas
desde Cáritas formaron una

gran cadena como símbolo de
que estamos llamados a entrelazar nuestras vidas, sobre
todo con los que menos tienen.
Como indican los organizadores, los participantes fueron
conscientes “de que el mundo
necesita manos generosas, llenas de Dios, para que a nadie
le falte la dignidad”.
Tras este trabajo hubo una
pequeña oración. Al pie de
la Cruz escribieron su petición por estas personas que
no son dignas por perder sus
derechos.
Ya por la tarde se llevaron a
cabo dinámicas y juegos que
dieron paso a la última parte
del encuentro, celebrar la Eucaristía, para dar gracias por el
día vivido y para coger fuerza
con el fin de seguir enlazando
los eslabones de las personas
que más lo necesitan.
El Arzobispo, D. Celso Morga, visitó a los participantes al
finalizar la jornada.

Laicos que piensen
“Es importante -declara Luis
Manuel Romero- que tengamos laicos que piensen para
dar razón de su fe fuera y ejercer también responsabilidades: delegados episcopales,
agentes de pastoral, catequistas, miembros de los equipos
de Cáritas, de Liturgia... en definitiva, aquí vamos a tener un
potencial, desde mi punto de
vista, muy importante de cara
al futuro en nuestra Iglesia de
Extremadura. Esto es un signo de que nuestra Iglesia está
más viva de lo que a veces nos
imaginamos”.
Francisco Romero Galván
dijo que hemos de huir del
“analfabetismo religioso.” La
Iglesia expresa esa carencia de
formación y la necesidad de
hacerlo, pero también es consciente de que debe de ser una
formación bien estructurada
sabiendo así dar razón del por
qué creemos.

Participantes en el encuentro.

La Delegación de Pastoral de Infancia también prepara el primer
Encuentro Diocesano de niños y niñas de Primera comunión

Comenzó la II Olimpiada de Religión
La Delegación de Pastoral de Infancia ha convocado
para este curso, la II Olimpiada de Religión. Se han inscrito
medio centenar de Colegios
de toda la Archidiócesis.
Esta Olimpiada tiene, entre
otros, los objetivos de compartir actividades relacionadas
con la fe, fomentar el interés
por los contenidos de Religión
y potenciar valores cristianos.

Se desarrollará en tres fases.
La 1ª fase de los Colegios, ya
está en marcha. El ganador de
cada Colegio pasará a la 2ª, la
Arciprestal, y el ganador de
ésta, a la fase Diocesana.
Fase diocesana
La fase Diocesana se celebrará el día 16 de Abril en
el Seminario de Badajoz y

contaremos con la presencia
de nuestro Arzobispo, Don
Celso.
Así mismo, la Delegación
está organizando el I Encuentro Diocesano de niños y niñas de Primera comunión. Se
celebrará el 9 de Abril, en el
Recinto Ferial de Puebla de la
Calzada. Será un encuentro
festivo, con cantos, juegos y
oración.

Miembros de la Hermandad con la directora del comedor social.

Hermandad del Descendimiento, Badajoz.- El
Hermano Mayor de la Hermandad y Cofradía del Descendimiento de Badajoz, miembros de la Junta de Gobierno y hermanos de la misma han entregado 200 euros a la Directora del
comedor social “San Vicente de Paul”, Petri González Parejo.
Este importe corresponde al valor de la cesta que la hermandad sorteó durante la pasada Navidad, al no haber aparecido
el agraciado transcurridos los plazos establecidos legalmente.
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El Plan Pastoral Diocesano llega
a las parroquias para recoger sus
aportaciones antes del 15 de mayo
El 16 de diciembre
se presentaba el
Plan Pastoral de
la Conferencia
Episcopal Española,
un proyecto en el que
se hacen visibles los
acentos en los que
la Iglesia en España
quiere poner su labor
evangelizadora.
Entraba en vigor
con una jornada de
ayuno el 22 de enero
Al hilo del Plan Pastoral de
la CEE, las diócesis elaboran
su propio plan partiendo de
su contexto diocesano.
En el caso de la nuestra, la
elaboración ya está en marcha. Se pondrá en pie durante
este año y tendrá una vigencia de cuatro años a partir del
próximo. Su base es la línea
de renovación eclesial y renovación pastoral propuesta por el Papa en su encíclica
Evangelii Gaudium y la carta
pastoral de don Celso Morga
La Misericordia, guía de la Nueva Evangelización.

Documento enviado a las parroquias y delegaciones episcopales.

El borrador ha sido elaborado por una comisión de seis
personas, miembros del Consejo del Presbiterio y del Consejo Diocesano de Pastoral.
Consta de cinco bloques y ha
sido enviado a las parroquias
y delegaciones episcopales
para que hagan aportaciones,
buscando el protagonismo de
toda la Archidiócesis.
Itinerario
Las aportaciones de las pa-

rroquias pasarán, antes del
15 de mayo, a los arciprestazgos, que se encargarán
de concretarlas, igualmente
harán las delegaciones diocesanas, y las enviarán a la
Comisión Diocesana en junio. Con esas aportaciones la
Comisión Diocesana realiza
un borrador y lo presenta al
Consejo Diocesano del Presbiterio, el Consejo Diocesano de Pastoral y el Colegio
de Arciprestes, que realizan
aportaciones. Con todo ello
la Comisión Diocesana hace
otro borrador y lo remite
nuevamente a las los tres entes antes citados, los cuáles,
en una sesión conjunta debatirán el Plan que posteriormente será aprobado por el
Arzobispo.
Vigencia y objetivos
La vigencia del Plan Pastotal Diocesano, que debe estar concluido en diciembre
próximo, es de cuatro años,
2017-2020. De todo este trabajo saldrá un objetivo general y cuatro objetivos, uno
por año, sobre cuatro grandes
áreas: Comunión, Anuncio de
la Palabra, Anuncio de la Fe y
Servicio.

La Iglesia celebra este domingo el Día
de Hispanoamérica con la mirada puesta
en los misioneros que evangelizan allí
Este domingo se celebra el
Día de Hispanoamérica, una
jornada misionera organizada por la Comisión Episcopal
de Misiones de la Conferencia
Episcopal Española que pretende dar a conocer la ingente
labor de cerca de 9.000 misioneros y misioneras españoles que
actualmente están cooperando
con la actividad misionera y
evangelizadora de la Iglesia en
América.
La Bula Misericordiae Vultus
ha inspirado la elección del
lema: Testigos de misericordia. El
Papa Francisco ha canonizado,
de modo extraordinario sin necesidad del preceptivo segundo milagro a tres misioneros,
San Francisco Laval, San Juan
de Anchieta y San Junípero Serra, que han sido Testigos de
Misericordia con su ingente labor misionera en tres países del
continente americano: Canadá,
Estados Unidos y Brasil.
A estos misioneros canonizados se refiere el lema y también
el cartel de la Jornada. Estos

Cartel de la
jornada.

santos misioneros y también
los misioneros que actualmente
evangelizan en América son un
motivo para dar gracias a Dios
que ha suscitado, a lo largo de
la historia, misioneros que son
testigos de su misericordia.
El Día de Hispanoamérica es
una jornada especialmente misionera que pretende:
-Tomar conciencia de que
la cooperación misionera con
América Latina debe seguir
fortaleciéndose con el envío
de nuevas vocaciones misione-

ras para colaborar con aquellas
Iglesias en formación.
-Recordar a los misioneros
españoles que permanecen en
la misión en el continente americano y colaborar con ellos
a través de la oración y de la
ayuda económica.
-Apoyar la labor de los misioneros de la OCSHA.
-Promover entre los fieles diversos cauces de cooperación
para ayudar a las Iglesias más
necesidades de América a crecer en la fe recibida.

Manifiesto del Día de la Mujer Trabajadora

La HOAC y la JOC denuncian
la situación actual de la mujer
en el mercado laboral
El próximo 8 de marzo es el
Día de la Mujer Trabajadora,
que se viene celebrando desde 1911. Por este motivo, la
Hermandad Obrera de Acción
Católica (HOAC) y Juventud
Obrera Cristiana (JOC) ha
hecho público un manifiesto
para pedir la dignidad de las
mujeres trabajadoras que indican “sigue estando herida”
por varios motivos: sigue cobrando menos por igual trabajo que los hombres (un 8,9%
inferior en menores de 25 años
y hasta un 25,9% menos entre
55 y 64 años); hay más mujeres
en paro que hombres (según la
EPA 2015, 2.391.900 son mujeres desempleadas y 2.387.600
hombres); en torno al 80% del
total de la población activa femenina que es asalariada trabaja a tiempo parcial; la violencia de género está lejos de
desaparecer (11 mujeres asesinadas en lo que va de año, son
la punta del iceberg de este
enorme problema social) y los
mensajes que desde los medios de comunicación, el arte
y la cultura se emiten, perpetúan los roles tradicionales de
desigualdad.
Denuncia
Desde la HOAC y la JOC se
quiere denunciar el “sistema

económico en el que prima
el crecimiento del capital y el
beneficio sobre cualquier otro
criterio que tenga en cuenta la dignidad de las personas, el bienestar de mujeres y
hombres, familias y pueblos;
la precariedad del trabajo y la
de las condiciones de vida de
las personas, en especial de
las mujeres: salario, derechos
y conciliación; la orientación
mercantilista e inmoral que se
está dando al trabajo humano, está produciendo la ruptura de los tiempos de vida
(personal, familiar, social…)
lo que dificulta gravemente
la vivencia y realización de
los derechos de las personas
y dificultando el desarrollo
de su humanidad.
Celebrar y reivindicar
En su manifiesto, la HOAC
y la JOC proponen un cambio
desde la raíz a todos los niveles: cultural, en las políticas
sociales y empresarial. Además piden una mayor implicación de la sociedad y afirman que “como Iglesia en el
mundo del trabajo, nos sentimos llamados y llamadas a
celebrar, reivindicar, reconocer, animar y acompañar este
8 de marzo, Día de la Mujer
Trabajadora”.

Montijo

La cofradía del Stmo. Cristo de
la Agonía y María Stma. de los
Dolores celebra sus Bodas de Oro
El 1 de marzo de 1966, en el
hoy desaparecido convento de
los RR. PP. Franciscanos de S.
Antonio en Montijo, se fundaba la Cofradía del Santísimo
Cristo de la Agonía (talleres
de Olot, Gerona) y María Santísima de los Dolores (obra de
Francisco Buiza). La actual Junta de Gobierno ha venido realizando una serie de actos con
motivo de las Bodas de Oro de
la Cofradía que dieron comienzo el pasado 24 de febrero con

la celebración de una eucaristía por los cofrades difuntos
y el pasado sábado día 27, un
acto conmemorativo en la Sala
Centinela del Teatro Municipal que contó con la presencia
de numerosos hermanos cofrades. Destacaron los momentos
en que se leyó el acta de fundación y se hicieron entrega
de los diplomas de honor a los
hermanos fundadores y a los
hermanos mayores que han
sido desde 1966 hasta el 2016.

Los hermanos
mayores de
la cofradía
durante estos
50 años.
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A fondo

Templos Jubilares

Concatedral de Santa María la Mayor
Según la tradición, la
Concatedral de Santa María,
antes iglesia parroquial de
Santa María de la Plaza, Santa
María la Mayor, o la Asunción
de Santa María, nombre por el
que se la venía denominando
últimamente, ocupaba el lugar en el que antiguamente se
levantaba la catedral metropolitana de Augusta Emérita, Santa Jerusalén, o quizás,
ya en el siglo VII, Santa María Princesa de todas las Vírgenes, como anuncia un monumental epígrafe de época
tardovisigoda, hallado en sus
cercanías
Con la invasión árabe de la
ciudad, se pierde la sede metropolitana y posteriormente,
bajo el pontificado de Calixto
II, por bula de 28 de febrero
de 1119, la Sede emeritense
fue trasladada a Santiago de
Compostela.
En marzo de 1230, Alfonso IX reconquista la ciudad,
que es cedida al arzobispo de
Compostela. Este hecho conlleva la pérdida definitiva de
la dignidad catedralicia para
el templo mayor de Mérida.
En ese mismo año comienza
la construcción de una capilla
dedicada a Santa María sobre
las ruinas de la seo visigoda.
En el año 1479, Don Alonso de
Cárdenas, Maestre de la Orden
de Santiago, ordena la ampliación de dicha capilla dando
forma, de este modo, al templo
actual, con el fin de convertirlo
en la Iglesia Mayor de la ciudad, para lo que suprime las
parroquias de Santiago y San
Andrés, que quedarán anexionadas a la actual Concatedral.
El día 28 de julio de 1994,

siendo Obispo de Badajoz,
monseñor D. Antonio Montero
Moreno, el Papa Juan Pablo II,
por la Bula Universae Ecclesiae
sustinentes crea la nueva Provincia Eclesiástica de MéridaBadajoz restituyendo, de este
modo, el antiguo Arzobispado
de Mérida y recogiendo el rico
legado del obispado de Badajoz. El templo de Santa María
recupera la dignidad catedralicia constituyéndose, junto con
la Catedral de Badajoz, en sede
de los arzobispos de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz.
Dos años más tarde, el 12 de
octubre de 1996, el Nuncio de
Su Santidad en España, monseñor Lajos Kada, inició el culto
concatedralicio en Santa María
y tomaron posesión los primeros canónigos.
Tras este acontecimiento, el
segundo Arzobispo de MéridaBadajoz, monseñor Santiago
García Aracil, consagra el templo metropolitano en el año
2006, coincidiendo con la celebración del 1750 aniversario

de la carta 67 de San Cipriano,
Obispo de Cartago dirigida a
las comunidades cristianas de
Mérida y Astorga, documento
histórico que prueba la existencia de una comunidad cristiana
organizada en España.
Portada e interior del templo
La Portada de Santa María,
que se abre a la Plaza de España, consta de un primer cuerpo
adintelado. Sobre éste se levanta una hornacina-capilla, encuadrada entre dos columnas
con capiteles de orden corintio, que alberga una imagen de
Nuestra Señora de la Guía. El
camarín actual se erige en 1766
sobre uno preexistente del siglo XVI mandado levantar por
Francisco Moreno Almaraz,
conquistador en Perú.
En la fachada oriental del
templo se encuentra la Puerta
del Perdón, que da a la Plaza
de Santa María. Se trata de una
portada neoclásica del siglo
XVIII, obra de Mateo Sánchez

de Villaviciosa. Consta de dos
cuerpos; el inferior, con dobles
pilastras cajeadas de orden jónico y el superior, con pilastras
acanaladas corintias que enmarcan los escudos de Mérida
y de la Orden de Santiago. Sobre ella se eleva la torre-campanario, de planta cuadrada y
en donde se encuentra una caja
musical del siglo XVI con 10
campanas y un reloj de incalculable valor histórico-artístico, solo comparable en España
con el de la Catedral de Santo
Domingo de la Calzada.
La Concatedral, de planta
rectangular, consta de tres naves (la central, dos veces más
ancha que las laterales), separadas por pilares de sección cuadrada, con una columna adosada en cada frente sobre la que
apean arcos apuntados. La cubierta de las naves, originariamente de armadura mudéjar,
es de bóveda de aristas.
El presbiterio consta de dos
tramos, cubiertos con bóveda
de terceletes sobre planta rectangular el primero y en abanico el segundo, con claves decoradas con un florón vegetal y
con el Cordero Místico. A ambos lados del presbiterio, bajo
arcosolios, se pueden admirar
los sepulcros de alabastro de
Don Diego de Vera y Mendoza,
de la Orden de Santiago y de
su esposa Doña Marina Gómez
de Figueroa. El ábside central
está decorado con un gran retablo de 1762. Tiene dos cuerpos, que dejan al descubierto
una ventana del siglo XIII.
Culto y visitas
9 de la mañana (Los jueves

rezo de Laudes y Misa Conventual).
19’30 de la tarde.
Sábados y vísperas de fiestas:
9 de la mañana.
19’30 de la tarde: canto de
Vísperas.
20 de la tarde.
Domingos y festivos
9 de la mañana.
10 de la mañana (canto de
Laudes y Misa Conventual).
12 de la mañana.
19’30 de la tarde.
Horario de visitas
8’30-9’30 horas
10-11 horas (domingos)
11’30-13 horas (domingos)
11-13 horas
19-20 horas
Charlas cuaresmales
Inspiradas en el Año Jubilar
de la Misericordia la Concateral ha elaborado una serie de
charlas cuaresmales para los
días 7, 8 y 9 de marzo a las 20
horas.
El día 7 la charla será sobre
la Fe y el Bautismo y estará a
cargo de Julián García Franganillo, Deán de la Catedral
de Badajoz.
El día 8 el título es “Misericordia del Padre y el Sacramento de la Penitencia” y
la impartirá Fermín González Melado, Misionero de la
Misericordia.
El día 9 la charla es sobre la
Eucaristía y la misión. La impartirá Mateo Blanco Cotano.
Vicario General y de Mérida.
El día 10 habrá una celebración comunitaria de la penitencia, presidida por Antonio Bellido Almeida, Penitenciario de
la Concatedral.

Historias de vida y de fe

Lo que más amamos de los demás es su ausencia
Es jueves y acabo de despertar. Son las 6.30 de la mañana
y recuerdo medio dormido que
mi amiga de La Nava de Santiago me dijo que cuidara un
poco de su marido que venía de
camino para el hospital. Anoche estuve con él y con su hijo
en urgencia hasta bien tarde,
pero allí las pruebas se repiten
al menos dos veces, y el doctor
que lo atendió quiso seguir el
protocolo, por eso esta mañana
salto en busca del amigo, que
con las horas de conversación
se me olvidó ir a ver a su hija,
que estaba en la sala de espera
de la puerta de Urgencias. Ya
sabéis que esto de tener una
sola neurona y ocupada, no da
para más. Por suerte ya se ha-

bía ido para su casa a seguir
luchando con su mala salud de
hierro, que diría Sabina.
Pero cuando me dispongo a
irme, me dice una de las auxiliares de enfermería que hace
unos minutos un padre y un
hijo acaban de traer a su esposa y madre en parada cardiaca y que acaba de fallecer
la señora; y allá que me voy.
Por si aun vive, que dirían los
curas antiguos, le administro
el sacramento de la Unción
de Enfermos, pues aun están
haciendo el electro que certificara su muerte. Allá salgo a
la puerta a encontrarme con
su desconsolado esposo, hecho un mar de lagrimas y lamentos, y solo me pongo a su

lado para que pueda desahogarse y expresar su dolor, y
después de diez minutos sin
hablar, solo sintiendo sus lágrimas y suspiros, comienza
a expresar sus recuerdos, sus
hijos en común, cómo habían
vivido como emigrantes, que
la vida allá no les fue fácil, tuvieron que volver a su tierra
y vivir con una pequeña pensión de su mujer y la ayuda
de Cáritas... Pero sobre todo
cómo la amaba y habían compartido sus mejores años de
vida siendo el consuelo y el
apoyo el uno del otro en medio de tantos sinsabores que
les había tocado vivir, y que
ahora a los sesenta y poco, y
delante de su esposa falleci-

da, se encontraba muy solo,
casi que podría decirse que
estaba viviendo el dolor de
la ausencia, pues como en todos los duelos hay una parte
del que se queda que casi culpamos al que se muere de la
propia soledad.
Cómo se repite esa frase
tantas veces: ¡qué solo me has
quedado!, ¡No siento tanto el
que te hayas muerto como el
dolor que tu ausencia produce en mi corazón! y ¡lo solo
que me dejas casi sin avisarme! Qué verdad es esta y
cuánto dolor produce aunque
seamos un poco egocéntricos.
Pero ¿quién no lo es ante tanta angustia y desesperanza de
vivir sin ti y tu amor?

Les acompañó hasta que llevan el cadáver a necropsia y
tiendo mi mano, que es correspondía con el abrazo de Antonio, con un gracias amigo por
su compañía, de nada amigo
pero ya ves, sólo estuve ahí casi
inmóvil, sin decir palabra sólo
parafraseando alguna de las tuyas para que supieras que eras
escuchado y apoyado. Porque
el dolor por la ausencia solo
puede experimentarlo aquel
que ha amado, gozado y compartido la vida con el que se
fue. Por favor, no dejes que a
los que realmente amas de una
manera especial tengan que
irse para siempre de tu lado
para decírselo y demostrárselo.
Un abrazo. Manolo Lagar
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Síguenos en

El rincón de los niños
Las 14 Obras de Misericordia

9ª) Dar buen consejo al que lo necesita
Haced lo que Él os diga (Jn 2,5)

LA PREGUNTA DE LA SEMANA:
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.
Sopa de letras de la parábola del hijo pródigo.

Jesús, “te llamaron El
más hermoso de los hijos de los hombres”. Y a
Ti, Virgen María, “Madre
del Buen Consejo”, porque
aconsejaste a muchos a
seguir a tu Hijo.

PADRE / PECAR / HIJOS/
ABRAZAR / HERENCIA /
PERDONAR/DESPILFARRAR
ANILLO / FORTUNA /
TERNERO / PADECER /

Jesús y María, me aconsejáis y os hago caso.
Daré vuestros consejos a
mis amigos y amigas. Así
todos actuaremos bien, y
mejoraremos la sociedad.
Y mis palabras serán como las tuyas, para hacer felices a los demás.
Jesús, ayúdame a escuchar tus consejos de amigo.

BANQUETE / NECESIDAD /
FIESTA / ALGARROBAS /
PERDIDO / CERDOS /
ENCONTRADO
JORNALEROS

educarconjesus.blogspot.com

La ganadora del concurso del mes de febrero es Ana Mª
Gallardo López, de Arroyo de San Serván. ¡Enhorabuena!
Colabora:

Jesús, hoy haré por ti: al que vea triste o enfadado, le diré cómo recuperar la alegría.
Editorial Familia de Jesús (www.familiadejesus.com)

Cine
Poveda
La película se proyecta el día
7 de marzo a las 18,00 h. en el
Centro de Ocio Contemporáneo de Badajoz, en la Avenida
Ricardo Carapeto, 30. Narra la
historia de Pedro Poveda (Linares, 1874-Madrid, 1936), un
sacerdote tenaz e innovador
que abrió caminos en el campo educativo y en defensa de
los derechos de las mujeres en
la España de principios del siglo XX. Fue reconocido por la
UNESCO como “Pedagogo y
Humanista” y canonizado por
el Papa San Juan Pablo II.
Tras ejercer su labor sacerdotal en las marginales barriadas de las Cuevas de Guadix
(Granada) y poner en marcha
diversas iniciativas sociales y
educativas, Poveda marcha a
Covadonga (Asturias). Desde
allí inicia un novedoso movimiento impulsado por mujeres
jóvenes, origen de la Institución
Teresiana. Para su desarrollo se
apoya en la joven Pepita (Josefa) Segovia (Elena Furiase), primera mujer licenciada en educación de Jaén. Poveda vivirá

la España convulsa de los años
treinta donde los conflictos sociales, educativos y religiosos
se agudizan hasta desembocar
en la Guerra Civil. En ese contexto Poveda, hombre de paz,
de diálogo y víctima de la violencia y la intolerancia, dejará
una huella de luz y esperanza.
El film dirigido por Pablo
Moreno y apoyado por un excelente equipo técnico de Contracorriente Producciones y de
Goya Producciones, cuenta con
un elenco de gran calidad ar-

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

El primer día de la semana ...
tística y profesional encabezado por Raúl Escudero y Elena
Furiase, quienes dan vida a los
personajes de la historia. Participan además numerosos figurantes y extras que aportan realismo y frescura al film.
A lo largo del rodaje, al que
parte del equipo del Departamento de Información de la
Institución Teresiana en ocasiones acompañó, se pudo percibir la calidad profesional y
humana de los técnicos, actores, actrices, utileros, etc, bajo
la acertada dirección de Pablo
Moreno. Un estilo de hacer que
sin duda guarda sintonía con la
historia que se está contando.

Dios es misericordia
La misericordia es el atributo de un
Dios que extiende su compasión hacia
aquellos que le necesitan de verdad.
Tanto el Antiguo Testamento como
el Nuevo Testamento ilustran que
Dios desea mostrar toda su misericordia al pecador.
Cristo revela la verdad acerca de
Dios, como un Padre de misericordia.
Nos permite verlo especialmente cercano al hombre, sobre todo, cuando sufre, cuando está amenazado en el núcleo mismo de su existencia y de su dignidad.
Cristo muestra a Dios como Padre que es amor, que es rico
en misericordia.
¿Te das cuenta? En la parábola del hijo pródigo no se utiliza
ni siquiera una sola vez el término ‘justicia’, como tampoco en
el texto original se usa la palabra ‘misericordia’. Sin embargo,
se hace obvio que el amor se transforma en misericordia. El
padre se compadece del hijo que es pequeño e insensato, errado, inconsciente, humano, débil.
El hijo pródigo, consumadas las riquezas recibidas de su padre, merece a su vuelta ganarse la vida trabajando como jornalero en la casa paterna y, eventualmente, conseguir poco
a poco una cierta provisión de bienes materiales, pero quizá
nunca en tanta cantidad como había malgastado; tales serían
las exigencias de la justicia. Pero nuestro Dios es algo más que
un Dios justo, nuestro Dios es amor. Y Él sabe sacar bienes de
nuestros males.
La misericordia se fundamenta verdaderamente cuando extrae el bien de todas las formas del mal existentes en el mundo, incluso en el corazón del hombre.
Jesús Sánchez Adalid

