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Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

¿Quieres ser Cura? (II)
“El sacerdote es un escogido entre los hombres
para representar a los hombres ante Dios “ (Hebreos 5,1)
¿Quiénes somos?
-SACERDOTES. Palabra que viene de “sacerdos”, el que
hace lo sagrado, el que consagra. Es, pues, hombre que participa del Sacerdocio de Cristo y ejerce en su nombre, “in persona
Cristi”. Es “mundo”, vive en el mundo, pero no deber “ser del
mundo”.
-PRESBÍTEROS. Palabra que viene del griego “presbys”,
anciano. No por la edad. Son como Colegio de asesores del
Obispo. Hoy son “colaboradores del Obispo”, pero no actúan
en nombre del Obispo, sino en nombre de Cristo, eso sí bajo su
jurisdicción.
-MINISTROS. Palabra que viene del latín “ministerium”,
servicio. Esta palabra se ha devaluado hacia arriba. Son los
“servidores” del Evangelio, de los Sacramentos del Pueblo.
Como Jesús: “Yo no he venido a que me sirvan” (Mc 10,45). Servicio y pastoreo que debe ejercerse desde la “autóritas”, no desde el poder.
-CLÉRIGOS. Palabra que viene del griego “clericós”, el que
ha recibido las órdenes sagradas. Y estas son : Episcopado, sacerdocio en plenitud, Presbiterado, sacerdocio ministerial menos la capacidad de Ordenar y Diaconado, menor participación en el Sacerdocio.
-PASTORES. Pastor, en la literatura universal, es el guía de
la comunidad. En el Antiguo Testamento a veces se la aplica
a Yavé el título de “Pastor”. Jesús se presenta como el “Buen
Pastor” (cf Jn 10,14). Y esta misión se aplica a los Doce y a sus
sucesores.
Pastoreo y Pastoral son misión y ejercicio del Sacerdocio. Somos más.
Antonio Bellido Almeida

Lecturas bíblicas para los días de la semana

20, lunes: Hch 6, 8-15; Jn 6, 22-29.
21, martes: Hch 7, 51-8, 1a; Jn 6, 30-35.
22, miércoles: Hch 8, 1b-8; Jn 6, 35-40.
23, jueves: Hch 8, 26-40; Jn 6, 44-51.
24, viernes: Hch 9, 1-20; Jn 6, 52-59.
25, sábado: 1 Pe 5, 5b-14; Mc 16, 15-20.
26, domingo: Hch 4, 8-12; 1Jn 3, 1-2; Jn 10, 11-18.

Celebramos el III domingo de Pascua

uu Evangelio según san Lucas 24, 35-48
En aquel tiempo, contaban los discípulos lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan.
Estaban hablando de estas cosas, cuando se presenta Jesús en medio de ellos y les dice:
-«Paz a vosotros».
Llenos de miedo por la sorpresa, creían ver un fantasma. Él les dijo:
-«¿Por qué os alarmáis?, ¿por qué surgen dudas en vuestro interior? Mirad mis manos y mis pies:
soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un fantasma no tiene carne y huesos, como veis
que yo tengo».
Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y como no acababan de creer por la alegría, y seguían
atónitos, les dijo:
-«¿Tenéis ahí algo que comer?»
Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo:
-«Esto es lo que os decía mientras estaba con vosotros: que todo lo escrito en la ley de Moisés y en
los profetas y salmos acerca de mí tenía que cumplirse».
Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Y añadió:
-«Así estaba escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su
nombre se predicará la conversión y el perdón de
los pecados a todos los pueblos, comenzando por
Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto».

Lecturas de este domingo:
u Hch 3, 13-15. 17-19. Matasteis al autor de la
vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos.
u Salmo 4, 2. 7. 9. R/. Haz brillar sobre nosotros
la luz de tu rostro, Señor.
u 1 Jn 2, 1-5. Él es víctima de propiciación por
nuestros pecados y también por los del mundo entero.

El Santo de la semana

23 de abril:

San Jorge (+ hacia el 304)
Mucho de lo escrito sobre
Jorge nos ha llegado envuelto en leyenda. San Pedro Damiani dejó escrito sobre él que
“dejó su cargo en el ejército
cambiándolo por la profesión
de la milicia cristiana; repartió sus bienes entre los pobres,
para entrar en el combate de
Cristo; entregó su cuerpo a los
verdugos y guardó su alma,
escondiéndola en el baluarte
inexpugnable de la fe.”
Jorge fue un santo muy popular en la Edad Media, evocado en numerosas estatuas e
imágenes y nombrado patrono de Aragón, Cataluña, Inglaterra, Portugal y de Georgia que lleva su nombre.
Las Cruzadas hicieron popular su figura a través de la
Leyenda Dorada.
San Jorge es modelo para
todos los que, desde muy diversas circunstancias y dificultades de la vida, quieren
ser fieles a Dios.

Si la leyenda le pinta venciendo al dragón, leyendo
el Apocalipsis hay que decir
que hay muchos “dragones”
que quieren triunfar contra el
bien, y que los cristianos somos llamados a luchar y estar
del lado de los débiles e indefensos de nuestra sociedad.
Jorge se presentó ante el
emperador Diocleciano para
protestar contra los decretos persecutorios y matanzas
que hace contra los cristianos.
Diocleciano le prometió grandes distinciones y dignidades
si aceptaba adorar a sus dioses. Ante la negativa de Jorge
declarándose cristiano, Diocleciano lo encarceló, lo azotó,
lo sometió a varios tormentos
y finalmente lo decapitó muriendo en Dióspolis o Lidda
(actual Israel) a principios del
siglo IV.
Se le representa como un
joven con armadura de caballero, a pie o a caballo, con un

dragón a sus pies. Sus atributos son una lanza partida, una
espada desenvainada, un escudo con una cruz estampada
y una bandera blanca con una
cruz roja.
Gonzalo Encinas Casado

La liturgia...
			
paso a paso

Y bajó a los infiernos (II)
El descenso a los infiernos
es el pleno cumplimiento del
anuncio evangélico de la salvación. Es la última fase de
la misión mesiánica de Jesús,
fase condensada en el tiempo
pero inmensamente amplia
en su significado real de extensión de la obra redentora
a todos los hombres de todos
los tiempos y de todos los lugares, porque todos los que se
salvan se hacen partícipes de
la Redención.
Cristo, por tanto, bajó a
la profundidad de la muerte para “que los muertos oigan
la voz del Hijo de Dios y los que
la oigan vivan” (Jn 5, 25). Jesús,
“el Príncipe de la vida” (Hch 3,
15) aniquiló “mediante la muerte al señor de la muerte, es decir,
al diablo y libertó a cuantos, por
temor a la muerte, estaban de por
vida sometidos a esclavitud” (Hb
2, 14-15). En adelante, Cristo
resucitado “tiene las llaves de la
muerte y del Infierno” (Ap 1, 18)
y “al nombre de Jesús toda rodilla

se doble en el cielo, en la tierra y
en los abismos” (Flp 2, 10).
«Un gran silencio envuelve
la tierra. Un gran silencio, porque el Rey duerme. La tierra
está temerosa y sobrecogida,
porque Dios se ha dormido en
la carne y ha despertado a los
que dormían desde antiguo.
Va a buscar a nuestro primer
Padre como si éste fuera la
oveja perdida. Quiere visitar
a los que viven en tinieblas y
en sombra de muerte. Él, que
es al mismo tiempo Dios e Hijo
de Dios, va a librar de sus prisiones y de sus dolores a Adán
y a Eva. Yo soy tu Dios, que
por ti y por todos los que han
de nacer de ti me he hecho tu
Hijo. A ti te mando: Despierta, tú que duermes, pues no
te creé para que permanezcas
cautivo en el abismo; levántate de entre los muertos, pues
yo soy la vida de los muertos»
(Antigua homilía sobre el grande
y santo Sábado). [CIC 635]
José Manuel Puente Mateo
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Análisis

La palabra del Arzobispo

Seguridad o fraude
Ofrecer seguridades a las personas es
tentarlas contra la lucha y contra su condición de caminantes.
Cuando desaparece en riesgo, ha
desaparecido la aventura; y un hombre,
que vive lejos de la aventura, es un hombre que ha dado la espalda al misterio;
se ha salido del camino y se ha sentado en la piedra del pasado. En cambio,
tras las mayores apariencias de lucha,
de búsqueda y de combate, y entre las
expresiones más afines al inconformismo, se descubre, las más de las veces,
una profunda necesidad o añoranza de
seguridades.
El educador no puede ni debe dar seguridades, sino pistas razonables para
cada camino y orientaciones proporcionadas a la situación de cada discípulo.
La única seguridad válida es la esperanza y esta es la que tiene que ofrecer
todo educador o apóstol. Y esta esperanza no se ofrece desde atalayas conquistadas en exhibición de éxitos llamativos,
sino desde una honesta y constante actitud de búsqueda, con el optimismo
de quien cree en la Promesa. Hablamos
–claro está- del educador y del apóstol
cristiano. Porque el optimismo manifiesto en la constante búsqueda, que constituye la suerte de todo hombre con fe,
ofrece la seguridad de que, quien busca,
puede encontrar; y, lo que es más serio
todavía: el que busca en Dios se encuentra con Él mismo como compañero, que
hace camino con nosotros, capacitándonos para la misma búsqueda.
Mientras se busca, se testimonia que
hay un objetivo válido.
Mientras se espera un objetivo válido,
se mantiene la tensión hacia el sentido
total de la vida.

u

Este m ndo
n estro
¿Hasta cuándo?

Encuentro diocesano de catequistas. (Archivo)

La única seguridad válida es la esperanza y esta es la que
tiene que ofrecer todo educador o apóstol.
Mientras se testimonia la esperanza en
ese objetivo, se atrae la atención en la lucha hacia el más allá.
No hay esperanza sin objetivo deseado
y valorado.
No hay razón de vivir sin esperanza.
Desde esta perspectiva, la seguridad,
así entendida, y la búsqueda permanente son gemelas de la sensatez y del acier-

to en el hallazgo del verdadero estilo de
vivir.
Reunir ambas actitudes y ofrecerlas
con limpieza, como un servicio desde la
propia condición es tarea de todo educador como constitutivo del sentido cristiano de la misión.
+ Santiago. Arzobispo de Mérida-Badajoz

Aún
Esta semana hemos leído en la prensa que dos de cada tres personas se consideran religiosas, y que el mundo es
“aún” mayoritariamente religioso. Es difícil encontrar más información en menos palabras. Nos explicamos. Detrás de
ese “aún” se encierra una enorme cantidad de información sobre el concepto
que parte del pensamiento contemporáneo tiene sobre las creencias religiosas.
Ese aún quiere decir que caminamos
hacia la increencia, que la creencia religiosa es una adherencia del pasado
que la razón primero y la ciencia después se encargarán de
aniquilar, que los creyentes no hemos evolucionado lo suficiente. Por ello muchos ateos sienten cierta superioridad
intelectual, porque para los que piensan de esta manera los
creyentes creemos en algo oculto porque no hemos llegado a
un grado de razón, es como si estuviéramos instalados en el

mito presocrático, intentando explicar
con una especie de superstición lo que
no entendemos y esconder nuestros
miedos detrás de un dios.
Ese análisis es tremedamente simplista y equivocado. Primero porque
todas las culturas han tenido un sentido trascendente de la existencia (es que
el etnocentrismo cultural histórico es
otro elemento de esta cultura contemporánea, pensar que estamos en el culmen de la historia y que todos los que
vinieron detrás eran poco menos que
unos ignorantes) y segundo porque la fe cristiana no es solamente una expresión cultural transmitida o un conocimiento,
o una moral, es una experiencia de relación con Dios que sale
a nuestro encuentro, y que alimentamos en la oración, en los
sacramentos y en el amor a los demás, no sobrevive gracias a
los miedos. Si no se entiende esto, se creerá aquello.

Acabo de escuchar la enésima noticia de que en las
aguas marinas de Italia se ha
hundido una barcaza con un
número indeterminado de
personas que intentaban lograr la “tierra prometida” de
la añorada Europa y han sido
sepultadas en dichas aguas.
Personas como usted y como
yo que, porque hayan nacido en otro punto del planeta
o por el color de su piel, no
tienen derecho a los elementales derechos humanos.
Simultáneamente el Papa
Francisco nos dice que los
cristianos no debemos ni
podemos ser personas que
acumulen riquezas, sino que
hemos de compartir con los
demás lo que somos y tenemos, enseñanza que dimana
del Evangelio de la vida, con
la alegría del mismo evangelio, de la Buena noticia que es
Jesús de Nazaret, recordando la expresión de Benedicto
XVI cuando afirma que el ser
cristiano esencialmente no es
seguir unas normas de comportamiento, sino el encuentro con el acontecimiento del
Señor, de lo que se deriva
todo un estilo de vida y de
forma de actuar.
Es muy fácil hacer demagogia con estas realidades,
es cierto que a escala mundial y a otros niveles inferiores son muchas las personas
que están intentando mejorar
la vida de las personas en el
planeta, pero no es menos
cierto, como nos dejara escrito y vivido Teresa de Calcuta,
que o yo atiendo la necesidad
de la persona que tengo entre
manos, o doy un vaso de leche y alimento a esta persona
o se me muere en medio de
Calcuta. Ella indicó a alguien
que le cuestionó su forma de
vivir el amor cristiano que
para reformar las estructuras
económicas ya son ustedes
muchos en el mundo.
Para usted y para mí que
no quede en el vacío la conclusión de estas líneas, expresada en el título “¿Hasta
cuándo?” vamos a permitir
esta situación. Que cada uno
se aplique.
Sebastián González González
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El profesorado de Religión se forma
en cómo ser vehículo transmisor
de los valores del Evangelio
Siro López, formador
y artista polifacético,
impartió el curso
sobre las Parábolas

La Delegación de Familia ha
visitado Valencia del Ventoso
El pasado domingo, enmarcado dentro de las actividades
que este año realiza la Delegación para la Pastoral Familiar
en la Vicaría de Sierra Sur-Raya de Portugal, la Delegación
visitó Valencia del Ventoso.
Allí celebraron la Eucaristía
y pasaron el día con distintas
familias de Valencia del Ventoso y Medina de las Torres y
su párroco, Antonio María Re-

jano, conociendo detalles de la
vida de estas familias con respecto a la Iglesia y en su propia tarea en la formación de
otros matrimonios y de su propio grupo. Además, explicaron
la labor que se viene desarrollando desde la Delegación y
se ofrecieron a colaborar en las
distintas tareas con respecto a
la familia en las que se trabajan
en estos pueblos.

Los mayores procesionaron la imagen por los alrededores de la residencia.

Bendición del “Cristo de los mayores”.- En la
Residencia de Mayores de la Granadilla, en Badajoz, se ha celebrado durante la pasada Semana Santa la bendición de una
imagen de Jesús Crucificado, al que han llamado “Cristo de
los Mayores” y que se encuentra en la capilla de la Residencia.
El acto ha estado promovido por el grupo del movimiento de
Vida Ascendente y el capellán de esta residencia, José Moreno
Losada, quienes afirman que esta imagen será “un referente
de ánimo y ayuda para todos los que forman parte de esta comunidad”. Además, han elaborado una sencilla oración para
rezarla ante la imagen.

El pasado sábado, 80 profesores de Religión se dieron
cita en el Seminario de Badajoz
para asistir al curso sobre Parábolas a cargo de Siro López,
formador y artista polifacético,
que conjuga la pintura, el diseño, la fotografías y las artes escénicas, especialista en creatividad y comunicación.
El curso fue inaugurado por
Santo Protomártir Vaquero,
Jefe del Servicio de Inspección,
y por el Delegado Episcopal de
Educación Católica, Manuel
García.
Siro López expuso una serie
de ideas centrales enfocadas
a la comprensión de aquellos
elementos que tienen que ser
conjugados desde tres puntos imprescindible para la clase de Religión: contenidos de
fe, aquello que nos toca vivir
hoy y la “belleza” que se une
a la celebración y a la vitalidad
que deben irradiar y transmitir el profesor de Religión a sus
alumnos. En base a estos tres
elementos, con un lenguaje rico
y lleno de vitalidad, con una
oferta dinamizadora, los asistentes al curso pudieron entender cómo la clase de Religión
puede ser vehículo transmisor
de los valores del Evangelio y
de la puesta en funcionamiento
de una Pedagogía de la fe acorde con una sociedad y un mundo que, en cuestiones como el
de las nuevas tecnologías, incluso nuestros alumnos pueden
ir por delante de los profesores,
y ser así, rico instrumento en la
vivencia y conocimiento de los
valores propios del Evangelio.
Otras actividades
Para la Delegación episcopal
para la Educación Católica la

Profesores de Religión durante una de las dinámicas propuestas.

formación del profesorado de
Religión es muy importante.
Muestra de ellos es que esta semana, el miércoles y el jueves,
se ha desarrollado un curso sobre “Introducción a las Sagradas Escrituras”, que continuará los días 22 y 23 de abril.
El Encuentro de Profesores

de Religión, que se celebrará
el 23 de mayo y que abordará el Tratamiento de la Publicidad en el aula, pondrá el
punto y final a las actividades de este curso pastoral organizadas por la Delegación
Episcopal para la Educación
Católica.

El blog de Religión del IES “Vegas
Bajas”, en Montijo, alcanza las 13.000
visitas en cuatro meses
El Departamento de Religión del IES “Vegas Bajas” de
Montijo, en coordinación con alumnos que cursan Religión
y coordinados por el profesor de Religión Católica y el profesor encargado de las T.I.C. del centro, han lanzado un Portal Web y Blog Didáctico dirigido a la difusión de la Religión
Católica, basándose en la llamada “Pedagogía de la Fe” y la
Didáctica de la E.R.E. En poco más de cuatro meses ha recibido más de 13.000 entradas, lo que supone una media que
se eleva a las 3.000 visitas mensuales y que, por ejemplo, en
la pasada Semana Santa ha llegado a superar las 700 visitas
con monográficos como el dedicado a la Resurrección con
más de 180 impactos en dos días.
Desde este Departamento de Religión animan a los diferentes colectivos vinculados a la Enseñanza a que creen
sus páginas web o blog para que, además de dar a conocer las actividades que realizan desde el Área de Religión,
se dé a conocer de una manera objetiva y seria las realidades de nuestra Iglesia. La dirección es: sauloiglesias.com/
departamentoreli.

Crónica de la Visita Pastoral a la Diócesis

Quintana de la Serena
El domingo 12 de abril se reanudó la Visita Pastoral al arciprestazgo de Castuera-Zalamea de la Serena y llegó hasta
la parroquia de Ntra. Sra. de
los Milagros, en Quintana de la
Serena. El arzobispo coadjutor,
monseñor Celso Morga, fue recibido en la parroquia por el
párroco, Víctor Pérez Carrasco,
y numerosos fieles con los que
celebró la Eucaristía en el marco del II Domingo de Pascua.
Al finalizar esta, los saludó y
después se reunió con el Consejo de Pastoral de la misma

con los que departió amablemente y les animó a rezar por
las vocaciones.
Al día siguiente, el lunes 13
de abril, continuó la visita a
Quintana de la Serena. El Arzobispo coadjutor conoció el
Ayuntamiento, donde fue informado de la realidad económica y social de la población.
También se acercó hasta el
Instituto, donde fue recibido
amablemente por el equipo
directivo y profesores. Visitó,
además de otras empresas, el
motor económico de esta po-

blación: la cantera de granito.
En la cantera “El bordillo”, D.
Celso Morga conoció detalladamente los pormenores de la
extracción y comercialización
del granito, sustento principal
de la población.
Por la tarde, visitó el cementerio, donde rezó por los difuntos, y para terminar se reunió
con catequistas, equipo de Cáritas y de Liturgia, a los que animó a continuar con su misión y
colaboración en la Iglesia.
La próxima parada de la Visita Pastoral será en El Valle de la
Serena el próximo 26 de abril.
Manuel Enrique Hernanz.
Secretario Visita Pastoral

D. Celso Morga durante su visita a la cantera de granito “El bordillo”.
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Ante la admisión a trámite de una mínima reforma de la Ley del Aborto

Conciencia y coherencia ante el aborto, piden
los Obispos a los diputados españoles
El Secretario General
de la CEE ha
afirmado que “esta
reforma no modifica
nuestra posición”
sobre la defensa de
la vida
El Pleno del Congreso de los
Diputados admitió a trámite el
pasado martes la proposición
de ley del PP para reformar la
actual Ley del Aborto, que retoca mínimamente la anterior
ley socialista, conocida como la
“Ley Aído”.
El texto se aprobó con 184
votos a favor del PP, Unió Democrática de Catalunya, Foro
Asturias y UPN; 136 votos en
contra del resto de los grupos:
PSOE, Izquierda Plural, UPyD,
PNV, ERC, BNG, Amaiur y
Compromís; y 4 abstenciones,
las de los cuatro diputados
provida del PP críticos con el
texto. Además la diputada Popular Eva Durán, votó en contra por considerar que el texto
mantiene el derecho al aborto.
Postura de la CEE
Ese mismo día, el Secretario
General y portavoz de la Conferencia Episcopal Española,
José María Gil Tamayo, ha declarado sobre la mínima reforma de la ley del aborto que “no
ha cambiado un ápice nuestra
posición en este punto”.
“Toda persona debe votar
en conciencia, un diputado no
es un engranaje de una maquinaria sin más, no se desperso-

naliza a la hora de ejercer la
representatividad que le han
otorgado sus votantes. Conserva también su conciencia y
sobre todo el principio de coherencia y eso vale para cualquier representante político”,
ha subrayado Gil Tamayo.
También ha recordado la
nota que la CEE publicó el pasado mes de octubre ante la paralización de la reforma de la
ley del aborto promovida por
el exministro de justicia, Alberto Ruiz Gallardón en la que decía que “es especialmente grave la responsabilidad de quien
habiendo incluido entre sus
compromisos políticos la promesa de una ley que aminoraba en algo la desprotección de
la vida humana que existe en
la vigente normativa del aborto, han renunciado a seguir
adelante con ello en aras de
supuestos cálculos políticos” y
ha subrayado que “hay bienes
como el de la vida humana que
son innegociables”.
El portavoz de la CEE ha
manifestado su sorpresa por la
“tardanza del Tribunal Constitucional en pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de
la ley del aborto. Los retrasos
no favorecen la justicia, sobre
todo cuando hay toda una doctrina constitucional precedente
por parte del alto tribunal que
va por leer la Constitución en
clave de la protección del ser
humano en gestación”.
Por eso ha reclamado “después de todo este tiempo de
espera injustificado” que el
Tribunal Constitucional “que
tiene un deber para con la so-

Miles de personas se han
manifestado en
varias ocasiones contra la
actual Ley del
Aborto.

ciedad española se pronuncie
a este respecto”. “El aborto no
es una cuestión política sino de
humanidad y la voz no puedes
ser solo del ámbito político o
legislativo sino de la sociedad
civil”, ha subrayado.
La reforma de la ley del aborto es una modificación muy
pequeña de la aprobada en el
año 2010 por el gobierno socialista. De aprobarse la modificación propuesta la ley quedaría
prácticamente igual, pero las
menores de edad que quieran
abortar deben contar con el
permiso de sus padres.
Proteger la vida,
tarea de todos
“Proteger y defender la vida
humana es tarea de todos,
principalmente de los gobiernos”, ha subrayado el portavoz
de la CEE.
A pesar de que la reforma de
la ley del aborto era una promesa que el Partido Popular
tenía en su programa electoral con el que ganó las eleccio-

nes, el cambio propuesto por
el exministro de Justicia fue
rechazado.
Ahora se debate un cambio
mínimo al que cinco senadores
y tres diputados del PP se oponen abiertamente. Por eso han
enviado una carta a sus compañeros explicando su postura
contraria a la reforma ya que
consideran que realizar una
reforma tan insignificante es,
en cierto modo, validar la ley
actual.
Según la información de esa
carta, ésta afirmaba: “Hemos
entendido que era coherente
políticamente y, además, cuestión de conciencia que merecía
la aceptación de nuestra petición de libertad de voto lamentablemente rechazada, al
igual que se desestimó nuestra propuesta de no presentar
la proposición de ley en unos
momentos en los que podía
interferir en las elecciones de
mayo”, exponen desde el “profundo respeto” a quienes piensan “diferente de ellos”.
ACI/ForumLibertas.com

El Cristo del Humilladero de Azuaga sale
en procesión en el Año Jubilar
tía la imagen del Cristo del Humilladero procesionó extraordinariamente hasta el Hogar de
San José de las Hermanitas de
los Ancianos Desamparados,
donde por noche se celebró una
Vigilia de Oración por los cristianos que en todo el mundo
sufren persecución. La imagen
se quedó en el Hogar junto a
las Hermanitas y los ancianos.
El Cristo del Humilladero,
con enfermos e impedidos
A la mañana siguiente, en el
II Domingo de Pascua, se celebró la Eucaristía Jubilar en el
Hogar de San José y, al terminar, los fieles de Azuaga acompañaron la imagen del Stmo.
Cristo por otros barrios de la
localidad hasta llegar a su Igle-

Agenda
Somos migrantes
Entreculturas ha instalado
en el Colegio de Aparejadores
y Arquitectos Técnicos de Badajoz la exposición de fotografía social y documental “Somos Migrantes”, que recoge 36
fotografías realizadas por 11
fotógrafos que muestra las realidad de las personas migrantes en las fronteras. Se puede
visitar hasta el 26 de abril, de
10 a 14 h. y de 17 a 21 h. Entrada gratuita.

Mesa redonda
cuidados
paliativos

Por el IV centenario de su llegada de la imagen a la localidad

En torno al Domingo de la
Divina Misericordia, Azuaga ha vivido un fin de semana
extraordinario con motivo del
Año Jubilar concedido por el
papa Francisco por el IV centenario de la llegada de la imagen del Stmo. Cristo del Humilladero a Azuaga.
En la madrugada del Viernes
Santo el pueblo se volcó, como
todos los años, en el tradicional Vía Crucis, acompañando
a la imagen del Cristo por las
calles de Azuaga, este año con
una particularidad especial:
acabó la procesión en la parroquia de Ntra. Sra. de Consolación, y no en su templo como
de costumbre.
En dicha parroquia permaneció hasta el pasado sábado 11
de abril. Después de la Eucaris-
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sia, teniendo dos paradas programadas muy emotivas: el
Centro Aprosuba 10 y la Residencia de Mayores Fuente Atenor. El principal objetivo era
acercarlo especialmente a los
enfermos e impedidos.
Ambas procesiones fueron acompañadas de distintas agrupaciones musicales de
Azuaga: la Banda de Tambores
y Cornetas del Stmo. Cristo del
Humilladero, la Banda Municipal de Música, y la Orquesta de
Pulso y Púa, que intervino en
la visita al Centro de Aprosuba 10. Todos los actos tuvieron
la presencia de las autoridades
municipales.
Sábana Santa
Este intenso fin de semana

La Pastoral Universitaria organiza la mesa redonda “Al
atardecer de la vida. Atención
al final de la vida”. En ella participan Mª José Redondo y Fátima Díaz, médica y enfermera de la Unidad de Cuidados
Paliativos, respectivamente,
y Fermín González Melado,
sacerdote y licenciado en Biología. Será el 23 de abril, a las
16.30 h., en el salón de grados
de la Facultad de Biología.

Festisol

El auditorio del Edificio Siglo XXI, en Badajoz (Torre de
Caja Badajoz), acogerá el 24 de
abril ‘Festisol 2015’, un festival solidario organizado por la
ONGD Proclade Bética Badajoz para recaudar fondos para
el Proyecto ‘Karikoga’, que
permite ir a la escuela a niños
huérfanos en Zimbabwe. En
el festival participarán, entre
otros, las murgas Al Maridi y
Las Chimixurris y la Escolanía
de las Escuelas Municipales
de Música de Badajoz. La entrada cuesta 5 euros y pueden
adquirirse anticipadamente en
Matías Ponce (Avda. Juan Pereda Pila, 29) y en Mª José de
la Torre Peluquería (José Mª
Alcaraz y Alenda, 17).

Jornada CONFER

CONFER organiza una jornada de formación y convivencia en el colegio San José,
en Villafranca de los Barros, el
25 de abril. La jornada comenzará a las 10 h. con la Eucaristía, seguida de una ponencia a
cargo del sacerdote Francisco
José Andrades y un diálogo y
mesa de experiencias. La jornada finaliza con un festival.
El domingo la imagen recorrió los
barrios de Azuaga.

fue precedido por una conferencia impartida por Ignacio
Dols Juste, miembro del Centro
Español de Sindonología, que
llevaba por título “La Sabana
Santa, una imagen imposible”.
Alrededor de 400 azuagueños y
de localidades de alrededor llenaron el Teatro-Cine Capitol.

Viaje Madrid-París

Se amplía el plazo de inscripciones para el viaje de turismo
Madrid-París que organiza la
Delegación de Peregrinaciones
del 1 al 7 de julio, en el que se
visitará entre otros el Palacio
Real de Madrid y en la capital francesa el de Versalles, el
Louvre, Montmatre y la Torre
Eiffel. Inscripciones en el teléfono 924 247 750 o 652 828 990.
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Presentación de una instrucción pastoral sobre los catecismos de la CEE

Las Adoratrices,
Premio
de Derechos
Humanos
de España

La Instrucción
Pastoral Custodiar,
alimentar y promover
la memoria de
Jesucristo ha sido
presentada esta
semana en la sede
de la CEE

Las religiosas Adoratrices Esclavas del Santísimo
Sacramento y de la Caridad
han recibido esta semana de
manos del Rey Felipe VI el
premio de Derechos Humanos de España, que concede
bienalmente el Defensor del
Pueblo y la Universidad de
Alcalá.
El premio reconoce la labor
de estas religiosas por su trabajo en favor de las mujeres
víctimas de trata y violencia
de género, que desarrollan
desde hace 159 años.
La
Congregación,
de
ámbito internacional, se fundó en Madrid en 1856 y ayuda, a través de 420 proyectos,
a mujeres víctimas de diferentes formas de explotación,
en 23 países de Europa, Asia,
África e Iberoamérica.

Obispos españoles destacan papel
de los abuelos en la iniciación cristiana

La Conferencia Episcopal
Española ha publicado en los
últimos años dos catecismos
y un libro para la iniciación
cristiana de niños y jóvenes.
Para acercar estos documentos a los fieles han elaborado
una instrucción pastoral que
busca simplificar y aunar los
principales puntos de estos
textos, titulado Custodiar, alimentar y promover la memoria
de Jesucristo.
El presidente de la Subcomisión episcopal de Catequesis, Mons. Amadeo Rodríguez, lo ha calificado como:
“líneas de actuación en algo
tan esencial como es la iniciación cristiana”.
En la presentación de esta
instrucción, el también Obispo de Plasencia ha alabado
el trabajo de los abuelos en la
transmisión de la fe. “Apoyan
a sus hijos, y ésa es una gran
labor, también en la Iglesia y
en relación a la fe. En este momento de la familia cristiana
los que mejor mantienen la fe
de la iglesia son los abuelos”.

Esta instrucción resume y
acerca los dos catecismos y
un libro que la CEE ha publicado en los últimos años para
la transmisión de la fe a los
niños, adolescentes y jóvenes
denominados Los primeros pasos en la Fe, Jesús es el Señor y
Testigos del Señor. Este último
volumen fue presentado el
pasado octubre al Papa Francisco y más de 20 mil ejemplares han sido distribuidos
en España.
Líneas de acción
Según ha explicado Mons.
Rodríguez, el título escogido
para la instrucción pastoral
son unas palabras del papa
Francisco durante un encuentro con catequistas en la clausura del Año de la Fe que les
decía: “El catequista pone la
memoria al servicio del anuncio, la sabe despertar en el
corazón de los otros, un centinela que las despierta en los
demás”.
“A estas palabras del Papa
hemos añadido también ‘promover’, porque la fe en la catequesis se debe iniciar con la
promoción de la fe”, ha apuntado el presidente de la Subcomisión.
“Este documento señala las
pautas, líneas de acción de la
Iglesia, en algo tan esencial
como es la iniciación cristiana. Cómo se hace un cristiano, por qué hay que hacerlo,

Presentación de la instrucción pastoral. José María Gil (dcha.), Mons.
Amadeo Rodríguez Magro (centro) y P. Juan Luis Martín.

se forma en la familia y en la
Iglesia”, ha afirmado Mons.
Rodríguez.
El P. Juan Luis Martín, director del Secretariado de
la Comisión Episcopal, ha
apuntado que “nos encontramos en un momento difícil y
apasionante en la transmisión
de la fe” y ha subrayado que
actualmente existe “en un panorama espiritual tan rico en
tantos aspectos también un
humanismo inmanentista”.
“Hacer un cristiano es hacer un bien social, porque es
hacer una persona que hace
de su vida un regalo a la sociedad”, ha precisado el P.
Martín quien también ha

Las diócesis de la Provincia Eclesiástica
buscan mayor coordinación entre el
ISCCRR y las delegaciones de enseñanza
El Obispo de Plasencia, Monseñor Amadeo Rodríguez Magro, presidió el pasado lunes
una reunión en el Obispado de
Plasencia con el objetivo de establecer una serie de criterios
que faciliten la coordinación
entre el Instituto Superior de
Ciencias Religiosas Santa María de Guadalupe y las delegaciones de Educación Católica
de las tres diócesis que componen la Provincia eclesiástica
de Mérida-Badajoz. A dicha reunión asistían el director y los
dos subdirectores del Instituto
y los responsables de educación de las tres diócesis.
En el encuentro se acordó,
entre otras cosas, potenciar la
formación de los profesores de
Religión, ofreciéndoles como
prioridad el Instituto Superior
de Ciencias Religiosas; también
se insistió en que se debe animar a los sacerdotes para que

destacado que la fe aporta al
hombre contemporáneo “una
vida unificada entre lo que
siente, lo que piensa y lo que
hace”, así como una visión
honda de lo que le ocurre y
también “ayuda a vivir desviviéndonos en el servicio a
los demás, especialmente los
necesitados”.
Los objetivos de la instrucción, según han apuntado
desde la CEE, son: ofrecer
las claves esenciales de una
catequesis de iniciación cristiana, presentar una visión
completa del itinerario de la
catequesis y dar a conocer los
catecismos.
ACI

El Papa dijo
en Twitter...
Señor, concédenos la gracia de las
lágrimas, para llorar por nuestros pecados y
recibir tu perdón.
(9-4-15)
Si el Evangelio
arraiga profundamente en nuestras
vidas, seremos capaces de
llevarlo a los demás.
(10-4-15)

Asistentes a la reunión con el Obispo de Plasencia.

potencien la formación de los
laicos en las parroquias.
Dado que el Instituto Superior de Ciencias Religiosas,
además de los cursos reglados,
organiza el curso de la DECA

y otra serie de cursos a través
del convenio firmado con la
Consejería de Educación, el director del Instituto insistió en
la necesidad de incrementar la
mutua colaboración.

El Señor no se
cansa nunca de perdonarnos. Somos
nosotros los que nos cansamos de pedir perdón.
(14-4-15)

@Pontifex_es

159 años con la mujer
La Congregación de Religiosas Adoratrices nació en
Madrid en el siglo XIX con el
carisma específico de contribuir a la “Liberación e integración personal, promoción
y reinserción social, de la mujer víctima de diversas formas
de esclavitud, además de la
denuncia y el análisis crítico
de la realidad”.
Desde 1856 hasta hoy, la institución ha crecido y su presencia se ha extendido a 23 países
de 4 continentes. Actualmente
integran la Congregación más
de 1.000 religiosas de las cuales 800, desarrollan en equipo
con unos 1.500 laicos, más de
420 proyectos en Europa (Portugal, Francia, Italia, Inglaterra y España), América Latina
y el Caribe (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,
Cuba, Ecuador, Perú, República Dominicana y Venezuela) África (Marruecos, Togo,
Cabo Verde) y Asia (Filipinas,
India, Nepal, Japón, Camboya
y Vietnam).
Su labor se centra en programas de carácter social,
dirigidos a mujeres en situación de vulnerabilidad social,
prostitución, víctimas de trata
y de violencia en el ámbito de
la pareja, madres jóvenes sin
apoyo, mujeres con problemas de drogodependencia,
mujeres privadas de libertad
y menores en situación de exclusión. Para favorecer la recuperación integral y lograr la
autonomía de las mujeres, la
entidad pone a su disposición
recursos de acogida, apoyo y
asesoría jurídica, psicológica
e inserción socio laboral, desde una intervención educativa individualizada, en la que
cada mujer es la protagonista
de su proceso.
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A fondo

En Fuente del Maestre

El Programa de Mujer de Cáritas celebra
este fin de semana su encuentro anual
El encuentro anual
del Programa de
Mujer de Cáritas
es una actividad
formativa y de
intercambio de
experiencias
El Programa de Mujer incluye 31 proyectos en el que
participan más de 700 mujeres con la colaboración de 244
monitoras, todas voluntarias.
Este Programa de Cáritas
se estructura a través de toda
la Diócesis y se desarrolla por
las cáritas parroquiales. Normalmente el 90% de las personas que acuden a las cáritas
parroquiales a buscar ayuda
son mujeres. Según la responsable de este Programa, Amor
Sánchez, “cuando una persona acude a esta institución, se
le atiende a través del servicio
de acogida, donde se le escucha, se le orienta y se les presta
ayuda. Pero ahí no acaba el trabajo, en muchas cáritas parroquiales se hace un trabajo de
promoción y acompañamiento
con estas personas”. La idea es
crear espacios de convivencia,

los con las monitoras y a compartirse aspectos personales
y familiares que no se ven en
una primera acogida cuando
llegan a Cáritas.
Estar trabajando con estas
personas durante mucho tiempo genera vínculos afectivosrelacionales que ayudan a las
mujeres a abrirse más con las
monitoras, por lo que los talleres se convierten es espacio
de acompañamiento a estas
personas, independientemente del taller que se realice.
Talleres

Encuentro de Mujer celebrado en Atalaya. (Archivo)

vínculos que ayuden a conocer
a las personas y trabajar con
ellas en una serie de aspectos.
Ahí es donde se suscita la iniciativa de crear grupos dentro
del Programa de Mujer.
En este Programa se trabaja
a través de talleres, normalmente semanales.
“Frecuentemente suele haber talleres creativos porque

es el punto de enganche con
las mujeres, ya que es lo que
les gusta hacer, pero para nosotros lo más importante son
los talleres formativos”, afirma Amor. Dichos talleres son
de desarrollo personal, autoestima, habilidades sociales, escuelas de padres... Una
vez que comienzan los talleres empiezan a crearse víncu-

Existen talleres muy variados: manualidades, pintura,
grupos de alfabetización, cultura general, etc. Según Amor
Sánchez, “dependiendo de los
pueblos hay mujeres con una
problemática mayor o menor,
inmigrantes...”.
En los pueblos pequeños lo
que se trabaja son proyectos
casi de sensibilización y de
participación dentro del pueblo. Son mujeres que se juntan para hacer talleres y luego
hacen mercadillos solidarios
y sacan dinero para cáritas
o ayudan a las cáritas parro-

quiales a preparar las campañas, recuperan tradiciones de
los pueblos, etc. Son proyectos más de participación con
la idea de ir favoreciendo una
relación grupal.
Amor Sánchez destaca que
las mujeres que llegan a este
Programa en las ciudades
grandes llevan consigo una
gran problemática social y familiar muy fuerte, por lo que
“se intenta recuperar a esta
persona para que tenga las
herramientas necesarias para
poder encontrar un trabajo, el
cuidado y la higiene, el cuidado de los hijos. Son mujeres
con una cierta problemática
que les impide entrar en un
espacio normalizado, por lo
que los talleres son como un
punto intermedio entre los espacios normalizados y el lugar de procedencia”.
Hombres y niños
En algunos Proyectos de
Mujer también hay hombres.
Es el caso de Villafranca de
los Barros, donde se prepara
a personas para opositar a la
Junta, formarse en temas de
informática.
Paralelamente, se crean
guarderías para que las madres asistan con tranquilidad
a los talleres. En esas guarderías se aprovecha para el refuerzo escolar o práctica de
actividades de ocio y tiempo
libre.

Historias de vida y de fe

Hasta niños llegué a sacar de la basura estando en misiones
¿Cómo nació su vocación?
Pienso que mi vocación, en su semilla
originaria fue en la familia. Mis padres
y mi abuela eran, a pesar de su falta de
formación, muy creyentes y secundaron mi semilla de cristianismo con el
ejemplo, enseñándome lo que ellos sabían. Luego tuve también la suerte de
empezar en la casa cuna de las Hermanas de San Vicente de Paúl que había
en Tudela; allí estuve desde los cuatro
a los siete años y me tocó una monjita
que era como un ángel de ternura que
nos inculcó mucho el amor a la Virgen
y a Jesús Sacramentado.
Su congregación es de fundación
venezolana. ¿Cómo la conoció?
Estando en el colegio Santa María la
Real de Pamplona vinieron unas hermanas venezolanas que iban rumbo a
La India, pero el cónsul les negó la visa
y se quedaron en Madrid. Las monjas,
aconsejadas por un jesuita que conocían de Venezuela abrieron una casa
para asistir a chicas obreras y estudiantes. Luego, asesoradas también por los
jesuitas, vinieron también a Navarra,
porque allí había muchas vocaciones
entonces. Abrieron una escuela en Navarra y fueron a nuestro colegio a buscar vocaciones. El 4 de marzo del 57, a
punto de cumplir los 14 años, me fui
con ellas. Hice el aspirantado, el postulantado a los tres años, el noviciado en

el 61, profesé en el 63 e hice los votos
perpetuos en el 68.
¿A dónde la destinaron?
Después de profesar estuve dando
clases a chicos que se estaban preparando para el Bachillerato. Posteriormente, en el año 70 me mandaron a
Venezuela, donde estuve 22 años largos, trabajando en los colegios de Fe y
Alegría, fundados por el padre jesuita
José María Vélaz. Eso era verdadera
evangelización, se cumplía lo que tanto
ansía el Papa, estábamos en la periferia: no había medios de comunicación,
ni agua, ni teléfono, nada.
Una vez, bajando, había dos apuntándose y cuando me vieron gritaron:
“¡tregua, que va a bajar la hermanita!”.
Así era casi a diario, en ese ambiente, pero a nosotras nunca nos hicieron
nada, nos respetaban porque sabían
que estábamos dando la vida por ellos.
La verdad es que yo me sentí muy
acogida, trabajé muy a gusto en todos
los colegios de Fe y Alegría, porque todos tenían esa estructura de periferia.
Ahora está en la residencia que su
congregación tiene en Bótoa
Sí, me tuve que venir a España por
razones familiares y, en 2013, la Madre
me dijo si quería ir a Perú a una nueva fundación. Con la edad que ya tenía lo pensé y lo consulté. Me dijeron

que probara y me marché. La pena es
que solo pude estar un año, también
era periferia y la gente era muy sencilla, acogedora, el obispo también, era
padre y pastor. Ahora me tocó volver y
estoy con ancianos.
Seguro que tienes muchas anécdotas, sobre todo de Venezuela
Hasta niños he sacado de la basura. En Carola hay unos que me llaman
mamá y sus hijos me dicen abuela y me
llaman por teléfono y todo. Esos niños
eran evangélicos, vivían muy frente a
nuestro colegio, pero como eran evangélicos y eran otros tiempos, no estaban escolarizados. Cuando terminaba
la comida en el colegio iban con una
lata vieja a recoger las sobras, decían
que para los perros.
Un día me encontré a ellos y a unos
perros, detrás de una pared, comiendo
de la misma lata. No sé cómo no me
dio un infarto. Les dije: “¡vamos, al comedor!”, les lavé las manitas y les puse
de comer. Luego fui a hablar con sus
mamás y les dije que a partir del día
siguiente esos niños también irían al
colegio y tendrían su comida caliente.
Uno de los niños es pastor evangélico y
reza por mi en las asambleas. Yo siento
la fortaleza de esa oración. No he tenido problemas nunca con el que me ha
necesitado, sea protestante, musulmán
o de la fe que sea. Los he atendido.

La hermana Mª Luz ejerció de madrina de
Baustismo de niños durante su estancia en
Perú.

¿Quién soy?
Nombre: Mª Luz García Segura.
Edad: 72 años.
Congregación: Hermanitas de los
Pobres de Maiquetía.
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El rincón de los niños
III domingo de Pascua

día festivo, como un gran domingo”.

Estamos ya en el
tercer domingo de
Pascua. El tiempo pascual comprende cincuenta días (en griego
= “pentecostés”) vividos y celebrados como
un solo día: “los cincuenta días que median entre el domingo
de Resurrección hasta el domingo de Pentecostés se han de
celebrar con alegría y
júbilo, como si se tratara de un sólo y único

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 DVD La historia de santa Teresita de
Lisieux.
Agrega las vocales que faltan para leer el mensaje de
Jesús a sus discípulos en el evangelio que leemos este domingo.

V _ S _ TR _ S
D _

Después de resucitar, Jesús se apareció a los discípulos: a
Pedro, a los Apóstoles, a los discípulos de Emaús... dándoles
muchas pruebas de que estaba vivo. Con su poder había vencido a la muerte. Los Apóstoles llenos de alegría decían: “Era
verdad, ha resucitado el Señor” (Lc 24, 34).
En el encuentro que relata el evangelio que leemos este domingo (Lc 24, 35-48) se cuenta cómo Jesús resucitado se
presentó en medio de los Apóstoles y era tanta la alegría y la
admiración de los discípulos, que se resistían a creer.

Colabora:

Jesús también quiere resucitar en ti. Si todavía no les has
abierto tu corazón este es el momento que le recibas y creas
en Él y que resucitó.

Música
ha sido la sensación del concurso hasta el momento. El joven
sacerdote redentorista aparecía
en el segundo de los programas
interpretando Angels, de Robbie Williams. La canción más
solicitada en los funerales en los
países anglosajones, por cierto.
Damián la interpretó, con algún altibajo explicable por los
nervios, y terminó en el equipo
de Antonio Orozco. Pero una
de las reacciones más claramente explicativa de todas fue la de
Laura Pausini. La de Faenza le
dijo: “Si vienes a hacer pública
la Palabra de Dios a través de la
música, te lo agradezco”. Laura
sabe bien lo difícil que es eso.
Lo complicado que es confesarse católico, como ella lo hace, en
un mundo donde predominan
otros valores... y otros defectos.
Su cariño para con Damián es
también de agradecer.
Por último, dejadme que le
ofrezca la mano a Sor Cristina,
que la dejé ahí, a un paso del
precipicio en el final del primer
párrafo. Sor Cristina ganó el
concurso en Italia. Pero lo más
importante que consiguió no
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Manda tus respuestas a: Iglesia en camino. Casa de la Iglesia “San Juan de Ribera”. C/ Manuel Saavedra Martínez, 2.
C.P. 06006. Badajoz. O al correo electrónico: iglenca@meridabadajoz.es

El primer día de la semana ...
Jesús ha resucitado

La Voz de Damián
Confieso que solo he visto a
Sor Cristina después de que
me atrapara la edición número
tres del concurso en español.
Me estoy refiriendo a La Voz, el
programa concurso de talentos
en el que, en su primera fase,
cuatro artistas reputados tienen
que realizar audiciones a ciegas
de los aspirantes a través de un
curioso y espectacular sistema
de sillas giratorias. Sor Cristina es la ganadora de la más reciente edición del concurso en
Italia. Pero enseguida volveré
a esta Hermana Ursulina que
desde Sicilia abandonó la tarantella para hacerse acompañar de
Alicia Keys, Irene Cara o hasta
el mismísimo Ricky Martin.
He sido exagerado diciendo que La Voz me ha atrapado.
Ha sido mi familia, en especial
Juanjo, mi hijo mayor, quienes
han conseguido que me sentara
a ver las audiciones, los chascarrillos entre Sanz, Pausini,
Orozco y Malú, el sufrimiento
y/o el disfrute de las familias
junto a Jesús Vázquez, los gritos del público. Juanjo... y Damián. Damián María Montes
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Estamos celebrando la Pascua. “Jesús ha resucitado”, con estas palabras se saludan los cristianos en la fiesta más importante de su fe y lo hacen con gran alegría y llenos de esperanza
porque Jesús ha resucitado, ha vencido a la muerte.
No terminó en la noche de la oscuridad sino en el triunfo
sobre el mal. Nos trajo la luz como la expresamos con nuestras
velas en la noche de la Vigilia Pascual y en cada celebración
del Bautismo.
fue eso. Fue que consiguió colar una frase de Francisco en un
programa de prime time en Italia. “El Papa ha dicho que salgamos de los Sagrarios y que
vayamos a Evangelizar. Estoy
aquí para hacer esto”. Ver a su
coach J-Ax, uno de los raperos
más polémicos de Italia, cuyo
mayor éxito lleva por título Inmorale (“Tutto quello che amo
fare è immorale... o illegale”),
llorar tras esta frase de Sor Cristina merece la pena el ratito que
hay pasar buscando en youtube. “Mira tu por donde, voy a
ir al Cielo”, dijo Orozco tras la
elección de Damián. Mira tú
por donde, voy a ver La Voz. Ya
os contaré.
José Luis Lorido

Jesús ha resucitado. Es el grito que nos da ánimo y hace surgir en nosotros el deseo de compartir con Él la vida nueva que
Él predicó y vivió. “Todo lo que hizo, lo hizo bien”, dijeron
de Él. Es por eso que no pudo terminar en un fracaso abandonado por Dios Padre, a quien fue fiel hasta la muerte en cruz.
Ahora es su Padre que muestra su fidelidad en la resurrección
y en la glorificación de su Hijo.
Jesús ha resucitado. Es la derrota de la muerte. Es la victoria
del amor, de la entrega, de la bondad, de la fe en el único Dios
de la vida. El mal nos afecta, es verdad, pero vencido por Jesús, al que llaman ahora Salvador, Cristo, Mesías, el Señor... el
mal se queda atrás.
Su resurrección es el fundamento de nuestra fe y de nuestra
esperanza y su muerte es la prueba más grande del amor de
Dios que nos garantiza la vida, la vida eterna.

Jesús Sánchez Adalid

