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Salió Jesús fuera con la corona de espinas y el manto de
púrpura, y Pilato les dijo: Ahí tenéis al hombre (Jn 19, 5)
Ecce Homo. Anónimo. Segunda mitad del siglo XVII. Catedral de Badajoz.

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

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

“Iglesia en
camino”
hace un
paréntesis durante
la Semana Santa.
El próximo
número saldrá
el 3 de abril

¡Feliz Pascua de
Resurrección!
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Celebrar la fe

Celebramos la Semana Santa

Domingo de Ramos

Viernes Santo

uu Evangelio según san Lucas 19, 28-40

uu Salmo 30, 2y 6. 12-13. 15-16. 17 y 25

En aquel tiempo, Jesús echó a andar delante, subiendo hacia Jerusalén. Al
acercarse a Betfagé y Betania, junto al monte llamado de los Olivos, mandó a
dos discípulos, diciéndoles:
-Id a la aldea de enfrente; al entrar encontraréis un borrico atado, que nadie
ha montado todavía. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta: “¿Por qué lo
desatáis?”, contestadle: “El Señor lo necesita”.
Ellos fueron y lo encontraron como les había dicho. Mientras desataban el borrico, los dueños les preguntaron:
-¿Por qué desatáis el borrico?
Ellos contestaron:
-El Señor lo necesita.
Se lo llevaron a Jesús, lo aparejaron con sus mantos y le ayudaron a montar.
Según iba avanzando, la gente alfombraba el camino con los mantos.
Y, cuando se acercaba ya la bajada del monte de los Olivos, la masa de los
discípulos entusiasmados, se pusieron a alabar a Dios a gritos, por todos los milagros que habían visto, diciendo:
-¡Bendito el que viene como rey, en nombre del Señor! Paz en el cielo y gloria
en lo alto.
Algunos fariseos de entre la gente le dijeron:
-Maestro, reprende a tus discípulos.
Él replicó:
-Os digo que, si estos callan, gritarán las piedras.
Otras lecturas del día: Is 50, 4-7; Flp 2, 6-11; Lc 22, 14-23, 56.

Jueves Santo
uu 1ª Carta de san Pablo a los Corintios 11, 23-26
Hermanos:
Yo he recibido una tradición, que procede del Señor y que a mi vez os he
transmitido:
Que el Señor Jesús, en la noche en que iban a entregarlo, tomó pan y, pronunciando la acción de gracias lo partió y dijo: “Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía”.
Lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar, diciendo: “Este cáliz es la nueva
alianza sellada con mi sangre; haced esto cada vez que lo bebáis, en memoria mía”.
Por eso, cada vez que coméis de este pan y bebéis del cáliz, proclamáis la muerte
del Señor, hasta que vuelva.
Otras lecturas del día: Éx 12, 1-8. 11-14; Jn 13, 1-15.

R. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu.
A ti Señor, me acojo: no quede yo nunca defraudado; tú, que eres justo, ponme
a salvo. A tus manos encomiendo mi espíritu: tú, el Dios leal, me librarás. R.
Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de
mis conocidos; me ven por la calle, y escapan de mí. Me han olvidado como a
un muerto, me han desechado como a un cacharro inútil. R.
Pero yo confío en ti, Señor, te digo: “Tú eres mi Dios”. En tu mano están mis
azares; líbrame de los enemigos que me persiguen. R.
Haz brillar tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia. Sed fuertes
y valientes de corazón, los que esperáis en el Señor. R.
Otras lecturas del día:
Is 52, 13-53, 12; Heb 4, 14-16; 5, 7-9; Jn 18, 1-19, 42.

Vigilia Pascual
uu Evangelio según san Lucas 24, 1-12
El primer día de la semana, de madrugada, las mujeres fueron al sepulcro llevando los aromas que habían preparado. Encontraron corrida la piedra del sepulcro. Y, entrando, no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban
desconcertadas por esto, se les presentaron dos hombres con vestidos refulgentes. Ellas, despavoridas, miraban al suelo, y ellos les dijeron:
-¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí. Ha resucitado. Acordaos de lo que os dijo estando todavía en Galilea: “El Hijo del hombre
tiene que ser entregado en manos de pecadores, ser crucificado y al tercer día
resucitar”.
Recordaron sus palabras, volvieron del sepulcro y anunciaron todo esto a los
Once y a los demás.
María Magdalena, Juana y María, la de Santiago, y sus compañeras contaban
esto a los apóstoles. Ellos lo tomaron por un delirio y no las creyeron.
Pedro se levantó y fue corriendo al sepulcro. Asomándose, vio sólo las vendas por el suelo. Y se volvió admirándose de lo sucedido.
Otras lecturas del día:
Gn 1, 1-2, 2; Gn 22, 1-18; Ex 14, 15 - 15, 1; Is 54, 5-14; Is 55, 1-11; Ba 3, 9-15. 32 - 4, 4;
Ez 36, 16-28; Rm 6, 3-11.

La liturgia...
			
paso a paso

El Santo de la semana

23 de marzo:

San José Oriol (1650-1702)
Nació en 1650 en Barcelona. Cuando tenía poco más
de un año falleció su padre; y
su madre contrajo matrimonio con un hombre muy bueno que lo aceptó como a uno
más de sus hijos.
José fue monaguillo de la
Parroquia de Santa María,
donde aprendió a leer y a escribir, distinguiéndose entre
los monaguillos por su espíritu devoto, de modo que los
beneficiados de dicho templo viendo en él cualidades
lo enviaron a la Universidad.
Fue entonces cuando falleció
su padrastro, dejando a su
madre tan pobre como antes
pero con la carga de más hijos. Entonces le ayudaron los
sacerdotes de la parroquia y
la antigua nodriza y su marido que acogieron en su casa a
José.
Terminados los cursos obtuvo el título de Doctor en
teología y experto en lengua

hebrea y fue ordenado sacerdote en 1676 y enviado a la
parroquia de Santa María.
Era una persona culta. Predicaba más con el ejemplo
que con su palabra. Su labor
pastoral la desarrolló dedicando muchas horas al confesionario, a la catequesis de los
niños, atendiendo a los pobres, visitando a los presos y
a los enfermos, hasta tal punto que atendía a los enfermos
como un enfermero más.
Deseaba ir a misiones y
marchó hasta Marsella con la
intención de embarcar al Japón, pero enfermó y tuvo que
volver a casa viviendo muy
austero y dando todo lo que
tenía a los pobres.
En el último período de su
vida se manifestó en él el poder de “curar de gracia”, es
decir, el de sanar a los enfermos por don gratuito de Dios,
mediante su bendición.
Murió el 23 de marzo de

1702 en Barcelona. Fue canonizado por San Pío X en 1909.
En San José Oriol tenemos
un modelo más de sacerdote
austero y sencillo.
Gonzalo Encinas Casado

Bendito el que viene en el nombre del Señor
Entramos en la semana santa con este gran domingo, llamado “de Ramos de la Pasión
del Señor”, que comprende a la
vez el triunfo real de Cristo y el
anuncio de la Pasión. La procesión que conmemora la entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén tiene un carácter festivo
y popular. A los fieles les gusta conservar en sus hogares, y
a veces en el lugar de trabajo,
los ramos de olivos, que han
sido bendecidos y llevados en
la procesión.
Sin embargo es preciso insistir en que lo verdaderamente
importante es participar en la
procesión y no simplemente
procurarse una palma o ramo
de olivo; que éstos no se conserven como si fueran amuletos, con un fin curativo o para
protegerse de malos espíritus,
rozando así la superstición.
La palma y el ramo de olivo
se conservan, ante todo, como
un testimonio de la fe en Cristo, rey mesiánico, y en su victoria pascual. La procesión de

este día va acompañada de
cantos propios. Imitamos así a
los niños hebreos que cantaban
a Jesús, sin saber que Él iba a
consumar en la ciudad santa el
misterio de la Pascua. Pero sus
alabanzas y sus rostros de júbilo constituyeron una verdadera profecía de la realeza de
Cristo crucificado y resucitado.
“Concédenos, Señor, entrar en
la Jerusalén del cielo”, rezamos
en la oración de bendición de
los ramos. O también: “Acrecienta, oh Dios, la fe de los que
en ti esperan, y escucha las plegarias de los que a ti acuden”.
No menos importante es la liturgia de la Palabra: el cántico
del siervo, de Isaías; el salmo
21, aquel que Cristo rezó en la
cruz; el himno de Filipenses
que termina con estas solemnes palabras: “Jesús es Señor
para gloria de Dios Padre”; y
como broche de oro, la Pasión
de Nuestro Señor Jesucristo según san Lucas.
José Manuel Puente Mateo
Del. Episcopal para la Liturgia
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Análisis

La palabra del Arzobispo

Semana Santa
Queridos fieles,
Estamos a las puertas de la Semana Santa con la
celebración del Misterio Pascual, centro de todo
el Año litúrgico. El misterio de la Pasión, Muerte
y Resurrección de Jesús nos debe calar en el alma
y hacerse vida en nuestra vida. «No soy yo quien
vive es Cristo quien vive en mí». Esa experiencia
de san Pablo debe ser experiencia de todos nosotros. Meternos en la Pasión de Cristo de tal manera
que vivamos con Él y en Él esos misterios de dolor,
desprecio, sufrimiento; vivirlos compartiendo con
nuestros hermanos y hermanas próximos y lejanos
esos mismos sufrimientos, ver en los emigrantes
sirios, en estos días de gran dolor para ese pueblo,
esas peregrinaciones de sufrimiento con sus niños,
enfermos y ancianos que se debaten entre una vida
de guerra y penalidades que parecían dejadas atrás
definitivamente y un mundo hostil que les cierra las
fronteras... visitar nuestros enfermos en los hospitales, compartir con ellos sus penas y limitaciones
debidas a la enfermedad, compadecerse con quien
lo pasa mal para llegar a fin de mes, ayudar a quien
necesita ayuda, tantos dramas personales, familiares, sociales... Todo eso es participar en el misterio
de la Pasión y Muerte de Cristo.
Os pido que participéis con devoción y piedad en
la liturgia de estos días santos: la santa Misa del Jueves Santo por la tarde con la institución de la Eucaristía, del sacerdocio, del lavatorio de los pies como
signo del «amaos los unos a los otros»; en eso conocerán y conoceremos que somos discípulos suyos,

en que nos amamos, en que servimos a los demás,
sin pensar en nosotros mismos. Después de la Santa
Misa del Jueves Santo, el sacerdote reserva el Santísimo Sacramento con una solemnidad del todo especial, ya que conmemoramos la institución de ese
gran Sacramento. ¡Qué oportunidad para pasar un
tiempo prolongado de oración delante del Sacramento!, considerando que Él está ahí, presente entre nosotros para ser ese amigo que nunca falla en
nuestro caminar de la vida. El Viernes Santo, ¡cómo
me gustaría que participarais en la liturgia de la Pa-

sión y Muerte del Señor! Una liturgia del todo particular ya que es el único día del año en el que no
celebramos la Eucaristía pero sí escuchamos la lectura solemne de la Pasión y Muerte del Señor, rezamos por las necesidades de la Iglesia y de toda la
humanidad y, sobre todo, podemos recibir la comunión como prolongación de la Eucaristía del Jueves
Santo. La Vigilia Pascual supone un poco de sacrificio para participar, ya que se celebra a horas un
poco intempestivas, pero ¡merece la pena! Y ¡cómo
merece la pena! Es la vigilia de la resurrección del
Señor, donde el aleluya pascual resuena con un sonido de pleno gozo: ¡aleluya! ¡aleluya! ¡aleluya! ¡Ha
resucitado el Señor! ¡El Señor resucitó! La alegría de
esa noche santísima ya no nos abandonará durante todo el tiempo pascual, ni nunca. Durante toda
nuestra vida resonará ese aleluya de gozo aun en
medio de nuestras dificultades y fatigas más difíciles de la vida. Ese aleluya se hará exultante el Domingo de Resurrección, ¡Domingo de los domingos!
¡Día del Señor por excelencia!
En nuestra tierra tenemos la oportunidad o, mejor dicho, la gracia de poder contar con tantas Cofradías y Hermandades con sus procesiones y bellísimas imágenes que nos ayudarán a vivir mejor
esta Semana Santa y nos ofrecerán su ayuda, con su
esfuerzo silencioso, escondido y su devoción, para
que nos entren por los oídos y por la vista la dramaticidad y la belleza humana y divina de los misterios
centrales de la vida de Cristo. Con mi bendición.
+ Celso Morga
Arzobispo de Mérida-Badajoz

Extremadura, una sociedad herida con sed de esperanza
Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz y el Observatorio Diocesano de la Realidad Social, presentaban esta semana el documento de denuncia “Extremadura, una sociedad herida con sed de
esperanza”. En él llama a la reflexión y a la conversión partiendo de la vida “de muchos de nuestros hermanos que viven situaciones injustas y que han sufrido por esta economía que excluye, que mata, que descarta a los últimos, a los que considera
no necesarios, a los que no le interesan”, una situación ante la
que “no podemos permanecer indiferentes”.
Recuerdan que en 2014 la pobreza alcanzó a un tercio de
los extremeños. “Quizá nos hayamos acostumbrado a oírlo
y no le demos la importancia que merece, porque no llama
la atención. Otros, simplemente, no se creen los datos, incluso algunos cristianos, que piensan que la situación no es tan
grave como las estadísticas indican”, señala Cáritas.
El documento recuerda que “el desempleo incide de forma
cruel en los jóvenes menores de 25 años, con una tasa de paro
del 55%. El desempleo femenino, el juvenil y el de larga duración, se muestran como los problemas más importantes relacionados con el empleo y apuntan a una cronificación a medida
que pasa el tiempo. Tenemos ejemplos recientes como el cierre

de la mina de Aguablanca en Monesterio que nos muestran la
importancia de un trabajo digno y estable para lograr el pleno
desarrollo personal y el dolor que provoca la inestabilidad”.
Desde Cáritas y el Observatorio Diocesano de la Realidad
Social se mira al Papa Francisco para recordar la Evangelii Gaudium y se cita el VII Informe FOESSA, para desgranar toda una
serie de datos que avalan la realidad que denuncian, y que les
lleva a afirmar que “la situación que vivimos y los indicios que
tenemos de la sociedad postcrisis nos hablan de una sociedad
muy desigual y precaria. La preocupación por la desigualdad
y la exclusión, nos lleva a la transformación de la sociedad,
modificando sus valores y estilos de vida. Debemos construir
una sociedad distinta donde la persona sea el centro”.
El documento de denuncia termina señalando que “responder a la crisis significa modificar el modelo económico y social
que vivimos, no responder a los problemas con viejas políticas,
que no se demostraron eficaces antes ni ahora, construir una
economía basada en la ética y en el bien común por encima
de los intereses individuales egoístas, abandonar esa lógica del
beneficio personal en lo económico que se traduce en una lógica individualista en lo social.

TUS GAFAS
EN 1 HORA
montura +
cristales lejos o
cerca
graduados
antirreflejantes

58 €
montura +
cristales
progresivos
antirreflejantes

145 €
c/ Bambú, 7

(frente Hospital Perpetuo Socorro)

Teléfono 924 236 851
06010 Badajoz

4

Iglesia en camino

20 de marzo de 2016

Iglesia en camino

20 de marzo de 2016

5

Via Crucis en Misericordia
1ª Estación

Jesús es condenado a muerte
Del Evangelio de san Lucas:
«Pilato entonces sentenció que se
realizara lo que pedían: soltó al
que le reclamaban (al que había
metido en la cárcel por revuelta y
homicidio), y a Jesús se lo entregó
a su voluntad» (Lc 23,25).
Del 1er Ángelus del papa Francisco en su
pontificado como Obispo de Roma: “El episodio de la mujer adúltera, a la que Jesús salvó de la
condena a muerte. Nos conmueve la actitud de Jesús: no escuchamos palabras de desprecio, no escuchamos palabras de condena, sino sólo palabras de
amor, de misericordia, que invitan a la conversión:
“Tampoco yo te condeno, ¡vete y no vuelvas a pecar!” … ¡Esa es su misericordia! Siempre tiene paciencia... Grande es la misericordia del Señor”.

2ª Estación

Jesús con la cruz a cuestas
De la Primera carta
de San Pedro: «Él llevó
nuestros pecados en su
cuerpo hasta el leño, para
que, muertos al pecado,
vivamos para la justicia.
Con sus heridas fuisteis
curados. Pues andabais
errantes como ovejas,
pero ahora os habéis convertido al pastor y guardián de vuestras almas»
(1 P 2,24-25).
Mensaje del papa Francisco para la Cuaresma de 2014: “La pobreza de Cristo que nos enriquece consiste en el hecho que se hizo carne, cargó
con nuestras debilidades y nuestros pecados, comunicándonos la misericordia infinita de Dios. La pobreza de Cristo es la mayor riqueza: la riqueza de
Jesús es su confianza ilimitada en Dios Padre”.

Oración: Señor, has sido condenado a muerte
porque el miedo al «qué dirán» ha sofocado la voz
de la conciencia.
Cuántas veces hemos preferido también nosotros
el éxito, a la verdad. Míranos como lo hiciste con
Pedro después de la negación. Que tu mirada penetre en nuestras almas y nos indique el camino en
nuestra vida. Danos también a nosotros de nuevo la
gracia de la conversión.

Oración: Señor, te has dejado ultrajar. Ayúdanos
a no unirnos a los que se burlan de quienes sufren o
son débiles. Danos fuerza para aceptar la cruz, sin
rechazarla. Anímanos a recorrer el camino del amor
y, aceptando sus exigencias, alcanzar la verdadera
alegría.

INTENCIÓN: Dar de comer al hambriento:
Por todas personas que carecen de lo necesario
para vivir, incluso que padecen hambre física.

8ª Estación

Jesús encuentra a las mujeres
en Jerusalén
Del Evangelio de san Lucas: «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y
por vuestros hijos» (Lc 23,28).
Del discurso del papa Francisco a los jóvenes en Manila: “Queridos chicos y chicas,
al mundo de hoy le falta llorar.
Lloran los marginados, lloran aquellos que son dejados de lado, lloran los despreciados, pero aquellos
que llevamos una vida más o menos sin necesidades
no sabemos llorar. Solamente ciertas realidades de
la vida se ven con los ojos limpios por las lágrimas.
Los invito a que cada uno se pregunte: ¿Yo aprendí
a llorar? …Y esto es lo primero que yo quisiera decirles: Aprendamos a llorar” (18 enero 2015).
Oración: Señor,… Nos muestras la gravedad de
nuestra responsabilidad, el peligro de encontrarnos
culpables y estériles en el Juicio Final. Haz que caminemos junto a ti;… No permitas que, al final,
nos quedemos como el leño seco, sino que lleguemos a ser sarmientos vivos en ti, la vid verdadera,
y que produzcamos frutos para la vida eterna (cf.
Jn 15, 1-10).
INTENCIÓN: Dar consejo al que lo necesita:
Por aquellas personas que no encuentran unas
palabras de aliento ni de consuelo. Por las que
viven entre la duda.

3ª Estación

Jesús cae bajo el peso de la cruz
Del Profeta Isaías: «Él
soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores; nosotros lo estimamos
leproso, herido de Dios y humillado; pero él fue traspasado por nuestras rebeliones...
Nuestro castigo saludable
cayó sobre él» (Is 53,4-5).
Audiencia general en la plaza de san Pedro:
“No lo olvidemos: Dios siempre perdona y nos recibe en su amor de perdón y de misericordia. Hay
quien dice que el pecado es una ofensa a Dios, pero
también una oportunidad de humillación para percatarse de que existe otra cosa más bella: la misericordia de Dios” (29 de mayo de 2013).
Oración: Señor Jesús, el peso de la cruz te ha hecho caer. El peso de nuestro pecado, el peso de nuestra soberbia, te derriba. Pero tu caída no es signo de
un destino adverso, no es la pura y simple debilidad
de quien es despreciado. Has querido venir a socorrernos porque a causa de nuestra soberbia yacemos
en tierra... Ayúdanos a renunciar a nuestra soberbia destructiva y, aprendiendo de tu humildad, a levantarnos de nuevo.

4ª Estación

Jesús se encuentra con su
Madre
Del Evangelio de san Lucas: «Simeón los bendijo, diciendo a María, su madre: “Mira, este ha sido
puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten; y será como un signo de contradicción: así quedará clara la actitud de muchos corazones. Y a ti, una
espada te traspasará el alma» (Lc 2,34-35).
Del Mensaje al presidente de los Obispos de
Cuba: “María cumplió la voluntad de Dios poniéndose a disposición de quien la necesitaba. No pensó en sí
misma, se sobrepuso a las contrariedades y se dio a los
demás. La victoria es de aquellos que se levantan una
y otra vez, sin desanimarse. Si imitamos a María, no
podemos quedarnos de brazos caídos, lamentándonos
solamente” (Vaticano, 8 de septiembre de 2014).
Oración: Santa María, Madre del Señor, has permanecido fiel cuando los discípulos huyeron. Al igual
que creíste cuando el ángel te anunció lo que parecía
increíble “que serías la madre del Altísimo” también
has creído en el momento de su mayor humillación.
Por eso, en la hora de la cruz, en la hora de la noche
más oscura del mundo, te han convertido en la Madre
de los creyentes, Madre de la Iglesia. Te rogamos que
nos enseñes a creer.

5ª Estación

El Cirineo ayuda a Jesús a
llevar la cruz
Del Evangelio
de san Marcos: «A
uno que pasaba, de
vuelta del campo, a
Simón de Cirene, el
padre de Alejandro
y de Rufo, lo forzaron a llevar la cruz»
(Mc 15,21).

6ª Estación

La Verónica enjuga el rostro de
Jesús
Del libro de los
Salmos: «Oigo en
mi corazón: “Buscad
mi rostro”. Tu rostro
buscaré, Señor, no me
escondas tu rostro.
No rechaces con ira a
tu siervo, que tú eres
mi auxilio; no me deseches, no me abandones, Dios de mi salvación» (Sal 26,8-9).

De la Bula Misericordiae Vultus:
“Estamos llamados a vivir de misericordia, porque
a nosotros en primer lugar se nos ha aplicado misericordia. El perdón de las ofensas deviene la expresión más evidente del amor misericordioso y para
nosotros cristianos es un imperativo del que no podemos prescindir” (MV 9).

De la Bula Misericordiae vultus: “Abramos
nuestros ojos para mirar las miserias del mundo,
las heridas de tantos hermanos y hermanas privados de la dignidad, y sintámonos provocados a
escuchar su grito de auxilio”. (MV 15).

Oración: Señor, a Simón de Cirene le has abierto
los ojos y el corazón, dándole, al compartir la cruz,
la gracia de la fe. Ayúdanos a socorrer a nuestro
prójimo que sufre, aunque esto contraste con nuestros proyectos y nuestras simpatías.

Oración: Danos, Señor, la inquietud del corazón que busca tu rostro. Protégenos de la oscuridad del corazón que ve solamente la superficie de
las cosas. Danos la sencillez y la pureza que nos
permiten ver tu presencia en el mundo.

INTENCIÓN: Dar de beber al sediento: Por
todos los que no tienen agua potable para llevar una vida digna.

INTENCIÓN: Vestir al desnudo: Por los que
se sienten desprotegidos, y viven con la desnudez de afecto y de protección. Por los que no
tienen acceso a una vivienda.

INTENCIÓN: Acoger al forastero: Para que
los extranjeros, los inmigrantes, refugiados, y por
todos los que han salido forzosamente de su tierra, para que sean acogidos y considerados en su
dignidad de personas. CANTO: Sta. Mª Camino.

INTENCIÓN: Asistir a los enfermos: Por
los enfermos de todas las enfermedades: las
de siempre, las irreversibles e incurables, y las
nuevas que produce esta sociedad. Y por las
personas que les ayudan y acompañan.

INTENCIÓN: Visitar a los presos: Por los
presidiarios, para que puedan rehacer sus
vidas e incorporarse a la sociedad. Y por sus
familiares.
CANTO: Dios es fiel.

9ª Estación

10ª Estación

11ª Estación

12ª Estación

13ª Estación

Jesús cae por tercera vez
De la Carta de san Pablo a los Romanos:
«¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo?;
¿la aflicción?, ¿la angustia?, ¿la persecución?,
¿el hambre?, ¿la desnudez?, ¿el peligro?, ¿la espada?... Pero en todo esto vencemos de sobra gracias a aquel que nos ha amado» (Rm 8,35.37).
De una homilía del Papa en Santa Marta:
“Sólo contemplando la humanidad sufriente de
Jesús podemos hacernos mansos, humildes, tiernos como Él. No hay otro camino”. (12 de septiembre del 2013).
Oración: Señor, frecuentemente tu Iglesia nos
parece una barca a punto de hundirse, que hace
aguas por todas partes. Y también en tu campo
vemos más cizaña que trigo. Ten piedad de tu
Iglesia: también en ella Adán, el hombre, cae una
y otra vez. Al caer, quedamos en tierra y Satanás
se alegra, porque espera que ya nunca podremos
levantarnos. Tú te has reincorporado, has resucitado y puedes levantarnos. Salva y santifica a tu
Iglesia. Sálvanos y santifícanos a todos.
INTENCIÓN: Enseñar al que no sabe: Por
los niños que no tienen acceso al colegio ni a
una enseñanza digna. Y por los jóvenes que
se sienten manipulados ideológicamente.
CANTO: Desde lo hondo a ti grito, Señor
(Salmo 129).

Jesús es despojado de sus
vestiduras
Del Evangelio de san Juan: «Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo
cuatro partes, una para cada soldado, y apartaron la
túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una
pieza de arriba abajo. Y se dijeron: “No la rasguemos,
sino echémosla a suerte, a ver a quién le toca”. Así
se cumplió la Escritura: “Se repartieron mis ropas y
echaron a suerte mi túnica”. Esto hicieron los soldados» (Jn 19,23-24).
Discurso del Papa en Asís a los pobres asistidos por Cáritas: “Esta es una buena ocasión para
hacer una invitación a la Iglesia a despojarse. ¡Pero
la Iglesia somos todos! Desde el primer bautizado, todos somos Iglesia y todos debemos ir por el camino de
Jesús, que recorrió un camino de despojamiento. Alguno dirá: «¿Pero de qué debe despojarse la Iglesia?».
Debe despojarse hoy de un peligro gravísimo: el peligro de la mundanidad” (4 octubre 2013).
Oración: Señor Jesús, has sido despojado de tus
vestiduras, expuesto a la deshonra, expulsado de la
sociedad. Te has cargado de la deshonra de Adán, sanándolo. Es así como das significado a lo que aparece
privado de significado. Es así como nos haces reconocer que tu Padre te tiene en sus manos, a ti, a nosotros y al mundo. Danos el traje de la luz de tu gracia.
INTENCIÓN: Corregir al que yerra: Por los
que son víctimas de los cambios profundos y radicales producidos por nuestra sociedad. Por los
que son víctimas de las familias inestables y les
resulta difícil aprender a amar.

Jesús es clavado en la cruz

Jesús muere en la cruz

Del Evangelio de san
Marcos: «Lo crucificaron
y se repartieron sus ropas,
echándolas a suerte, para ver
lo que se llevaba cada uno.
Era media mañana cuando lo
crucificaron. En el letrero de
la acusación estaba escrito:
“El rey de los judíos”. Crucificaron con él a dos bandidos,
uno a su derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió la Escritura que dice: “Lo consideraron como
un malhechor”» (Mc 15,24-28).

Del Evangelio de san Juan: «Después de esto,
sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para
que se cumpliera la Escritura dijo: “Tengo sed”.
Había allí un jarro lleno de vinagre. Y, sujetando
una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó
el vinagre, dijo: “Está cumplido”. E, inclinando la
cabeza, entregó el espíritu» (Jn 19,28-30).
De la Bula Misericordiae vultus: “La primera
verdad de la Iglesia es el amor de Cristo. De este
amor, que llega hasta el perdón y al don de sí, la
Iglesia se hace sierva y mediadora ante los hombres.
Por tanto, donde la Iglesia esté presente, allí debe
ser evidente la misericordia del Padre. En nuestras
parroquias, en las comunidades, en las asociaciones y movimientos, en fin, dondequiera que haya
cristianos, cualquiera debería poder encontrar un
oasis de misericordia” (M V 12).

Del Ángelus en el pasado domingo de Cristo
Rey: “En el fracaso de la Cruz se ve el amor que
nos da Jesús. Hablar de potencia y de fuerza, para el
cristiano, significa hacer referencia a la potencia de
la Cruz y a la fuerza del amor de Jesús: un amor que
permanece firme e íntegro, incluso ante el rechazo”
(22 noviembre de 2015).
Oración: Señor Jesucristo, te has dejado clavar
en la cruz... Te has dejado clavar, has sufrido sin
evasivas ni compromisos. Ayúdanos a no desertar
ante lo que debemos hacer. A unirnos estrechamente a ti. A desenmascarar la falsa libertad que nos
quiere alejar de ti.
INTENCIÓN: Consolar al triste: Por los que
recorren la vida entre lágrimas, amarguras y
soledades.

Oración: Señor Jesucristo, constantemente estás
siendo clavado en la cruz. En este momento histórico vivimos en la oscuridad de Dios. Por el gran
sufrimiento, y por la maldad de los hombres, el rostro de Dios, tu rostro, aparece difuminado, irreconocible. Pero en la cruz te has hecho reconocer. ..
En esta hora de oscuridad y turbación, ayúdanos a
reconocer tu rostro. A creer en ti y a seguirte en el
momento de la necesidad y de las tinieblas. Muéstrate de nuevo al mundo en esta hora.
INTENCIÓN: Perdonar las ofensas: Por los
que no saben perdonar, y les corroe el odio en
su interior. CANTO: Perdona a tu pueblo.

Jesús es bajado de la cruz
Del Evangelio de san
Mateo: «Al anochecer llegó
un hombre rico de Arimatea, llamado José, que era
también discípulo de Jesús.
Este acudió a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús. Y
Pilato mandó que se lo entregaran» (Mt 27,57-58).
Ángelus de 14 de septiembre de 2014: “Cuando dirigimos la mirada a
la cruz donde Jesús estuvo clavado, contemplamos
el signo del amor, del amor infinito de Dios por cada
uno de nosotros y la raíz de nuestra salvación. De
esa cruz brota la misericordia del Padre, que abraza
al mundo entero… La cruz de Jesús es nuestra única esperanza verdadera”.

7ª Estación

Jesús cae por segunda vez
Del libro de los Salmos: «Me rodeaban cerrando el cerco... Me rodeaban como avispas, ardiendo
como el fuego en las zarzas, en el nombre del Señor
los rechacé. Empujaban y empujaban para derribarme, pero el Señor me ayudó» (Sal 117,11.12-13.18).
De la Bula Misericordiae vultus: “No podemos
escapar a las palabras del Señor y en base a ellas
seremos juzgados: si dimos de comer al hambriento y de beber al sediento. Si acogimos al extranjero y vestimos al desnudo. Si dedicamos tiempo para
acompañar al que estaba enfermo o prisionero (cfr
Mt 25,31-45). Igualmente se nos preguntará si ayudamos a superar la duda, que hace caer en el miedo y
en ocasiones es fuente de soledad; si fuimos capaces
de vencer la ignorancia en la que viven millones de
personas, sobre todo los niños privados de la ayuda
necesaria para ser rescatados de la pobreza; si fuimos
capaces de ser cercanos a quien estaba solo y afligido; si perdonamos a quien nos ofendió y rechazamos
cualquier forma de rencor o de odio que conduce a la
violencia; si tuvimos paciencia siguiendo el ejemplo
de Dios que es tan paciente con nosotros; finalmente, si encomendamos al Señor en la oración nuestros
hermanos y hermanas». (M V 15).
Oración: Señor Jesucristo, has llevado nuestro
peso y continúas llevándolo. Es nuestra carga la que
te hace caer. Pero levántanos tú, porque solos no podemos reincorporarnos... En lugar de un corazón de
piedra danos de nuevo un corazón de carne, un corazón capaz de ver… No permitas que el muro del
materialismo llegue a ser insuperable. Haz que te reconozcamos de nuevo.
INTENCIÓN: Enterrar a los muertos: Por todos los difuntos.

14ª Estación

Jesús es puesto en el sepulcro
Del Evangelio de san Juan: «Había un huerto en
el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía...
Allí pusieron a Jesús» (Jn 19,41-42).
De la bula Misericordiae vultus: “Si Dios se detuviera en la justicia dejaría de ser Dios, sería como
todos los hombres que invocan respeto por la ley. La
justicia por sí misma no basta, y la experiencia enseña que apelando solamente a ella se corre el riesgo de
destruirla. Por esto Dios va más allá de la justicia con
la misericordia y el perdón. Esta justicia de Dios es la
misericordia concedida a todos como gracia en razón
de la muerte y resurrección de Jesucristo” (M V 21).

Oración: Señor, has bajado hasta la oscuridad
de la muerte… Haz que en la hora de la oscuridad
reconozcamos que tú estás presente. No nos dejes
solos cuando nos aceche el desánimo. Y ayúdanos a
no dejarte solo. Danos una fidelidad que resista en
el extravío y un amor que te acoja en el momento de
tu necesidad más extrema, como tu Madre, que te
arropa de nuevo en su seno.

Oración: Señor Jesucristo, al ser puesto en el sepulcro has hecho tuya la muerte del grano de trigo,
te has hecho el grano de trigo que muere y produce
fruto con el paso del tiempo hasta la eternidad. Desde
el sepulcro iluminas para siempre la promesa del grano de trigo del que procede el pan de vida en el cual te
ofreces a ti mismo.
Ayúdanos a amar cada vez más tu misterio eucarístico y a venerarlo, a vivir verdaderamente de ti,
Pan del cielo.

INTENCIÓN: Soportar con paciencia a las
personas molestas: Por aquellas personas que
nos caen mal, por las que nos molestan, y por
los que su trato no nos resulta fácil.

INTENCIÓN: Rogar a Dios por los vivos y
los difuntos: Por todos aquellos a los que pudiéramos ayudar con estas plegarias, ya sean vivos
como difuntos. CANTO: Perdón, oh Dios mío.
Diocesisdejaen.es
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La colecta de ese día se destinará a los Santos Lugares

El Viernes Santo la Iglesia nos pide orar
y ayudar a los cristianos de Tierra Santa
Los franciscanos
tienen encomendada
la custodia de los
Santos Lugares,
aquellos por los que
transcurrió la vida
terrena de Jesús
San Francisco de Asís, a comienzos del siglo XIII, movido por el amor a Cristo pobre
y crucificado, se acercó hasta
el Oriente Medio para “tocar”
aquellos lugares que, hasta
hoy, constituyen un testimonio
insustituible de la revelación
de Dios y de su amor por el
hombre. En su peregrinación, a
pesar de la violencia de las cruzadas, se reunió y dialogó con
el sultán Melek el-Kamel, que
en aquel tiempo gobernaba en
Tierra Santa. Fue un encuentro
pacífico y dio inicio a la presencia franciscana en Tierra
Santa. Esta provincia de la Orden franciscana, con el tiempo,
tomó el nombre de Custodia de
Tierra Santa.
Custodiar los Santos Lugares
es algo muy concreto: animar
los Santos Lugares con la liturgia para los peregrinos y para
las iglesias locales, acoger a los
peregrinos que vienen de todas

partes del mundo para rezar y
descansar y mantener las estructuras de estos Lugares para
que funcionen correctamente.
Junto a los Santos Lugares
viven comunidades cristianas
locales. Las comunidades locales están constituidas por parroquias de diversos ritos y tradiciones católicas (occidentales
y orientales). Los franciscanos,
atienden las parroquias que
tienen su centro y sede en los
Santos Lugares. Amar las piedras que custodian la memoria de Jesús los empuja a amar
también las piedras vivas, las
comunidades cristianas, que
han vivido siempre allí. Son

numerosas las actividades formativas y sociales de la Custodia para sostener la presencia
cristiana en Tierra Santa: escuelas, construcción de viviendas,
ayudas para subsanar las distintas formas de pobreza.
A los peregrinos cristianos
que vienen de todas partes del
mundo se les ofrece guía espiritual y una amplia red de casas de acogida, además de la
garantía y la gracia de poder
celebrar en los Santos Lugares
los misterios de la redención.
El padre Luis Quintana es el
Comisario de Tierra Santa en
España, una especie de embajador de la Custodia. Nos cuenta que la vida de los cristianos
que viven en Tierra Santa es
muy difícil, ya que son solamente el 1% en medio de una
abrumadora mayoría de judíos
y musulmanes. “Lo tienen difícil para encontrar trabajo o
vivienda -dice el padre Luisy gracias a Dios la comunidad
cristiana y la Custodia apoyan
mucho a estos cristianos”. El
Comisario de Tierra Santa pide
que seamos generosos con la
colecta del Viernes Santo y que
peregrinemos a esos lugares,
ya que eso, además de una experiencia espiritual, es una forma de apoyar a los cristianos
de allí.

Más de 1.500
jóvenes en la JDJ
El pasado sábado se celebraba en Zafra la Jornada Diocesana de la Juventud (JDJ), en la
que participaban más de 1.500
jóvenes.
Entre las actividades del día
encontrábamos talleres para
trabajar las Obras de Misericordia. Así, por ejemplo dar de comer al hambriento estaba a cargo de las Hijas de la caridad,
dar de beber al sediento a cargo de la ONG Marista SED, dar
posada al peregrino y vestir
al desnudo a cargo de Cáritas
diocesana, visitar al enfermo
lo llevó la Pastoral de la Salud
de Zafra o visitar a los presos la
Pastoral Penitenciaria.
Finalizados los talleres se
celebró la Eucaristía, que fue
presidida por el Arzobispo, D.
Celso Morga. En su homilía les
recordó a los jóvenes que son
la esperanza de la Iglesia y del
mundo y que deben trabajar
por un mundo mejor sin caer
en el desánimo y el desaliento.
De manera muy gráfica el Arzobispo invitó a los jóvenes a
“coger el toro por los cuernos”
a afrontar las exigencia de la
vida con valentía, viviendo las
virtudes cristianas, y trabajar
por un mundo mejor sin caer
en el desánimo y el desaliento.

La Eucaristía se celebró en la plaza Grande de Zafra.

Comentando el texto del
profeta Isaías que se acababa
de proclamar, D. Celso exhortó a los jóvenes a que fueran
auténticos, sinceros, que vivan
la justicia y la misericordia de
Dios que se expresa en obras
concretas no en palabras vacías de sentido.
Además el Arzobispo les recordó que Dios alienta en las
luchas de cada día: “no nos
quita las luchas”, dijo, “pero
no deja de alentarnos en ellas”.
Terminaba su homilía con una
cita de San Felipe Neri: “Quien
quiere algo distinto a Cristo
no sabe lo que quiere. Quien
pide otra cosa que Cristo no
sabe lo que pide. Quien obra,
pero no por Cristo, no sabe lo

que hace”, con lo que invitaba
a los jóvenes a colocar a Cristo como lo más importante de
sus vidas. La Misa dio paso a
la comida.
Por la tarde continuaban las
actividades. Por un lado, una
representación teatral a cargo del grupo “Misericordia”,
creado para la JDJ, y por otro,
actividades lúdicas.
A las 17 h. se hacía la oración
del envío y se entregaba la cruz
a Mérida, que será la encargada de preparar la JDJ del año
que viene. Antonio Jesús Marín Romo, Delegado Episcopal
para la Juventud, destaca que
estas jornadas dinamizan mucho la Pastoral con los jóvenes
allí donde se celebra.

Hospitalidad
de Lourdes

La Hospitalidad de Lourdes realizaba el pasado sábado, 12 de marzo, un retiro de
Cuaresma en la casa de ejercicios de Gévora que reunía
a una treintena de personas,
entre voluntarios y peregrinos
de la Hospitalidad. El retiro,
que comenzaba a la 10,30 h. y
terminaba a las 18,30 h. con la
Eucaristía, fue un día de recogimiento donde el consiliario,
José Mª Barrantes Gil hizo reflexionar sobre la importancia
de ser misericordiosos como
Jesús, resaltando la necesidad
de poner el corazón en la miseria para ser misericordiosos.

ENS

Del 4 al 6 de marzo, 32
matrimonios y 25 niños de
las diócesis de Plasencia y
Mérida-Badajoz participaron
en los ejercicios espirituales en
familia del movimiento “Equipos de Nuestra Señora” (ENS),
celebrados en Cabezuela del
Valle. El tema tratado fue “La
misericordia en la vida de familia” y se expusieron experiencias de la misericordia de
Dios en la pareja y en los hijos.
Se celebró un Via Crucis en familia, así como el sacramento
de la Penitencia y oraciones en
familia y pareja.

Cursillo
de Cristiandad
Del 4 al 6 de abril se ha celebrado en la Casa de Espiritualidad de Gévora el Cursillo de
Cristiandad 260 de nuestra archidiócesis. Un total de 21 personas han tenido la ocasión de
vivir este “encuentro tan especial con Cristo y con la Iglesia”
en palabras de quienes han vivido este nuevo Cursillo. Asistió, además del Consiliario
diocesano, Feliciano Leal, el
Vicario General, Mateo Blanco, quien estimó la Clausura
como un “reencuentro festivo
en la fe, fruto de tantos años
y tanta dedicación de quienes
han ido sembrando a lo largo
del tiempo por amor a la Iglesia y a Cristo”.

Agenda
Semana Santa
en la Catedral

El Lunes Santo, la Asociación MIGAS (Miscelánea Integrada Grupos Artísticos y Sociales) representa en el claustro
de la Catedral las 7 Palabras a
partir de las 19,00 h.
El Martes Santo, a las 11,00
h. dará comienzo la Misa Crismal en la Catedral. Desde las
10 h. habrá confesores para
facilitar a los sacerdotes el recibir el Sacramento de la Penitencia en este Año Jubilar.
El Jueves Santo, Misa de la
Cena del Señor a las 18,30 h.
El Viernes Santo la Celebración de la Pasión del Señor será a las 17,30 h.
El Sábado Santo la Vigilia
Pascual comenzará a las 23 h.
Todas las celebraciones serán presididas por Monseñor
Celso Morga.

Viacrucis viviente

El Viernes Santo, en las
calles del Cerro de Reyes y
organizado por la Hermandad de Jesús Obrero y Dulce
Nombre de María, se representará el Viacrucis viviente
en el Cerro de Reyes de Badajoz. Hora de comienzo:
12,00 h. en el patio del colegio Jesús Obrero.

Divina Misericordia

El convento de las Descalzas
de Badajoz acoge diversos actos en torno a la Divina Misericordia. Del 28 al 2, novena. El
día 1, a las 18,30, Hora Santa y
Santa Misa. El 3 de abril a las
12,00 h. Rezo de la Coronilla y
Eucaristía.

Peregrinación
a Fátima
La Delegación Episcopal
para Peregrinaciones organiza
del 11 al 13 de junio una peregrinación a Fátima, que además recorrerá Braga, Oporto
y Aveiro. El plazo de inscripción finaliza el 31 de marzo.
Información: 652 828 990.

Retiro de la ANE.- La Adoración Nocturna Española
(ANE) ha celebrado su retiro espiritual en la Casa de Oración de
Villagonzalo. Dicho retiro fue dirigido por su Director Espiritual,
José Luis Garduño, y trataron el tema de la Misericordia, siendo
muy enriquecedor para los participantes, según sus propias palabras. El retiro finalizó con la celebración de la Eucaristía.
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A fondo

Año Jubilar de la Misericordia
Están en Zimbabwe, Nicaragua y Badajoz

La colecta del Jueves Santo se destinará
a los proyectos solidarios asumidos por la
Archidiócesis en el Año de la Misericordia
El primer proyecto se desarrollará en Zimbabwe. El objetivo es crear una escuela secundaria en Kanyandavu.
La escuela está situada a 25
Kilómetros de la misión de
Dandanda, en la que se encuentra el misionero de nuestra Diócesis Serafín Suárez
Hidalgo.
Se trata de construir una escuela para 400 jóvenes, ya que
actualmente se encuentran
dando clases en bloques construidos o en aulas de paja.
Según ha manifestado a
Iglesia en camino Serafín Suárez, “es una escuela que tan
sólo tiene 4 aulas para todos
los estudiantes con lo que
una gran mayoría tiene que
dar las clase bajo un árbol.
Hace unos años los padres
intentaron construir más aulas pero debido a la situación
económica les fue imposible
terminarlas, con lo que están
incompletas. El objetivo de
la ayuda sería terminar todo
el bloque que comprendería
cuatro clases más”. Al mismo tiempo Serafín se muestra
muy satisfecho porque “desde la misión, y con la ayuda
de un pueblo de Valencia llamado Burjasot, acabamos de
terminar una escuela secun-

daria en Chipale con 8 aulas.
Así mismo hemos empezado
ahora una clínica también en
Chipale, puesto que es una
zona con más de 10.000 habitantes y la clínica más cercana la tienen a 50 kilómetros”.
Serafín Suárez agradece toda
la ayuda que se les envía por
que es consciente, dice, de que
“todo ello se lo debemos a la
generosidad y solidaridad de
la gente. También desde San
Vicente de Alcántara, Ribera
del Fresno y Fuente del Maestre nos han ayudado en otros
proyectos de clínicas, escuelas y ahora comprando comida para los niños, pues este
año la cosecha es muy mala”.
El segundo proyecto al
que se destinará la colecta
del Jueves Santo es uno de
agroecología y alternativas de
desarrollo ante los cambios
climáticos en Ahuachapán (El
Salvador).
Este proyecto tiene como objetivo fortalecer la seguridad
alimentaria de pequeños agricultores y la organización comunitaria en 9 comunidades de
los Departamentos de Ahuachapán y Santa Ana en el occidente de El Salvador. A través
del mismo se formará a estos
agricultores, el establecimien-

to de 90 módulos de gallinas,
construcción de 4 reservorios
arteriales de captación de agua,
creación de escuela campesina
y otras actividades.
Beneficiará a 125 agricultores y a sus familias, que viven
en situaciones de pobreza y
con escasos recursos. El proyecto lo presenta Manos Unidas y será gestionado por la
Cáritas Diocesana del lugar.
Por último la diócesis financiará un proyecto de vivienda
de convivencia y autogestión
en la ciudad de Badajoz. El
objetivo es que las personas
en riesgo o situación de máxima exclusión alcancen los
máximos niveles de autonomía y desarrollo.
De este proyecto se beneficiarán 4 mujeres, en situación de gran exclusión, que
permanecerán en un alojamiento adecuado que les proporcione un marco estable y
desarrollen las actividades
de la vida diaria, para que
lleguen a conseguir una total autonomía, según un plan
individualizado.
Este proyecto lo presenta
Cáritas Diocesana, que será la
encargada de coordinar y hacer un seguimiento adecuado
a este colectivo de mujeres.

De arriba a abajo, aulas ya construidas en Zimbabwe; cooperativistas beneficiarios del proyecto en El Salvador y vivienda de convivencia de Cáritas.

Historias de vida y de fe

Cuatro motores para una silla de ruedas
Otra de esas cosas que ocurren porque sí. El sábado fui a visitar a un
amigo de la Garrovilla que estaba ingresado en el Hospital de Mérida. Fui
a por mi bata de capellán y coincido
con mi compañero Enrique, con el que
comparto cuarto, que me nombra a la
gente a la que le lleva la Comunión en
la 2ª planta. Mi corazón da un vuelco
cuando oigo el nombre de una enferma a la que le he cogido bastante cariño. Llevaba días pensando en llamarla. No podía ser que fuera mi amiga.
Le pregunto que si es la de Almendralejo y cuál es el número de habitación.
Voy a su habitación y allí estaba
ella, con su cara de mucha paz y sus
pocas fuerzas, dejando que la hermana muerte llegara despacio pero sin
violencia. Su hija mayor estaba a su
lado rendida y un poquito traspuesta: la noche había sido toledana y sin
pegar ojo. Aproveché para cogerle la
mano y, rápidamente, me acorde del
día que la conocí profundamente, estuvimos mucho tiempo hablando. Os
lo cuento.

Le llevaba la Comunión como en
miércoles anteriores, pero este día estaba muy triste, le pregunté el porqué.
El puñetero diagnóstico (el médico,
según ella, se lo había soltado a bocajarro y sin anestesia): no volvería a
caminar, siempre necesitaría una silla
de ruedas, el tumor iba ganando sus
batallas particulares y esta era una de
ellas. La agarré de la mano y lloramos
juntos. Bueno, ella lloró y a mí solo se
me caían las lagrimas (ya sabéis los
que me conocéis que soy muy sensible, pero no se lo digáis a los psicólogos que entonces dirán que no sirvo
para estar con los enfermos, jajajaja).
Ya me había hablado de sus maravillosas hijas y de su hermana, por
lo que después de escucharla y dejar
que se desahogara se me ocurrió decirle medio de broma y para sacarle
una sonrisa: “que tenía cuatro maravillosos motores para empujar la silla
y que jamás la silla de rueda sería un
impedimento porque podría llegar a
todos los sitios”.
Mi sorpresa es que cuando empiezo

la Eucaristía de la tarde una de sus hijas y su hermana la traen a misa en el
sillón de la habitación.
Por la mañana había hecho un pacto
con su hija: ella estaría feliz si la chica
se confesaba. Cosa que su hija cumplió. Pero después me dice la joven:
“No sé qué le has hecho a mi madre,
pero te has pasado porque quiere que
le compremos un plástico para sacarla
por Almendralejo con la silla de ruedas cuando llueva”.
Otra de las cosas que aquel miércoles mi amiga me dijo entre lágrimas
fue: “cómo me gustaría que hablaras
con mi hija mayor (la que había pasado la noche con ella y estaba a su
lado). Está reñida con el Señor”. ¡Qué
va! No está reñida con el Señor, tiene
la misma cara de la madre, aunque la
vida para ella no ha sido fácil. Y allí,
delante de la madre inconsciente, hablamos casi una hora. Amiga, tenías
razón, tu hija es maravillosa.
Cumplí el deseo de mi amiga. Por
eso, el domingo, cuando me acerqué
a verla, estaba con los ojos abiertos y,

al besarla, me dijo: “Gracias” (que pispa es, se había enterado de todo lo que
hablamos su hija y yo).
No sé si ya te ha tocado irte, pero
gracias por despedirte de mí y darme
una parte de tus esperanzas en la maldita- bendita enfermedad que purifica
y acrisola los corazones grandes y los
espíritus generosos como el tuyo.
Un fuerte beso amiga y cuando estés con Jesús acuérdate de decirle que
cuide de mí y de los que por aquí abajo quedamos.
Un saludo.
Manolo Lagar
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El rincón de los niños
Las 14 Obras de Misericordia

11ª) Perdonar al que insulta o calumnia
Padre, perdónalos (Lc 23,34)

Jesús, el Evangelio
pone que una vez dijiste: “perdona setenta veces siete”. Me he
puesto a contarlas y me
parecen
demasiadas.
Entiendo que quieres
decir que perdonemos
siempre a quien nos
ofenda.

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 “Querido Papa Francisco”.
Busca y colorea en la sopa de letras todas las palabras
“DOMINGO” y “RAMOS”. ¿Qué mensaje se forma con las
letras que sobran?

La verdad es que Tú
hiciste eso y mucho
más, pues perdonaste a quienes te crucificaron.
Jesús, te pido valor para aguantar los insultos en
el cole, en la calle, en el móvil, y no responder insultando, sino rezando.
Jesús, hoy haré por ti: cuando me pase eso perdonaré, pero seré valiente para aclarar la verdad sin
violencia.

Colabora:

Editorial Familia de Jesús (www.familiadejesus.com)

Libros

El primer día de la semana ...
Tiempo santo

Columnas de la verdad
Don Tobías Medina Cledón
(Cabeza la Vaca, 1930) no es
nuevo en esto de publicar, no
solo libros, también artículos
de prensa. Precisamente este
libro es una recopilación de
columnas publicadas en la
Crónica de Almendralejo, donde durante muchos años ejerció como sacerdote, y escritos
editados en el diario HOY entre 2007 y 2013.
Según manifiesta el propio autor en la introducción
“Toda columna periodística debe partir de un hecho o
acontecimiento de la actualidad -”basa”- que motive la reflexión del escritor -”fuste”- y
termine en el “capitel” de una
conclusión, un consejo, una
moraleja o una denuncia social, religiosa o política. Y eso
es lo que intenté transmitir a
los lectores en mis pequeñas
y humildes columnas de cada
viernes: la lectura cristiana
que un acontecimiento me sugería y la conclusión que de él,
en mi opinión, se derivaba”.
El libro contiene casi 200

artículos de lo más variados,
clasificados en ocho grandes
bloques: Dios baja a la tierra;
Derecho a vivir; Persona, familia, sociedad; Juventud;
Cristianos en política; La aldea global; Iglesia y mundo y
Virgen María.
En los artículos aborda temas de gran peso como las
pensiones, la emigración o el
Movimiento del 15-M, hasta
asuntos de la vida cotidiana
que pueden afectar a todos,
como la familia, la soledad o
la salud.
A decir de Julio Chávez
Martín en el prólogo, “el autor
escribe sobre el hoy observado, vivido, analizado hasta los
últimos rincones de la historia de nuestra sociedad. Cada
“columna” es diferente a cualquier otra. Oye una noticia, lee
un titular de prensa, escucha
una conversación y enseguida
ha elaborado su mente el artículo que a la semana siguiente
publicará el periódico...
Hace ver la problemática actual convirtiéndola en actitud
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cristiana y esperanzadora. En
cada “columna” presenta una
denuncia de actualidad ante
el lector y éste, a su vez, recibe una catequesis...
El lector parece vivir y sentir lo que está leyendo y piensa que el autor estaba presente en los hechos que narra”.
El contenido del libro es ya
de por sí suficiente para sentarse y deleitarse con su lectura, pero este libro tiene una
añadidura: los fondos que se
obtengan con su venta irán a
Cáritas.
Redacción

Señor, aquí me tienes.
He entrado en este tiempo santo casi de puntillas. Ahí fuera la luna llena ilumina los campos y
los tejados convirtiendo
el mundo en un reflejo de plata. Mi corazón
se tranquiliza y mi alma
vuela hacia Ti, Señor.
Me gustan estos días,
este tiempo de la Semana
Santa. Escucho en mi interior la llamada de la fe,
las voces serenas que me
hablan de Ti, Dios mío.
Veo el bullir de la gente
en la ciudad y me llega
el aroma sagrado de tu
templo. Aun percibo el rumor de los cantos y el agitarse de las
palmas y las ramas de olivo.
Es tu tiempo, Dios. El bendito tiempo de mi Dios. Siento
cómo acudes a mi ciudad interior, a las moradas de mi alma
para recorrerlas con tus pasos limpios, pacificándome, reconciliándome, ayudándome a comprender.
Me abro completamente a Ti y te dejo entrar. Hazlo Señor,
mi Dios.
Mi Señor, sondea mi alma y recompón mi espíritu, que es
tuyo, todo tuyo.
En el inicio de esta santa semana, me comprometo a buscarte con mis pies cansados y bien sé que te hallaré.
Jesús Sánchez Adalid

