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8 de marzo de 2015
Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

Las “otras” tentaciones (II)
“…y no nos dejes caer en tentación” (Mt 5,13)
Existe la tentación, el tentador, los tentadores y los tentados. Lo
niegan quienes se benefician. Junto a Cristo en el desierto, tentado
y vencedor, abramos los ojos para no ser sorprendidos. Recorramos la geografía y la radiografía de la tentación de:
-El corazón: Cerrarlo por miedo, por prejuicios, egoísmos, “prudencias” humanas.
-La memoria: Recordar sin rechazar las ofensas y olvidar con
deleite los beneficios recibidos.
-El ojo: Deseo de “verlo” todo, curiosidad malsana y miedo
a “ver” lo que conduce al compromiso. “Mirar”, pero no “ver”.
Quedarnos en la epidermis, en la cáscara.
-La lengua: Hablar por hablar, sin pensar en su trascendencia.
“Por la boca muere el pez”.
-El oído: Hacer oídos sordos. Olvidar. “Si oís la Voz del Señor
no endurezcáis el corazón” (Sal 94,8) y lo de san Pablo: “Fides ex
anditu” “la fe entra por el oído” (Rom 10,17).
-Las manos: Inclinación a “tocarlo” todo, acaparar, y “miedo a
tocar la carne del pobre”.
-Los pies: Huir del riesgo, “poner los pies en polvorosa” y así
dar un traspiés.
Otras:
•Pretender manipular a Dios. “Do ut des”: te doy si me das, o
reducir la oración a súplica.
•Hacer obras de Iglesia, dice el papa Francisco, con el dinero
injusto y defraudado.
•Ser “islas” en la Iglesia, en la Eucaristía. “Los hombres no son
islas” (T. Merton).
•Creernos “maestros” antes que “discípulos”, importantes
siendo infantiloides.
•Caer en la tentación del “estrés” creyéndonos necesarios, “Herejía de la acción” (Pío XII).
Antonio Bellido Almeida

Lecturas bíblicas para los días de la semana

9, lunes: 2 Re 5, 1-15a; Lc 4, 24-30.
10, martes: Dan 3, 25, 34-43; Mt 18, 21-35.
11, miércoles: Dt 4, 1. 5-9; Mt 5, 17-19.
12, jueves: Jer 7, 23-28; Lc 11, 14-23.
13, viernes: Os 14, 2-10; Mc 12, 28b-34.
14, sábado: Os 6, 1-6; Lc 18, 9-14.
15, domingo: 2 Crón 36, 14-16. 19-23; Ef 2, 4-10; Jn 3, 14-21.

Celebramos el III domingo de Cuaresma

uu Evangelio según san Juan 2, 13-25.
En aquel tiempo se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en el
templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados; y, haciendo un
azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes; y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas; y a los que vendían palomas les dijo:
-Quitad esto de aquí: no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre.
Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: «el celo de tu casa me devora».
Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron:
-¿Qué signos nos muestras para obrar así?
Jesús contestó:
-Destruid este templo, y en tres días lo
levantaré.
Los judíos replicaron:
-Cuarenta y seis años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar
en tres días?
Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que
lo había dicho, y dieron fe a la Escritura
y a la Palabra que había dicho Jesús.
Mientras estaba en Jerusalén por las
fiestas de Pascua, muchos creyeron en
su nombre, viendo los signos que hacía;
pero Jesús no se confiaba con ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie
sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre.

Lecturas de este domingo:
u Éx 20, 1-17. La Ley se dio por medio de Moisés.
u Salmo 18, 8. 9. 10. 11. R/. Señor, tú tienes palabras de vida eterna.
u 1 Cor 1, 22-25. Predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los hombres, pero, para los llamados,
sabiduría de Dios.

El Santo de la semana

9 de marzo:

Directorio Homilético

San Paciano (+ 390)
Probablemente Paciano nació en Barcelona a comienzos
del siglo IV. De una de las familias más distinguidas de
entonces. De buena formación
humanística y amplia cultura
así como una sólida formación teológica como puede
comprobarse en sus escritos.
Antes de acceder al episcopado estuvo casado y consta
que al menos tuvo un hijo,
llamado Dextro, que según
San Jerónimo estuvo bien situado en la sociedad.
San Jerónimo nos dice de
san Paciano que “fue ilustre
por su vida y doctrina”. “De
esmerada elocuencia y tan
ilustre por su obra como por
su palabra, fue autor de varios opúsculos y murió muy
anciano en tiempos del emperador Teodosio”.
Tras la muerte del obispo
Pretextato, fue elegido para
sucederle Paciano y siendo
obispo de Barcelona, al ex-

poner su fe proclamaba que
“cristiano” era su nombre y
“católico” su apellido.
Se conservan de él un “tratado sobre el Bautismo” o
modo de prepararse para el
Bautismo. “La Parénesis”,
exposición de la doctrina penitencial de la Iglesia en los
primeros siglos. En esta obra
expone ideas muy similares a
las de san Ambrosio, estableciendo dos clases de pecados,
los ordinarios y los capitales
e insiste en la necesidad de la
confesión y la penitencia.
Escribió también “tres cartas a Semproniano” en las
que le hace ver la facultad de
la Iglesia para perdonar todos
los pecados, facultad dada
por Cristo a los apóstoles y a
sus sucesores, y que no está
en relación con la santidad
de vida de los ministros de la
Iglesia. También defiende la
catolicidad de la Iglesia.
Sus reliquias se conservan

La liturgia...
			
paso a paso

en la iglesia barcelonesa de
los santos Justo y Pastor.
Fue un obispo con un gran
celo pastoral, acompañado de
una amplia cultura teológica,
humilde, prudente, libre y
amante de la oración con una
elocuencia esmerada.
Gonzalo Encinas Casado

Acabamos de recibir un gran
regalo: se trata de un libro que
ofrece los principios básicos de
la “homilía litúrgica”, tan útil
para los ministros ordenados
(diáconos, presbíteros y obispos) pero también para los laicos y religiosos que se preocupan de suscitar en los fieles un
vivo deseo de conocer a Dios
con los tesoros y riquezas de su
Palabra, siempre viva y actual.
El dicasterio romano encargado de la Liturgia nos ha ofrecido este valioso instrumento
para que las palabras del homileta beban directamente de las
tres fuentes, que son: la Palabra, las oraciones de la Iglesia,
especialmente del Misal, y la
vida misma, donde el hombre
concreto experimenta las vicisitudes de la historia y la salvación de Dios. Un homileta es
como un profeta: no toma de
lo suyo, sino que habla lo que
Dios ya ha dicho en su Palabra,
que es su Hijo; al hablar, hace
suyas también las palabras con

las que la Iglesia ora al Padre.
Cuando prepara la homilía,
mira también lo que dicen las
oraciones colectas, los prefacios, las plegarias, las bendiciones… Y, finalmente, aplica, con
la ayuda también del catecismo
de la Iglesia, el mensaje divino
a las diferentes realidades de la
vida cotidiana de los fieles.
“Es útil que el homileta invite a ver la Cuaresma como un
tiempo para fortalecer la gracia del Bautismo y para purificar la fe recibida. Este proceso
puede ser explicado a la luz de
la experiencia del éxodo. Un
acontecimiento crucial para la
formación de Israel como pueblo de Dios, para el descubrimiento de los propios límites
e infidelidades pero, también,
del amor fiel e inmutable de
Dios. El Éxodo vivido como
paradigma interpretativo del
camino con Dios a lo largo de
toda la historia de Israel” (Dir.
nº 69).
José Manuel Puente Mateo
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Análisis

La palabra del Arzobispo

Paz, equilibrio y serenidad
Ninguna Vida puede estar auténticamente llena, si no cubre su carrera
con paz y equilibrio en la serenidad del
espíritu.
Pero, ¿qué es esto?
Vano encanto de lenguaje idealista,
que da nombre a envidiables e inalcanzables situaciones. Porque, ¿cómo cubrir tan absorbentes objetivos como impone la vida, según la misma voluntad
de Dios, sino hirviendo en inquietudes
insaciables hasta ver realizadas ambiciosas ilusiones y sufriendo, en cada paso,
el dolor de la insatisfacción, que ocasionan nuestras debilidades y limitaciones?
Es preciso cambiar el nombre a la Paz
y al Equilibrio y a la Serenidad o barrer,
de la esfera burguesa de un léxico popular, la traición con que se han tratado palabras tan evangélicas.
Esta lucha es tan antigua como la predicación de Cristo.
Paz, sí: “Mi paz os dejo; mi paz os doy;
pero no os la doy como os la da el mundo”
(Jn 14, 27).
Equilibrio, sí, pero: “No se puede servir
-por mitad- a dos señores… El que no está
conmigo está contra mí” (Mt 6, 24; 12, 30).
Serenidad, sí, pero: “El reino de los cielos
se hace violencia” (Mt 11, 12).
Quizá por eso, cuando Cristo ha enseñado a sus discípulos a vivir la verdadera paz, el sano equilibrio y la auténtica
serenidad, los encomienda al Padre en
suplicante plegaria: “Ellos están en el mundo, pero no son del mundo; no te pido que los
saques del mundo, sino que los preserves del
mal… Santifícalos en la verdad. Tu Palabra
es la Verdad” (Jn 17, 11ss).
Efectivamente, la paz evangélica, en lo
que se refiere a la vida interior de cada
persona, necesita las inquietudes para

u

Este m ndo
n estro
Mujer

vencer en la lucha interna del hombre
viejo contra el hombre nuevo y alcanzar
la primacía del hombre “espiritual”.
El equilibrio, que pretendemos como
base de la vida de Cristo, ha de contar
con las pequeñas y grandes insatisfacciones, que denotan, como el fiel en la balanza, las desviaciones que se oponen a
dicho objetivo en el curso de una vida,
expuesta a tantas pasiones interiores y
exteriores.
La serenidad ha de ser, lejos de la inmutable frialdad del hombre aséptico,
desconsiderado o desaprensivo, la conciencia esperanzada y esperanzadora de
que Cristo ha vencido y nosotros venceremos. Es, por tanto, la libertad de obsesiones pesimistas, de complejos de impotencia o de temores fundados tan sólo
en la pobreza de tácticas o medios meramente humanos.

Paz, equilibrio, serenidad; tres revulsivos de la sociedad basada en tranquilidades conformistas, en timoratos centrismos convencionales y en impasibles
sentimientos lejanos a toda vibración digna, porque no han valorado otra cosa que
su presente, a cortas luces satisfactorio.
Paz, equilibrio, serenidad; tres nombres, candorosamente ingenuos, de la
más tremenda revolución interior y
social.
Por eso, el mismo Cristo, que nos lo
ofrece, es autor de estas dos expresiones
que, sólo desde la perspectiva expuesta,
dejan de ser paradójicas: “Yo para eso he
venido: para que tengáis vida y la tengáis en
abundancia” (Jn 10, 10). “Yo he venido para
traer fuego a la tierra y, ¿qué quiero, sino que
arda?” (Lc 12, 49).
+Santiago. Arzobispo de Mérida-Badajoz.

A vueltas con la clase de Religión
De nuevo la clase de Religión vuelve a estar en las portadas de los medios de comunicación y en las redes
sociales. En esta ocasión con motivo
del curriculum de la asignatura, en
otras, debido a los decretos que regulan su horario, al profesorado propuesto para impartirla, etc. Se trate de
un aspecto o de otro, la crítica siempre
proviene de los mismos sectores y resulta bastante cansina y repetitiva.
La clase de Religión, de cualquiera de las confesiones que mantienen
acuerdos o convenios con el Estado,
no es ningún privilegio ni rémora del
pasado. Se trata de un derecho fundamental que asiste a los alumnos y a sus padres y que se recoge en la Declaración Universal de los Derechos Humanos
en su artículo 26, donde dice que “los padres tendrán de-

recho preferente a escoger el tipo de
educación que habrá de darse a sus
hijos”. El mismo derecho lo concreta
nuestra Constitución en su artículo
27, párrafo 3, en el que se recoge el
derecho que nos asiste a los padres
a que nuestros hijos reciban una formación religiosa y moral que esté de
acuerdo con nuestras convicciones.
Este derecho se ha ido recogiendo en
las distintas leyes educativas.
En nuestra Diócesis son más del
80% los padres que ejercen cada año
libremente el derecho a elegir la asignatura de Religión Católica para sus
hijos. Esperamos que sigan ejerciéndolo en libertad, con una asignatura en unas condiciones
dignas en la práctica, sin tener que recibir imposiciones de
nadie.

Quiero arrancar, desde la
lectura de la Palabra de Dios,
para afirmar que desde la
creación el ser humano tiene la misma dignidad, como
hombre y como mujer. No es
menos cierto que por las distintas culturas y avatares de la
vida la mujer, hasta nuestros
días, ha sido y es, en muchos
ambientes, infravalorada con
relación al hombre.
Por ello hoy deseo resaltar
y escribir sobre vosotras, mujeres, que lleváis a término
acciones y realidades buenas,
buenísimas, habéis desarrollado, estáis realizando y seguiréis haciendo más y mejor
cada día en la Iglesia y en bien
de toda la humanidad, con la
radical igualdad entre el hombre y la mujer: el ser hijas e
hijos de Dios que, me parece,
es la gran realidad que tenemos que seguir descubriendo en nuestro vivir y diario
actuar: no hay más raza en la
tierra que una, la de ser hija/o
de Dios, se tenga el color de
la piel que se tenga, el credo
religioso que se practique, la
profesión que se desarrolle, el
lugar donde se viva, la cultura
que se tenga (¡cuánto nos queda por realizar en este sentido,
pero prosigamos adelante y en
esta dirección! ¡Vale la pena!).
Desde esa dignidad hemos
de seguir luchando, codo con
codo y contando con el don de
Dios, para colocar en el puesto que la mujer merece y del
que ha sido desplazada, como
consecuencia en último término por la indiferencia que
tenemos acerca de Dios y de
los demás, como dice el papa
Francisco en el mensaje para
esta Cuaresma.
A mí me impresiona la labor que desarrolla la mujer
en tantos ámbitos: educativo,
sanitario, familiar, misionero,
político, lúdico, religioso…
poned un largo etc. y luchando de manera incansable contra una auténtica carrera de
obstáculos. Muchas gracias
por ser madres, hijas, esposas,
consagradas,… ¡mujer! entregando a la sociedad entera lo
mejor que sois y tenéis: vosotras mismas.
Sebastián González González
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Badajoz

La Hermandad
del Rocío,
en la parroquia
de Nuestra Sra.
de la Asunción

Vida Ascendente ha celebrado
a sus patronos
El Movimiento de Vida Ascendente de la Diócesis honró
a sus patronos, san Simeón y
santa Ana, con la celebración
de una Eucaristía en la parroquia de San Juan Bautista,
en Badajoz, presidida por el
párroco de la misma y Consiliario Diocesano del Movimiento, Emilio Rodríguez, y
concelebrada por varios consiliarios de la ciudad, en la
que participó un numeroso
grupo de miembros del Mo-

vimiento, así como fieles de
la comunidad parroquial.
En su homilía, Emilio Rodríguez, destacó que a través de los santos ancianos
Simeón y Ana, iluminados
por el Espíritu Santo, un acto
de estricto cumplimiento de
la ley mosaica se convirtió
en un encuentro con el pueblo creyente, en el que Jesús
se manifestó como luz para
alumbrar a todos los pueblos
de la Tierra.

Jóvenes de la Diócesis participan
en el encuentro nacional de la JEC
Un centenar de estudiantes de Extremadura, Castilla
y León, Madrid, Andalucía y
el País Vasco, pertenecientes
al movimiento Juventud Estudiante Católica (JEC) se han
reunido en Hervás (Cáceres).
La convocatoria del encuentro estaba motivada por la
preocupación de los jóvenes
que estudian en las universidades, tanto en lo que se refiere al sentido del estudio como

a su futuro profesional y las
inquietudes vocacionales de
sus personas.
En estas jornadas han estado acompañados por especialistas de distintos puntos de
España que trabajan a favor
de los jóvenes y sus futuros
vocacionales. Las jornadas estuvieron presididas por Mons.
Carlos Escribano, obispo de
Teruel, Consiliario nacional
de la Acción Católica.

La Hermandad de Nuestra
Señora del Rocío de Badajoz
ha peregrinado a la parroquia pacense de Nuestra Señora de la Asunción para celebrar con esa comunidad la
Eucaristía dominical.
XXV aniversario
Esta peregrinación se enmarca dentro de los actos
que esta Hermandad lleva
a cabo con motivo de los 25
años de su fundación. En la
homilía, el párroco, Vicente Martín Muñoz, invitaba a
vivir la Cuaresma como un
tiempo para salir “al encuentro del hermano”, un tiempo
para redescubrir la verdadera fraternidad, también en las
hermandades y cofradías.
Durante los próximos meses la hermandad continuará
visitando las distintas parroquias de la ciudad.

Momentos de la convivencia Damasco en Jerez (izda.) y Badajoz (dcha.).

Damasco.- Jerez de los Caballeros y Badajoz han acogido, la tercera convivencia del Proyecto Damasco, perteneciente al Plan Diocesano de Animación Vocacional (PDAV).
En ellas han participado chicos/as hasta 3º de la ESO. En el
caso de Jerez de los Caballeros los chavales pertenecían a 16
localidades distintas y estaban acompañados por 21 monitores. En Badajoz participaron un total de 65 chicos/as.
En ambos casos durante el fin de semana trabajaron el Padrenuestro. Entre dinámicas, oraciones, la celebración del sacramento de la Penitencia, el sábado, y la Eucaristía del domingo han seguido profundizando en su seguimiento de Cristo.

Entrega del Padrenuestro.- La parroquia de Santa
Eulalia, en Badajoz, ha celebrado la “Entrega del Padrenuestro” a los niños de primero de primaria, entre 6 y 7 años, que
realizan su primer grado de catequesis.
La entrega se hacía en el transcurso de la eucaristía de las
12,30 del domingo. En ella los niños subían al altar para rezar esta oración en el momento correspondiente y al final de la
misa se les hacía entrega de un azulejo con la palabra “Padrenuestro” en arameo con la traducción debajo.
Este es el cuarto año que se lleva a cabo este acto de entrega
del Padrenuestro, al que asisten los padres.

Crónica de la Visita Pastoral a la Diócesis

Castuera
Continúa la visita pastoral
en el arciprestazgo de Castuera-Zalamea de la Serena. El
1 de marzo el Arzobispo coadjutor, Mons. Celso Morga,
llegó a la parroquia de Santa
María Magdalena, en Castuera, donde fue recibido por el
párroco, Francisco Delgado, y
numerosos fieles. Allí presidió
la Eucaristía en el II Domingo
de Cuaresma. Posteriormente
D. Celso fue saludado por los

niños de los grupos de catequesis y numerosos adultos.
A continuación, se reunió
con los miembros de los Consejos de Pastoral, Económico
y de Cáritas de la parroquia.
La visita del Arzobispo coadjutor a la localidad continuó el lunes 2 de marzo
cuando conoció el Santuario
de la Virgen del Buensuceso,
los colegios y residencias de
mayores de la localidad, el

Ayuntamiento, donde fue recibido por el Alcalde, y otros
lugares importantes de esta
localidad.
En la tarde del lunes continuó la Visita, que concluyó
con la celebración del sacramento de Confirmación para
58 miembros de la parroquia.
La próxima etapa de la Visita Pastoral será este domingo y lunes 8 y 9 de marzo a la
parroquia de Esparragosa de
la Serena.
Manuel Enrique Hernanz
Secretario de Visita Pastoral

D. Celso Morga visitó el cementerio de Castuera.
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El ocaso de la Iglesia en Oriente Medio
Hablar de la Iglesia
en Oriente Medio, es
hablar de mártires
y persecución, de
héroes del Evangelio.
Un ejemplo de ello
son los cristianos
de Irak y Siria, dos
de las comunidades
cristianas más
antiguas del mundo
Fue de camino de Damasco,
capital de Siria, donde San Pablo escuchó la voz de Jesús que
le decía “Saulo, Saulo, ¿por qué
me persigues?” Por otro lado,
según la tradición, el apóstol
Santo Tomás evangelizó las tierras de Mesopotamia, la actual
Irak. Desde estos lugares nos
llega hoy un grito unánime:
“Ayudadnos, los cristianos aquí
somos náufragos que extienden la mano para que alguien
los salve de la muerte”. El sol
de la fe se apaga en Oriente por
la persecución de los yihadistas
islámicos y la falta de libertad
religiosa. Estamos ante el ocaso de la Iglesia allí donde nació
el Cristianismo, pero hay esperanza si ahora más que nunca
somos una sola Iglesia y ayudamos a nuestros hermanos
cristianos.
Tras siglos viviendo como
una minoría, los cristianos de
Irak y Siria se encuentran amenazados por los terroristas del
Estado Islámico. Les han dado
un ultimátum: “Convertíos al
Islam, o morid”. Solo les queda
abandonar su país o vivir como
refugiados internos. Pese a la
larga historia de la presencia
del Cristianismo en Irak –6 siglos antes de que llegase el Islam-, hoy los cristianos son una
minoría que está siendo cercenada. En apenas 10 años, los
bautizados han pasado de ser
1,6 millones a solo unos 300.000.

Familia Jadar. La madre sostiene el retrato de su hija Cristina, de 3 años
de edad, secuestrada por el Estado Islámico. (Foto: AIN)

Tras la caída de Sadam Husein,
la comunidad cristiana se ha
convertido en el objetivo de los
radicales islámicos. No hay familia cristiana que no cuente
con algún muerto por odio a
la fe. Además, desde el pasado
verano, más de 120.000 cristianos viven como refugiados en
el Kurdistán iraquí. Han tenido
que huir de sus pueblos en Mosul y la Llanura de Nínive, ante
el avance de los yihadistas. Por
primera vez desde hace más de
1.800 años no se celebra la Eucaristía en esta zona de Irak. Al
menos cinco obispos han perdido sus diócesis, los conventos y
seminarios han quedado vacíos
y unos treinta sacerdotes han
perdido sus parroquias.
Ayuda a la Iglesia Necesitada
con los cristianos de Irak
El Patriarca Católico de los
Caldeos, Luis Rafael Sako I, ha
pedido apoyo a organizaciones
eclesiales como la fundación
pontificia Ayuda a la Iglesia
Necesitada (AIN) para sostener
la atención a los refugiados, así
como para seguir ayudando en
la pastoral ordinaria. “Los cristianos en Irak tendremos un
futuro si la comunidad inter-

nacional nos ayuda inmediatamente. No lo olvidéis”, decía Mons. Sako. AIN ha puesto
en marcha la mayor campaña
de su historia, recaudando 1,5
millones de euros para bienes
de primera necesidad, alojamientos, educación, ayuda a
la formación de seminaristas,
y sostenimiento de religiosas y
sacerdotes.
Además, un equipo de AIN
se desplazó las pasadas Navidades hasta Erbil, capital del
Kurdistán iraquí, para conocer
de cerca la situación de los refugiados y cómo la Iglesia está
apoyandolos. Se vive en una
emergencia constante, con familias de hasta 8 miembros
ocupando tiendas de campaña de apenas unos 10 metros
cuadrados. Cada familia tiene
su propio drama, todos tuvieron que huir con lo puesto en
mitad de la noche cuando los
terroristas entraron en sus pueblos a golpe de mortero y metralleta. Sin embargo, “podemos decir que ningún cristiano
ha apostatado de su fe”, asegura Mons. Emil Nona, Arzobispo católico caldeo de Mosul y
también refugiado, que está
atendiendo a sus “ovejas” huidas y refugiadas.

Cáritas Diocesana celebra su Asamblea
general en Almendralejo
Cáritas Diocesana de MéridaBadajoz celebró el pasado sábado en Almendralejo su XXXVIII Asamblea Diocesana. Más
de un centenar de voluntarios
y sacerdotes procedentes de las
distintas Cáritas parroquiales y
programas de Cáritas, participaron en esta Asamblea.
Esta cita anual comenzó con
la celebración eucarística presidida por don Santiago García
Aracil, quien mencionó durante su homilía el gran trabajo
que están desarrollando los voluntarios de Cáritas en su servicio a los más desfavorecidos
de nuestra sociedad, en estos
tiempos tan difíciles.

Durante el acto asambleario
estuvieron presentes, además
del Arzobispo, el Arzobispo
Coadjutor, don Celso Morga;
Juan Enrique Pérez Martín, Delegado-Director de Cáritas Diocesana; Juan Santiago Garrido
Moreno, director en funciones
de Cáritas Diocesana; Ana Correa González, Secretaria General, y Manuel Ruiz Durán, Consiliario de Cáritas Diocesana de
Mérida-Badajoz.
Juan Santiago Garrido Moreno fue el encargado de exponer
el Informe del Director, donde
se pusieron en conocimiento
de los asistentes los datos de
participación del año 2014. Se-

guidamente, Ana Correa González enmarcó el trabajo anual,
fruto del esfuerzo y la reflexión
de los programas, proyectos y
Cáritas parroquiales de la Diócesis que invita a construir entre todos espacios para la esperanza, teniendo presente a la
persona como centro, al amor
como motor y la comunidad
eclesial como marco de nuestra
intervención.
La Asamblea continuó con el
Informe Económico 2014 y los
Presupuestos 2015 de la mano
de María Maesso Corral, Administradora de Cáritas, presupuestos que fueron aprobados
por mayoría en la asamblea.

Entre los muchos testimonios
de dolor y fe de los refugiados
cristianos está el de la familia
Jadar. Vivían en el pueblo cristiano de Qaraqosh, el que era
el pueblo cristiano más grande
de Irak con 50.000 habitantes.
Cuando los terroristas invadieron esta localidad, los padres
decidieron enviar a los cuatro
hijos mayores con otros familiares para que huyeran. Pero
los padres se quedaron en casa
junto con la hija pequeña, Cristina, de solo 3 años. Cuando
llegaron los yihadistas, el jefe
del grupo señaló con el dedo a
la niña y en seguida se la arrebataron de las manos a la madre. A los padres los llevaron
a las afueras del pueblo y les
abandonaron a su suerte en
mitad del desierto. Los Jadar
actualmente han conseguido
reunirse con el resto de sus hijos en un centro de refugiados
en Ankawa, el barrio cristiano
de Erbil, pero llevan 6 meses
si saber de su hija pequeña. La
señora Jadar cuenta esta drama
con entereza, asegura que no
está enfadada con Dios por no
estar con su hija, todo lo contrario, que cada día reza por ella y
espera poder verla. Impresiona
la fe de estos cristianos, que a
pesar de haberlo perdido todo,
aseguran que sienten que Dios
está cerca de ellos.
El éxodo cristiano en Siria
El caso de los cristianos en
Siria se ve afectado por la guerra civil que está desangrando
el país, un grave conflicto que
lleva 4 años activo y se ha lle-

vado la vida de unas 200.000
personas. Antes de la guerra,
los cristianos sirios vivían en
libertad y no había miedo de
ser asesinados por el hecho de
ir a misa o llevar una cruz en el
cuello. Representaban el 10%
de la población, unos dos millones de personas, una de las
mayores minorías del país.
En la actualidad, es difícil
saber cuántos cristianos quedan en Siria, se calcula que tres
cuartas partes han huido del
país hacia el Líbano, Jordania
o Turquía. Aún quedan comunidades cristianas, pero se han
convertido en el objetivo de radicales musulmanes. El Estado
Islámico, que comenzó sus matanzas en Siria, ha secuestrado
el pasado 23 de febrero a más
de 200 cristianos asirios al este
del país, en su avance sobre el
valle del río Jabur, donde había
20 aldeas cristianas.
Ayuda a la Iglesia Necesitada también apoya a los cristianos de Siria, desde el comienzo
de la guerra civil. Actualmente
ha lanzado una nueva campaña de ayuda a refugiados sirios
cristianos por un valor total de
2,3 millones de euros. La emergencia va destinada además a
sostener a los sacerdotes y las
comunidades que aun resisten en las ciudades de Homs,
Alepo y Damasco. La Iglesia
de Irak y Siria aun tiene esperanza en el futuro, si los demás
cristianos del mundo no vuelven la cara ante sus vidas amenazadas. Nosotros somos su
esperanza.
Josué Villalón
Ayuda a la Iglesia Necesitada

Donativos:

www.ayudaalaiglesianecesitada.org
Teléfono: 91 725 92 12
Banco Santander: ES74 0049 2674 5928 1434 2966
Cualquier aportación, por pequeña que sea, es muy
necesaria.
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Papa Francisco explica cómo lograr
la conversión a la que invita el Señor
El papa Francisco
reflexionó en su
homilía del martes en
la Misa en la Casa
Santa Marta sobre lo
que debe hacer todo
católico para obtener
el perdón de Dios
y en la necesidad
de desterrar la
hipocresía del
corazón
A su vez, el Papa pidió reflexionar en Cuaresma sobre
“la invitación a la conversión,
el don que nos dará el Señor
y que es un gran perdón, y
(también) en la trampa –hacer
como que uno pretende convertirse– pero que toma el camino de la hipocresía”.
La lectura del Profeta Isaías
que se proclamó en la celebración sirvió al Pontífice para
explicar que lo que él mismo
pide al pueblo es una invitación de Dios: “paren de hacer
el mal, aprendan a hacer el
bien”, defendiendo a los huérfanos y a las viudas, es decir,
“a aquellos que nadie recuerda”, entre los que también
se encuentran “los ancianos
abandonados”, “los niños que
no van a la escuela” y aquellos
“que no saben santiguarse”.

El Papa durante su homilía en la Misa en la Casa Santa Marta.

“Entonces, ¿cómo puedo
convertirme? ‘¡Aprendan a
hacer el bien!’
La conversión
La suciedad del corazón no
se elimina como se hace con
una mancha: vamos a la tintorería y salimos limpios...
Se quita con ‘hacer’: ir por
un camino distinto, otra calle
distinta a la del mal. ‘¡Aprended a hacer el bien!’”.
A continuación, Francisco respondió a la pregunta “¿Y cómo hago el bien?”
“¡Es sencillo! Busquen la jus-

Las organizaciones provida de
la provincia de Badajoz fletan
autobuses para la manifestación
del día 14 en Madrid
El próximo sábado, 14 de
marzo, se desarrollará una
nueva manifestación unitaria
de todo el movimiento próvida español en Madrid bajo el
lema “Cada vida importa: por
la vida, la mujer y la maternidad”. La manifestación comenzará a las 12 horas desde
la calle Alcalá a la altura de la
calle Sevilla y terminará en la
Puerta de Alcalá.
Desde la provincia de Badajoz saldrán autobuses desde
Badajoz y Mérida. En Badajoz
la salida está prevista para las
6,00 horas desde correos, el
teléfono de contacto es el 638
133228. En Mérida la salida
será a las 6,30 desde la rotonda de la loba y los teléfonos de
contacto son 639 344818 y 669
956595.
Desde la organización se
han repartido más de 7.000
carteles y casi 50.000 octavillas
De momento la manifestación ya está revolucionando
las redes sociales: cada vez

son más los internautas que
no están dispuestos a acostumbrarse a la lacra del aborto
y lo demuestran con multitud
de tuits y post de Facebook.
Además, la organización ha
puesto a disposición de todos
aquellos que quieran asistir
a la convocatoria una página
web: www.cadavidaimporta.
es en la que se puede consultar toda la información relativa a la manifestación.
Para sufragar gastos, la organización ha puesto una
cuenta corriente para todo el
que esté interesado en hacer
donativos, y un número de
móvil para enviar SMS para
recaudar fondos para la manifestación. Tan sólo hay que
mandar un mensaje de texto
con la palabra AYUDA MADRE al número 28099, y la organización recibirá el importe
íntegro. Además, se puede hacer un donativo directamente
en la página web con tarjeta
de crédito.

ticia, socorran al oprimido,
hagan justicia con el huérfano, defiendan la causa de la
viuda’”.
“Háganles justicia a ellos,
vayan donde están las llagas de la humanidad, donde
existe tanto dolor... Y así, haciendo el bien, lavarás tu corazón”.
En este sentido, el Papa
dijo: “Si tú haces esto, si tu
vienes por este camino, al
cual yo te invito -nos dice el
Señor- ‘también si vuestros
pecados fuesen rojos como
escarlata, se transformarán
en blancos como la nieve’”.

CONFER lanza
su App
para dispositivos
móviles y tablets
La Conferencia Española
de Religiosos (CONFER) ha
lanzado un nuevo canal de
comunicación que permitirá
la interacción a través de una
nueva aplicación móvil para
aumentar la difusión de las actividades y la labor de la Vida
Consagrada en España. Con
ella se pretende aglutinar las
noticias, informaciones, Redes
Sociales de la CONFER en una
única herramienta que esté al
alcance de todas las personas
interesadas a través de sus
smartphones y tablets.
La aplicación, gratuita para
cada usuario, ya está disponible tanto para IOS como para
Android y se puede encontrar
tanto en Apple Store como en
Google Play. Se busca como
“Conferencia Española de
Religiosos”, se descarga clicando cuando aparezca el
logo de CONFER y al instalar
se realiza un breve registro e
identificación personal, como
suele ser habitual en este tipo
de aplicaciones.

Agenda

“Es una exageración, el Señor exagera: ¡pero es la verdad!”. El Señor nos otorga el
don de su perdón. El Señor
perdona generosamente. ‘Yo
te perdono hasta aquí, después veremos lo demás...’
¡No, no! ¡El Señor perdona
siempre todo! ¡Todo!, pero si
quieres ser perdonado, debes
comenzar el camino de hacer
el bien. ¡Este es el don!’
Sobre el Evangelio del día
en el que Jesús advierte contra los que quieren siempre
tener los primeros puestos, el
Papa explicó que “todos somos astutos y siempre encontramos un camino que no es
justo, para parecer más justos
de aquello que pensamos: es
el camino de la hipocresía”.
“Estos pretenden convertirse, pero su corazón es una
mentira: ¡son mentirosos! Su
corazón no pertenece al Señor; pertenece al padre de todas las mentiras: a Satanás”.
El Papa aseguró que “muchas veces Jesús prefería a
los pecadores antes que a estos. ¿Por qué? Los pecadores
decían la verdad sobre ellos
mismos. ‘¡Aléjate de mi Señor
que soy un pecador!’: lo dijo
Pedro una vez. ¡Pero estos
nunca dicen eso!”. En su lugar dicen: “Te doy gracias Señor porque no soy pecador,
porque soy justo...”.
ACI

Los padres de
Santa Teresita del
Niño Jesús serán
canonizados
en octubre
El Cardenal Angelo Amato, Prefecto de la Congregación para las Causas de los
Santos, ha anunciado que los
padres de Santa Teresita de
Lisieux, Louis y Zelie Martin, serán canonizados en octubre de este año, mes en el
que se realizará el Sínodo de
la Familia en el Vaticano.
El anuncio del Cardenal
Amato se da solo algunos días
después de que el Obispo de
Bayeux-Lisieux (Francia) informara su intención de abrir
la causa de beatificación de la
hermana “difícil” de Santa Teresa de Lisieux, Leonia Martin,
la tercera de los 9 hijos del matrimonio de Louis y Zelie.
Casados en 1858, 4 de sus
9 hijos murieron en la infancia y 5 siguieron la vida religiosa. Louis y Zelie fueron
beatificados el 19 de octubre
de 2008 por el entonces Papa
Benedicto XVI y su canonización sería la primera en la
historia de este tipo.
ACI

Catequesis
Cuaresmal
en la Catedral
Este miércoles, a las 20.00
h., la Catedral Metropolitana acoge una nueva charla
cuaresmal. El ponente será
el sacerdote Feliciano Leal,
Visitador de Monasterios de
Clausura, que hablará de “La
Vida Consagrada en el claustro y la Iglesia diocesana”.
Antes, a las 19,30, habrá un
pequeño concierto.

Retiros CONFER
CONFER organiza dos retiros cuaresmales los próximos
días 14 y 21 de marzo en las
Casas de Oración de Gévora
y Villagonzalo, respectivamente. Ambos comenzarán
a las 10.00 h. y serán impartidos por el sacerdote diocesano José Ignacio Pérez, párroco de La Zarza y Alange.

Ejercicios de
Cursillos de
Cristiandad
Del 13 al 15 de marzo el
Movimiento de Cursillos de
Cristiandad organiza unos
Ejercicios Espirituales en la
Casa de Oración de Gévora.
Los interesados pueden inscribirse en los teléfonos 635
646 982 o 667 730 391.

El Papa dijo
en Twitter...
Jesús intercede
por nosotros, cada
día. Oremos: Señor,
ten piedad de mí; intercede por mí.
(28-2-15)
El corazón se endurece cuando no
ama. Señor, danos un corazón que sepa
amar.
(3-3-15)
@Pontifex_es

Iglesia en camino

8 de marzo de 2015

7

A fondo

8 de marzo: Día de la Mujer

Vanessa Koutouan, premio Harambee,
ejemplo de promoción a la mujer
Vanessa Koutouan
es de Costa de Marfil
y acaba de recibir el
premio Harambee
España 2015,
que reconoce la
promoción e igualdad
de la mujer africana.
Vanessa acaba de
pasar por Badajoz
Esta mujer nació en Abidjan,
la capital de Costa de Marfil,
en una familia numerosa de
clase media. Se licenció en el
Institut des Sciences et Techniques de Communication de la
Universidad de Abidjan y está
convencida de que no solo su
esfuerzo sino y sobre el apoyo
de su familia la llevó hasta allí:
“A mí me ha ayudado mucho
ser la pequeña de 7 hermanos. Los mayores nos enseñaban a estudiar, a aprovechar el
tiempo, nos resolvían las dudas, etc. Mis padres, que eran
profundamente cristianos, se
esforzaron mucho en transmitirnos sus valores: rezar, trabajar bien sin miedo al esfuerzo,
respetar a los demás, ver sus

Vanessa Koutouan.

necesidades y pensar cómo
ayudarlos”.
Cuando empezó a colaborar en el centro social Ilomba, (www.ilombacotedivoire.
blogspot.com.es) se dio cuenta de las necesidades de todo
tipo que padecían las chicas y
las mujeres de la zona: analfabetismo, pobreza extrema

no solo para pagar la escuela, sino incluso para alimentarse; lejanía de la ciudad lo
que hace más difícil el acceso
a centros de capacitación, maternidad precoz, infecciones
de Sida, falta de los mínimos
conocimientos higiénicos y de
nutrición, etc. En Italia hizo un
master en administración hotelera y en pedagogía y regresó a Costa de Marfil para trabajar en Ilomba, de la que hoy
es la directora.
Ilomba, fue promovido por
el Beato Álvaro del Portillo,
quien en su viaje a Costa de
Marfil en 1989 puso la primera
piedra, como un lugar desde
el que se realiza una constante
labor de promoción e igualdad
de la mujer costamarfileña.
Desde entonces han puesto en
marcha una escuela de formación profesional, con alfabetización de adultos, algunas
aulas de enseñanza secundaria y un pequeño dispensario
médico. “La guerra que azotó
el país durante 6 años nos ha
impedido avanzar como pensábamos pero ahora no dejaremos de trabajar para conseguir
construir un colegio para niñas
y un hospital, los dos son muy

necesarios y lo que tenemos
ahora es todo provisional”.
Ilomba es un instrumento eficaz de lucha contra la pobreza
y de promoción e igualdad de
la mujer costamarfileña. Busca
reforzar las capacidades de las
mujeres que no han podido ser
escolarizadas para que tengan
posibilidades de reinserción
profesional.
Ilomba está situado en una
zona muy pobre, cerca de
un pueblo llamado M’BattoBouaké, a 26 kms de la capital,
un área mal comunicada y de
difícil acceso. Allí acuden chicas de varios kilómetros a la
redonda, muchas de las cuales tienen que levantarse a las
5:00 para llegar puntuales a la
escuela, ya que no tienen dinero para pagar el taxi-brousse y
van andando.
El centro de salud también
atiende a los habitantes de 20
poblaciones de alrededor donde la atención sanitaria se hace
más necesaria debido a la falta
de estructuras de salud pública.
Dedica una atención especial
a los sectores más vulnerables
como niños, mujeres embarazas y personas de la 3ª edad, a
través de consultas a carácter
curativo y preventivo y creando coberturas de salud a través
de campañas de vacunación.
Ahora una de sus prioridades es proporcionar formación
escolar y educativa a chicas
que por falta de recursos económicos, no pueden seguir sus
estudios en la ciudad.

La HOAC
y la JOC, ante
el 8 de marzo
La Hermandad Obrera
de Acción Católica (HOAC)
y la Juventud Estudiante
Católica (JOC) han emitido
un comunicado ante este 8
de marzo, día de la Mujer.
En él lamentan que “104
años después de celebrarse
por 1ª vez el día Internacional de la Mujer Trabajadora, nos encontramos ante la
necesidad de seguir reivindicando la igualdad y la no
discriminación de la mujer
en los distintos ámbitos de
la sociedad y, especialmente, en el mundo del trabajo”.
El manifiesto reconoce
que, “sigue siendo necesario hoy día luchar contra
la injusticia, la precariedad
y la discriminación en el
trabajo”.
Denuncian que las tasas
de desempleo entre las mujeres son más altas que entre los hombres, que el trabajo ya no sirve para eludir
la pobreza por los bajos salarios y la precariedad.
Siguiendo al Papa Francisco demandan mayor
presencia de la mujer en
la sociedad y en la Iglesia
y reafirman el compromiso en la evangelización del
mundo del trabajo.

Historias de vida y de fe

Nunca había dado catequesis, he empezado este año y está siendo
una experiencia muy bonita
Este sábado, día 7, se celebra en Montijo el Encuentro Diocesano de Catequistas,
por ello en nuestra sección de testimonio
el protagonismo lo ocupa un catequista de la parroquia de Santa Teresa de Jesús en Badajoz, regentada por los Padres
Carmelitas.
¿Cómo nace tu fe?
Nace en el núcleo familiar, desde
que era pequeño tengo la gran suerte de haber tenido una familia católica. Mis abuelos me enseñaron muchas
cosas y mis padres también. Prácticamente desde mis primeros meses de
vida he ido aprendiendo las enseñanzas de Jesús y han sido de mucha ayuda en mi vida.
¿Cuando ves que hay un proceso de
evolución?
Quizá el reforzamiento de mi fe empezó cuando era niño de catequesis,
hace ya muchos años, aquí en la margen derecha del Guadiana, en Badajoz,
en la parroquia de San Fernando. Ya
desde entonces comencé a conocer un
poco más en profundidad las enseñanzas de Jesucristo.
Luego mi fe ha sido un proceso
continuo.

¿En qué se concreta tu compromiso
de fe?
Actualmente soy catequista en la parroquia de Santa Teresa de Jesús de los
Padres Carmelitas. He comenzado este
año y está siendo una experiencia bastante gratificante.
Nunca había dado catequesis, he
empezado este año y está siendo una
experiencia muy bonita. No me resulta extraña la docencia, he dado clases a
chicos de secundaria y de universidad,
pero la catequesis es distinta. Además
los niños pequeños te transmiten muchas cosas día a día que enriquecen tu
vida personal.
¿Cómo es tu relación con Dios día
a día?
Desde que era pequeño tengo costumbre de rezar, sobre todo por las noches, dándole gracias a Dios. Creo que
es una gran suerte vivir cada día, vivir
todos los días es un grandísimo regalo
de Dios. Yo todos los días le doy gracias, sobre todo por haberme concedido ese don absolutamente gratuito.
Es importante que los catequistas,
para formar a los niños, reciban su
propia formación.

Sí, a esa base familiar que te decía que
se fortaleció en mi propia catequesis,
tengo que añadir la ayuda que me presta mi parroquia. Desde que se fundó en
Badajoz la parroquia de Santa Teresa de
Jesús he estado en contacto contínuo con
los Padres Carmelitas que me han trasmitido sus enseñanzas y me han ayudado mucho a fortalecer y reafirmar mi fe.

¿Quién soy?
Nombre: Juan Carlos Monterde
García.
Edad: 38 años.
Profesión: He sido profesor en la
Universidad de Extremadura y me
dedico a la investigación.
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El rincón de los niños
III Domingo de Cuaresma
(Lee el evangelio de la página 2). Jesús, que siempre
busca la paz y es el Amor
mismo, en este relato de
san Juan se muestra duro e
inflexible con los mercaderes del templo. Jesús podía
leer en sus pensamientos
que los mercaderes ya no
iban al templo pensando en
prestar sus servicios para
que el pueblo pudiese adorar a Dios con sus ofrendas
y sacrificios (según marcaba la ley de los judíos), sino
que todo lo que les interesaba era el dinero y sus ganancias.
Lo que Jesús quiere decirnos es que Dios siempre debe ser
nuestro fin y no debemos convertirlo en un medio para lograr
nuestras metas.

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. Entrarás a formar parte
este mes del sorteo del libro Jesús de Nazaret. La historia
de un hombre incómodo (Narra la vida de Jesús en cómic).
Coloca
forma?

correctamente

Si Jesús ve avaricia, egoísmo y falta de amor en lo que hacemos, también nos reclamará un día con severidad. Porque el
verdadero amor es exigente cuando se requiere, para buscar
el bien del otro.
Churchforum.org/elrincondelasmelli.blogspot.com

mensaje

se

Jesús dijo: “Destruyan este templo y en tres días lo
volveré a levantar”
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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 ...

Guía de Cáritas Española para Cuaresma y Pascua con firma de
sacerdotes de Mérida-Badajoz

“¿Qué has hecho con tu hermano?
Cuaresma y Pascua 2015”
discernir en qué modo y con
qué sentimientos queremos
vivir estos momentos. Se trata de tiempos catecumenales,
de renovación bautismal, que
nos invitan a revisar nuestro
camino de fe en el seguimiento de Jesús, no es repetición de
unos momentos culturales, ni
de unas prácticas tradicionales; no se trata de un elemento
cíclico por el que volvemos a
pasar. Cada paso y cada tiempo litúrgico es un reto para la
novedad y la esperanza, se sitúa en el horizonte de sentido,
para que busquemos claves de
profundización en el misterio
cristológico, fraterno y comunitario que no tiene límites y
que nos enriquece cada vez
que volvemos a Él con un corazón inquieto e inventivo.
La guía consta de 365 páginas en las que recorre cada do-

¿Qué

U / U / U

Libros

Un grupo de sacerdotes de
nuestra Diócesis firma la publicación que Cáritas Española
edita en los tiempos litúrgicos
fuertes, en esta ocasión Cuaresma y Pascua. Se trata de una
guía para la preparación de
las celebraciones y oraciones
personales y comunitarias, e
incluye también cánticos apropiados para los distintos días
señalados de Juan Jáuregui, y
nos invita a reflexionar sobre el
encuentro con el otro.
El equipo, coordinado por
Francisco Maya, está compuesto por Ricardo Cabezas,
José Moreno Losada y Vicente Martín Muñoz.
Tal como recoge el mensaje
del papa Francisco, la Cuaresma es un tiempo de renovación
para la Iglesia, para las comunidades y para cada creyente.
A todos nosotros nos toca

vocales.

A / A / E / E / E / E / E / E / E / I / O / O /

A veces, también nosotros buscamos a Dios solo para que
nos cumpla nuestros caprichos, y no para demostrarle nuestro amor y gratitud. Todo lo que hagamos, debemos hacerlo
pensando en Dios y en nuestros hermanos y no solo en nuestros propios intereses.
Todo lo que hagamos debemos hacerlo con y por amor a Dios
y los hombres.

las

Tu perdón, Señor
Sobre todo mi ser se extiende
tu mano que cura, Señor. Siento
tu perdón y se alegra mi espíritu
y mi cuerpo. Hasta mis huesos
se alegran cuando siento la presencia de tu bendición en el fondo de mi ser.
Como se levanta el Sol sobre la
Tierra, así se levanta tu bondad
sobre tus fieles; como dista el
oriente del ocaso, así alejas de mí
mis pecados.
Percibo tu ternura porque
conoces la masa de la que estoy hecho y siento muy cerca la
proximidad de tus manos hacedoras. Te acuerdas de que soy
barro, solo eso, nada más que barro que espera alcanzar tu
don misericordioso.

mingo de Cuaresma, fijándose
también en el Miércoles de
Ceniza, pasando por los Domingos de Pascua, la Ascensión, Pentecostés, Santísima
Trinidad y el Corpus. El pórtico lo pone el mensaje del papa
Francisco para la Cuaresma.

Tú conoces mis flaquezas porque tú eres quien me ha hecho.
He fallado muchas veces y seguiré fallando, pero no dejo de
esperar que tu misericordia me visite porque Tú me renuevas.
Gracias Señor por tanta bondad.
Jesús Sánchez Adalid

