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En Extremadura el 19 de marzo de este año es día laborable
y, por tanto, no es festivo a ningún efecto civil. Para nosotros es
la Solemnidad de San José, esposo de la Santísima Virgen.
El Señor Arzobispo establece para nuestra Archidiócesis:
1.- Mantener el día de San José, 19 de marzo, como solemnidad y día de precepto para todos los fieles católicos que estén
en la Archidiócesis.
2.- Mantener la obligatoriedad del descanso laboral y dispensar de esta exigencia a los fieles que, por razones de su trabajo,
no puedan gozar de tal situación.
3.- Rogar a los presbíteros de la Archidiócesis que faciliten
a todos los fieles la posibilidad de participar en la Eucaristía
como corresponde a un día de precepto, ofreciendo un horario
de celebración de la Santa Misa acorde con las necesidades de
cada comunidad cristiana.
4.- Animar a todos los fieles cristianos para que intenten vivir
este día festivo para la Iglesia y, al mismo tiempo, laborable en
nuestra Comunidad autónoma, conforme a lo expuesto anteriormente, con el ruego de una oración muy especial por nuestro Seminario y las vocaciones al orden sacerdotal.
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Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

Decálogo de vencedores
“Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida” (Apc 2,7)

Celebramos el IV domingo de Cuaresma
“Laetare”

uu Evangelio según san Juan 3, 14-21
En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo:

1) Para vencer, desconfía de ti y confía en el Señor. “Bien sé de
quien me he fiado” (2 Tim 1,12).

-Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desiertos así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna.

2) Sé centinela de tu casa. “Velad y orad para no caer en tentación”
(Mt 26,41).

Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que
creen en Él, sino que tengan vida eterna.

3) Ora con perseverancia. Ora: “No nos dejes caer en tentación”
(Mt 4,13) Pero evita el riesgo.

Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él.

4) Descúbrete débil, pobre, inclinado al mal. “Sin mí, nada” (Jn
15,5).

El que cree en Él, no será condenado; el que no cree, ya está condenado, porque no ha creído en el
nombre del Hijo único de Dios.

5) Humíllate. Él “eleva a los humildes” (Lc 1,52). Es el lado vulnerable Dios.
6) Cree y vive la Palabra. “Todo lo santifica la Palabra y la Oración” (1 Tim 4,5). La Palabra encarnada nos hace familia de Jesús
(cf. Lc 8,21).
7) Purifica el corazón. Fortalécete en la Gracia penitencial.
8) Tómate en serio la Tentación y el Pecado. Cristo fue tentado
y venció y Cristo cargó con el pecado. “A quien no conoció el pecado
le hizo pecado por nosotros” (2 Cor 5,21)

Esta es la causa de la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron la tiniebla
a la luz, porque sus obras eran malas.
Pues todo el que obra perversamente detesta la luz, y no se acerca a la luz, para no verse acusado
por sus obras.
En cambio, el que realiza la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas
según Dios.

9) Come su Cuerpo, pan de caminantes, “Pan de vida” (Jn 6,48).
Valora su gracia y evita la des-gracia.
10) Cree. “Cree y confía” (T. de Chardín). Cree y espera. “Te basta
mi gracia” (2 Cor 12,9). Cree en su Palabra: “No temáis, yo he vencido al mundo” (Jn 16,33) Cree y actúa. “El que crea en mi hará las cosas
que yo hago e incluso cosas mayores” (Jn 14,12) Antonio Bellido.

Lecturas bíblicas para los días de la semana

16, lunes: Is 65, 17-21; Jn 4, 43-54.
17, martes: Ez 47, 1-9. 12; Jn 5, 1-16.
18, miércoles: Is 49, 8-15; Jn 5, 17-30.
19, jueves: 2 S 7,4-5a.12-14a.16; Rm 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a.
20, viernes: Sab 2, 1a. 12-22; Jn 7, 1-2. 10. 25-30.
21, sábado: Jer 11, 18-20; Jn 7, 40-53.
22, domingo: Jer 31, 31-34; Heb 5, 7-9; Jn 12, 20-33.

Lecturas de este domingo:
u 2 Crón 36, 14-16. 19-23. La
ira y la misericordia del Señor se
manifiestan en la deportación y
en la liberación del pueblo.
u Salmo 136, 1-2. 3. 4. 5. 6.
R/. Que se me pegue la lengua
al paladar si no me acuerdo de ti.
u Ef 2, 4-10. Estando muertos
por los pecados, nos has hecho vivir con Cristo.

La liturgia...
			
paso a paso

El Santo de la semana

15 de marzo:

Santa Luisa de Marillac (1591-1660)
Nació en París en 1591. Se
sabe que era hija natural de algún o alguna Marillac y que
Luis de Marillac, viudo entonces, la acogió como hija y con
sólo dos meses se la entregó a
las dominicas del convento de
Poissy, cerca de París, para que
la criaran y educaran junto con
otras niñas nobles. Allí estuvo interna hasta los trece años
coincidiendo con la muerte de
Luis que no le dejó nada en
testamento aunque tuvo lo suficiente para vivir gracias a las
donaciones que le había dado
en vida.
Vivió ocho años en una pensión en París para jóvenes pagando parte de los gastos con
su trabajo en la casa. Allí leyó y
reflexionó mucho. A instancia
de los familiares se casó en 1613
con Antonio Le Gras, hombre
bueno y piadoso, tuvieron un
hijo y se quedó viuda en 1625.
Un año antes de morir su marido, Luisa conoció a san Vicente

de Paúl que será hasta su muerte su director espiritual.
En 1627 su hijo entró en el
seminario y ella, viuda, quedó
en libertad para ingresar en la
Asociación de las Voluntarias
de la Caridad y san Vicente la
envía por los pueblos a visitar
y organizar las “Caridades” y
a crear escuelas de niñas. En
1633 nació la Congregación de
las Hijas de la Caridad, siendo
Luisa superiora y formadora
de mujeres que venían de los
pueblos, sin cultura, pero con
gran deseo de servir a Dios en
los pobres.
No eran religiosas ni necesitaban dote para entrar ni un
convento para encontrar la santidad personal, sino que iban
por la calle a cuidar a los pobres en sus casas. Pasados once
años pronunciaron los votos
que renovaban anualmente.
Se extendieron por Francia
y llegaron a Polonia en 1652.
La Congregación de las Hijas

de Caridad fue aprobada por
el arzobispo de París en 1655;
Luis XIV le dio su aprobación
civil en 1657.
Fue canonizada por Pío XI en
1934.
Su obra, extendida por todo
el mundo, sigue ejerciendo la
caridad de Cristo a los pobres,
enfermos y marginados como
lo hicieron los fundadores San
Vicente de Paúl y Santa Luisa
de Marillac.
Gonzalo Encinas Casado

El esplendor de la fe
Es el IV domingo cuaresmal,
el de la alegría (“Laetare”),
como aquel del III domingo
de adviento, también de la alegría, pero con otro verbo de
semejante significado (“Gaudete”). En adviento se esperaba la Encarnación, y ahora en
cuaresma se espera la Pascua.
La liturgia sabe sabiamente
“interrumpir” los itinerarios
de fe, porque ya en el camino
vamos siendo introducidos
en aquellas verdades que cobrarán pleno sentido cuando
acontezca la Muerte salvadora
y la Resurrección gloriosa. Del
camino saltamos por unos instantes a la cumbre. Hoy pueden colocarse flores en los espacios litúrgicos y el morado
de las vestiduras adquiere una
tonalidad ligeramente más
festiva. Festejad a Jerusalén,
gozad con ella todos los que
la amáis, alegraos de su alegría… mamaréis a sus pechos
y os saciaréis de sus consuelos
(antífona de entrada).

Para los que siguen en domingo las catequesis litúrgicas
del ciclo A hoy es el domingo
del “ciego de nacimiento que
recobra la vista”. Y para los
que siguen el ciclo en curso, el
ciclo B, no olvidar que se pueden elegir, en las semanas que
correspondan, los formularios
bíblicos del ciclo A de los domingos III, IV y V de cuaresma.
Hoy es el domingo de la Luz,
memoria de la luz resucitadora y regeneradora del Bautismo. Dios se hizo hombre, pero
¿para qué? “Para conducir al
género humano, peregrino en
tinieblas, al esplendor de la fe;
y a los que nacieron esclavos
del pecado, los hizo renacer
por el Bautismo, transformándolos en hijos adoptivos del
Padre”. Esta es la fe cantada en
el prefacio de hoy. Al “nacer”
venimos al mundo, sin poder
verlo en toda su belleza, sólo
al “renacer” por el bautismo lo
vemos como Dios lo ve.
José Manuel Puente Mateo

Iglesia en camino

15 de marzo de 2015

3

Análisis

La palabra del Arzobispo

Una precedente prueba de amor
La capacidad de amor, de humildad
y de escucha respetuosa hacia los otros,
que pueda haber en nosotros, se discierne fácilmente al encontrarnos con un pesado, enervantemente sonriente y falto
de gracia, que juega a la “sinceridad” de
los “valientes” de quinta mano, de esos
que “dicen las cosas claras”, aunque
–quizá porque la auténtica claridad nos
trasciende-, no se les llega siquiera a entender. Pero eso sí: deja claro que no está
dispuesto ni a escuchar ni a entender.
Parece que llega solo para despachar
“lo suyo”. ¿Por qué no aceptarlo con
profunda gratitud, si ha dado generosamente lo que tenía? Su humilde generosidad, en ocasiones, llega a tal grado de
“virtud” que no repara en testimonios
de malabarismos verbales, para dejar
constancia de su sobrada capacidad de
contradicción.
Más todavía: se hace patente nuestro
grado de amor, de humildad y de escucha respetuosa, si llegan a agotarse los
esfuerzos por mantener la sospecha de
que, en semejantes discursos, pueda haber “razón” o, cuanto menos, “razones”.
Difícil reaccionar con respeto y amor
al hermano allí presente, tan desfigurado por los disfraces de semejante “sinceridad”, que más parece espontaneidad
primitiva que signos de irremediable cinismo. Difícil reaccionar con amor y respeto, si no se ha reflexionado muchas veces sobre ese precioso y misterioso texto
de san Juan: “En esto consiste el amor: no
en que nosotros hayamos amado a Dios, sino
en que Él nos amó primero” (1Jn 4, 10).
Porque el amor auténtico, participación del amor de Dios, está en nosotros,
no cuando nos volcamos sobre el otro
por propia elección –fruto de selección-,

La capacidad de
escucha estará
en mantener
la serenidad
inquisitoria a
través del alegre
y espontáneo
razonamiento
ajeno, hasta el
final.

u

Este m ndo
n estro
Seminario

sino cuando nos damos a él, porque Dios
lo está amando.
Sólo es amable para el cristiano lo que
es amado por Dios. Y para alcanzar el
amor puro, sólo deberá movernos, en última instancia, hacia la entrega fraternal,
el hecho –misterioso muchas veces a los
ojos humanos- de que Dios lo ha amado primero. La satisfacción y la elección
nuestras son gracias complementarias,
que Dios puede concedernos y cuya
ausencia no justifica nuestra retirada o
nuestro olvido.
La humildad, acertadamente unida
a la verdad, no está en aceptar sumisamente lo que disgusta, sino también y
principalmente, en aceptar, como parte
válida del mundo –y por tanto de las relaciones humanas-, lo que no cabe en la
lógica de nuestros presupuestos. Aceptarlo, no como lógico ni como congruente, sino como esa realidad que trasciende
nuestros esquemas y que es tan digna de
amor como necesitada de corrección.

La capacidad de escucha estará, entonces, en mantener la serenidad interesadamente inquisitoria a través de todo el
alegre y espontáneo razonamiento ajeno,
hasta el final.
La consecuencia de estas actitudes estará no solo en la oportuna respuesta,
si tuviere cabida, sino en el profundo
compromiso interno por la reforma de
esa triste realidad, de la que Dios, providente, nos ha ofrecido una gráfica
muestra.
Todavía queda algo más: habrá que
mantener la sospecha, al menos, de que
la desastrosa impresión recibida -que tan
a prueba nos ha podido poner- puede
derivarse de considerables diferencias
en puntos de vista, presupuestos vitales
o incluso de lenguaje.
Con todo ello, la oración por los otros
será también por nosotros mismos; y en
ella se habrá hecho realidad el amor, la
humildad y la escucha respetuosa.
+Santiago. Arzobispo de Mérida-Badajoz

Generosos en la crisis
Ha llovido ya desde que Manuel
Summers dirigiera “To er mundo é
güeno”, fue concretamente en el año
82. No sabemos si todo el mundo es
bueno, pero seguro que la mayoría sí,
porque de lo contrario esto no podría
funcionar.
Todos sabemos, incluso es tema de
conversación, que la crisis ha conseguido que la gente se haya volcado
ayudando a Cáritas, a los comedores
sociales o a los bancos de alimentos
para intentar paliar las necesidades de
muchas familias; también es cierto que
se ha incrementado el voluntariado en estas y otras instituciones y hace unos días hemos conocido que los españoles
hemos batido un record de generosidad con las misiones,
aumentando nuestras aportaciones en casi un 20% más.
Tras el cierre del ejercicio económico de 2014, Obras Mi-

sionales Pontificias constata el aumento de los donativos para las misiones
en un 19,52%. Este año 2015, España
pone a disposición del Santo Padre,
para atender las necesidades de la actividad misionera de la Iglesia, la cantidad de 18.597.601 euros, 3.037.788
euros más que al año anterior
El dinero recaudado para las cuatro
Obras Pontificias (Obra de la Propagación de la Fe -Domund-, Obra de
Infancia Misionera -Infancia Misionera-, Obra de San Pedro Apóstol -Vocaciones Nativas; y Pontificia Unión
Misional), se pone a disposición del Santo Padre, a través
del Fondo Universal de Solidaridad de las OMP, para financiar los proyectos pastorales que la Iglesia desarrolla en
los 1.109 territorios de misión, lo que supone el 38% de la
Iglesia Católica.

Recuerdo con cariño y agradecimiento cuando hace una
par de años, con ocasión de
recibir la Medalla de Extremadura, uno de los designados
arrancó afirmando, en público
y sin ambages, cómo agradecía
esa medalla colocando al Seminario de San Atón, como una
de las instituciones más beneméritas de Extremadura que, a
lo largo de los tiempos, máxime en la 2ª mitad del siglo pasado, había hecho posible que
muchos chicos, sin grandes
recursos familiares, pudieron
formarse académica y personalmente de manera espléndida, siendo hombres de provecho. Gracias, Manolo, o Excmo.
Sr., por aquella afirmación que
te y nos sigue honrando en estos tiempos nada fáciles.
El Seminario posteriormente fue reconocido también con
el mismo galardón, por su labor social y cultural, siendo el
primer Centro de enseñanza
de nivel superior en la Baja
Extremadura. Gracias de nuevo. Es muy bueno que la sociedad civil reconozca al Seminario como merecedor de
la medalla de Extremadura,
pero a mí me gusta también
considerarlo, mirando hacia
adelante, como el primer centro de atención de toda nuestra acción evangelizadora:
primer Centro de interés religioso, cultural y social.
Pido desde aquí que, mirando hacia el futuro y no sólo
hacia el pasado, pongamos las
vocaciones al ministerio sacerdotal como primer objetivo de
todas nuestras acciones pastorales. Todos a una, con las iniciativas que cada uno tengamos
personal o grupalmente, sin
exclusiones ni exclusivismos,
alentados por nuestro arzobispo, con el arzobispo coadjutor
y con el delegado episcopal,
arranquemos del Señor este
don que, en principio y fin, es
el autor de ello, y que sepamos
secundarlo, máxime tantas y
tantas familias que, viviendo
en cristiano, le dan “yu-yu” si
barruntan que uno de sus hijos
puede tener vocación para ser
cura. Que sí, que muchos estamos muy felices siéndolo.
Sebastián González González
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Numerosos jóvenes
participaron en una jornada
de motivación de cara a la JDJ

La figura de santa Teresa vertebró
el Encuentro Diocesano de Catequistas
La figura de santa
Teresa vertebró el
Encuentro Diocesano
de Catequistas
celebrado el pasado
sábado en Montijo
en el que tomaron
parte alrededor
de quinientos
catequistas

Más de 200 jóvenes se han
dado cita en Zafra acompañados por sacerdotes, por
responsables de la Pastoral
Juvenil de Zafra y por miembros de la Delegación Episcopal para este sector pastoral.
Fue una jornada para motivar
la participación en la próxima JDJ del 21 de marzo en
Almendralejo.

Movimientos
y asociaciones
realizan retiros
de Cuaresma
La Cuaresma es aprovechada por movimientos y asociaciones de fieles para realizar
retiros y ejercicios espirituales
con el fin de prepararse para la
celebración de la pasión, muerte y resurrección del Señor.
Tal es el caso de la Adoración Nocturna Española, que el
pasado 1 de marzo llevó a cabo
el retiro espiritual que anualmente viene celebrando el II
domingo de Cuaresma en la
casa de oración de Nuestra Señora Virgen de Guadalupe, en
Gévora. Al retiro, que fue dirigido por su director espiritual
José Luis Garduño Romero,
asistieron adoradores de varias
localidades de la Archidiócesis
de Mérida-Badajoz, que salieron muy enriquecidos con los
temas que se trataron.
Por su parte, los días 7 y 8 de
marzo tuvo lugar en la Casa
de Espiritualidad de Villagonzalo el tradicional retiro de los
Equipos de Nuestra Señora
(ENS) con los sectores C y F de
la región extremeña, en la que
participaron 26 matrimonios
del movimiento de Oliva de la
Frontera, Jerez de los Caballeros, Zafra, Los Santos de Maimona, Fuente del Maestre, Almendralejo, Montijo, La Zarza
y Mérida. El retiro fue dirigido
por el sacerdote Miguel Ángel
González Vizuete y trató sobre el tema de revitalizar el esArriba participantes en el retiro
de la ANE, en el medio participantes en el retiro de los ENS y
abajo los de la Hospitalidad.

Zafra acogerá la JDJ del
próximo año y recogerán el
testigo de la Cruz de los Jóvenes, que les acompañará durante todo el año. El grupo de
Pastoral Juvenil de Zafra se
encuentra ilusionado con esta
tarea diocesana y la asumen
como medio para dinamizar
este campo pastoral en la localidad y en el Arciprestazgo.

Los dos arzobispos estuvieron presentes en la Eucaristía, celebrada en la parroquia
de San Gregorio Ostiense,
que abría la jornada en la que
monseñor Santiago García
Aracil alababa la tarea de los
catequistas como formadores
de cristianos, una labor de
gran importancia en la Iglesia.
Tras la Eucaristía, los organizadores habían preparado
un photocall por parroquias
mientras se servía un café

fuerzo, con la cita de San Lucas
“Esforzaos” (Lc 13,24), siguiendo las pautas del Papa para la
Cuaresma y haciendo hincapié
en los puntos de esfuerzos que
los ENS tienen establecidos. El
retiro terminó con la celebración de la Eucaristía.
La Hospitalidad de Ntra.
Sra. de Lourdes celebró su retiro en Villagonzalo, y en él participaron alrededor de 40 personas, entre miembros de la

Hospitalidad y personas de la
parroquia del Calvario de Mérida, donde tienen su sede. El
sacerdote Antonio Luis Martínez Núñez, reflexionó sobre
el sentido y la importancia de
la Cuaresma, dejando claro el
significado del reencuentro
con Dios a través de la penitencia y la Eucaristía. También reflexionó sobre la llamada personal de Cristo. Finalizó con la
Eucaristía.

El Arzobispo presidió la Eucaristía con la que comenzó el Encuentro.

que daba paso a una ponencia sobre santa Teresa a cargo de Fátima Ramos Brieva,
de la Institución Teresiana,
que hizo un recorrido por la
vida de la santa, deteniéndose en su espiritualidad y la
importancia de la oración en
su vida.
Monseñor Celso Morga

agradeció a los catequistas su
trabajo, necesario y no siempre reconocido.
Una comida compartida
dio paso a una vigilia de oración consistente en una recreación de la vida de santa
Teresa en la parroquia de San
Pedro que puso el punto final
al Encuentro.

Crónica de la Visita Pastoral
a la Diócesis

D. Celso visitó una clase del colegio público de Esparragosa.

Esparragosa de la Serena
y Puerto Hurraco
La visita Pastoral al Arciprestazgo de Castuera-Zalamea de la Serena, llegaba esta
semana a Esparragosa de la
Serena y Puerto Hurraco.
El domingo por la tarde
don Celso Morga, Arzobispo Coadjutor, fue recibido en
la parroquia de Santa María
Magdalena de Esparragosa
de la Serena por el párroco
y arcipreste, José María Redondo, para celebrar la Eucaristía en el III domingo de
Cuaresma. En la celebración
participaron gran cantidad
de fieles.
Al finalizar la Misa, don
Celso se reunió con el Consejo de Pastoral de la parroquia
y el párroco le informó de
las actividades parroquiales.
En el diálogo se habló, entre
otras cosas, de la escasez de

vocaciones y la necesidad de
rezar por ellas.
Al día siguiente, lunes 9, don
Celso visitó diferentes lugares
de la población: ayuntamiento, donde lo recibió el alcalde;
colegio público; enfermos; el
cementerio y las bodegas de
Manuel Bastias, empresa característica de la localidad.
Ya por la tarde se reunió en
la Casa de la Iglesia con todos
los integrantes y grupos de la
pastoral de la parroquia.
A las 18.30 h. se desplazó
hasta Puerto Hurraco y fue
recibido por el párroco, Manuel Moreno Pajuelo. Allí celebró la Eucaristía en la parroquia y posteriormente
compartió un café con todos
los parroquianos.
Manuel Enrique Hernanz
Secretario de Visita Pastoral
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Reunió a más de 300 participantes de las tres diócesis extremeñas

Nuestra Señora de Sopetrán, en Almoharín,
acogió el Día del Misionero Extremeño
El Día del Misionero
Extremeño tiene
como objetivo
honrar a los más
de 200 misioneros
extremeños y
profundizar en la
vocación misionera
del Pueblo de Dios
El espléndido paraje del
Santuario de Nuestra Señora
de Sopetrán, en la localidad
cacereña de Almoharín, se
convirtió en un lugar especial de encuentro para la Iglesia extremeña, puesto que el
santuario es vértice de las tres
diócesis: Coria-Cáceres, Plasencia y Mérida-Badajoz.
La convivencia se inició con
la acogida de un grupo de jóvenes, quienes obsequiaron a los
peregrinos con una pañoleta y
ricos productos de la tierra.
La acogida estuvo a cargo
del alcalde, la presidenta y
vicepresidenta de la Cofradía
de la Virgen y el arcipreste,
quienes dieron la bienvenida
con gestos de hospitalidad y
absoluta disponibilidad.
7 misioneros
A continuación, siete misio-

Director de OMP

neros predicaron sobre algunos “Encuentros de Jesús”: la
hermana Alegría, misionera
en Perú, el encuentro de Jesús
con los discípulos; Josely Ardilla, misionero en Sorochuco,
Perú, Jesús con el joven rico; el
encuentro con Zaqueo fue narrado por Ildefonso Trujillo,
sacerdote-misionero, en Zimbabue; con la samaritana, Lorenzo y Ricardo, misioneros
de Selvas Amazónicas; la escena de Jesús con la adúltera,

la comentó Coro, colaboradora seglar misionera en Perú; el
encuentro Pascual lo predicó el
padre Paco Bautista, misionero desde Níger, África; y el de
Pentecostés el padre Fernando
Alcázar, Esclavo de María y de
los Pobres, párroco de Almoharín y Alcuéscar.
La mañana se cerró con la
reunión de grupos para reflexionar sobre la Carta a
Diogneto y los testimonios
misioneros. Después de com-

Jerez de los Caballeros

Reabierto al culto el templo de San Miguel
Arcángel, tras 4 meses de restauraciones
El templo parroquial de San
Miguel Arcángel, en Jerez de
los Caballeros, abría sus puertas el miércoles tras casi 4 meses cerrado, debido a la reforma
en el templo. Según informa el
párroco, Pedro Alberto Delgado Vadillo, esta reforma ha
consistido principalmente en el
arreglo de algunos desperfectos en la cubierta y en la cúpula, la instalación de la iluminación artística en el presbiterio,
en las tres naves y capillas laterales; se ha instalado un micrófono nuevo, y el baptisterio
se ha colocado en la capilla del
Carmen, más amplia y luminosa; se han pintado las sacristías,
las capillas y las naves, y se ha
acometido la limpieza superficial de los retablos. Queda pendiente una intervención en al
retablo mayor, consistente en
una limpieza más profunda y
en la consolidación de partes
dañadas, una intervención que
se le ha encargado a la Junta.
El gasto total de la rehabilitación del templo ha ascendido a unos 36.000 euros, de

Jornada
Diocesana
de la Juventud

partir la comida comenzó la
fiesta con las actuaciones de
los Coros y Danzas de Almoharín, así como el grupo de
jóvenes y niños.
La Jornada culminó con la
solemne celebración de la Eucaristía, presidida por Monseñor Francisco Cerro, obispo
de Coria-Cáceres. El obispo
en su homilía invitó a los presentes a salir a las periferias:
geográficas, existenciales y
personales.

Varios misioneros dieron testimonio durante este Día.

Nueva iluminación de las bóvedas del templo.

los cuales 20.000 han sido financiados por la Fundación
Endesa para la iluminación
del presbiterio, y el resto por
la parroquia, sin otro apoyo
que algunos donativos de cofradías y particulares.
Al cierre de esta edición estaba previsto que el viernes, a
las 20,00h., se celebrara la primera Misa Solemne en el templo, para la que se contaría con

la presencia de sacerdotes que
han trabajado en las diversas
parroquias jerezanas en el pasado, con el fin de reconocer su
labor en beneficio del patrimonio religioso y de la ciudad.
El párroco ha destacado el
trabajo realizado por el sacerdote Miguel Ángel González
Vizuete, las personas que se
han encargado de la limpieza
y las empresas locales.
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Participaron en dicha celebración litúrgica varios misioneros y sacerdotes, entre
ellos Anastasio Gil, director
nacional de Obras Misionales
Pontificias quien en la acción
de gracias señaló la dimensión misionera, con proyección universal, como signo de
identidad de la Iglesia.
“Nuestra felicitación más
efusiva a todas las instituciones de Almoharín –religiosas
y civiles– quienes se volcaron
en el encuentro, sin escatimar
medios. Que Ntra. Sra. de Sopetrán les bendiga”, señaló el
delegado diocesano de Misiones de Coria-Cáceres, Pedro
Jesús Mohedano.
OMPRESS

Sánchez
Adalid gana el
premio literario
“Abogados de
novela” 2015
El sacerdote, párroco de San
José, en Mérida, Jesús Sánchez
Adalid ha ganado el premio
literario “Abogados de Novela”, convocado por Ediciones
Martínez Roca, del Grupo Planeta, el Consejo General de la
Abogacía Española y la Mutualidad de la Abogacía por su
novela “La Mediadora”.
Este premio intenta consolidar un género, el del thriller
judicial, en auge en el mundo
anglosajón y que en España no
se ha desarrollado de la misma forma. El jurado ha resaltado de esta obra que se trata
de una novela con personajes
bien definidos, diálogos muy
vivos de lectura sencilla y un
tema muy actual no exento de
polémica.
Este galardón literario, que
alcanza su sexta edición, está
dotado con 50.000 euros para
la novela ganadora. En esta
edición se han presentado
90 novelas, de las cuales 62
proceden de España y 28 de
Hispanoamérica.

El próximo sábado se celebra en Almendralejo la Jornada Diocesana de la Juventud,
que reunirá a jóvenes y adolescentes de la Diócesis.
Entre las 9:30 y las 10:30 h.,
que comience la Eucaristía,
será la acogida.
Tras la misa habrá un desayuno junto al Parque de la Piedad, seguido de talleres y una
mesa redonda de varias ONG
en el Palacio del Vino
Tras la comida la Pastoral
Juvenil de Ciudad Real representará un musical con el
título “No tengas miedo”. Finalizado el musical habrá una
oración final y se entregará la
Cruz a Zafra, encargada de organizar la JDJ en 2016.

7 Palabras
en la Catedral
Este lunes 16 de marzo, a
las 19 horas, tendrá lugar en
el claustro de la Catedral de
Badajoz un recital de poesía,
música y saetas donde el tema
será las 7 Palabras que Jesús
dijo en la cruz.
Esta iniciativa, que tiene
como objetivo rescatar y escenificar este episodio tan bello
de nuestra Semana Santa ha
sido llevada a cabo por la Asociación MIGAS (Miscelánea
Integrada Grupos Artísticos y
Sociales). Su Presidenta, Antonia Cerrato Martín-Romo, presentará y coordinará el acto,
que contará con destacados
poetas, músicos y saeteros.

Charlas
cuaresmales
La Catedral de Badajoz acoge este miércoles una nueva
charla cuaresmal. A las 19,30
se desarrollará un pequeño
concierto. A tras el que intervendrá el padre carmelita Ángel Monteagudo. Hablará de
“Santa Teresa y la devoción a
san José”.

Nombramientos
El Arzobispo de MéridaBadajoz ha realizado dos
nombramientos para los consejos asesores diocesanos.
En el Consejo del Presbiterio, José Arenas Sabán, ofm,
ha sido elegido representante por el arciprestazgo de
Mérida, ocupando el puesto
del sacerdote Emilio Sánchez
Saavedra, fallecido recientemente.
Por otro lado, Ildefonso Rodríguez Barroso ha sido nombrado miembro del Consejo
de Asuntos Económicos, en
lugar del fallecido José Luis
Miralles.
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El Papa Francisco explica qué es el infierno,
la moral y qué hacer ante las injusticias
En la tarde del
domingo, el Papa
Francisco continuó
con la tradición de
visitar las parroquias
de la periferia de
Roma acudiendo
en esta ocasión a la
de Santa María del
Redentore di Tor
Bella Monaca
Primero visitó a los enfermos, a quienes llevó una palabra de esperanza. “Les doy
las gracias por vuestra sonrisa”, les dijo Francisco. “El
Señor los quiere mucho, está
cerca suyo”, añadió.
Les recordó que “el Señor
nunca nos abandona”, y pidió
tener confianza en Él también
en esos momentos en los que
“llega un poco de nostalgia,
un poco de tristeza, las lágrimas nos caen, el llanto… pero
hagamos así con la mano y digamos: ‘Señor, sé que Tú estás
aquí’... Él vivió un momento
feo en la cruz –¿lo recuerdan?Él ha sido el primero en abrirnos camino a todos nosotros.
Y por eso sabe qué es el dolor,
la tristeza, estar solos y tantas
otras cosas…”. Además, “con
el Señor está nuestra madre;
las madres nunca dejan solos a
los hijos, y la Virgen es nuestra
madre”.
El infierno
A continuación se encontró con los niños y los jóvenes

que le hicieron algunas preguntas. Una de ellas fue por
qué si Dios es bueno existe el
infierno y cómo es el Paraíso.
El Papa respondió que “Dios
perdona todo, pero saben que
había un ángel muy orgulloso,
muy orgulloso, que era muy
inteligente, y tenía envidia de
Dios, ¿entienden? Quería ser
Dios. Y Dios quiso perdonarlo, pero él decía: ‘Yo no tengo
necesidad de perdón, ¡me basto a mí mismo!’”.
Por tanto, “al infierno no te
mandan: si vas es porque lo eliges tú. El infierno es querer alejarse de Dios porque no quiero
el amor de Dios. El diablo es el
infierno porque él lo ha querido: nunca más tener relación
Dios. Pero si tú eres un pecador, si fueras un pecador tremendo, con todos los pecados
del mundo, todos y después te
condenaran a la pena de muerte, y cuando estás allí, blasfemas, insultas, muchas cosas…
Y en el momento de ir allí, a la

pena de muerte, cuando estás a
punto de morir, miras al Cielo
y dices: ‘¡Señor! ¿Dónde vas, al
cielo o al infierno?”.
A su pregunta, Francisco respondió: “al cielo, porque había
otro que era un ladrón, pero un
ladrón de aquellos… y fue crucificado al lado de Jesús. Y uno
de estos dos ladrones insultaba
a Jesús. Este no creía a Jesús;
soportaba los dolores hasta la
muerte. Pero en un momento,
algo se movió en su interior y
dijo: ‘Señor, ¡ten piedad de mí!’.
¿Y qué dijo Jesús? ‘Hoy estarás
conmigo en el Paraíso’”.
Así que “va al infierno solo
aquél que dice a Dios: ‘No te
necesito, me arreglo yo sólo’,
como ha hecho el diablo que es
el único del que estamos seguros que está en el infierno”.
Moral cristiana
La siguiente cuestión que
respondió fue cómo vivir
de manera adecuada la mo-

ral cristiana, dado que en los
tiempos actuales es muy complicado.
Francisco dijo que “vivir
moralmente es una gracia, es
una respuesta al amor que Él
te da primero. Si tú no eres
consciente de que Él te ama,
no puedes hacer nada. La manera moral de vivir es una
respuesta a ese encuentro con
Jesús. Si tú nunca hubieras encontrado a Jesús, nunca, nunca podrías vivir una vida cristiana. Es Jesús el que te ayuda
a avanzar, y si caes Él te alza y
te hace seguir adelante”.
También advirtió de que “si
tú piensas y nosotros pensamos que la vida moral es sólo
‘hacer esto’, ‘no hacer esto’,
‘hacer esto’, no hacer esto’…
esto no es cristiano. Es una filosofía moral, pero no es cristiano. Cristiano es el amor de
Jesús que nos ama primero”.
El Pontífice comentó que
“cuando todos tenemos tentaciones de envidia, celos,
muchas tentaciones, en el
momento de la tentación, debemos mirar a Jesús y decir:
‘Señor, mírame, no me dejes
solo’. Si después caes, levántate”. Esto es “la moral cristiana, alzarse rápido y seguir
adelante”.
Por último a la pregunta
de una niña sobre qué sintió
al ser elegido Papa, Francisco respondió entre risas: “no
sé… me han cambiado de
diócesis, yo era feliz en una
y ahora soy feliz en otra. Me
han cambiado”.
ACI/EWTN Noticias

Rezandovoy.
org cumple 4
años con más
de 100.000
descargas diarias
Esta semana la web rezandovoy.org ha cumplido cuatro años. Nació el Miércoles
de Ceniza de 2011 y en su breve historia en Internet, la web
ha crecido exponencialmente,
dentro de las redes digitales
y fuera, en iglesias, colegios y
muchos hogares... Cada día es
especial: su oración, sus voces,
sus músicas y sus oyentes lo
hacen distinto. La labor emprendida por la Compañía de
Jesús en Valladolid ha permitido que en todo este tiempo
se hayan grabado 1.280 oraciones, gracias a la colaboración
de 24 personas que han puesto
sus voces y otras 48 redactores
ahondando en el evangelio. La
mayoría de las oraciones están dedicadas a proponer una
reflexión en el día a día, pero
en esta suma también cuentan
las destinadas a niños y niñas
(45), para recorrer el Camino,
para celebrar y regalar en un
cumpleaños, por el Año de la
Fe, ante la violencia… Y entre
todas aúnan más de 100.000
descargas diarias, desde países tan diversos como España,
México, Estados Unidos, Colombia, Argentina, República
Dominicana o Chile… países
donde más ha calado la propuesta, aunque hay muchos
más.
El número de descargas se
ha multiplicado por 20 en este
tiempo. En Facebook cuenta
con más de 20.000 seguidores
y en Twitter con más de 8.000
seguidores.
IVICON

El Papa dijo
en Twitter...
Si estamos demasiado
apegados a las riquezas,
no somos libres. Somos
esclavos.
(5-3-15)
Construyamos
nuestra vida de fe
sobre la roca, que
es Cristo.
(7-3-15)

La diócesis, en el 65 Encuentro
de Universitarios Católicos
Un grupo de universitarios de nuestra diócesis han participado en el 65 Encuentro de Universitarios Católicos celebrado
en Ávila. El lema de este encuentro era “La pobreza tiene un
rostro”.
El Encuentro contó con diversas conferencias y mesas redondas en las que distintos profesores universitarios hablaron
de la dignidad de la persona, que tiene su fundamento en el
hecho de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios.
Durante el Encuentro los universitarios intercambiaron experiencias y visitaron los lugares teresianos.

Asociaciones de María Auxiliadora.- Hornachos

ha acogido el Encuentro anual de las Asociaciones de María
Auxiliadora (ADMA) de Extremadura.
Al acto asistieron dos sacerdotes salesianos de Badajoz, Siro
Vázquez Martínez (Animador Espiritual de ADMA de Badajoz) y Alberto Nuez Domínguez.
La parte espiritual fue preparada por Siro Vázquez, con el título: “Dimensión evangelizadora y misionera de las asociaciones de María Auxiliadora”, de gran calado espiritual, que llenó
a todos de un profundo sentimiento religioso.
La parte lúdica, preparada por la Presidenta y el Consejo de
Hornachos, colaboró para que ese día los participantes disfrutaran y convivieran en un ambiente distendido, alegre y auténticamente salesiano.

La humildad salva al hombre; la soberbia le hace errar
el camino.
(9-3-15)
En los momentos
más terribles, recordad: Dios es nuestro Padre; Dios no abandona a sus hijos.
(10-3-15)
@Pontifex_es
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A fondo

¿Cómo se protege al Papa del
terrorismo?, habla el comandante
de la Gendarmería vaticana
Domenico Giani
explica la difícil tarea
de ocuparse de la
seguridad del papa
Francisco que tiene
el contacto con la
gente como eje de su
pontificado y aborda
la visión que tiene
el Islam del Santo
Padre
“La amenaza existe. Esto es
lo que surge de los coloquios
que he tenido con los colegas
italianos y extranjeros. Pero
una cosa es la existencia de la
amenaza, otra la planificación
de un ataque. Por el momento,
puedo decir que no tenemos
conocimiento de planes de atacar el Vaticano o al Santo Padre”. Es lo que dijo Domenico
Giani, comandante de la Gendarmería vaticana, a la revista
italiana “Polizia Moderna”.
“El nivel de atención –explicó Giani– es constantemente elevado, siempre adecuado a las circunstancias. No
existen solo las amenazas del

Domenico Giani se ocupa de la seguridad del Papa.

mal llamado Estado Islámico,
sino también los peligros de
acciones solitarias, que son
más peligrosas porque son imprevisibles. Pienso en los fanáticos, en enfermos mentales,
en mitómanos, o, simplemente, en individuos que podrían
decidir actuar en el Vaticano
por la relevancia mediática
que se puede obtener”.
La tarea de ocuparse de la
seguridad de un Papa que
siempre busca el contacto con
la gente es particularmente difícil. “El Santo Padre –reveló
el comandante de la Gendar-

mería vaticana– no pretende
abandonar el estilo de su Pontificado, basado en la proximidad. Es decir en el encuentro
directo con el mayor número
posible de personas. Incluso
siendo Pontífice, sigue siendo el sacerdote que no quiere
perder el contacto con su rebaño. Entonces, nosotros que nos
encargamos de su seguridad
somos los que tenemos que
adecuarnos a Él, y no al contrario. Debemos hacer todo lo
posible para que Él pueda seguir desempeñando su ministerio como le parezca y crea”.

Francisco, añadió, “es muy
consciente de la amenaza que
pesa sobre su persona, pero
su única preocupación son los
fieles. El Vaticano es un lugar
en el que todos los días, entre
las visitas a la Basílica, a los
Museos y las audiencias, transitan decenas de miles de personas. Y deben sentirse relajadas y seguras”.
Giani asegura además que
hay una buena colaboración
con los países islámicos, de los
cuales “no me llega solo información preciosa, sino también
muestras de afecto y admiración por el Santo Padre. Puedo decir que hoy el Santo Padre es visto y respetado por el
Islam como la mayor autoridad moral del mundo”.
Los gendarmes vaticanos
son 130, aunque, subraya el
Comandante, “a la luz de la
situación de riesgo que nos
involucra, deberíamos ser
más. Pero los límites de los
balances y la austeridad también existen en el Vaticano”.
Para acceder al Cuerpo “hay
requisitos necesarios. Antes
que nada, se requiere ser buen
cristiano y sentir amor por la
Iglesia. También tener el bachillerato y medir más de 1
metro 78. No es obligatorio
ser militares, pero ayuda en la
puntuación. En el último concurso, para veinte puestos, se
presentaron alrededor de mil
chicos”. Por ahora no se aceptan mujeres.

¿La casa en la
que Jesús pudo
haber vivido su
infancia?
Un equipo de arqueólogos
podría haber hallado la casa de
la infancia de Jesucristo: una
cueva bajo un convento en Nazaret (Israel). Se han encontrado restos de una inscripción en
el patio, que dice ‘VII De Sanctis Locus’. La casa se conoce
desde 1880, pero no se investigó a fondo hasta 2006.
Liderado por Ken Dark, este
descubrimiento, publicado en
la revista de la ‘Biblical Arqueology Society’ (BAR), no
sólo describe los restos de la
propia casa, sino que explora
entre las evidencias que determinan que ese fue el lugar donde Jesús pasó sus años de formación. La excavación reveló
una “casa patio” del primer siglo, parcialmente excavado en
la roca natural y parcialmente
construida con muros de piedra. Muchas de las características originales de la casa todavía están intactos, incluyendo
puertas y ventanas.

ForumLibertas.com

Historias de vida y de fe

Cuando miro atrás veo mi vida religiosa repleta de felicidad,
de alegría y de agradecimiento
¿A qué ha dedicado su vida en la
congregación?
Nuestra misión, según la santa fundadora, santa María Micaela, es la adoración al Santísimo Sacramento y el
apostolado ha sido atender a la juventud marginada en prostitución, en peligros... Ahora, aunque tenga 100 años y
esté en una sillita de ruedas, estoy con
mis hermanas y el apostolado que hacen, pidiendo por todas las necesidades
de marginación, que son muchas.
¿A qué edad entró usted en la
congregación?
A los 31 años. No entré antes por
la muerte de un niño, un sobrino que
quería mucho y murió de una manera muy repentina. Entonces pensaron
que era mejor que permaneciera con la
familia porque era la que animaba la
casa. El 21 de noviembre hace 69 años
que entré.
¿Cómo nació su vocación?
Yo tenía vocación, mi atracción era
la Eucaristía desde niña y el apostolado. Veía que Dios me llamaba. Le decía a mi director espiritual que no quería ser monja de clausura, que quería
trabajar con gente pobre, pero encontrar la congregación fue un poco difí-

cil, visité algunas congregaciones que
tenían expuesto al Santísimo como las
Reparadoras, las Esclavas... pero no,
no me llenaban.
En Acción Católica teníamos una biblioteca donde se repartían los libros
una vez a la semana. Un sábado estábamos esperando a la bibliotecaria para ir
a visitar al Santísimo, como no llegaba
fui a buscarla a la biblioteca. Cuando
estaba cerrando llegó una chica a llevar
un libro, yo lo recogí y le dije que me
lo quedaba, que no abriera porque nos
teníamos que ir. Cuando llegué a casa
me puse a leerlo: era la vida de Madre
Sacramento. Nada más comenzar a leer
dije: aquí me quiere el Señor. Esto lo veo
tan providencial... ha sido Dios a través
de ella la que me trajo a la congregación. Lo vi tan claro, tan ajustado a mis
deseos que aquella noche lo vi. Entre el
sábado por la noche y el domingo por la
mañana leí el libro. Había escrito a muchas congregaciones pero ya no tenía
que escoger, ya había escogido.
Cuando vuelve la vista atrás, ¿cómo
contempla su vida religiosa?
La veo completa de felicidad, de alegría y de agradecimiento a todo lo que
Dios ha hecho y está haciendo por mí,
un agradecimiento que corre de norte

a sur y de este a oeste, sin un minuto
de abandono ni de nada.
En estos años de vida religiosa habrá tenido muchos momentos muy
especiales.
Ha sido mucho más lo bueno que lo
desagradable, para mí lo negativo no
cuenta. He gozado siempre, cuando
una hermana profesaba, cuando alguna de las chicas que ayudábamos salía
adelante. Ahora va a venir a mi centenario una de ellas, era una chica abandonada en lo que entonces llamaban
hospicios, en La Coruña, donde estuve
siete años. No ha pasado un año que
no me haya visitado, esté donde esté,
dice que he sido su madre.
Cuando veo que esas chicas están encauzadas, que tienen una familia, es mi
mayor satisfacción, lo que más llena mi
corazón. Por lo demás, lo que dice el Señor, llorar con los que lloran y reír con
los que ríen, siempre me he adaptado
al otro, hacer el bien como lo hizo el Señor, entregarme a mi vocación con toda
el alma. Cuando he tenido algún error,
lo he sentido, me he puesto delante del
Señor y a seguir para adelante.
Dios me dio la vida y ya la tiene en sus
manos, si falta algo de darle es la mente.
Esta es mi vida, una vida feliz y dichosa.

¿Quién soy?
Nombre: Dolores Santos Lozano.
Edad: 100 años recién cumplidos,
el 6 de marzo.
Congregación: Hermanas Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad.
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Síguenos en

El rincón de los niños
IV Domingo de Cuaresma
Donde hay luz, no
hay oscuridad. Así es
la fe (el don de creer
en Dios y en su Palabra): donde la hay, se
nota, porque cambia a
la persona así como a
sus actitudes.
Como la luz, que a
donde llega irradia e
ilumina, así una persona de fe, a donde llega ilumina con su buen
ejemplo a los que le
rodean.
Por eso, los que hemos sido afortunados con el don de la
luz de la fe, tenemos que sentir la responsabilidad de conservarla encendida y
propagarla.
Dios nos envía -como a Jesús- a que inspiremos a los demás
a buscarlo y amarlo, con nuestras palabras y ejemplo. Pero
cuidado, no nos sintamos superiores y andemos señalando a
los que “se portan mal”. Porque nadie está libre de pecado
para andar juzgando a otros, y no es juzgándolos como lograremos que crean en el amor de Dios.
Dios nos ama tanto que no envía a su Hijo a juzgarnos y
condenarnos, sino a iluminarnos y salvarnos, aun sabiendo que
para hacerlo tendrá que morir.

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).
Escribe las palabras que faltan en el siguiente texto.
¿Cuál es el mensaje final?

MUNDO - ENVIÓ - SALVE - HIJO

DIOS ................. A SU .................
PARA QUE EL .................
SE ................. POR ÉL.

Colabora:

Churchforum.org/elrincondelasmelli.blogspot.com

Televisión

El primer día de la semana ...
Miedo

Informativos, ¿politizados?
Desde que existen los medios
de comunicación se ha dado
mucha importancia al poder
que ostentan, llamándoles de
modo frecuente el “cuarto poder”. Estamos ya en campaña
de la primera cita electoral, de
las cuatro que habrá en España en el presente año, y todas
van a tener algo en común: en
los momentos clave se cuestionará cómo se está tratando
la información política en los
distintos medios de comunicación, especialmente en lo de
mayor audiencia y en los de
carácter público.
Distintos estudios vienen denunciando no sólo la sospecha
de politización de los informativos en las cadenas de televisión públicas, sino también en
las privadas, algo que podría
ser algo más justificable. Sin
embargo, en el contexto actual
de oligopolio televisivo privado, el problema está en que
prácticamente
encontramos
dos “frentes” informativos y,
por tanto, el espectador televisivo tiene graves problemas
para encontrar información

política (en lugar de opinión
política), teniendo que consumir mensajes de ambos para
poder estar informado, y sólo
en cierta medida. Esto es más
que denunciable no sólo en los
medios públicos, sino también
en los privados. A veces da un
poco de vergüenza ajena el
ver determinados informativos, en los que, si no se manipula el mensaje por acción, se
oculta parte de los hechos por
omisión.
Hay que distinguir entre lo
que son los boletines de noticias, los informativos o telediarios, a los que me estaba refiriendo con anterioridad, de los
programas de carácter informativo con marcado carácter
de opinión, como son las tertulias o los debates políticos, en
los que sí se entiende que puedan darse mensajes ideológicos, estando entonces el deber
ético (que no empresarial) de
los medios en que haya representación de todos los enfoques posibles. Frecuentemente
no es así, escudándose los medios en que ellos sólo mues-
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Conozco Señor los temores de
este mundo. Miro a mi alrededor
y descubro esos temores. A veces
la vida me parece un desierto; un
vastísimo, árido y oscuro desierto. En él me debato fatigosamente, avanzo y busco la salida. Necesito, Señor, encontrar tu lugar.

tran lo que interesa cuando, en
realidad, lo que hay detrás son
intereses de otro tipo.
Todas las semanas se realizan entrevistas en los informativos que son cuestionadas por
ser muy incisivas con el político de turno o por todo lo contrario. En este sentido hay que
reconocer que se trata de una
labor muy difícil y que siempre será cuestionada.
En los próximos meses habrá
quejas políticas de todo tipo…
y llegarán los debates televisivos entre candidatos… pero
eso ya no es información sino
pura puesta en escena, ésa ya
es harina de otro costal.
Javier Trabadela Robles

¿Dónde estás, Señor mío? Por
qué te ocultas de mí. Conozco y
reconozco mis propios temores.
El miedo de este nuevo día me
asalta. El miedo de encontrarme
cara a cara con la vida, enfrentarme una vez más conmigo mismo en la luz incierta del amanecer. Miedo a la oposición, a la incompetencia, al fracaso... Miedo a las lenguas venenosas que no me comprenden. Miedo a
ser yo mismo y miedo a que no me dejen serlo.
Temo Señor no poder aguantar una vez más el esfuerzo de
ser como debo de ser, como me obligan a ser, como otros quieren que yo sea.
Pero, en mitad de este desierto que tanto me asusta, presiento tu presencia repentina. Eres mi refugio. Tú guías mis pasos.
Mi único remedio está en Ti, Señor. Por eso, sé que debo caminar en alegría. Sostén mi mano. No me dejes, no te apartes de
mí en el nuevo día, mi Dios.
Jesús Sánchez Adalid

