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Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

¿Debe meterse la Iglesia en política? (I)
Si entendemos por política la actividad de toma de decisiones
que lleva a cabo un gobernante o un Parlamento, ciertamente no
es ésa una tarea ni misión propia de la Iglesia. Un cura o un obispo no pueden hacer de Presidente del Gobierno, de ministro o de
diputado; ni tampoco influir activamente para que se aplique una
política “de color” rojo, verde, azul o morado.
La autonomía de las realidades temporales y religiosas es algo
reconocido a día de hoy por la Iglesia misma, hasta el punto de
prohibir expresamente a los clérigos su participación en política.
Dice así el Código de Derecho Canónico: “Les está prohibido a los
clérigos aceptar aquellos cargos públicos que llevan consigo una participación en el ejercicio de la potestad civil” (canon 285.3); “[Los clérigos]
no han de participar activamente en los partidos políticos ni en la dirección de asociaciones sindicales, a no ser que, según el juicio de la autoridad eclesiástica competente, lo exijan la defensa de los derechos de la
Iglesia o la promoción del bien común” (canon 287.2).
Ahora bien, abstenerse de participar o influir activamente en
el ejercicio de la política no significa incapacidad o inhabilitación
para opinar y hacerlo desde las propias convicciones o valores. La
Iglesia no decide (ni debe hacerlo) cuáles son las leyes ni las políticas que se aplican, pero pretender acallar su opinión y su voz
constituiría una actitud muy poco democrática, de tipo totalitario.
Si cualquier grupo social puede decir su opinión ante determinadas leyes, políticas o actitudes de los gobernantes, parece incoherente pensar que la Iglesia tenga que permanecer callada, cuando
cree que esas decisiones afectan al bien común.
Suele decirse que los obispos se meten en política, pero no es
verdad: se meten en los valores o dimensiones morales que tienen
las leyes y las decisiones políticas, cuestión que sí resulta de su
competencia, en cuanto defensores de la persona, hija de Dios. La
política no es competencia de la Iglesia, pero la moral, sí, y casi todos los aspectos políticos, sociales, científicos... tienen implicaciones de tipo moral, sobre los que la Iglesia puede y debe pronunMiguel Ángel Irigaray. Semanario La Verdad.
ciarse.

Lecturas bíblicas para los días de la semana

30, lunes: Hch 11, 1-18; Jn 10, 1-10.
1, martes: Hch 11, 19-26; Jn 10, 22-30.
2, miércoles: Hch 12, 24 - 13, 5; Jn 12, 44-50.
3, jueves: 1Cor 15, 1-8; Jn 14, 6-14.
4, viernes: Hch 13, 26-33; Jn 14, 1-6.
5, sábado: Hch 13, 44-52; Jn 14, 7-14.
6, domingo: Hch 9, 26-31; 1Jn 3, 18-24; Jn 15, 1-8.

Celebramos el IV domingo de Pascua

uu Evangelio según san Juan 10, 11-18
En aquel tiempo dijo Jesús:
-Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas; el asalariado, que no es pastor
ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye; y el lobo hace estrago y las
dispersa; y es que a un asalariado no le importan las ovejas.
Yo soy el buen pastor, que
conozco a las mías y las mías
me conocen, igual que el Padre me conoce, y yo conozco
al Padre; yo doy mi vida por
las ovejas.
Tengo, además, otras ovejas que no son de este redil;
también a esas tengo que
traer, y escucharán mi voz
y habrá un solo rebaño y un
solo Pastor.
Por eso me ama el Padre,
porque yo entrego mi vida
para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo
la entrego libremente. Tengo
poder para quitarla y tengo
poder para recuperarla: este
mandato he recibido de mi
Padre.

Lecturas de este domingo:
u Hch 4, 8-12. Ningún otro
puede salvar.
u Salmo 117, 1 y 8-9. 21-23.
26 y 28-29. R/. La piedra que
desecharon los arquitectos es
ahora la piedra angular.
u 1Jn 3, 1-2. Veremos a Dios
tal cual es.

El Santo de la semana

30 de abril:

San José Benito Cottolengo (1786-1842)
Nació en Bra del Piamonte
(Italia) en el año 1786. Era el
mayor de 12 hermanos. Desde
niño tuvo una buena formación
humana y cristiana y su madre
le transmitió amor a los pobres
y necesitados.
En 1811 fue ordenado sacerdote mostrando cualidades en
la dirección espiritual y sensibilidad en la asistencia a pobres y enfermos.
Se doctoró en teología, fue
nombrado canónigo en Turín
dedicándose a la acción caritativa y social recogiendo a niños minusválidos, enfermos
incurables, ancianos, marginados de la sociedad. Ante las
dificultades que encontró para
que estos fueran atendidos en
los hospitales inició una nueva experiencia abriendo un
hospital en un local junto a la
iglesia del Corpus Domini,
de Turín. Local dotado con lo
más imprescindible para una

asistencia prestada por un grupo de voluntarios y algunos
asalariados.
Cuando tenía 45 años fundó
“la Pequeña casa de la Divina
Providencia”, llamada así porque inició su obra sin contar
con un céntimo, esta casa sería
el germen del posterior proyecto social de Cottolengo. Hoy es
una de las grandes empresas
de caridad de nuestro tiempo.
Para el cuidado de los enfermos fundó las Damas de la Caridad, las Vicentinas, o Cottolengas como el pueblo prefirió
llamarlas. José Cottolengo solía
decir que el Banco de la Providencia no quiebra y su lema
era: “Caridad y confianza. Lo
mismo le cuesta a Dios dar de
comer a dos pobres o enfermos
que a dos mil”.
Con el paso del tiempo, la
obra se fue enriqueciendo con
cuatro comunidades claustrales femeninas y una masculina,

una congregación de sacerdotes para la atención religiosa de
la “Pequeña Casa”.
Murió agotado de trabajo
a los 56 años en Chieri (Italia)
en 1842. El papa Benedicto XV
lo beatificó en 1917 y fue canonizado por el papa Pío XI en
1934.
Gonzalo Encinas Casado

La liturgia...
			
paso a paso

Pastor bueno
Tiene el mismo significado que la expresión bíblica (el
Buen Pastor) pero esta tiene un
matiz cordial que me resulta
muy sugerente. La podemos
encontrar en una homilía sobre el Cantar de San Gregorio
de Nisa que la intercala en este
párrafo: “¿Dónde pastoreas,
pastor bueno, tú que cargaste sobre tus hombros a toda la
grey?”. Así, en este tono de intimidad afectiva, hemos de saborear la lectura evangélica de
la misa de este domingo, como
lo hace la oración colecta en la
que la Iglesia, en nombre de todos, pide al Padre: “concédenos… que el débil rebaño de tu
Hijo tenga parte en la admirable victoria de su Pastor”.
Está claro que los textos citados nos invitan a tener un
deseo cordial de amistad e intimidad con el Señor al que
reconocemos como el guía y
el camino que nos conduce al
encuentro con el Padre y a la
salvación.
Pero no podemos quedarnos
aquí, las lecturas de este do-

mingo que nos invita a gozar
del pastoreo y amistad de Señor, completa su exhortación
recordándonos que la acogida
y el pastoreo de Cristo necesita, para que sea efectivo, una
acogida por nuestra parte de
su presencia en nuestra vida
que el evangelio de san Juan
la describe con el verbo “conocer”, que tiene la riqueza afectiva del acto matrimonial entre
el hombre y la mujer (recordemos que santa Teresa hablará de “matrimonio espiritual”
para señalar las altas cimas de
la mística).
Seamos realistas, todavía están frescas en nuestra memoria
las imágenes de la pasión del
Señor que llenaron de emoción
las calles de nuestros pueblos.
Todas ellas invitan no solo a
la devoción sino también a hacernos la pregunta que san Ignacio de Loyola nos plantea al
meditar la pasión del Señor:
¿qué hago yo por Cristo?, que
hoy significa: ¿sigo al Buen
Pastor?
Antonio Luis Martínez Núñez
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Amor de Dios y comunidad cristiana
Día de la Parroquia, fiesta del Buen Pastor

En este mundo tan masificado, tan comunicado y en el que tanto control se
ejerce sobre las personas e instituciones,
ocurren, paradójicamente, dos cosas que
sorprenden: la tremenda soledad que sienten tantas y tantas personas, y la cantidad
y frecuencia con que se dan y se detectan
robos, fraudes, atentados y otras formas de
corrupción y de inseguridad ciudadana.
La realidad es que, en buena parte de
nuestro mundo civilizado, se está acentuando sobremanera el subjetivismo, que
es compañero inseparable del egocentrismo; y, con éste, camina de la mano
el egoísmo, capaz de cualquier tropelía.
Aquella afirmación tan sorprendente como
bella de un dramaturgo de nuestro tiempo
-“en la vida de un hombre está la vida de todos
los hombres”- va perdiendo veracidad progresivamente, y va tomando visos de veracidad la frase del filósofo: “El hombre es el
lobo del hombre”.
Es curiosa la capacidad de convivencia
entre formas opuestas de relación personal
y social. Abunda cada vez más la defensa
de la solidaridad, y se reclama la justicia a
favor de todas las personas y de todos los
pueblos, especialmente de los más necesitados. Y, en cambio, crecen las desigualdades entre los ricos y los pobres; entre los
pueblos desarrollados y los que viven situaciones verdaderamente preocupantes y
a veces infrahumanas en salud, educación,
en respeto a los derechos y libertades fundamentales, en el respeto a la vida y a la
mujer, etc.
Cada vez estamos físicamente más cerca y hasta más juntos o reunidos en las
estructuras sociales, y sin embargo estamos lejísimos de formar una verdadera comunidad humana.
Ante esta situación es necesario descubrir, recuperar y atender los principios en
los que se funda la dimensión social de las
personas humanas, y desde los cuales ha
de construirse la verdadera convivencia.
Ello requiere una reflexión profunda sobre
la identidad esencial del hombre, y una valiente decisión a favor de su defensa teórica y práctica.
Desde que el Hijo de Dios se encarnó en
las purísimas entrañas de Santa María Virgen, y se hizo en todo semejante al hombre,
menos en el pecado, Jesucristo se ha convertido en el modelo del hombre, en la manifestación más clara y verdadera de lo que
somos, de nuestra identidad y misión.
Jesucristo nos ha enseñado que somos

La parroquia debe ser
una verdadera comunidad
humana en lo terreno
y en lo sobrenatural.
criaturas predilectas de Dios, Padre y
Creador nuestro y de cuanto existe; nos ha
revelado el amor que Dios nos tiene, hasta
el punto de enviar a su Hijo para que dé
la cara por nosotros después del pecado.
Por eso, Jesucristo se entregó en obediencia plena al Padre aunque ello le costara la
muerte en la cruz. Así nos salvó de las consecuencias mortales del pecado, que es una
desobediencia consciente contra la voluntad de Dios.
Desde la redención, además de criaturas privilegiadas, hemos recibido la condición de hijos adoptivos de Dios. En consecuencia, somos hermanos unos de otros. Y,
como tales, nos debemos atención, respeto
y amor.
Partiendo de estos principios, y asumiéndolos como norma de vida y camino
de crecimiento hacia la plenitud, cambiaría
la valoración humana y social de las personas. En lugar de hostilidades crecerían las
buenas relaciones; en lugar de la soledad
abundaría la solidaridad nacida de la conciencia de que somos hermanos; en lugar
de una frágil relación selectiva nacida del
simple afecto fortuito y cambiante, brotaría el recto sentido de nuestra dimensión
social; y en lugar de las relaciones meramente estructurales, frías e impersonales,
avanzaríamos en el cultivo de la verdadera
comunidad terrena y trascendente a la vez.
Esto es lo que nos enseña Jesucristo. Esto
es lo que constituye la esencia de la Iglesia,

presente en la Diócesis como Iglesia particular; y esto es lo que da sentido a las Parroquias mediante las cuales se acerca a los
distintos núcleos humanos la realidad de
la Iglesia universal y diocesana.
En el día de la Parroquia, la Santa Madre Iglesia nos llama a considerar los vínculos personales que nacen del amor que
Dios nos tiene, y del que debemos tenernos
unos a otros como lógica consecuencia.
La parroquia debe ser una verdadera
comunidad humana en lo terreno y en lo
sobrenatural, puesto que nace de nuestro
común origen divino que caracteriza, de
modo singular, a quienes creemos en Jesucristo y hemos recibido el Bautismo.
Celebrar el día de la Parroquia es una
preciosa ocasión para reflexionar sobre la
realidad humana, sobre la dimensión social de toda persona por voluntad de Dios
(“No es bueno que el hombre esté solo”
(Gn 2, 18)), sobre la fraternidad sobrenatural que nos une por la redención de Jesucristo, y sobre el deber inexcusable e
ineludible de ser, los unos para los otros,
apoyo, consuelo, estímulo y ejemplo de las
virtudes que dignifican a las personas; sobre todo para con los más débiles, desposeídos, solitarios, marginados y víctimas
de cualquier necesidad.
Como la comunidad eclesial es imagen
del Pueblo de Dios atendido y conducido
por el Buen Pastor, no podemos olvidar la
misión del Obispo en la Diócesis, y del párroco en la Parroquia.
El Párroco es quien, como colaborador
inmediato del Obispo, hace presente entre los fieles el amor de Jesucristo, Pastor
eterno; es quien, unido al Sumo Sacerdote que es Jesucristo, ejerce el ministerio de
pontífice, puente entre Dios y los hombres.
El sacerdote ejerce esta sublime misión
presidiendo en la caridad a la porción de
la Diócesis para cuya atención pastoral ha
sido enviado. El sacerdote, en el seno de
la comunidad parroquial, es el signo de la
unidad fraternal entre los cristianos pertenecientes a la parroquia.
Celebremos con alegría la fiesta de la
Parroquia que la santa madre Iglesia nos
brinda en el día del Buen Pastor. Esta celebración orienta y ayuda para crecer como
buenas ovejas de ese rebaño tan querido
de Dios que es la Iglesia, fundada por Hijo
Jesucristo, y cuidada constantemente por
el Espíritu Santo.
Santiago García Aracil.
Arzobispo de Mérida-Badajoz.

1º de Mayo
Hay fechas que no necesitan ser
explicadas, basta con dejarlas caer y
por sí mismas dicen muchas cosas.
Le ocurre a un norteamericano cuando oye hablar del 4 de julio o, por no
irnos tan lejos, a un portugués si se
menciona el 25 de abril.
El 1 de mayo es una de esas fechas
que, por otro lado, se ha convertido
en uno de los días que más calendarios del mundo se ponen en rojo. A
esa fecha se asocian palabras como
reivindicación o fiesta, y, según los
años y los gobiernos, protestas más o menos airadas.
En España ya son décadas en las que al 1º de Mayo

acompañan términos como precariedad, movilidad, reforma laboral, derechos sociales... Este año volverán
todas esas ideas, pero con la sombra
del paro que crece y asusta.
Si las recetas de antaño en política
parecen no valer, las revueltas callejeras y los otoños calientes tienden a
hacernos pensar que tampoco, que
hará falta algo más. De entrada sería
bueno conciliar la eficacia con la dignidad de la persona y del trabajo, las
demandas y la autoridad con el diálogo, y todo ello arropado con una buena manta de sentido
común. De ahí en adelante caben muchas más cosas.

u

Este m ndo
n estro
Obras
Así reza el refranero castellano: “obras son amores y no
buenas razones”. Me venía
esto a mi cabeza de modo especial el pasado viernes, 20 de
abril, cuando concelebrara la
Eucaristía en las Escuelas Virgen de Guadalupe, en la ciudad pacense, con la que conmemorábamos los cincuenta
años de la existencia de esta
obra de la Iglesia, que hunde
sus raíces y es tal cuando hace
presente el misterio pascual del
Señor, máxime en la Liturgia,
en la Eucaristía. Antes que ser
vista como una ONG u organización caritativo-social, asistencial, la Iglesia es ante todo
el misterio de Cristo, misterio
de comunión, presencia viva
en la historia de Cristo vivo y
resucitado, desde donde surge
inevitable e inexorablemente
la preocupación fehaciente por
los demás.
Hace más de cincuenta años
por medio de los PP. Jesuitas
en Badajoz, alentando y estimulando a un grupo de padres y demás cristianos auténticamente tales, dieron los
primeros pasos para crear una
Escuela de formación profesional, vulgarmente conocidas
por las Escuelas del P. Palencia, como por otro lado estaba
el P. “Perra chica” gran ayuda
a los más necesitados; o el P.
Alvarez, ¡aquella pléyade de
jesuitas que configuraron para
bien al Badajoz de aquellos
tiempos de quienes recogieron
el testigo los actuales con un
magnifico Colegio que seguimos llamando Escuelas.
Aquellas Escuelas fueron
preparando a muchos jóvenes,
quienes regentan hoy muchos
pequeños talleres, e industrias
sobre todo en el barrio de San
Roque. Así llegamos a cumplir
cincuenta años en estos días,
para dar gracias a Dios y a los
hombres como obra de Iglesia
presente en Badajoz, haciendo
mucho bien. Que siga lo bueno,
adelante con este compromiso
cristiano en estos momentos de
crisis moral de amplio espectro. Esto es arrimar el hombro.
El barrio de San Roque en Badajoz no se entendería en gran
medida sino por el influjo favorable de las Escuelas Virgen
de Guadalupe. Muchas gracias
y enhorabuena. A continuar.
Sebastián González González
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Breves

Arciprestazgo de Calamonte.- El Arciprestazgo de
Calamonte celebraba el pasado domingo, 22 de abril, una convivencia en el Santuario de Chandavila, en La Codosera.
Como en años anteriores, y esta es la tercera convivencia arciprestal, hubo una reflexión por grupos de las diferentes localidades sobre el tema La Iglesia en la que creo, haciendo hincapié
en vivir la fe desde la Parroquia; la celebración de la Eucaristía
presidida por el Vicario episcopal Manuel Ruíz, que insistió en la
necesidad de ser testigos hoy, y un rato de oración en torno a la
Vía Sacra, donde se rezó de manera especial por las vocaciones.

Se baraja como fecha el inicio del próximo curso

La Diócesis podría contar con un Centro
de Orientación Familiar
Para el próximo
curso podría ponerse
en marcha un
centro diocesano de
orientación familiar
(CDOF), de hecho
ya ha comenzado
la formación de
voluntarios de dicho
centro, que iría
ubicado en la calle
Antonio Masa de
Badajoz.
A mediados de este mes,
dentro del programa de formación del proyecto de creación de un Centro de Orientación Familiar para la diócesis
de Mérida-Badajoz, tenía lugar una jornada para voluntarios de acogida para el CDOF.
En concreto, Teo Martín Losada, director del Teléfono de la
Esperanza de Badajoz, habló
al voluntariado de la importancia de su labor, recalcando el papel de una verdadera
escucha y acogida de persona a persona, de corazón a
corazón.
En tres direcciones
De hecho, el futuro CDOF
no pretende otra cosa sino facilitar a las familias una serie
de servicios de orientación,

Encuentro ACG.- Olivenza acogía el pasado día 21 el I
Encuentro del Sector de Adultos de la Acción Católica General (ACG). El eje vertebrador eran las cuatro notas que deben
tener los movimientos de la AC. El encuentro reunió a laicos
y sacerdotes de las parroquias en las que se están dando pasos
para consolidar un laicado estructurado, formado y militante, que
compartieron vivencias y experiencias. Ha sido un encuentro rico
y sobre todo con visos de futuro, pues ha mostrado cómo va
creciendo esa semilla que hace ya 3 años se plantó en Cheste
(Valencia) con la constitución de este movimiento de la AC.

Fiesta de la Misericordia Divina.- El Templo de las
Clarisas Descalzas en Badajoz, acogió la fiesta de la Misericordia Divina, instituida por el Beato Juan Pablo II.
Se inició esta jornada con una breve reflexión para, posteriormente, rezar la Coronilla o Rosario que Cristo le reveló a Santa
Faustina Kowalska en reiteradas ocasiones. La Eucaristía fue
presidida por Abdón Moreno junto al capellán del Convento,
Francisco Trabadela. En el transcurso de la misma, fue bendecido el cuadro que representa a la Misericordia Divina, y que ya
se puede venerar en Iglesia conventual.

formación y acompañamiento, que muestren el rostro misericordioso de la Iglesia como
madre y maestra, organizando
de forma sistemática la ayuda
que demanden las familias.
El CDOF ofrecería ayuda
básicamente en tres direcciones: orientación a la familia en
situación de dificultad, tanto
en la pareja como en el terreno de la educación de los hijos; la defensa de la vida, entre
otras cosas ofreciendo ayuda
a la mujer embarazada con
dificultades; y ofertando cursos formativos a toda la dió-

Los ENS renovaron
a sus responsables regionales
El pasado domingo el movimiento matrimonial Equipos de Nuestra Señora (ENS)
celebró el Encuentro Regional en el Seminario diocesano
“San Atón”, en Badajoz. “¡El
Señor ha estado grande con
nosotros y estamos alegres!”
y “Vive el Encuentro” fueron
los ejes centrales de la jornada
en la que se dieron cita trescientos miembros de este Movimiento de toda Extremadura con motivo del traspaso de
responsabilidades en los distintos sectores y de la región
en su conjunto, compartiendo
la fe, la alegría y la esperanza
que los une.
Él encuentro comenzó con
una oración y un homenaje a
los miembros de los ENS y a
cada sector. A continuación,
celebraron la Eucaristía, presidida por Francisco Romero, consiliario regional, en la
que se escenificó el traspaso
de responsabilidades del Colegio Regional y el compromiso ante todos y ante Dios
de aceptación del servicio
asumido.
El nuevo matrimonio res-

Celebración de la Eucaristía.

ponsable regional es el formado por Juan José Bravo y
Mª Ángeles Pérez. Junto con
ellos forman el nuevo Colegio Regional: Fernando Díaz
y Gloria Izquierdo (Sector A),
Antonio Barros y Edu Llerena (Sector B), Juan Fco. Mayordomo y Mª Asunción Pérez (Sector C), Javier Díaz e
Isabel Ortiz (Sector E), Julio
Tienza y Mª Victoria Paredes
(Sector F) y Paco Bares y Ana
Baños (Sector P).

cesis tales como educación
afectivo-sexual o los métodos
naturales. Los cursos se realizarían tanto en la ciudad de
Badajoz, donde estará la sede,
como fuera de ella, allí dónde
se solicite.
Al equipo de voluntarios
que ya ha comenzado su formación, se uniría una plantilla
multidisciplinar de profesionales: psicólogos, orientadores, médicos, ginecólogos, abogados, asesor espiritual... En
total podrían ser unas 25 personas entre profesionales y
voluntarios.

Fallece el
sacerdote Rafael
Vila Alventosa
El pasado 15 de abril falleció el sacerdote Rafael Vila
Alventosa a los 85 años de
edad en Valencia. Allí nació,
concretamente en Alcudia de
Crespín, en 1927. Llegó a Badajoz para realizar el servicio militar y en el Seminario
“San Atón” inició sus estudios eclesiásticos.
Fue ordenado sacerdote el
29 de junio de 1957. Su primera labor pastoral fue como
Ecónomo de Llera. En 1964
fue nombrado Ecónomo de
la recién creada parroquia
de San Francisco de Sales, en
Mérida.
En los años sesenta estudió
Filosofía y Letras en la Universidad de Comillas y en
la Autónoma de Madrid. En
1970 fue profesor de Religión
en el colegio de las Josefinas
de Badajoz.
Al año siguiente, en 1971,
regresó a su Valencia natal, donde compaginó su
labor pastoral en varias parroquias con su dedicación
durante varias décadas a la
enseñanza.
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Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y de las Vocaciones Nativas

Dos jornadas, un mismo objetivo:
las vocaciones sacerdotales y religiosas
Este domingo
coinciden
en el calendario
dos jornadas
vocacionales:
Jornada Mundial
de Oración
por las Vocaciones
y la Jornada
de Vocaciones
Nativas.
En estos tiempos la Iglesia
universal se encuentra falto de
personas que estén dispuestas a consagrar su vida a Dios,
bien sea como sacerdote o a la
vida consagrada. Son muchas
las iniciativas que se llevan a
cabo para pedir que el Señor
envíe obreros a su mies. Este
domingo es un día propicio
para ello, pues celebramos
dos jornadas de carácter vocacional: Jornada Mundial de
Oración por las Vocaciones,
que se celebra el IV domingo
de Pascua, y la Jornada por las
Vocaciones Nativas, promovida por la Obra Misional Pontificia de San Pedro Apóstol

y que se celebra el último domingo de abril. Ambas coinciden este año en el tiempo.
Benedicto XVI en el mensaje con motivo de la Jornada Mundial de Oración por
las Vocaciones, recuerda que
“toda específica vocación
nace, de hecho, de la iniciativa de Dios, ¡es don de la Caridad de Dios! Él es quien da
el “primer paso” y no por una
particular bondad encontrada en nosotros, sino en virtud
de la presencia de su mismo
amor “derramado en nuestros corazones por el Espíritu” (Rm 5, 5)”.
Desde la Delegación episcopal para la Pastoral Vocacional se trabaja en dos vertientes, como apunta el delegado,
Antonio Jesús Marín. “Por un
lado, el Plan Diocesano de Animación Vocacional (PDAV)
trabaja durante todo el año la
vocación al ministerio sacerdotal y a la vida consagrada a
través de acciones de sensibilización y de acompañamiento
personal, llevadas a cabo por
laicos, sacerdotes y religiosas
que testimonian su vocación;
por otro lado, se trabaja de

manera más específica para el
Seminario, con encuentros con
los monaguillos o el Proyecto
Samuel”.
Vocaciones Nativas
Por su parte, la Jornada por
las Vocaciones Nativas nos recuerda que es necesario ayudar
a las vocaciones que surgen en
los países de misión. Juan Andrés Calderón, Director diocesano de las Obras Misionales
Pontificias, recuerda que “nosotros tenemos menos vocaciones y más posibilidades,
mientras que en otros muchos
sitios tienen pocas posibilidades y muchas vocaciones; y si
nosotros no les ayudamos se
pueden perder”.
Esta OMP contribuye, mediante ayudas ordinarias, al
mantenimiento de los seminaristas y novicios y ayudas
extraordinarias para la construcción y mantenimiento de
sus centros de estudio, al crecimiento del clero local y a la
formación de religiosos.
En esta jornada el año pasado se recaudaron en la diócesis más de 14.000 euros que se
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Agenda
Peregrinación
a Tentudía
La Delegación episcopal
para Peregrinaciones organiza el 26 de mayo una peregrinación a la comarca de
Tentudía que discurrirá por
Calera de León, Segura de
León y Bodonal de la Sierra.
Las inscripciones pueden realizarse antes del 16 de mayo
en el teléfono 652 828 990.

Día del Mundo
Rural

unieron a los cerca de 2 millones de euros que se recogieron en España.
La vocación no es un don
solo individual, sino para
toda la Iglesia. Cuando una
persona siente y vive fiel a la
llamada que le hace Dios, toda
la Iglesia se alegra, porque su
vida es signo del don de la caridad de Dios a todo el pueblo. Por eso, como Iglesia, debemos hacernos responsables
de cuidar, promover, animar
y acompañar a quienes sienten la vocación al sacerdocio
y/o a la vida consagrada.

El 1 de mayo, los Movimientos Rurales de la Acción
Católica organizan en Almoharín un encuentro con motivo del Día del Mundo Rural.
Habrá tiempo para orar juntos, reflexionar y exponer las
conclusiones sobre el trabajo
que se realiza.

Conferencia

La parroquia de San José,
en Badajoz, acoge el 2 de
mayo una conferencia titulada El camino de la reconciliación, a cargo de Galo Bilbao
Alberdi, profesor de Ética en
la Universidad de Deusto.
Está organizada por la Delegación episcopal para la Pastoral Universitaria.

Parroquia de Santa Eulalia, de Badajoz

Los niños de 6 años reciben el Padrenuestro
La parroquia de Santa
Eulalia, en Badajoz, celebró
el domingo la entrega del
Padrenuestro a los niños
de 6 años, que estuvieron
acompañados por sus padres y catequistas.
Durante la Eucaristía,
presidida por el Vicario
general, Sebastián González, y llegado el momento
de recitar el Padrenuestro,
los niños subieron al altar
para rezarlo juntos y ante
la comunidad. Al finalizar
la misa recibieron como regalo una baldosa realizada
expresamente para ellos con
la palabra “Padrenuestro”
en hebreo y su traducción
debajo al castellano con el
objetivo, según el párroco,
Mateo Blanco, de que lo coloquen en sus habitaciones
para que al levantarse lo
primero que vean sea la referencia a Dios como Padre
y la tengan presente.

Día del
Monaguillo
Foto de familia tras la entrega de la baldosa.

En segundo de primaria,
correspondiente a segundo grado de catequesis, se
les entrega el catecismo y
en tercero se les entrega la
Cruz. A los de cuarto este
año se les hará entrega del
Nuevo Testamento.

Esta parroquia había tenido en cuenta de manera especial el domingo anterior a
los enfermos, a los que se les
impartió, también comunitariamente en la Eucaristía
de las 12,30, el sacramento
de la unción de enfermos.

El pasado sábado se celebró en el Seminario el Día del
Monaguillo, en el que participaron un centenar de niños, acompañados por quince sacerdotes. Durante esta
convivencia de carácter vocacional, promovida por el Seminario y por la Delegación
de Pastoral Vocacional, varios sacerdotes guiaron una
catequesis sobre el ministerio
sacerdotal, y los seminaris-

tas colaboraron organizando
juegos. La Eucaristía fue el
acto central del día, presidida
por el Rector del Seminario,
Francisco González, quien
animó a los niños a vivir profundamente en el corazón de
Cristo desde la alegría y escuchando su llamada.
El mismo fin de semana se
realizaba el cursillo de ingreso al Seminario menor. Seis
niños solicitan participar de
la formación humana, académica, cristiana y vocacional
que ofrece el Seminario para
el curso que viene.
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XCIX Asamblea Plenaria

Las Fuerzas
Armadas
Noruegas donan
100.000 euros
a Cáritas

Esta semana, del 23 al 27 de
abril, se ha celebrado en Madrid la XCIX reunión de la
Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española
(CEE).
El Arzobispo de Madrid y
Presidente de la CEE, Cardenal Antonio Mª Rouco Varela,
abrió la Asamblea a las 11,00
horas del lunes, con el discurso
inaugural. Después intervino
el Nuncio Apostólico en España, Monseñor Renzo Fratini.
En su discurso, el Cardenal
Rouco afrontó el octavo Plan
Pastoral, la Nueva Evangelización y la crisis actual, y se
refirió al 50 aniversario del
Concilio Vaticano II y al Año
de la fe.
Uno de los temas del orden
del día de esta Asamblea Plenaria era el nuevo Plan Pastoral de la Conferencia Episcopal
Española. El documento gira
en torno a la Nueva Evangelización e integra temas referentes a la Pastoral Juvenil, el Doctorado de san Juan de Ávila y
el V Centenario del nacimiento
de santa Teresa de Jesús.
Los obispos han estudiado otros dos documentos ti-

La noticia ha sido hecha pública por Cáritas Diocesana de
Mondoñedo-Ferrol. En el escrito dirigido por la Armada
de ese país escandinavo a Cáritas explican que, con dicha
aportación, pretenden “mostrar nuestro agradecimiento, dar algo a cambio como
símbolo de nuestra gratitud a
los habitantes de Ferrol, que
tan bien nos han recibido durante tantos años”.
La donación se produce en
el momento en que un importante número de familias
noruegas deja la comarca al
finalizar el proyecto de construcción en los astilleros de
la ciudad de Ferrol de cinco fragatas para la Armada
noruega.
Como se señala en la nota
difundida por Cáritas Mondoñedo-Ferrol, “ese colectivo
desea plasmar así su solidaridad ante la difícil situación
que nuestro país, y nuestra
comarca, atraviesa en estos
momentos, y realiza esta donación con el deseo de que
‘contribuya al bienestar de
Ferrol y especialmente de los
más necesitados’”. Zenit.org

La Conferencia Episcopal Española estudia
su octavo Plan Pastoral
tulados “La verdad del amor
humano”, presentado por la
Comisión Episcopal de Apostolado Seglar, y “Vocaciones
sacerdotales para el Siglo XXI”
que ha trabajado la Comisión
Episcopal de Seminarios y
Universidades.
La Comisión Episcopal de
Liturgia presentó para su aprobación los Leccionarios Básicos
para el año Litúrgico 2012-2013
(III, IV y VII), que incorporan
la traducción renovada de la
Sagrada Biblia. Versión oficial
de la CEE.
Crisis y Caridad
En su intervención, al referirse al Plan Pastoral, Monseñor
Rouco Varela habló de la situación general de la sociedad
española, de la que dijo que
“si no se sigue el camino que
hace posible la caridad no será
posible una buena solución de
la crisis. Sin la caridad, es decir, sin la generosidad sincera,
movida en último término por
el amor de Dios y del prójimo,
será imposible introducir los
cambios necesarios en el estilo
de vida y en las costumbres so-

Asamblea Plenaria de la CEE.

ciales y políticas que han conducido a la crisis y que seguirán amenazantes aun cuando
hayan sido solucionados los
problemas más graves, Dios
quiera que pronto. Porque es
necesario apartarse de la codicia, que da alas a la ilusoria
identificación de la felicidad
con la mera acumulación de
bienes, a la búsqueda irresponsable del enriquecimiento rápido, así como a la cultura del

endeudamiento exagerado que
amenaza el presente y lastra a
las generaciones jóvenes. Y este
cambio, junto con otros incluso de más relieve moral, como
es la conversión al respeto y al
cuidado de cada vida humana
y de su ecología familiar básica,
no será realmente posible más
que por el camino de la sincera generosidad, el de la caridad
posibilitada por la fe”.
Zenit.org

En Burguillos del Cerro

Sacerdotes de la Vicaría Sierra Sur-Raya de
Portugal celebraron una convivencia pascual

Las parejas que cohabitan
antes del matrimonio son más
proclives al divorcio

El viernes 20 de abril, los
sacerdotes de la Vicaria IV
Sierra Sur-Raya de Portugal,
celebraron su convivencia
pascual en Burguillos del Cerro. Veinticuatro sacerdotes
se dieron cita en dicho pueblo, convocados por el Vicario Episcopal de la Zona, Manuel Alegre y acogidos por el
párroco del lugar, José María
Campanón.
A las doce de la mañana se
reunían en la ermita del Cristo de Burguillos para comenzar con el rezo de la hora intermedia. En ella el Vicario
Episcopal hizo una reflexión
en clave pascual trasmitiendo
a su vez la importancia que
este tipo de convivencia tiene
para cada uno de los sacerdotes y para nuestra diócesis.
Después, guiados por el párroco del lugar visitaron dis-

Meg Jay, psicóloga clínica
de la Universidad de Virginia
(EEUU), publicaba el pasado 14 de abril en el The New
York Times el artículo “La
desventaja de cohabitar antes
del matrimonio” donde advirtió que las parejas que conviven antes del matrimonio son
más proclives al divorcio.
En el artículo la psicóloga
señaló que existe un “efecto
cohabitación” que hace que
los convivientes tiendan a estar más insatisfechos con sus
matrimonios y por tanto más
expuestos al divorcio que las
parejas que no convivieron
antes de casarse.
Según indicó, al principio
los investigadores atribuyeron este efecto a que los convivientes eran menos adeptos al
matrimonio y más abiertos al
divorcio. Sin embargo, nuevas

Sacerdotes que participaron en la convivencia.

tintas iglesias y el centro de interpretación de Burguillos del
Cerro. La mañana discurrió

disfrutando de la amistad y
fraternidad entre los sacerdotes y culminó con la comida.

investigaciones señalan que el
riesgo se encuentra en la misma convivencia.
El artículo, reproducido por
la agencia AICA, señaló que
las personas que rondan los
20 años de edad suelen llegar
a la convivencia de manera no
discernida, como una consecuencia de dormir en la casa
del otro periódicamente sin
demasiada reflexión.
Por lo tanto, se llega a la
decisión de convivir sin demasiado diálogo y sin advertir las diferentes percepciones
que varones y mujeres tienen
sobre la convivencia.
Las mujeres tienden a ver
la convivencia como un paso
al matrimonio, mientras que
los hombres la ven como una
prueba de la relación o forma
de posponer un compromiso.
ACI/EWTN Noticias
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La Escuela Virgen de Guadalupe
de Badajoz cumple 50 años

El Verbum Dei prepara su medio
siglo de vida con un año jubilar

La Escuela Virgen de Guadalupe (Jesuitas), de Badajoz, viene celebrando
durante este curso diversos actos conmemorativos del 50 aniversario de su
fundación.
El pasado viernes, día 20, tuvieron lugar los actos centrales de esta efeméride,
comenzando con una Eucaristía concelebrada en la parroquia de La Santísima
Trinidad, presidida por el Provincial de
Castilla, P. Juan Antonio Guerrero Alves, al que acompañó Sebastián González, Vicario General de la Diócesis, además de otros sacerdotes.
Por la tarde, en el salón de actos de
la Escuela, se celebró el Acto Institucional, que, igualmente presidido por el
Provincial, contó con la presencia del
claustro de profesores, personal de administración y servicios y otras personas vinculadas, o que lo estuvieron en
su día, a la Escuela. En ausencia de don
Santiago García Aracil, cuya agenda le
impidió asistir, acudió en representación de la Diócesis Manuel García Sánchez, Delegado episcopal de Enseñanza, además de otras autoridades.
Tras unas palabras de bienvenida y
agradecimiento del Director de la Escuela, P. Francisco López Acedo, pronunció una interesantísima conferencia
Lorenzo García Aretio, Catedrático de
Teoría de la Educación de la UNED, que
llevaba por título: “De la Escuela que no
quería a los nuevos retos educativos”.
Comenzó el Dr. García Aretio evocando
sus 23 años como profesor y coordinador general de formación de la Escuela,
recordando el impacto recibido de los
jesuitas y profesores de los comienzos,
y presentando a continuación a toda la
comunidad educativa los retos que el
presente y el futuro de la sociedad plantean a la Educación. Tras unas palabras
de la Delegada de Educación de Badajoz, cerró el acto el P. Provincial. Durante el desarrollo del mismo, intervino el
coro de los alumnos de secundaria.

La Fraternidad Misionera Verbum
Dei cumple al año que viene medio
siglo de vida. Fue fundada el 17 de
enero de 1963 por el sacerdote mallorquín Jaime Bonet. Por ello desde
el 17 de enero de este año hasta el 25
de marzo del año que viene están celebrando un año jubilar, que en Badajoz se iniciaba el domingo con un
acto central en la parroquia de Santa
María la Real, conocida popularmente
como de San Agustín, una eucaristía
en la que varias personas ofrecieron
su testimonio.
En nuestra diócesis cuentan con una
comunidad en la ciudad de Badajoz.
Francisca Reynes, superiora de esta
comunidad, destaca que el fundador,
que tiene actualmente 86 años, daba
charlas en Cursillos de Cristiandad.
“En un momento dado, dice, se dio
cuenta de que necesitaba ayuda de
gente que anunciara a Jesús. Entonces
nosotras mismas que asistíamos a las
convivencias nos hacía coger apuntes

Eucaristía conmemorativa del 50 aniversario.

Los actos conmemorativos del 50
aniversario comenzaron el pasado día
5 de noviembre con un encuentro que
reunió a más de 90 alumnos de las cuatro primeras promociones (1965-1969)
y a algunos de sus profesores. En el
acto académico, tras una concurrida
celebración de la Eucaristía, se les hizo
entrega de la insignia de la Escuela y
la de Antiguos Alumnos de la Compañía de Jesús, que en su día no habían
recibido.
Siguiendo con las actividades programadas durante este año de celebración, este fin de semana, aprovechando el “puente” del 1 de mayo, tendrá
lugar un viaje a tierras vascas y navarras para visitar Loyola y Javier, lugares emblemáticos para los jesuitas y
para los con ellos comparten misión
en la Escuela Virgen de Guadalupe,
que actualmente tiene 1.153 alumnos
en todos los niveles (Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato
y Ciclos Formativos de Grado Medio y
Superior) y 73 profesores.

y muy pronto nos lanzaba a dar experiencia a otras chicas que iban a convivencias, y así nació todo un movimiento que sería el origen del Verbum
Dei. Nosotras fuimos las primeras,
pero pronto se le unieron hombres y
mujeres. Él siempre decía que todo
bautizado tiene derecho y deber de
anunciar la Palabra de Dios”.
Según Eloína Carrera, miembro de
la comunidad del Verbum Dei, en Badajoz señala que en la actualidad están
presentes en cerca de 30 países con alrededor de 500 miembros.
La Fraternidad Misionera Verbum
Dei cuenta con misioneros, misioneras, personas consagradas que no son
sacerdotes y matrimonios, por lo que
están consideradas en la Iglesia como
una forma nueva de vida consagrada.
En el año 1991 llegaron a nuestra diócesis, donde se dedican a cumplir con
su carisma de oración y ministerio de la
Palabra mediante ejercicios espirituales
y convivencias, fundamentalmente.

Asistentes a la Eucaristía con la que comenzó este año jubilar.

Luz para nuestra familia

Manuel Caballero Chavero
Padre de familia y Orientador Familiar

”Sois la semilla que ha de crecer, sois
estrellas que han de brillar. Sois levadura, sois grano de sal, antorcha que debe
alumbrar”
Recientemente hemos asistido a la
renovación de la luz de Cristo en nuestros corazones con la celebración de Su
Resurrección.
Es esta una oportunidad más para
proponernos llevar la luz de Cristo a todos los rincones para iluminar este mundo tan lleno de tinieblas y oscuridad.
Es un buen momento para preguntarnos qué hemos hecho de la Luz. Los
cristianos, los bautizados ¿dónde hemos
escondido la luz de Cristo que ilumina
al mundo? Esa luz que acabamos de renovar en la noche santa del Sábado de
Gloria. ¿La hemos ocultado debajo del
celemín o debajo de la cama? “No se enciende una luz para ocultarla…”.

¡Qué responsabilidad tan grande tenemos, en estos momentos de oscuridad, los portadores de la luz!
Nuestra sociedad se apaga lentamente y nosotros seguimos ocultándole la
única antorcha que puede iluminar los
caminos de la existencia humana: nuestra fe en la Resurrección. Nos falta fe en
las palabras de Jesús: “Vosotros sois la
luz del mundo”. No nos lo acabamos
de creer. No confiamos en la fuerza de
estas palabras. Estamos anclados en
nuestras solas posibilidades.
¿Cuándo vamos a hacer realidad las
palabras de esta maravillosa canción
litúrgica para llenar el mundo de luz
y de esperanza?: ”Nos envías por el
mundo a anunciar la Buena Nueva, mil
antorchas encendidas y una nueva primavera. Si la sal se vuelve sosa, ¿quién
podrá salar al mundo?, nuestra vida es

levadura, nuestro amor será fecundo.
Siendo siempre tus testigos cumpliremos el destino. Sembraremos de esperanza y alegría los caminos”.
“¡Luz de Cristo!”, grita el sacerdote
en la gloriosa noche de la Resurrección.
Y la oscuridad del templo empieza a
iluminarse con la luz del cirio pascual
y nuestras lucecitas personales alimentadas de ese cirio. Luces con las que hemos de iluminar los caminos de la tierra para que el hombre pueda caminar
con seguridad y esperanza.
La iluminación de estas pequeñas
luces que se encienden en nuestros corazones en la noche de la resurrección
de Jesús, se alimentan del fuego de la
fe que hemos recibido en nuestro bautismo. Sin la fe somos velas apagadas,
linternas sin baterías.
Dicen los científicos que puede pro-

ducirse un apagón mundial provocado por las tormentas solares, que nos
retrotraería a la edad de piedra de la
tecnología. Esto sería una catástrofe
mundial que vendría a sumarse a la
que ya existe provocada por el apagón de la luz de Cristo en millones de
corazones.
Atendamos a la exigencia que nos
hace san Pablo en su Carta a los Romanos: “Ya es hora que despertéis del
sueño, porque ahora nuestra salvación
está más cerca que cuando vinimos a
la fe. La noche ha pasado, el día está
encima; desnudémonos pues de las
obras de las tinieblas y vistámonos
la armadura de la fe. Andemos como
en pleno día, con dignidad. (Rm. 13,
11b-13a).
manuelcaballerochavero@hotmail.com
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Televisión

EnRedAndo
Nulidades

La Nube

En el último escrito analizaba un programa de La2 y,
esta semana y aunque aún no
tenga muchos elementos de
juicio (van sólo unos pocos
programas), quiero hablarles
de un programa que seguramente bastantes llamarían
“diferente”. Y es justamente por ello por lo que me he
decidido a escribir sobre La
Nube, programa que emite
La2 de RTVE, los jueves sobre
las 23:00 horas, porque es un
espacio televisivo algo distinto (¿no nos estamos quejando
siempre de que en todos los
canales ponen lo mismo?).
Se trata de un programa
de aproximadamente una
hora de duración (en directo, a través de la televisión),
pero que continúa después
en streaming, por internet, en
la web del programa: www.
programalanube.es.
Está conducido por Toni
Garrido, como sabrán periodista que ha trabajado en diversos medios y que, en la
actualidad, compagina este
espacio con su trabajo diario
como locutor de RNE con el
magazine vespertino Asuntos
propios.
La Nube incluye una breve
introducción del conductor,
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a continuación una entrevista a personajes, famosos o no,
pero relacionados con el tema
del día y, para finalizar, un
coloquio con todos los intervinientes en el programa que,
como hemos mencionado, comienza en la televisión y luego continua en la Red durante alrededor de otros treinta
minutos (en el segundo programa el debate fue directamente online).
En general, los programas
emitidos hasta la fecha tratan sobre tecnología, internet,
redes sociales, etc. Curiosamente, los primeros programas han tenido algunos fallos
técnicos de cierta importancia, lo que es frecuente en los
comienzos de todo producto
audiovisual.
En concreto, los tres programas han sido: el primero
titulado “Usted está aquí”,
sobre la posición en la que se
encuentra el ciudadano dentro de la revolución digital; el
segundo “El mundo en el bolsillo” sobre los smartphones y
las innumerables aplicaciones
que utilizan, y el tercero “La
era de la ira”, sobre la cólera
y la violencia en Internet, en
los comentarios de la gente
en periódicos online, etc.
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Seguimos con lo del bautizo. Como siempre,
para mi madre hay que hacer las cosas en el instante. Ya te había dicho lo de la Cruz en la frente y lo de la unción en el pecho del niño con el
Óleo y en la cabeza con el Crisma en el bautizo
del domingo. Leyeron las lecturas de la Palabra
de Dios Merche y Don Antonio, luego los padrinos
del niño hicieron las peticiones, que por cierto
estaban tan nerviosos que se atascaron mucho,
como Yolanda, la de mi grupo de catequesis, que
todavía le cuesta leer bien. Invocamos a los Santos del cielo para que intercedan por el niño, ellos
que ya están junto al Señor y forman la Iglesia
del cielo.
Don Antonio bendijo el agua y nos hizo tres
preguntas para que renunciáramos al mal, al pecado, a Satanás… Nosotros renunciamos. Yo pensaba en ese momento, y le pedía a Dios, que quería
ser bueno, aunque a veces no soy capaz de conseguirlo del todo, y eso que me esfuerzo todos
los días. Terminadas esas preguntas sobre las
renuncias, nos interrogó Don Antonio si creíamos
en Dios Padre… en Dios Hijo… en Dios Espíritu
Santo… Dijimos que sí.
Yo me estaba poniendo muy nervioso pues decir eso era tan importante… Mientras lo pensaba se acercaron a la pila del bautismo y bautiza-

Toni Garrido.

Como era de esperar, el
programa no tiene una gran
audiencia (en torno al 2% y
algo menos de medio millón
de espectadores), algo habitual en La2.
A pesar de todo ello y aunque es un programa que empieza su andadura en la parrilla de televisión, merece la
pena seguir cómo va evolucionando y creo que puede
ayudar a muchos a conocer
todos estos dispositivos tecnológicos de los que nos hemos rodeado.
Javier Trabadela Robles
Profesor Uex

De las cosas de la Iglesia se
suelen decir mentiras y gansadas, la mayoría de las veces,
si uno se pone a pensarlo, sin
nada de base, por desconocimiento o por mala baba, que
de todo hay en la viña del
Señor; uno escucha tonterías
“a manta” (que dicen en las
Vegas Bajas). Desde la Vicaría Judicial se han impuesto
el deber de dar cumplida respuesta a una de esas majaderías, respondiendo a lo que
son y cómo se hacen las nulidades matrimoniales, que no

ron con el agua al niño y le pusieron de nombre
Francisco.
¡Qué nombre tan bonito! El padrino encendió
una vela del Cirio Pascual, esa vela grande, que
significaba la luz de Dios y la luz de la fe. Rezamos el Padrenuestro y nos acercamos a la Virgen del Socorro, que es nuestra patrona, y Don
Antonio levantó a Francisco y se lo ofreció a la
Virgen. La madre lloró y a mí me entraron muchas
ganas de hacerlo, pero Sonia me empujó y lo estropeo todo.
¡Qué importante es bautizarse! ¡Cuántas cosas nos regala Dios en el Bautismo! Nos hace sus
hijos, miembros de la Iglesia y nos mete en el
corazón de su Hijo Jesús, en su Pasión, Muerte y Resurrección. Gracias Señor porque estoy
bautizado.

LABERINTO:

son cuestiones de ricos, sino
simplemente de creyentes que
creyeron contraer matrimonio,
no fue así y ahora acuden a los
tribunales eclesiásticos para
que se declare nulo lo que fue
nulo. De eso va vicjudicial.
meridabadajoz.net. Conocer
el proceso de las nulidades
matrimoniales, en este caso,
las que se dirimen en nuestra
archidiócesis. La web tiene lo
esencial para conocer el proceso, aunque se añadirá más información. A consultarla.
Casimiro Muñoz Murillo

FAMILIA DE
LOS H_ _ _ _
DE D_ _ _

F_ _ _ _ _ _
DE S _ _ _ _ _

Comenta con tus
padres lo que significa
el bautismo y por qué
te bautizaron.

Esta semana en nuestra oración le daremos
gracias a Dios por nuestro bautismo,
por hacernos hijos de Dios y miembros
de una gran familia, LA IGLESIA.
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