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Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

De Benedicto a Francisco
“Tú eres Pedro –Kefas = piedra- y sobre esta piedra edificaré mi
Iglesia” (Mt 16,18) “...y la roca era Cristo” (1 Cor 10,4)
Terminó la “sede vacante”. Fumata blanca, sorpresa. Nuevo
Sumo Pontífice. Nombre inédito. En la Biblia el cambio de nombre -como el de Simón por Pedro- lleva consigo la misión. Francisco, por Francisco de Asís. Muy claro. “Por lo de la pobreza y la
paz”. Denuncia y profecía. Estilo nuevo, aires distintos.
Mientras, Benedicto XVI, el Emérito, ora y se silencia, “vida escondida con Cristo en Dios” (Col 3,3). Nos queda su silueta, el paso
vacilante, la palabra cautivadora, el pensamiento hondo y certero.
Y sus reformas. Muchos las desconocen. Y sus denuncias. Sencillez y profundidad, luz y certidumbre. Legado corto, como Papa,
pero denso y rico.
Y ahora, Francisco, a secas, nada de ordinales. El hombre que
vino de lejos. Obispo de Roma. Así se presentó, pero Pastor de la
Grey toda. Es Pedro, con otros acentos: sencillez, espontaneidad,
cercanía, bonhomía, alegría. Sueña con una Iglesia “pobre y para
los pobres”. La Iglesia de Jesús: “Siempre he sabido que la barca de
la Iglesia, no es mía, no es nuestra, sino suya” (Benedicto XVI). Una
Iglesia “confesante”, sencilla. “Si no confesamos a Jesucristo nos convertiríamos en una ONG, compasiva, pero no en la Iglesia, la esposa del
Señor” (Papa Francisco).
De Benedicto a Francisco, la Iglesia. Y la cruz. “No abandono la
cruz, permanezco de otro modo ante el Señor Crucificado” (Benedicto
XVI). La cruz. Junto a los vítores, las insinuaciones cuando no la
mentira. Por eso Francisco dice: “Cuando caminamos sin la Cruz,
cuando confesamos un Cristo sin Cruz no somos discípulos del Señor”.
De Benedicto a Francisco, el evangelio. A lo mejor un evangelio
profundizado o un “evangelio sin glosas” como decía Francisco,
el de Asís. Y Cristo para ambos es el Señor de la Iglesia, “a veces
parece dormido en la barca” (Benedicto), pero no duerme. “Cristo es
el centro, el corazón de la Iglesia, no el sucesor de Pedro” (Francisco).
Creo en la Palabra, soy hijo de la Iglesia y huyo de la indiferencia
Antonio Bellido Almeida
como de la “papalatría”.

Lecturas bíblicas para los días de la semana

8, lunes: Is 7, 10-14; Hb 10, 4-10; Lc 1, 26-38.
9, martes: Hch 4, 32-37; Jn 3, 5a. 7b-15.
10, miércoles: Hch 5, 17-26; Jn 3, 16-21.
11, jueves: Hch 5, 27-33; Jn 3, 31-36.
12, viernes: Hch 5, 34-42; Jn 6, 1-15.
13, sábado: Hch 6, 1-7; Jn 6, 16-21.
14, domingo: Hch 5, 27b-32. 40b-41; Ap 5, 11-14; Jn 21, 1-19.

Celebramos el II domingo de Pascua

uu Evangelio según san Juan 20, 19-31
Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con
las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo:
-«Paz a vosotros».
Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al
ver al Señor. Jesús repitió:
-«Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo».
Y, dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo:
-«Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a
quienes se los retengáis, les quedan retenidos».
Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los
otros discípulos le decían:
-«Hemos visto al Señor».
Pero él les contestó:
-«Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos
y no meto la mano en su costado, no lo creo».
A los ocho días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando
cerradas las puertas, se puso en medio y dijo:
-«Paz a vosotros».
Luego dijo a Tomás:
-«Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae tu mano y métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente».
Contestó Tomás:
-«¡Señor mío y Dios mío!»
Jesús le dijo:
-«¿Porque me has visto has creído? Dichosos
los que crean sin haber visto».
Muchos otros signos, que no están escritos en
este libro, hizo Jesús a la vista de los discípulos.
Estos se han escrito para que creáis que Jesús es
el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo,
tengáis vida en su nombre.

Lecturas de este domingo:
u Hch 5, 12-16. Crecía el número de los creyentes,
una multitud tanto de hombres como de mujeres que
se adherían al Señor.
u Salmo 117, 2-4. 22-24. 25-27a. R/. Dad gracias
al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia.
u Ap 1, 9-11a. 12-13. 17-19. Estuve muerto, pero
ya ves: vivo por los siglos de los siglos.

El Santo de la semana

13 de abril:

San Hermenegildo (+585)
Hermenegildo, hijo primogénito del rey visigodo Leovigildo, profesaba como su
padre la fe arriana, hasta que
se casó en el año 579 con Ingunda, princesa católica y,
por mediación de san Leandro, obispo de Sevilla, abjuró
del arrianismo y se convirtió
a la fe católica.
Fue enviado a Sevilla como
gobernador de la Bética y, al
hacerse católico, su padre no
aguanta estas disensiones religiosas y menos que empezara a titularse rey en el año
582, porque ve dividido su
reino pues Leovigildo quería imponer en la Península
una triple unidad: la política, la espiritual y la jurídica,
pues estaba dividida por los
dominios suevo, bizantino y
visigodo.
Fue derrotado por su padre
que tomó Sevilla y entonces
Hermenegildo se refugió en
Córdoba, tomada también

por el ejército de su padre.
Fue desterrado a Valencia
y a Tarragona donde se le recluyó en la cárcel por disposición de su padre, al haberse
negado a recibir la comunión
de un obispo arriano, por
considerarlo hereje y fue degollado, sellando así con su
martirio su fe católica. Muchos vieron en esta muerte
el inicio de la pacificación y
conversión a la fe católica de
España.
Leovigildo se arrepintió
y comprendió que la población española no se convertiría al arrianismo y aconsejó a su hijo Recaredo que los
visigodos se hicieran católicos. Al llegar al trono, Recaredo se hizo católico y así lo
hizo público en el concilio
toledano del 589 donde san
Leandro hizo el discurso de
acción de gracias por este
acontecimiento.
El papa san Gregorio Mag-

no nos dejó escrito de él un
relato elogioso sobre este
príncipe rebelde.
Se le representa con la palma del martirio y con ropajes reales, con corona real, un
cetro, cadenas y un hacha y
a sus pies un obispo arriano
que pretendía que renegase
de su fe.
Gonzalo Encinas Casado

La liturgia...
			
paso a paso

Ocho días después se presentó Jesús
Cada año, en el II domingo de Pascua, proclamando el
fragmento de Juan 20, 19-31,
tenemos ocasión de recordar la
importancia del domingo dentro de la vida cristiana, y de
poder contemplarlo como uno
de los frutos más preciosos de
la pascua de Cristo. El primer
día de la semana, llamado día
del Señor por Juan (cf. Ap 1,
10), se convierte, en signo del
tiempo que ha sido rescatado
por la redención universal de
Cristo, en estandarte de la victoria de quien tiene el dominio del tiempo frente al tiempo devorador, el cual ha caído
vencido junto a la muerte. Los
apóstoles comprendieron muy
bien que era precisamente en
domingo, en ese primer día de
la semana según el Génesis,
cuando eran convocados para
celebrar la eucaristía que les
mandó su Señor.
Las apariciones del Resucitado que nos describen los evangelios, en el mismo día de la re-

surrección o bien ocho días más
tarde, y las noticias de reunión
comunitaria de los cristianos,
fruto de la primera evangelización (cf. Hch 20, 7), reflejan
claramente que los apóstoles
no dudaron en destacar el mejor día para significar su identidad como Iglesia de Cristo. No
era el jueves, cuando se instituyó la Eucaristía; tampoco el
viernes, memoria de la pasión,
sino el domingo, el Día Señorial, «anunciador de un tiempo
totalmente habitado por el Resucitado y Señor de la historia,
cuna de un futuro siempre nuevo, donde lo fugaz de la vida se
torna en semilla de eternidad»
(Cf. J. Pablo II, Dies Domini). En
definitiva, vivimos el Domingo y participamos, conscientes
y alegres, de la Misa porque
somos cristianos: Jesús mismo
convoca, Jesús mismo evangeliza, Jesús mismo se presenta.
¿Puede alguien añadir alguna
razón más?
José Manuel Puente Mateo
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Análisis

La palabra del Arzobispo

El valor de un detalle
Un detalle siempre es algo pequeño
que no afecta a la esencia de una obra
ni a la identidad de una acción. Se llama
detalle porque da a la obra y a la acción
la riqueza de la gratuidad, la reviste de la
belleza de lo inesperado pero acertadamente complementario; y, en definitiva
queda como testimonio del buen espíritu
de quien es el autor. Los detalles dan al
curso de la vida una dimensión que trasciende lo material, lo cotidiano, lo necesario, lo esperado. Por tanto, los detalles
dignifican a quien los tiene, y educan a
quien los recibe. Son, pues, una preciosa
obra de caridad, y una buena lección en
esta encorsetada cultura de los derechos
en la que todo está supeditado a las leyes, y no se valoran los deberes y la creatividad en beneficio de los otros.

Solo teniendo detalles con
las personas y las cosas,
puede hacerse de la propia
vida, una verdadera obra de
arte.
Los detalles manifiestan que aquellos
que los procuran están tejiendo su vida
con la preciosa hebra de una vocación
gozosamente aceptada y asumida. Es la
vocación a vivir para los demás. Por eso,
los detalles constituyen la mejor expresión de la libertad ejercida con amor y
generosidad e incorporada al ejercicio de
la profesión y de las relaciones sociales.
Solo teniendo detalles con las personas
y las cosas, puede hacerse de la propia

¿Hay algo más distinto
y contrario a los detalles
que el egoísmo causante de
tanta corrupción, de tanta
violencia, de tanta pobreza
y de tanta soledad? Los
detalles nos enseñan que
es posible el amor; que la
vida motivada por el amor
propicia la justicia y la paz.

vida, una verdadera obra de arte. Por
ello los detalles propician la apertura de
la mente y del corazón de quienes los
contemplan y los valoran.
¿Hay algo más distinto y contrario a
los detalles que el egoísmo causante de
tanta corrupción, de tanta violencia, de
tanta pobreza y de tanta soledad? Los
detalles nos enseñan que es posible el
amor; que la vida motivada por el amor
propicia la justicia y la paz.
Los detalles nacen del amor y provocan
que sea la compenetración entre la inteligencia y el corazón la fuente humana de
la liberación del espíritu; que se logre el
equilibrio en la convivencia, en la entrega al bien ajeno y al trabajo; que brille la
esperanza en una bondad y una belleza

que están grabadas en el espíritu de quienes hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. El Señor tiene siempre el
detalle de tomar la iniciativa en aquello
que nos cuesta, y permitirnos la ingenua
satisfacción que viene de la complacencia
en lo que estimamos legítimamente como
un logro feliz de nuestra parte.
Ojalá superemos, con la atención a los
deberes, la obsesión por los propios derechos. Los deberes constituyen una responsabilidad indeclinable de todos, una
defensa de los derechos ajenos, y una
clara ayuda pare educar la conciencia de
nuestra esencial dimensión comunitaria
y fraternal. El cumplimiento de nuestros
deberes trascienda la frialdad de la obligación; procurando que no carezcan de
los oportunos detalles, alcanza la bondad de los bello y la medida del amor.
+ Santiago García Aracil
Arzobispo de Mérida-Badajoz

La persecución silenciada
Al concluir su catequesis del
Miércoles Santo en la Plaza de San
Pedro, el Papa Francisco hizo un
especial llamamiento al cese de
la violencia en la República Centroafricana, en donde los extremistas islámicos del grupo Seleka han
tomado el poder por las armas y
persiguen a los cristianos.
Ese gran continente, acostumbrado a sufrir en silencio o por
lo menos sin que nadie oiga sus
lamentos, vive una auténtica cruzada islámica. Ahora es el turno
de la República Centroafricana,
pero hace unos días era Malí, y antes Sudán o Nigeria, donde el grupo islamista radical Boko
Haram hace estragos. Junto a ellos encontramos las fuertes
tensiones en Egipto o la abierta falta de libertad religiosa en
países como Libia.
El maltrato a las comunidades cristianas africanas, como

tantos otros desgarros del continente negro, se viven en la comunidad internacional con indiferencia, como ha ocurrido ya
en otros escenarios y por otras
causas: luchas étnicas en Ruanda,
guerra en Sierra Leona, enfrentamientos y hambruna en Etiopía o
Eritrea...
Las grandes potencias continúan usando África y despreciando a los africanos en función
de intereses inconfesables, mirando el continente como el lugar en
el que no se nos ha perdido nada,
aunque vayamos a buscar todo
lo que nos hace falta. La comunidad internacional no reacciona a las atrocidades que se cometen contra nuestros hermanos cristianos, a no ser que existan intereses comerciales
disfrazables de humanitarios. Solo entonces hay reacción o
intervención. Es escandaloso.

u

Este m ndo
n estro
Una raza
La realidad que ha cambiado a lo largo de la historia,
para bien, a personas, grupos,
instituciones, naciones y la
humanidad entera es que Dios
se haya metido en la historia
de uno para hacernos felices
en este mundo y con perspectivas de eternidad.
Creer en Jesús de Nazaret como el Cristo, el Ungido de Dios, el Hombre-Dios,
el Dios-Hombre da sentido
a la vida de cada uno de nosotros, porque “es imposible
conocerte y no amarte, es imposible amarte y no seguirte,
me has seducido Señor” según reza la letra de una canción que pudiera sonar cursi,
pero que tiene un gran contenido de fondo: el encuentro
personal del Resucitado con
cada uno de nosotros.
En estos días, quienes tenemos como regalo de Dios el
don de la fe en Él, en su Palabra y, por ende, en su presencia con denominación de origen plena en Jesús, andamos
metidos en la singladura de
vivir con la Liturgia de la Iglesia (que hace presente la realidad que conmemora) el hecho
de la resurrección del Señor,
fiesta primordial de los cristianos que, en nuestra cultura, da
origen a la celebración del Domingo como el día del Señor.
Permítame por tanto que,
desde estas líneas, le felicite la
Pascua de resurrección porque
para mí es lo más importante en la vida, que da sentido
para tirar hacia arriba de todo
ser humano, en las circunstancias actuales, luchando a brazo partido, codo con codo con
quienes piensen como yo y
compartan la misma fe y quienes no, a favor de toda persona humana, porque sólo existe
una raza en la tierra, la de los
hijos de Dios, como recordaba
el Papa Francisco a los periodistas en el primer encuentro
que ha tenido con ellos. Así,
hijos e hijas de Dios, seamos
coherentes con la fe en el Resucitado y caminemos con el
“orgullo” de saber dónde estamos y hacia dónde vamos. Feliz Pascua florida, feliz Pascua
de resurrección.
Sebastián González González
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Breves

II Merienda Solidaria.- Tras el éxito del año pasado, el
Centro Juvenil Francisco y Clara de Almendralejo ha acogido
la II Merienda Solidaria, que en esta ocasión ha recogido fondos para la misión peruana en la que trabaja el misionero local
Vicente Martín Venegas. Como reclamo especial de la Merienda las hermanas Clarisas decidieron colaborar aún más con la
elaboración de los dulces. Al final se recaudaron 1.680 euros.

Abiertas a todos los que quieran asistir en el Seminario

La Diócesis acogerá el 12 y 13 de abril
las I Jornadas Católicos y Vida Pública
El salón de actos del Seminario acogerá el 12 y 13 de abril
las I Jornadas Católicos y Vida
Pública, con el lema “La Fe, un
valor seguro ante la crisis”. Estas Jornadas son el colofón del
2º objetivo del Plan Diocesano
de Pastoral que es la formación
de los laicos, una de cuyas acciones fue la Mesa del laicado.
Según se apunta desde la organización, estas Jornadas son
“un espacio para el encuentro,
la reflexión y la toma de conciencia sobre la tarea de los
cristianos en la vida pública.
Con ellas se pretende dar respuesta a una gran necesidad
que hoy se vive en la Iglesia: la
presencia activa de los católicos en la vida pública, así como
su participación y compromiso
evangelizador en la sociedad”.
Programa

Encuentro Matrimonial.- La parroquia de San Fernando de Badajoz ha acogido unos cursillos intensivos de fin de semana para la preparación al Sacramento del Matrimonio en el
que han participado 20 parejas. Las charlas fueron impartidas
por cuatro matrimonios, uno de la Mesa del Laicado y tres matrimonios del movimiento de Encuentro Matrimonial. Destaca la
participación activa de las parejas y sobre todo, la gran satisfacción de los participantes, según la encuesta de evaluación. Finalizaron con la Eucaristía de la Parroquia, celebrada por Antonio
Cerro.

Agenda
Encuentro
catequistas
El 20 de abril se celebra el
Encuentro diocesano del Catequista en el Convento de los
Frailes Franciscanos, en Fuente del Maestre. La jornada comenzará con una Eucaristía
presidida por el Arzobispo.
En una reflexión-meditación
abordarán la necesidad de vivir una espiritualidad propia.

Celebración
mariana
Las Hermanas Clarisas del
Monasterio de Santa Ana, en
Badajoz, invitan a una celebración mariana con el canto del
antiguo himno “Akáthistos”.
Será este domingo 7 de abril a
las 20:00 horas.

Don Santiago García Aracil inaugurará las Jornadas a
las 18,00 horas del próximo
viernes, acompañado por el
Presidente de la Asociación
Católica de Propagandistas y
de la Fundación Universitaria
San Pablo CEU, Carlos Romero, la Delegada Episcopal para
el Apostolado Seglar, Clarisa
Pinheiro y el abogado Francisco Lamoneda. La primera
ponencia correrá a cargo del
Director de Jornadas de Católicos y Vida Pública y Secretario de la Asociación Católica de Propagandistas para la
Nueva Evangelización, Juan
Caamaño Aramburu. Esta pri-

Participantes en un Congreso de Católicos y Vida Pública. (Archivo)

mera ponencia llevará por título “Nuevos laicos para una
Nueva Evangelización” y estará seguida por una mesa redonda sobre “Los retos de la
Nueva Evangelización”.
El sábado habrá dos ponencias. La primera a las 10,30 a
cargo de Ángel Bartol, representante para España del Movimiento Focolar, sobre “El
compromiso del católico en el
ámbito económico. Reciprocidad y gratuidad a la luz de
la Caritas in Veritate”. Estará
seguida por una nueva mesa
redonda sobre la “Dimensión
Social de la Fe”.
Por la tarde, la última conferencia correrá a cargo de José
Manuel Otero Novas, Exmi-

nistro de la Presidencia y de
Educación, que tratará sobre
“El cristiano en un mundo
en cambio: misión, libertad e
igualdad”. Estará seguida por
la tercera mesa redonda bajo
el título “Presencia pública de
los cristianos”.
El Arzobispo, acompañado
por Juan Caamaño y el Delegado Episcopal para la Enseñanza Manuel García Sánchez,
clausurará las Jornadas a las
18,30, tras lo cual se celebrará
la Eucaristía.
Desde la organización se ha
previsto un servicio de guardería y otro de Catering. La
inscripción es gratuita y se
puede obtener más información en el teléfono 924 247750.

En Cabeza del Buey se organizó una exposición de Semana Santa

Matrimonios con sus hijos participaron
en la Pascua organizada por los Jesuitas
Un grupo de 112 personas,
matrimonios jóvenes con niños, de la RED ignaciana de
Badajoz, han celebrado la Pascua en las instalaciones del Colegio San José de Villafranca,
del Miércoles Santo al Domingo de Resurrección. Los niños
eran atendidos por un grupo
de cuidadores y participaban
en algunos actos, de manera
que los adultos pudieran participar mejor en las distintas
celebraciones. Les acompañaba el P. Jaime de Peñaranda,
aunque ellos se encargaban
de preparar los diversos actos.
Los participantes destacan el
hecho de que los niños y adolescentes vean a sus padres viviendo la Fe Cristiana y participen con ellos.
Cabeza del Buey
Por otro lado la Parroquia

Alumnos del Colegio Santa Teresa en la exposición en Cabeza el Buey.

de Cabeza del Buey junto a
la Junta de Cofradías han organizado una exposición de
objetos de Semana Santa. Esta
exposición también conte-

nía el trabajo de los colegios
del pueblo. En esta localidad
los actos de Semana Santa se
abrían con un pregón a cargo
del profesor Javier Moreno.
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Testimonio desgarrador de una mujer que abortó hace 8 años

Sé que tengo el perdón de Dios, pero el mío
no lo encuentro, lo busco día y noche
Este lunes, 8 de
abril, Solemnidad
de la Anunciación,
la Iglesia celebra
la Jornada por la
vida. También las
organizaciones
Provida celebran
en torno a este día
concentraciones en
toda España y fuera
de nuestro país.
En Iglesia en camino hemos
hablado con Mari Carmen
(pseudónimo para mantener
el anonimato), una mujer de
Badajoz que ha abortado y
que se sincera con nosotros
sobre lo que eso ha supuesto
para ella. Los que la conocen
no saben que abortó (confiesa que estaba embarazada de
muy poco tiempo) y que eso
ha marcado para siempre su
vida. La ven como una persona normal, pero nada más
lejos de la realidad según sus
propias palabras llenas de
fuerza, dramatismo y, al mismo tiempo, convicción.
¿Cómo es esa historia que
tu entorno desconoce pero
que a ti te ha cambiado?
Tuve una hija con 20 años,
posteriormente otra y, en el
rodar de la vida, se rompe mi
matrimonio y cuando él se había ido ya de casa me enteré
de que estaba embarazada.
Me entró el pánico porque me
veía sola, no era lo mismo salir adelante con dos que con
tres... y pensé que no podía.
Hablé con el padre y me dijo
que hiciera lo que quisiera.
Eso era como decirte que
no te iba a ayudar ¿no?
Que el padre te diga que
hagas lo que quieras es como
decirte no te voy a ayudar y
si quieres el dinero para hacerlo te lo doy. Es como decirte hazlo que es lo mejor. En
aquel momento pensé que era
la mejor opción.
¿Nadie te ayudó?
Yo solo pedí la ayuda al final de todo, y la ayuda para
no ir sola a hacerlo, involucré a otras personas a las que
también herí.
Hablas de heridas
Heridas irreparables, para el
resto de mi vida. Heridas con
las que me levando cada mañana y con las que me acuesto
cada noche. Sé que he cortado
una vida, no le he permitido
nacer a mi hijo. Y te digo una
cosa, tampoco justifico que
se haga con niños que vienen

he contado esa herida interna
que llevo dentro y Dios las habrá iluminado porque no lo
han hecho. Por esa parte sana
un poco la herida, pero sigue
ahí y va a seguir el resto de mi
vida. Y más cuando has sido
madre o vuelves a serlo y has
visto esos bracitos, esos besos,
esos ojitos, esa persona que va
creciendo (vuelven las lágrimas). Eso lo has matado y no
hay más, no se puede arreglar.
Mira el dinero que cuesta
un aborto es lo mismo que
te cuesta el carricoche de tu
hijo, donde puede dormir los
seis primeros meses de vida y
va a pasear e ir y venir a los
médicos, y la alimentación la
llevas tú en tu cuerpo. Aparte
de eso hay muchas personas
que te pueden ayudar. Con
mi tercera hija, la que vino
después de abortar, en Provida me dieron la leche de la
segunda edad.

Personas esperando para recoger ayuda en la sede de Provida, en Badajoz, a donde acudió Mari Carmen, después de tener a su tercer hijo.

con alguna enfermedad, que
hay muchos errores además.
No tenemos derecho a hacer
esto, ni a un niño enfermo, ni
a un niño sano.
Cuando lo hiciste ¿no lo
veías como ahora? ¿Qué
pasó para obrar de aquella
manera?
En aquel momento no pensaba, sinceramente. Yo entré
en una página en Internet y
busqué lo que era un aborto.
Era una página de una clínica
donde se practicaban abortos.
Ahí ¿qué te van a explicar?,
pues que no es una vida todavía, que son unas células,
que no está formado, que no
es nada.

perdón de Dios porque existe
arrepentimiento.
Entonces, la que no te perdonas eres tú.
Exactamente, mi perdón no
lo encuentro, lo busco día y
noche, en mis actos, de verdad, en muchas cosas.
¿Y hace mucho?
Ocho años

Cuando entraste en el abortorio ¿cómo ibas?, ¿pensabas
que solucionarías un problema?, ¿que ibas a hacer algo
que olvidarías en poco tiempo?
Exactamente. Yo pensé que
eso lo iba a olvidar enseguida,
que no era una vida, que iba a
encontrar el perdón de Dios...
todo el engaño que hay alrededor de esto.

¿Qué sientes?
Mira, lo comparo a cuando
rompes una relación de pareja. Al principio lloras, no comes, no duermes, crees que
el mundo se te ha acabado, te
duele todo, no encuentras calma con nada. Cuando tú estás
embarazada ha llegado una
persona a tu vida, el amor más
importante de tu vida, un hijo
y yo lo he matado. Si te duele
una ruptura de una relación en
la que esa persona va a seguir
viva, que tú y ella vais a ser de
nuevo felices, de esa persona
que has matado no encuentras
reparación porque ya no hay
arreglo. La muerte no la soluciona nadie, y ese dolor te va a
perseguir todos los días.

Hablas de encontrar el perdón de Dios. ¿Eres creyente?
Sí, soy creyente. Es muy importante el perdón de Dios, yo
eso no lo niego, pero el tuyo
propio también lo necesitas,
y ese no lo encuentro. La misericordia de Dios es infinita,
si el perdón dependiera de ti
o de mi jamás llegaría, Dios
es diferente, nos ama por encima de todo. Sé que tengo el

¿La llegada de otro hijo ayuda a cicatrizar la herida?
Yo ya he tenido otro hijo,
pero ese hijo es otra persona
completamente distinta. Es
como cuando se te muere un
hijo. Se te ha muerto, tú tienes
otro pero sabes de sobra que
ese es otro y el que murió fue
el que murió. Pues el que mataste fue el que mataste y este
fue el que tuviste.

¿Cuándo cambia tu percepción, de justificarte a juzgarte
por lo que has hecho?
En el mismo momento.
Mira, tú sales de allí, cuando
ya te estás vistiendo, detrás
de una cortina, y ya empiezas
a pensar ¿cómo he podido hacerlo?, ¡cómo he podido hacer
esto! y te vas a tu casa intentando seguir justificándote:
“es que era la solución, es que
no me quedaba otra salida, es
que...”, siempre son “es que”
lo único que haces es intentar
justificarte, pero tu voz interior te está diciendo ¿por qué
mamá?, ¿por qué no me has
permitido llegar hasta ti, darte mis abrazos, mis besos, mi
cariño, sentir mi tacto (en este
momento de la entrevista no
puede evitar derramar lágrimas, aunque continúa enérgica). Cuando tienes un parto,
sientes cuando te separan a tu
niño con el cordón, ese clac,
por una parte es una alegría,
aunque por otra ya tienes la
añoranza de que ha salido de
ti... pues imagínate que no vas
a tener más a tu criatura.
Te insisto de verdad, ¡desde el primer día! empiezas a
preguntarte ¿por qué lo hice?
¡por qué lo hice! (ahora a las
lágrimas se suma una rabia
contenida) ¿por qué lo hice?
¿Se lo has contado a
alguien?
He hablado con varias amigas que después se han quedado embarazadas de parejas
de poco tiempo y se han planteado el aborto. Les he aconsejado que no lo hicieran y les

Además del niño abortado y
la madre que aborta ¿qué más
víctimas hay, porque antes
me hablabas de más heridos?
A mi, por ejemplo, me acompañó mi madre. Yo sé que esa
herida está ahí. Me suplicaba
que me lo pensara, pero en
ese momento estaba tan obcecada en que no vas a hacer
nada malo que te estás engañando a ti misma, pero que
ese engaño te dura muy poco.
Te dura lo que tardas en salir
de allí después de hacerlo. En
el momento que lo haces tu
cuerpo lo siente, tu mente lo
siente y tu alma lo siente de
por vida, lo único que borras
en esta historia es la vida de
una persona inocente. Y eso
se llama asesinato.
¿Conoces casos como el
tuyo?
Sí. Conozco a una chica que
abortó siendo menor de edad
obligada por sus padres y esa
chica me cuenta que no, que
no lo olvida, es algo que se ha
roto y no se olvida.
El aborto no es una solución
a nada.
No.
Ni un derecho.
No, es un asesinato.
¿Qué le dirías a una chica
joven embarazada que se ve
como te vistes tú?
Que no piense qué pasa si
aborta porque nadie te va a
contar la verdad. Piensa qué
pasa si apuestas por esa vida,
qué está pasando dentro de tu
cuerpo desde ese mismo momento. Eso es una vida, y esa
es la única verdad.
Juan José Montes
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Enseñanzas y gestos del Papa Francisco
durante las celebraciones pascuales
Ha finalizado la
primera Semana
Santa del Papa
Francisco, días
intensos en los que
el Santo Padre ha
tenido ocasión de
hablar, de actuar y de
interpelar a los fieles.
El Pontífice, con su ya característica pedagogía a la hora
de predicar, ha dejado en estos
días una profunda e intensa enseñanza sobre la esperanza, la
cruz, el amor de Dios y el servicio a los demás.
Una de las frases de la homilía del Domingo de Ramos
ya ha quedado en la memoria
de todos los que han seguido
y leído al papa estos días: “No
os dejéis robar la esperanza que
nos da Jesús”. Una homilía en
la que dio tres palabras clave:
alegría, cruz y juventud. Aprovechó la ocasión para recordar
el encuentro del mes de julio
en Río de Janeiro en la JMJ e invitó a los jóvenes a prepararse
bien. “Los jóvenes deben decirle al mundo: es bueno seguir a
Jesús”.
Pasando al Jueves Santo,

Francisco tuvo dos celebraciones y un encuentro importante ese día. Por la mañana, en la
Misa Crismal en la Basílica de
San Pedro, el Papa habló especialmente a los sacerdotes, dando paso a otra de las frases que
será recordada “sed pastores
con olor a oveja”, “pastores en
medio de su rebaño, pescadores de hombres”.
Ese día almorzó con un grupo
de sacerdotes de la Diócesis de
Roma, donde les hizo una invitación muy concreta: “Dejen las
puertas abiertas de las iglesias,
así la gente entra, y dejen una
luz encendida en el confesionario para señalar su presencia y
verán que la fila se formará”.
Doce jóvenes reclusos
Por la tarde se vivió uno de
los momentos más emotivos de
estos días, el santo padre quiso
celebrar la misa In Coena Domini en el Penitenciario de Menores de Casal del Marmo y lavó
los pies a doce jóvenes reclusos,
entre ellos dos mujeres, una de
ellas, musulmana. En una breve
pero muy concisa homilía habló
de la importancia de ayudarnos
entre nosotros, comenzando
por quien está más arriba.
Y así llegamos al Viernes

El Papa dijo
en Twitter...
Aguardo con alegría el próximo mes
de julio, en Río de Janeiro.
Os doy cita en aquella gran
ciudad de Brasil. (24-03-13)

Santo, a una Basílica de San
Pedro iluminada no al máximo y con pocas flores. Uno de
los momentos más impresionantes de la celebración fue al
inicio, cuando el papa Francisco, vistiendo casulla roja, se
postró en el suelo en oración
silenciosa delante del altar.

No debemos temer
al Maligno cuando
nos dice que nada podemos
hacer contra la violencia, la
injusticia y el pecado. (2403-13)

“Dios nos juzga
amándonos”
Por la tarde, en el tradicional Vía Crucis del Coliseo y
en presencia de una multitud de fieles, el Papa no quiso agregar muchas palabras
porque “en esta noche tiene
que quedar una sola palabra,
que es la misma Cruz, la Cruz
de Jesús es la palabra con la
que Dios respondió al mal en
el mundo”. “Dios nos juzga
amándonos”.
Durante la celebración eucarística de la Vigilia Pascual,
el Papa Francisco habló en su
homilía en torno a tres ideas:
la novedad, el Viviente y hacer memoria. A menudo, dijo
el Papa, “la novedad nos da
miedo”, “tenemos miedo de
las sorpresas de Dios”, y por
eso nos invitó a no cerrarnos
a la novedad que Dios quiere
traer a nuestras vidas, porque

Estar con Jesús
exige salir de nosotros mismos, de un modo
de vivir cansino y rutinario.
(27-03-13)

Francisco, en el Lavatorio de Pies.

“no hay situaciones que Dios
no pueda cambiar, no hay pecado que no pueda perdonar
si nos abrimos a él”.
¡Cristo ha resucitado! Así
comenzó el papa su bendición
‘Urbi et Orbi’ el domingo. Esto
significa “el amor de Dios es
más fuerte que el mal y la
muerte misma, significa que
el amor de Dios puede transformar nuestras vidas”. Además quiso pedir por la paz en
el mundo, especialmente por
Oriente Medio, África y en
Asia.
Zenit.org

Vivir la Semana
Santa es entrar cada
vez más en la lógica de Dios,
la lógica del amor y del don
de sí. (27-03-13)
Acompañad
a
vuestros sacerdotes
con el afecto y la oración,
para que sean siempre Pastores según el corazón de
Dios. (28-03-13)
Acoge a Jesús resucitado en tu vida.
Aunque te hayas alejado, da
un pequeño paso hacia él: te
está esperando con los brazos abiertos. (31-03-13)
@Pontifex_es

Testimonio en el Año de la Fe

“En cada uno de ellos sé que estaba Dios”

Gema Romero
Estudiante de Enfermería

¿Como empezar a relatar lo que podría definir la experiencia de mi vida?,
las palabras se me quedan cortas, ya que
son tantos sentimientos y sensaciones
experimentadas, que haría falta vivirlo,
pero aún así, intentaré abrirles mi corazón y hacerles participes de lo vivido
esos días.
Pues bien, dejándome guiar por la voluntad de Dios me embarqué en el proyecto Buen Samaritano, en el que 10 jóvenes pertenecientes al Plan Diocesano
de Animación Vocacional tendrían una
experiencia cercana a dos realidades; las
personas sin hogar y personas con drogodependencias, a través de un campo
de trabajo, a cargo de Cáritas.
Mi destino fue Centro Hermano, un
lugar muy especial, que dejó huella en
mi corazón.
Esos testimonios reales, donde algunos de los que se encontraban allí
compartieron algo más que su tiempo
con nosotros, sentados todos juntos, de
tú a tú, compartieron su vida, más que
vivencias fueron lecciones de vida, fue
un choque con la realidad, un toque de
atención, una forma de darnos cuenta
del mundo en el que vivimos realmente, y no en la nube que a veces estamos
subidos.
Aun recuerdo cada palabra, cómo uno
a uno expresaba sus sentimientos, cómo

querían que fueses participe, querían ser
escuchados y escuchar, o simplemente
guardárselo para uno mismo.
En ese momento, consciente de que
todos éramos iguales, pero que la sociedad, a veces cruel, se ha encargado
de esconder y excluir a lo diferente, reconocí lo inhumano que puede llegar a
ser el mundo al escuchar que querían
ser persona, recuperar la dignidad, algo
que creemos que todos tenemos y que
es innato, y ese era uno de sus mayores anhelos. Es ahí, cuando sientes que
tus problemas son insignificantes, que
su vida sí que no es fácil; pero aun así,
son personas maravillosas, capaces de
lo imposible, de superar hechos trágicos
y seguir adelante, de darse cuenta de
sus errores y poner solución; y todo ello
gracias a la fe en Cristo que les ha acompañado, nunca se dejaron vencer aun
cuando creían que todo estaba perdido,
que nada tenía sentido, el amor infinito
de Dios, la luz del mundo, nunca dejó
sus corazones a oscuras.
En cada uno de ellos, en cada palabra,
en cada gesto, en cada mirada, en cada
sonrisa o lágrima, sé que estaba Dios.
Recibí tal lección de todos ellos que
nunca podré agradecérselo lo suficiente.
Gracias al Cielo por poner en mi camino
a estas personas, ahora valoro más mi
familia, mi hogar, mis amigos, la vida en

general, esto me da fuerzas para crecer
como persona y cristiana, enriquecer mi
experiencia de fe y encontrar la felicidad
que habita en mí. Les confieso que esto
ha sido uno de los mejores regalos que
he recibido y que podría recibir.
Aparte de la estancia en los centros
también asistíamos a formación, en la
que nos dimos cuenta con cifras en la
mano, complementado con las personas
que habíamos conocido, la situación en
la que estamos sumergidos, que mucha
más gente de la que creemos vive por
debajo del umbral de la pobreza, que
quizás viven más cerca de lo que creemos, puesto que nadie es inmune, deberíamos concienciarnos de la realidad.
Por suerte, contamos con Cáritas, la
elogiada por todos, aunque para muchos desvinculada de la Iglesia, no nos
confundamos Cáritas es Iglesia y eso es
lo que la diferencia de ONGs y otras instituciones, que está inspirada en la caridad que Jesús nos encomendó; porque
no venimos a ser servidos, sino a servir.
En ocasiones sentimos que en la sociedad en la que vivimos somos samaritanos, mal vistos, pero no nos achantemos
y demostremos nuestra identidad de
cristianos comprometidos con el mundo porque, como dijo Jesús, la fe mueve montañas, confiemos en Él; hagamos
obras grandes con gestos pequeños y así

poder contribuir a hacer de este mundo
un lugar mejor.
Para concluir decirles que en esos
días, me entusiasmó comprender que
Dios se hace presente en nuestros corazones, nace y se hace hombre por nosotros, mendiga como los protagonistas de
mi experiencia, un lugar donde cobijarse, así que dejemos de ver diferencias
donde no las hay, porque hasta el Hijo
de Dios no tuvo hogar donde nacer.
Hoy son ellas, pero mañana podrías ser
tú. Abramos nuestro corazón a las personas más necesitadas, porque en ellas
Él habita.
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A fondo

Los desafíos de la Iglesia,
según el cardenal Bergoglio
Por su interés,
reproducimos a
continuación el
texto completo
del manuscrito
entregado por el
Papa Francisco
al cardenal Jaime
Ortega, Arzobispo
de La Habana, que
contiene las palabras
pronunciadas ante el
resto de cardenales
antes de ser elegido
Pontífice. Fue la
alocución más
aplaudida en el precónclave.
-Se hizo referencia a la
evangelización. Es la razón
de ser de la Iglesia.
-“La dulce y confortadora
alegría de evangelizar” (Pablo VI).
-Es el mismo Jesucristo quien, desde dentro, nos
impulsa.
1.- Evangelizar supone celo
apostólico.
Evangelizar supone en la
Iglesia la parresia de salir de
sí misma. La Iglesia está llamada a salir de sí misma e ir
hacia las periferias, no solo
las geográficas, sino también

El Cardenal Bergoglio.

las periferias existenciales: las
del misterio del pecado, las
del dolor, las de la injusticia,
las de la ignorancia y prescindencia religiosa, las del pensamiento, las de toda miseria.
2.- Cuando la Iglesia no sale
de sí misma para evangelizar deviene autorreferencial
y entonces se enferma (cfr. La
mujer encorvada sobre sí misma del Evangelio). Los males
que, a lo largo del tiempo, se
dan en las instituciones eclesiales tienen raíz de autorreferencialidad, una suerte de
narcisismo teológico.

En el Apocalipsis Jesús dice
que está a la puerta y llama.
Evidentemente el texto se refiere a que golpea desde fuera la puerta para entrar... Pero
pienso en las veces en que Jesús golpea desde dentro para
que le dejemos salir. La Iglesia autorreferencial pretende
a Jesucristo dentro de sí y no
lo deja salir.
3.- La Iglesia, cuando es autorreferencial, sin darse cuenta, cree que tiene luz propia;
deja de ser el mysterium lunae y da lugar a ese mal tan
grave que es la mundanidad
espiritual (según De Lubac, el
peor mal que puede sobrevenir a la Iglesia). Ese vivir para
darse gloria los unos a otros.
Simplificando; hay dos
imágenes de Iglesia: la Iglesia
evangelizadora que sale de sí;
la Dei Verbum religiose audiens et fidenter proclamans,
o la Iglesia mundana que vive
en sí, de sí, para sí.
Esto debe dar luz a los posibles cambios y reformas que
haya que hacer para la salvación de las almas.
4.- Pensando en el próximo
Papa: un hombre que, desde
la contemplación de Jesucristo y desde la adoración a Jesucristo ayude a la Iglesia a
salir de sí hacia las periferias
existenciales, que la ayude a
ser la madre fecunda que vive
de “la dulce y confortadora
alegría de evangelizar”.
ForumLibertas.com

Granja de Torrehermosa.- La localidad de Granja de
Torrehermosa ha acogido la I Carrera Solidaria a beneficio de la
Asociación Ayúdame a Ayudar. Concienciados todos de la importancia de la solidaridad y comprometidos en la búsqueda de
un mundo más justo, la participación desde pequeñitos hasta jubilados fue masiva. Con esfuerzo físico o con donativos todos fueron los protagonistas de la carrera, ayudando a los más pobres.

María Auxiliadora.- Las asociaciones de Mª Auxiliadora
(ADMA) de Extremadura se han reunido en Badajoz para convivir entre ellas y honrar a su Titular en el año de la fe. Los asistentes rezaron juntos, reflexionaron y dialogaron, exponiendo las
preocupaciones y perspectivas futuras de las ADMA extremeñas.
Por último, en la Parroquia de María Auxiliadora se celebró la Eucaristía, presidida por Siro y concelebrada por Ladislao Rubio. La
próxima convivencia será en el Colegio Salesiano de Mérida.

El proceso educativo
José María Fernández Chavero
Psicólogo clínico y máster en Bioética
Tengo delante un grupo de concentrados chicos y chicas respondiendo
a unas preguntas sobre la filosofía antigua de los Sofistas, de Sócrates y del
idealismo de Platón. Intentan plasmar
en los folios timbrados, con claridad y
la mayor precisión posible, todo lo asimilado en sus horas de estudio. Los hay
que reproducen con exquisita maestría
lo aprendido, otros lo hacen con algunos titubeos cargados de dudas y también los que olvidan o no recuerdan las
palabras que tuvieron delante de sus
ojos unas horas atrás y dependiendo de
ello habrá diferentes calificaciones.
El proceso educativo de impartir clases y tomar apuntes, estudiar, realizar
exámenes, corregir y evaluar está plagado de momentos complicados porque no siempre correlacionan positivamente estos pasos.
Las clases deben transmitir acertados
y veraces contenidos, de forma clara y
matizada, y para ello se requieren preparados y motivados profesores y aten-

tos discípulos que estén con deseos de
aprender. Uno de los problemas es que
no siempre son proporcionadas en sus
contenidos ni en sus formas, tanto por
parte de los ponentes como de los oyentes. Ejemplos pueden ser la falta de preparación por parte del que la imparte o
la apatía y desmotivación de los que la
reciben. El estudio es un trabajo intelectual y como tal supone esfuerzo constante, silencioso y monótono, con momentos de emoción y de aburrimiento
y la única compañía de los apuntes, la
mesa y la luz de la lámpara.
Los exámenes son el punto de inflexión
en el que interaccionan las demandas del
profesor, que han de ser sensatas y fiables con lo que desean medir, y los conocimientos adquiridos por el alumno.
También es necesario que el estudiante
confíe en sus capacidades, controle la
traicionera ansiedad que tanto devalúa
los resultados y posea una conveniente
expresión escrita. Por último, está ese
tiempo en el que el profesor, también en

soledad y con la inmensa responsabilidad de ser justo, lee con detenimiento y
valora lo que el alumno ha escrito para
ponderarlo con un número entre el cero
y el diez. Los profesores debemos ser
conscientes que no siempre tenemos el
mismo estado de ánimo y ello influye a
la hora de calificar y sería injusto que los
estudiantes padeciesen nuestros cambios
de humor. Algo parecido puede ocurrir
si nos fijamos en las simpatías que se establecen, lícitas e inevitables, pero que
no deben inmiscuirse en la evaluación.
Si logramos coordinar y secuenciar
con tenacidad académica estos pasos,
nos encontraríamos con un sistema educativo llamado a aumentar los éxitos,
además de un clima de aprendizaje menos crispado que el actual. Ahora bien,
para lograrlo se precisa una reflexión seria y sosegada, realizada por toda la comunidad educativa y en la que no estén
presente las inclinaciones ideológicas
partidistas, pero parece que esto es como
pedir peras al olmo porque se ha solicita-

do muchas veces y no acaba de llevarse
a cabo. Después habrá que poner los medios adecuados y oportunos para lograrlo y efectuar evaluaciones periódicas con
el doble objetivo de detectar las inevitables deficiencias que vayan apareciendo
y consolidar los puntos fuertes.
Lo que no se debe hacer es el proceso
a la inversa; es decir, ponemos los medios que buenamente pensamos y después evaluamos los pobres resultados
obtenidos. Hay varios temas en los que
todos estaríamos de acuerdo, el deseo
de tener educandos que maduran y se
van formando como personas y como
futuros profesionales de los más diversos campos del saber y del actuar, padres animados y tranquilos que colaboren sin sospechas con los profesores
y con los hijos, profesionales deseosos
de seguir avanzando en el camino del
conocimiento y con sensibilidad. Si esto
fuera así, todos viviríamos mejor porque seríamos mejores personas.
www.josemariafernandezchavero.es
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Al agua... famosos
Últimamente vienen ocurriendo situaciones algo esperpénticas en televisión aunque,
quizá, ya nos resulten hasta
normales debido a lo habitual
de las mismas. Por ese motivo
ya no nos extraña ver “realities” o concursos en los que los
participantes hacen cualquier
cosa y en cualquier ámbito, con
tal de ganar unos euros.
Hace unas semanas leía un
artículo en periodistadigital.
com (no les puedo decir el autor porque no estaba firmado)
que se titulaba: “Profesión para
‘famosillo’ en baja: concursante
de ‘reality’ en TV”. En él, se comentaba cómo ciertas personas
que han perdido popularidad
en su ámbito profesional (televisivo, artístico, etc.) ahora se
ganan la vida yendo de televisión en televisión y de reality
en reality, haciendo cosas de lo
más extravagante.
En este contexto han surgido en el último mes, y casi que
terminado ya, dos programas
muy parecidos, con el medio
acuático como escenario, y con
personajes “famosos” como
protagonistas. Se trata del programa emitido por Antena 3
Splash, famosos al agua, presentado por el pluriempleado Arturo Valls y el concurso emiti-

do por Tele 5 Mira quién salta,
conducido por Jesús Vázquez.
Ambos espacios se emiten en
horario de máxima audiencia y
su finalidad es mostrar a personajes famosos haciendo saltos
desde plataforma o trampolín
a una piscina, la cual sirve de
set televisivo. Los concursantes son de lo más variopinto,
yendo desde modelos y artistas
hasta saltadores otrora deportistas de élite.
Igualmente diversos son los
jurados que se encargan de
evaluar los saltos, compuestos
también por famosos, como es
habitual en estos programas, y
por algunos de los entrenadores de las “estrellas”.
Como en cualquier reality de
este tipo, lo que se busca supuestamente es la superación
personal del famoso de turno,
ya que muchos tienen dificultades por miedo a las alturas, al
agua, alguna experiencia traumática..., de modo que vayan
evolucionando y mejorando
según avanza el programa. El
problema está en que tampoco tienen mucho tiempo para
ello, ya que no parece que vayan a pervivir demasiado. Lo
que está claro es que inicialmente los programas tuvieron un éxito importante (espe-

Splash, famosos al agua.

cialmente Splash, sin duda, de
mejor producción y factura),
pero después han ido a menos,
entre otras cosas, porque el espectador ya se había saciado
del morbo que tenía el ver a
determinadas personas saltar.
Igualmente, hay que decir que
resulta complicado mantener
la atención del espectador durante tres horas o más a base de
saltos en una piscina.
En definitiva, un reality en
un nuevo escenario, protagonizado en su mayoría por
un ya visto tipo de famosos y
que, seguramente, no será el
último que veamos (sirva de
ejemplo Gran Hermano 14).
¿Con qué nos “sorprenderán”
próximamente?
Javier Trabadela Robles
Profesor de la UEX

De un correo que he recibido:
“Un grupo de amigos hemos hecho
un cortometraje para hablar sobre
un tema tan sensible como es el
de la soledad de nuestros mayores.
Ha recibido el reconocimiento de
un buen número de festivales de
toda España y nos lo han pedido
de muchas parroquias para poder
utilizarlo en charlas, conferencias,
actividades con jóvenes, matrimonios etc. Os lo dejamos aquí por
si queréis utilizarlo. Muchas gracias”. Que Raúl Sender es un
gran actor, creo que nadie lo

negará. Su sola presencia y la
de “Manuela” llenan un corto, muy largo de sentido. Os
lo dejo porque creo que es necesaria su visión y su reflexión
en esta “historia”, larga como
la de tantas personas a las que
quiere rendir homenaje. Aquí
lo tenéis: www.youtube.com/
watch?v=j-77BrmZC9o. Como
sugerencia creo que sería bueno que lo compartáis con tantos como podáis. Hay tant@s
Manuelas…
Casimiro Muñoz Murillo

Caminando con Andrés
¡Qué contentos estamos en
la Iglesia celebrando la resurrección de Cristo! Es la
fiesta más importante de los
cristianos. Don Antonio nos
dijo en la noche de la Pascua, después de la Vigilia de
la Luz, cuando todos encendimos nuestras velitas del
Cirio Pascual, que debemos
alumbrar como si fuésemos
unas luciérnagas, con la luz
que hemos recibido de Cristo. Dios resucitó a Jesús de entre los muertos y así venció a la muerte. Por ello lo podemos llamar Señor. Es que Jesús es el más grande
de todos, pues al resucitar nos dice que es Dios y que los que creemos
en Él también resucitaremos un día como Él. ¡Qué chulo tiene que ser
resucitar! Al resucitar, Jesús nos dice que la vida tiene un sentido y
que Dios está por encima del mal, del sufrimiento y de todas las cosas
malas que le pasan a los hombres. Así que tenemos motivos para estar
alegres y contentos y a ser personas de mucha esperanza. Estaréis
comprobando que últimamente me he vuelto muy formal y que la Cuaresma me ha ayudado a convertirme. Pero… sigo siendo el trasto de
siempre, ya lo veréis. A pesar de ello estoy muy contento y soy muy
feliz porque Jesús al resucitar es el Señor de nuestras vidas y al que
tenemos que obedecer e imitar día a día. Lo mismo que los Apóstoles
fueron testigos de la resurrección y lo comunicaron a todos, así debemos hacerlo nosotros, decirle a todos, sin miedo y sin complejos, que
Jesús está vivo y camina junto a nosotros. El domingo de Pascua es la
gran fiesta de los cristianos, pues festejamos que el Señor está vivo.
Cada domingo celebramos la resurrección de Cristo. Tenemos que demostrar con nuestra vida que Jesús ha resucitado. ¿Te apuntas?

Busca las 7 diferencias:

Junto a nuestra familia, catequista y grupo de catequesis
recordaremos la celebración de la Vigilia Pascual, en la que
disfrutamos y vivimos la alegría de la Resurrección.
Durante estos días, y siempre, le daremos gracias a Dios porque por su
resurrección sigue junto a nosotros, esta vivo, nos ayuda y nos guía. ¡Gracias Señor! No me cansaré de darte las gracias.
Delegación episcopal para la Catequesis
Escribe una carta a Andrés al Arzobispado de Mérida-Badajoz. “Caminando con Andrés”.
C/ San Juan de Ribera, 2, 06002, Badajoz. O a caminandoconandres@hotmail.com.

