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Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

¿Quieres ser Cura? (IV)
“Sed perfectos como es perfecto vuestro Padre” (Mt 5, 48)

Celebramos el V domingo de Pascua

uu Evangelio según san Juan 15, 1-8
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
-«Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador.

¿Cómo debemos ser?
Pequeños. Es decir, niños. Lo exige Jesús: “Si no os hacéis como
niños, no entraréis en el Reino de Dios” (Mt 18,3).

A todo sarmiento mío que no da fruto lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más
fruto.

Humildes. Y humillados. Humilde viene de “humus”, tierra.
La humildad atrae. “El Señor eleva a los humildes” (Lc 1,52).

Vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he hablado; permaneced en mí, y yo en
vosotros.

Pobres. “De espíritu”. De corazón. Libres, liberados de la esclavitud del dinero. “Donde está tu tesoro allí está tu corazón” (Mt 6,21).
Pobres para servir a los pobres, como Jesús: “Él se hizo pobre para
enriquecernos con su pobreza” (2 Cor 8,9). Item más: Ser y parecer.

Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si
no permanecéis en mí.

Alegres. “Dios es alegre” (M. Descalzo). Y nos concede el don
de la alegría “que nadie os puede arrebatar” (Jn 16,22). El sacerdote
da razones de la Alegría y la siembra.
Por-dioseros. Piden a Dios por el pueblo, piden por Dios para
el pueblo. Son “limosnas de amor” (León Bloy). Reciben y dan,
reciben y se dan.
Rostros de Cristo. Cristo es “vultus misericordiae”, el rostro de
la misericordia. Ellos son huella, rastro y rostro de Jesús. “Quien
me ve, ve al Padre” (Jn 14,9) y “Que quien me vea, te vea”. Ellos en
medio del erial son trasuntos de la ternura.
Santos. Ser santos no es un consejo, es exigencia, mandato. Existe la vocación universal a la santidad. Si eso es para todos, más
para los “con-sagrados” por el óleo. Santos, en vía de santidad, de
alguna manera, santificadores, o ministros de la gracia, para que
otros accedan al Misterio y al Amor.
¿Quieres ser cura? Es maravilloso. Antonio Bellido Almeida

Lecturas bíblicas para los días de la semana

4, lunes: Hch 14, 5-18; Jn 14, 21-26.
5, martes: Hch 14, 19-28; Jn 14, 27-31a.
6, miércoles: Hch 15, 1-6; Jn 15, 1-8.
7, jueves: Hch 15, 7-21; Jn 15, 9-11.
8, viernes: Hch 15, 22-31; Jn 15, 12-17.
9, sábado: Hch 16, 1-10; Jn 15, 18-21.
10, domingo: Hch 10, 25-26.34-35.44-48; 1 Jn 4, 7-10; Jn 15, 9-17.

Yo soy la vid, vosotros los sarmientos; el que permanece en mí y yo en
él, ese da fruto abundante; porque
sin mí no podéis hacer nada.
Al que no permanece en mí lo tiran
fuera, como el sarmiento, y se seca;
luego los recogen y los echan al fuego, y arden.
Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid
lo que deseáis, y se realizará.
Con esto recibe gloria mi Padre,
con que deis fruto abundante; así seréis discípulos míos».

Lecturas de este domingo:
u Hch 9, 26-31. Les contó cómo había visto al Señor en el camino.
u Salmo 21, 26b-27. 28 y 30. 3132. R/. El Señor es mi alabanza en la
gran asamblea.
u 1 Jn 3, 18-24. Este es su mandamiento: que creamos y que amemos.

La liturgia...
			
paso a paso

El Santo de la semana

8 de mayo:

San Pedro de Tarantasia (1098-1174)
Nació en 1098. Era el segundo de cuatro hermanos y de
familia de labradores que supieron transmitir a sus hijos
sus creencias cristianas. A Pedro lo destinaron para el trabajo del campo, pero él se sentía
con cualidades para las letras
logrando que sus maestros se
quedaran asombrados de su
capacidad. Fue fiel a la gracia
divina en la práctica de la vida
cristiana y en la gran devoción
por la Sagrada Escritura sobre
todo en la oración de los salmos
que se aprendió con facilidad.
Ingresó en la vida monástica incorporándose al grupo de
cistercienses que fundaron el
monasterio de Bonaval. Era tan
feliz al recibir el hábito cisterciense y hablaba con tanto entusiasmo que consiguió que su
hermano mayor ingresara en
su monasterio.
Consiguió también que su
hermana y su madre ingresaran
en un monasterio de religiosas

y, al poco tiempo, que su padre
y el hermano menor ingresaran
en el monasterio de Bonaval.
Esto indica el poder de persuasión que tenía y el abad Juan se
fijó en él para que presidiera
una nueva fundación en lo alto
de los Alpes en el lugar llamado Tamié. Allí destacó por su
caridad proverbial
En 1138 el clero y el pueblo
lo eligieron obispo de Tarantasia pero él no aceptó y sólo la
imposición del capítulo general
de la orden y el propio san Bernardo acabaron convenciéndolo. Encontró una diócesis en
ruinas, material y espiritualmente y empezó la reforma por
el cabildo catedral, separando
del cabildo a todos los seglares
desaprensivos, reparó iglesias
y ermitas y las dotó de vasos
sagrados dignos y de libros
para el culto. Siguió con su
hábito blanco y su comida era
muy frugal.
Decidió renunciar al arzo-

bispado llegando a Alemania
e ingresando en un monasterio haciendo el noviciado donde nadie lo conocía hasta que
casualmente alguien llegó al
monasterio y corrió a abrazarle diciendo a voces: “Este es el
arzobispo de Tarantasia” y no
tuvo más remedio que regresar
a su diócesis.
Murió el 14 de septiembre de
1174.
Gonzalo Encinas Casado

La fiesta del Señor
Hay que repetirlo hasta la
saciedad: el tiempo Pascual
es el tiempo más significativo del año litúrgico. Todos los
demás tiempos beben de éste.
No hay lugar, pues, a la rutina o al cansancio. Las primeras
comuniones, las celebraciones
patronales, el florido mes de
mayo dedicado a la Virgen…
nada debe anteponerse a la
gran Fiesta por antonomasia
del Señor Jesús, en quien “fue
demolida nuestra antigua miseria, reconstruido cuanto estaba derrumbado y renovada en plenitud
la salvación” (prefacio pascual
IV). Todo lo que sobrevenga,
que se coloque debajo y nunca
por encima.
La oración a la Virgen por
excelencia en este tiempo es el
“Regina Coeli”, que puede perfectamente concluir cualquier
acto piadoso e incluso la celebración de la Eucaristía. ¡María,
alégrate! Porque Aquel, a quien
mereciste llevar en tu seno, ha resucitado según lo había dicho. En-

carnación y Resurrección, dos
misterios unidos en la persona
de la Madre.
Y el Cirio Pascual. ¿Nos
acordamos cuando fue solemnemente ensalzado en la Vigilia Pascual? Está presidiendo,
encendido, todas las celebraciones hasta Pentecostés. Es el
recuerdo vivo de la nueva vida
del Espíritu. No debería quedar aparecer como un mero
mueble, sino siempre digno y
solemne, adornado, con flores
vivas. Igualmente el altar, con
sus mejores manteles y candelabros. La aspersión del agua.
El agua limpia y fresca en las
fuentes bautismales y en las
otras pilas, si las hubiere. El
canto frecuente del Aleluya
incluso como única respuesta
al Salmo. ¡Pascua Sagrada, oh
fiesta de la Luz! Me acuerdo y
me conmueven estas palabras:
“Este mes será para vosotros el
principal de los meses … día memorable, pues en él celebraréis la
Fiesta del Señor” (Ex 12). J. M. P.
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Análisis

La palabra del Arzobispo

Un paso más hacia la verdad
En este mundo secularizado, se considera a Dios muchas veces como un simple
objeto al que se tiende como consecuencia de inclinaciones subjetivas insostenibles con la razón y lejanas del verdadero apoyo del hombre que es la ciencia,
la técnica y el bienestar a cualquier precio. Desde estos supuestos es muy difícil
construir la propia vida, abrir la sociedad
al verdadero progreso, y caminar por la
senda de la auténtica libertad. Por experiencia sabemos que la mirada humana
alcanza solamente a lo humano y terreno. Sin embargo, cualquier persona que
reflexione sobre sí mismo, que analice sus
más profundos deseos, y que busque las
causas de su permanente insatisfacción,
se encontrará con una misteriosa necesidad: una necesidad que no puede saciar
con los recursos puramente humanos y
terrenos a su alcance.
Por la fe sabemos que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios; que
nuestro corazón, a imagen de Dios, está
hecho para el infinito; que todas las satisfacciones que buscamos y podamos alcanzar dentro del jardín que es este mundo, se agotan al tropezar con los muros
que lo circundan. Es necesario mirar no
solo al frente sino también y simultáneamente hacia arriba, hacia el cielo, hacia
un horizonte que desborda nuestra mirada, puramente humana, porque tiene
su definición en el infinito, en la eternidad, en Dios mismo.

Por la fe sabemos que hemos
sido creados a imagen y
semejanza de Dios; que
nuestro corazón, a imagen
de Dios, está hecho para el
infinito.
Cuando se vive con esta perspectiva
espiritual y sobrenatural, en la que todo
es conocido como obra de Dios, el alma
comienza a plantearse cuestiones muy
importantes. Entre ellas está la que se re-

tal ha de partir del diálogo con Dios manifestado en Jesucristo. Él es el camino,
la verdad y la vida. Entonces comienza
a tener sentido la vocación. Entonces comienza a entenderse que la vida auténtica, la felicidad interior alcanzable en la
tierra por encima de la duda, de la prueba, del dolor y del aparente fracaso, si
éste llega, está precisamente en seguir la
llamada de Dios, la vocación divina, sea
cual sea. Más todavía: se llega a descubrir que, por extraña que pueda parecer, en principio, esa vocación que Dios
nos va manifestando, sólo en el ella está
nuestra realización personal, y sólo con
su seguimiento podemos cada uno contribuir a nuestro desarrollo integral, y al
pleno y deseado desarrollo de la sociedad. Entonces brota, como una imperiosa necesidad interior esta pregunta: “Señor, ¿qué mandáis hacer de mí?”
fiere a la búsqueda de la libertad, de la
paz interior, de la felicidad y de la mayor
satisfacción alcanzable en la tierra, que
es el sentido de la propia existencia en
relación con su origen y su fin.
Llegados a este punto, se descubre
como vivencia la que nos señala el Libro
de la Sabiduría diciendo: “la vida del justo está en manos de Dios y no le tocará
el tormento” (Sb 3, 1). Esto es, venimos
de Dios y a Dios vamos. Y el camino es,
también, Dios mismo, que se nos ha manifestado en Jesucristo, auténtico y máximo maestro. En Jesucristo, Dios se nos
manifiesta como el camino que une el
origen y el fin de toda persona. Por eso,
Jesucristo es la Verdad, y por tanto, seguirle es condición imprescindible para
lograr la verdadera vida.
Quien llega a descubrir su identidad
como imagen de Dios, descubre la vida
como algo que se dirige hacia más grandes horizontes que los que se ven y se
sienten; como un disfrute en la libertad
que nos da el encuentro con la Verdad.
Quien llega al convencimiento de que el
hombre creado por Dios no puede vivir
auténticamente al margen de Dios, llega
también a concluir que su itinerario vi-

Quien llega a descubrir su
identidad como imagen de
Dios, descubre la vida como
algo que se dirige hacia más
grandes horizontes que los
que se ven y se sienten.
Escuchando la respuesta que nos da el
Señor en el silencio de la oración podemos iniciar el camino con paso firme y
con plena confianza en alcanzar la meta
adecuada a nuestra singular identidad.
Dios nos ha creado a cada uno con toda
su sabiduría y amor. No nos ha creado a
molde. Cada uno somos objeto singular
de su amor. A cada uno ha querido necesitarnos para llevar a cabo su plan de
salvación universal. Nos necesita a cada
uno para el quehacer concreto que nos
indica mediante la vocación con que nos
distingue. Seguirle es vivir. Desconocer
la vocación de Dios o rechazarla equivale a encerrarse en las propias limitaciones incapaces de saciar la inquietud por
el infinito para el que fuimos creados.
+Santiago. Arzobispo de Mérida-Badajoz

Iglesia y patrimonio cultural
La semana pasada informábamos en
Iglesia en camino de la celebración del V
Centenario de la construcción de la parroquia de Cabeza del Buey.
Este hecho nos lleva, entre otras muchas cosas, a la reflexión sobre la labor
de la Iglesia en el cuidado del patrimonio
cultural de todos nuestros pueblos y ciudades, donde la mayoría del patrimonio
cultural es de carácter religioso: iglesias,
ermitas, pintura sacra, esculturas etc. Es
más, en muchos de nuestros pueblos el
único bien de interés cultural es la iglesia
o iglesias del emplazamiento.
Lo mismo ocurre en el resto de España: de los 44 bienes
culturales españoles declarados Patrimonio Mundial de la
Humanidad por la UNESCO, 22 cuentan con una presencia
significativa de las entidades de la Iglesia, ya sea en forma
de propiedad, como catedrales; por el origen, como el ca-

mino de Santiago o por otros variados
motivos.
Todo ese patrimonio no estaría en pie
sin la labor de custodia eclesiástica, pues
ya se sabe que todas las catedrales se mantienen de pie, y no así todos los castillos.
Por otro lado, el patrimonio eclesial no
forma parte una colección privada para
disfrute de unos pocos, está al servicio
del culto (gracias a lo cual se ha conservado), que es lo mismo que decir que
está al servicio de todo el mundo, incluso si no participa en las celebraciones.
Todo lo dicho es una prueba más de que culto y cultura
van de la mano, de que el fenómeno religioso no es un hecho privado y reducible a la conciencia individual, sino que
tiene una proyección pública enriquecedora, sana y que esa
presencia pública es con frecuencia termómetro del grado de
libertad de la sociedad en la que se desenvuelve.

u

Este m ndo
n estro
Orar
De siempre he oído, incluso
lo he comentado con amigos
y conocidos, que la fuerza del
ser humano es la oración, al
tiempo que es la debilidad de
Dios. Oración de adoración,
alabanza, acción de gracias y
petición, cuyo máximo culmen
lo tenemos los cristianos en la
celebración de la Eucaristía,
sin ser exclusiva ni excluyente
de todas oraciones.
Los arciprestazgos de la
ciudad de Badajoz han promovido un rato de oración
común, a celebrar en la tarde del próximo día siete de
mayo, pidiendo por los cristianos que están siendo masacrados en todo el mundo,
al tiempo que por las víctimas emigrantes que intentan
llegar a Europa por sus distintas fronteras, máxime en
España e Italia.
La Fundación de la Santa
Sede Ayuda a la Iglesia necesitada nos convoca también a una
jornada especial de oración por
los cristianos que sufren por su
fe, día de oración por los cristianos perseguidos, a celebrar
el próximo 13 de mayo, fiesta
de la Virgen de Fátima. Deberíamos tener en todos sitios,
promovidos por parroquias,
movimientos, grupos, vida
consagrada, etc. el rezo del Regina coeli (o el Ángelus) y la
santa Misa, ofrecida por nuestros Hermanos que sufren por
su fidelidad a Cristo. Deberíamos incluir también en nuestra súplica un especial recuerdo y oración por las víctimas
del terremoto en Nepal y sus
familiares. Así lo haremos en
la S. I. Catedral, en el Triduo a
la Virgen de Fátima.
Estamos tan avezados en
hacer, que se nos puede olvidar que el Espíritu Santo es
la fuerza que pone en pie a la
Iglesia y que parece que, a bastantes cristianos, se nos ha olvidado orar, acudir a Jesús, al
Señor, que sabemos nos ama.
Nada descansa y relaja tanto
a un cristiano como rezar en
paz y sin agobios, sabernos en
la presencia de Dios, considerar que soy hijo de Él y que,
pase lo que pase, no me deja
nunca. A orar pues.
Sebastián González González
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I Encuentro de Hermandades y Cofradías
del Arciprestazgo de Alburquerque

Encuentro de Infancia de ACG
El pasado sábado se celebró
en Olivenza el IV Encuentro
Diocesano del sector de infancia de la Acción Católica
General (ACG), que reunió a
niños, junto con sus acompañantes y consiliarios, de todas
las parroquias donde está trabajando la ACG con el lema
Si la alegría quieres conseguir,
la misión de la parroquia debes
seguir, elegido de entre las
propuestas que hicieron los
propios niños.
Durante el curso han trabajado el material La ACG al
servicio de una parroquia evangelizadora, como han hecho

los jóvenes y adultos. Tras la
acogida, celebraron una eucaristía donde se dio gracias por
lo vivido en el trabajo previo
al encuentro y se pidió “para
que supiéramos acercarnos a
las personas que no conocen
a Jesús”.
A continuación los niños
pasaron un rato divertido haciendo una gymkana y por la
tarde realizaron actuaciones
que tenían preparadas para
compartirlas con el resto de
niños. El día finalizó impulsando el compromiso evangelizador desde la misma comunidad parroquial.

La localidad de San Vicente de Alcántara ha acogido el
I Encuentro de Hermandades, Cofradías, Asociaciones
y Grupos parroquiales de la
zona de Alburquerque, al que
asistieron más de 60 personas
de Villar del Rey, La Codosera, Puebla de Obando, La Roca
de la Sierra, Alburquerque y
San Vicente de Alcántara.
El encuentro estuvo presidido por el Delegado Episcopal de Hermandades y Cofradías, Pedro Mª Rodríguez
Gallego, el párroco de la localidad anfitriona, Diego Valle, y el presidente de la Junta
de Hermandades y Cofradías
de esta población, Luis Manuel Gutiérrez. El acto comenzó con la bienvenida y
un desayuno. La Eucaristía,
en la parroquia de San Vicente Mártir, fue concelebrada
por Antonio Acedo y Goyo
de Prado. Posteriormente se
celebraron las charlas, en la
sala de conferencias de la parroquia, impartidas por Pedro Mª Rodríguez Gallego,
Delegado Episcopal de Her-

Participantes en el Encuentro durante la conferencia.

mandades y Cofradías, y Cayetano Barriga Navarro, presidente de la Agrupación de
Hermandades y Cofradías de
la ciudad de Badajoz. Ambos
explicaron que para el buen
funcionamiento de estas asociaciones lo primordial es estar todas unidas y no olvidar
que los orígenes y el deber de
cada una es la caridad. Por su

parte, los sacerdotes Antonio
Acedo y Diego Valle insistieron en que es imprescindible
estar formados para entender
mejor las funciones y el sentido espiritual que tienen que
cumplir cada una de las hermandades y cofradías.
Para finalizar el acto se realizó una comida comunitaria
en los salones parroquiales.

Agenda
Las Siervas
de María celebran
una novena
a su Patrona

Día del monaguillo.- El sábado 25 de abril se ha celebrado en el Seminario de Badajoz el tradicional Día del Monaguillo, en el que han participado 120 niños llegados desde distintos puntos de la Diócesis, acompañados por sus párrocos.
La jornada comenzó con una acogida y desayuno, seguido
de una catequesis para los niños que estuvo dirigida por sacerdotes diocesanos. A continuación, el Arzobispo de Mérida-Badajoz, Mons. Santiago García Aracil, presidió la Eucaristía en
la capilla del Seminario. Tras la comida hubo tiempo para juegos. El encuentro finalizó con una oración a la Virgen María.

Gévora.- La localidad de Gévora acogió con éxito el pasado domingo, 19 de abril, su primera Convivencia Pascual. El
objetivo era reunir a los distintos grupos que participan activamente en la vida de la parroquia de la Inmaculada Concepción para convivir, compartir juntos una merienda y celebrar
la Pascua del Señor. A la misma estaban invitados a unirse todos los feligreses de la localidad. Más de un centenar de personas se dieron cita en el parque para disfrutar de una jornada
muy amena en la que las protagonistas fueron la convivencia
y la alegría a la que el papa Francisco siempre nos invita.

Las religiosas Siervas de
María, Ministras de los Enfermos, vienen celebrando
desde 30 de abril hasta el 8
de mayo una solemne novena a su Patrona, la Virgen de
la Salud.
Cada día se celebra la Eucaristía a las 8:00 h. en la capilla de su convento de Badajoz, en la calle Cristóbal
Oudrid, 7.
A las 19:30 horas, Santo Rosario, ejercicio de la novena y
celebración de la Eucaristía,
presidida por su capellán,
el sacerdote Julián Arroyo
Díez.

Crónica de la Visita Pastoral a la Diócesis

Higuera de la Serena y Valle de la Serena
La Visita Pastoral que don
Celso Morga realiza al arciprestazgo de Castuera-Zalamea, se
reiniciaba el domingo en la parroquia de Higuera de la Serena, donde presidió la Eucaristía y confirmó a 10 personas.
El lunes estuvo en Valle de
la Serena, donde fue recibido
por el párroco, Juan Moreno.
La visita comenzó en el Ayuntamiento, donde fue recibido
por el Alcalde, de allí se tras-

ladó a la residencia de mayores de Higuera de la Serena y
Valle de la Serena, donde saludó a los ancianos y conoció
a los trabajadores. También
visitó los colegios públicos de
ambas localidades y departió con alumnos y profesores.
Los alumnos le dedicaron una
canción, le entregaron unas
oraciones y le hicieron algunas preguntas en un clima alegre y festivo.

Por la tarde don Celso bendijo la nueva residencia de
mayores de Higuera y se reunió con los colaboradores de
ambas parroquias.
Puso fin a la visita con la
confirmación de 16 personas
en El Valle de la Serena.
La siguiente parada de la visita será la parroquia de Monterrubio de la Serena.
Manuel Enrique Hernanz
Secretario de Visita Pastoral

D. Celso Morga visitó los colegios de ambas localidades.
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El documento fue aprobado en la última Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española

En “Iglesia servidora de los pobres” los obispos
piden poner a la persona por encima de la economía
En el documento
‘Iglesia, servidora
de los pobres’,
condenan la
corrupción y piden
perdón por los
momentos en que no
han sabido responder
a los lamentos de los
más necesitados
Los obispos españoles reflexionan y analizan la grave
situación económica y social
que atraviesa el país en el
documento “Iglesia servidora de los pobres”. El texto ha
sido aprobado durante la 105
Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española
(CEE), celebrada en la semana
del 20 de abril y clausurada el
día 24 con la peregrinación de
los prelados a Ávila. Tras más
de un año intenso de trabajo,
los 24 folios del documento han sido hechos públicos
este lunes por la mañana en la
Casa de la Iglesia de Madrid.
El encargado de presentar
el texto ante los medios de comunicación ha sido el obispo
de Calahorra y La CalzadaLogroño y presidente de la
Comisión de Pastoral Social
de la CEE, Mons. Juan José
Omella, acompañado por el
director del Secretariado de
dicha comisión, el sacerdote

De izda. a dcha.: José Mª Gil, Mons. Omella y Fernando Fuentes antes
de comenzar la rueda de prensa en la que se presentó el documento.

Fernando Fuentes, y el secretario general y portavoz de la
CEE, José María Gil Tamayo.
En la instrucción pastoral,
los obispos españoles se suman a la opción preferencial
por los pobres preconizada
por el papa Francisco en la
Evangelii gaudium. Además,
cargan contra la corrupción,
la desigualdad creciente y las
nuevas pobrezas.
Propuesta, no imposición
“No se trata de imponer una
doctrina sino de hacer una
propuesta razonable y en po-

sitivo sabiendo que cada uno
es libre de escucharnos o no”,
afirmó Mons. Omella. “La tarea más urgente es afrontar
las raíces de la pobreza”, dijo
el prelado, que reclamó la necesidad de que “los poderes
públicos pongan en marcha
soluciones de todo tipo”.
“Muchas personas viven
sometidas a una economía
sin rostro humano, con ansias
desmedidas de dinero, sin
consideración a las verdaderas necesidades de las personas. No podemos dejar todo
en manos de los poderes económicos o de la banca. No se

puede pensar que la actividad
económica puede resolver todos los problemas sociales.
Pedimos que toda la sociedad
vaya trabajando en una sola
dirección”, dijo el presidente de la Comisión de Pastoral
Social de la CEE.
En este sentido, la gran propuesta que hace el documento es un “pacto social contra
la pobreza”, en el que los cristianos tomen la iniciativa, ya
que, la instrucción pastoral
viene motivada por el “grave
sufrimiento que aflige a muchos en nuestro pueblo” debido a la pobreza y la exclusión
social, “sufrimiento que ha
afectado a las personas, a las
familias y a la misma Iglesia”
y que no se debe solo a factores económicos, sino que tiene
“su raíz, también, en factores
morales y sociales”, advierten
los obispos españoles.
En su análisis de la actual
situación social, dedican un
apartado a la corrupción y recuerdan que se trata “de una
grave deformación del sistema político”. “El enriquecimiento ilícito que supone,
constituye una seria afrenta
para los que están sufriendo
estrecheces derivadas de la
crisis; esos abusos quiebran
gravemente la solidaridad y
siembran la desconfianza social”, apuntan los prelados,
al tiempo que alertan que “la
falta de energía en su erradicación puede abrir las puertas

a indeseadas perturbaciones
políticas y sociales”.
Regeneración moral
Frente a estos hechos, ofrecen la salida de “una profunda regeneración moral” de las
instituciones, colocando en el
centro del sistema a la persona y al “destino universal de
los bienes”, así como la “solidaridad” y la “subsidiariedad”.
El texto recoge también una
serie de reflexiones basadas en
la Doctrina Social de la Iglesia
con las que los obispos intentan “aportar motivos para el
compromiso y la esperanza,
y colaborar con nuestro grano
de arena a la inclusión de los
necesitados en la sociedad”.
“Quiera el Señor que nuestra
palabra sirva de luz orientadora en el compromiso caritativo,
social y político de los cristianos y que nuestro aliento acreciente en todos una solidaridad esperanzada”, señalan.
Por último, los prelados hacen una profunda autocrítica
y piden “perdón por los momentos en que no hemos sabido responder con prontitud a
los lamentos de los más necesitados”, y subrayan su intención de comprometerse, junto
al Santo Padre, en la promoción de una sociedad de “liberadores de las pobrezas”.
Iván de Vargas
Zenit.org

Además, dos “Morales” se expondrán en el Museo del Prado

Un cuadro del Museo de la Catedral
de Badajoz ha sido expuesto en Madrid
El Museo de la Catedral
de Badajoz ha aportado un
cuadro a la exposición “A su
imagen”, en el Centro Cultural de la Villa de Madrid.
Se trata de la obra El caballero cristiano en la encrucijada, también conocido como
El sueño del caballero, un óleo
sobre cobre, de anónimo flamenco hacia 1650 y de reducidas dimensiones, que representa magistralmente al
caballero cristiano del Siglo
de Oro situado en medio de
la virtud y el vicio, y es libre
para elegir.
El cuadro, que acaba de regresar, salió de la Catedral en
noviembre para ser expuesto junto a otras 99 piezas de
gran calidad y valor artístico
(Rubens, Murillo, Goya, Velázquez, Valdés Leal, Cranach) que permitían recorrer los
acontecimientos fundamen-

tales del relato bíblico y de la
historia de la Iglesia.
La muestra fue organizada por La Fundación Madrid
Vivo, bajo los auspicios de la
Conferencia Episcopal Española y del Arzobispado de
Madrid, y contó con la colaboración de 22 diócesis y de
varias entidades privadas.

La parroquia de Alconchel
inaugura un centro parroquial

Al Museo del Prado
Por otra parte, otras dos
obras emblemáticas del Museo de la Catedral, Piedad y La
estigmación de San Francisco,
ambas de Luis de Morales,
han salido de Badajoz para
ser restauradas en el Museo
de Bellas Artes de Bilbao.
Tras esa restauración y a partir de octubre, formarán parte de la exposición El Divino
Morales del Museo del Prado
de Madrid.

Obra “El caballero cristiano en la
encrucijada” o “El sueño del caballero”, expuesto en Madrid.

La parroquia de Alconchel
ha inaugurado el centro parroquial “Virgen de la Luz”.
La parroquia no contaba
con un salón para poder tener
reuniones con grupos numerosos, aunque sí muchas capillas y un huerto que se encontraba en mal estado. Se ha
habilitado el espacio del huer-

to, cerca de la casa rectoral,
para edificar este salón parroquial, con capacidad para 50
personas aproximadamente.
El salón ya ha sido utilizado
en retiros y reuniones familiares de padres y quedó oficiosamente inaugurada con el
curso de preparación al matrimonio de 13 parejas.
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Nepal: la ayuda de Cáritas llega
a los supervivientes del terremoto
La red internacional
de Cáritas ha
movilizado todas
sus estructuras de
respuesta a las
emergencias para
apoyar la operación
puesta en marcha
por Cáritas Nepal
Con la gran movilización que
está llevando a cabo, Cáritas
presta auxilio a los damnificados por el terremoto de magnitud 7,9 que afectó el pasado
sábado a Katmandú y Pokhara,
las dos principales ciudades del
país, y que ha causado también
importantes daños en las zonas
fronterizas del Tíbet y el norte
de la India.
Hay miles de víctimas, el lunes se hablaba de más de 4.000
mil, si bien el martes el gobierno nepalí daba por descontado
que habría más de 10.000, mientras que los daños estructurales
en Katmandú son extensos.
La red Cáritas, presente
en el terreno
Varios miembros de la red
Caritas Internationalis, que se
encontraban presentes en el
país asiático en el momento del
seísmo, han sumado de forma
inmediata sus esfuerzos a los
equipos de rescate de Cáritas
Nepal.
Eleanor Trinchera, coordinadora de programas de Caritas
Australia para Nepal, que está
en Katmandú, ha explicado que
“nunca había visto tanta devastación. Mientras que las calles
están dominadas por el caos y

Cáritas Internationalis distribuyó lonas para familias sin techo.

llenas de gente que intenta encontrar a amigos y seres queridos, la ciudad está paralizada,
con edificios destruidos, calles
bloqueadas, cortes eléctricos y
réplicas constantes”.
Los expertos de Cáritas en
el terreno, además de llevar a
cabo las primeras evaluaciones sobre cuáles son las necesidades más urgentes, han
comenzado ya a ofrecer la primera respuesta de emergencia
a los supervivientes. A lo largo
del domingo, en las primeras
horas de la desgracia, Cáritas
Nepal distribuyó 50 lonas para
familias que se habían quedado sin techo y tenían que pernoctar al aire libre.
“Las operaciones de rescate
son las principales prioridades en este momento. Muchas
personas han perdido sus hogares y están en las calles o en
espacios abiertos, expuestos
a las bajas temperaturas nocturnas. A todos ellos intenta-

mos proporcionarles alimento
de primera necesidad y refugio temporal”, ha informado
el director de Cáritas Nepal,
Fr. Pius Perumana, desde
Katmandú.
Respuesta
de Cáritas Española
Cáritas Española ha activado su plan de respuesta a las
emergencias para coordinar
con Cáritas Internationalis las
acciones más urgentes a desarrollar en las próximas horas.
Junto a ello, ha decidido movilizar una partida 100.000 euros
de su fondo de emergencias
para ponerlo a disposición
de las necesidades de Cáritas
Nepal.
Asimismo, ha habilitado una
cuenta y el teléfono gratuito
900 339 999 para canalizar la
solidaridad de los donantes españoles con los damnificados
del terremoto de Nepal.

El Movimiento de Cursillo
de Cristiandad celebró
una ultreya comarcal en Zafra
El pasado domingo día 26
de abril, el Movimiento de
Cursillos de Cristiandad, celebró su Ultreya Comarcal en
Zafra, en la Casa Parroquial
de San Miguel, a la que asistieron unos 40 Cursillistas de
la Comarca.
Comenzó con la meditación
a cargo del Párroco, Don José
Ángel Losada, reflexionando
sobre la Resurrección de Cris-

to, a continuación el tema del
mes, “A quien mucho ama, se
le perdona mucho”, lo desarrolló muy testimonialmente
el cursillista de Bienvenida,
Dani González. Celebraron
la Eucaristía junto con la Comunidad Parroquial de San
Miguel y continuaron con los
testimonios, finalizando con
un ágape fraterno y viviendo
un día “DeColores”.

Oración por el
pueblo de Nepal
Dios amoroso,
Oramos por todos los
afectados por el terremoto en Nepal, al tiempo que
ofrecemos las palabras del
salmista “Fortalezcan su
corazón, sean valientes, todos los que esperan en el
Señor” (Salmo 31, 25).
Que aquellos que están
paralizados por el miedo…
Sean fuertes y tengan
valor
Que aquellos que han
perdido o siguen buscando
a sus seres queridos…
Sean fuertes y tengan
valor
Que aquellos que siguen atrapados bajo los
escombros…
Sean fuertes y tengan
valor
Que
los
socorristas que ofrecen ayuda y
recuperación…
Sean fuertes y tengan
valor
Que aquellos que son
movidos con compasión
para ayudar…
Sean fuertes y tengan
valor
Dios, cuyo amor no conoce límites, llenar con tu
consuelo y la paz a todos
los que sufren.
Pedimos todo esto a través
de Cristo, nuestro Señor.
Amén.
Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz ha abierto una
cuenta corriente en Ibercaja
para efectuar donaciones: ES44
2085 4501 1703 3054 1049.
Por otro lado, el Papa Francisco ha ordenado el envío de
100.000 euros de ayuda a esta
zona por parte de la Santa
sede.

El misionero
Ángel Maya
vuelve
a la diócesis
El sacerdote de nuestra
diócesis Ángel Maya Romero
llegó este lunes al aeropuerto
de Talavera la Real, después
de 18 años de misionero en
Perú. Allí fue recibido por familiares, sacerdotes y miembros de la Delegación Episcopal para la Cooperación
Misionera.
Durante ese tiempo estuvo
seis años, entre 1981 y 1987,
en Leymebamba. Tras esa etapa regresó a la diócesis, donde, entre otras cosas atendió
a parroquias, impartió clases,
ya que es profesor además de
sacerdote y fue director espiritual del Seminario.
La segunda etapa en misiones fue entre 2003 y 2009.
Esos seis años permaneció
en Leymebamba. Por último,
entre 2009 y 2015 desempeñó
su labor pastoral en las comunidades de Rodríguez de
Mendoza y Guambo.
Desde el año 1981 hasta
ahora, la parroquia de Leymebamba ha estado siempre
atendida por sacerdotes de
nuestra diócesis.

Recibimiento a Ángel Maya.

El Papa dijo
en Twitter...
En los sacramentos encontramos fuerza para
pensar y obrar según el
Evangelio.
(23-4-15)

Participantes en la ultreya.

Nosotros,
los
cristianos, estamos
llamados a salir de
nuestros “muros” para llevar a todos la misericordia
y la ternura de Dios.
(25-4-15)
Toda comunidad
cristiana
debería
ser un hogar acogedor para cuantos buscan
a Dios o necesitan un hermano que los escuche.
(28-4-15)
@Pontifex_es
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A fondo

La Junta invertirá cerca
de dos millones de euros
para conservar el patrimonio
religioso en Extremadura

Pastoral Universitaria

Mesa redonda
en la Universidad
sobre la atención
al final de la vida
La Delegación Episcopal para
la Pastoral Universitaria ha celebrado, en el Salón de Grados
de la Facultad de Biología, una
mesa redonda con el título Al
atardecer de la vida. Atención al
final de la vida. A este acto asistieron un grupo de 40 personas, miembros de la comunidad universitaria.
En primer lugar intervino Fátima Díaz Díez, enfermera de la
Unidad de Cuidados Paliativos
del Hospital Perpetuo Socorro

Reunión de los obispos extremeños y la consejera de Educación y Cultura.

El Gobierno de Extremadura invertirá cerca de dos
millones de euros en conservar y proteger el patrimonio
eclesiástico de Extremadura.
Con esta inversión se mejorará, a lo largo de 2015, el patrimonio mueble de catedrales,
monasterios, iglesias, conventos o ermitas. También se
acometerá la restauración de
otros bienes inmuebles, como
retablos o azulejos. Las mejoras llegarán a 29 municipios.
Para analizar el estado de
las actuaciones, la consejera
de Educación y Cultura, Tri-

nidad Nogales, y la directora
general de Patrimonio Cultural, Pilar Merino, mantuvieron el lunes una reunión
con el Arzobispo de MéridaBadajoz, don Santiago García Aracil, con el obispo de
Coria-Cáceres, don Francisco
Cerro Chávez, y el de Plasencia, don Amadeo Rodríguez
Magro.
Entre otras cosas, a lo largo
de este año se acometerá la última fase de la reparación de
las cubiertas de la catedral de
Badajoz con un presupuesto
de 350.000 euros.

Mesa redonda.

(Badajoz) y vicepresidenta de
APALEX, que explicó qué son
los cuidados paliativos, cuáles
son las fases de actuación con
enfermos y familiares, subrayando una visión positiva de

estos cuidados que persiguen
no ayudar a tener una muerte
digna, sino una vida digna en
los últimos momentos.
En segundo lugar, la doctora
de la Unidad de Cuidados Paliativos y presidenta de APALEX, Mª José Redondo, compartió su experiencia, dejando
constancia que trabajar en este
área le ha supuesto una transformación personal y un nuevo
modo de orientar la vida.
Por último, el sacerdote Fermín González Melado, Máster en Bioética, habló sobre el
acompañamiento a padres de
niños, a los que se les diagnostica la enfermedad degenerativa Atrofia Muscular Espinal 1
(SMA 1). Después de las intervenciones se abrió un diálogo
con los asistentes.

San Vicente de
Alcántara

Peregrinación
a Ávila
El sábado 25 de abril, la
Hermandad Infantil de la Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén, Jesús Resucitado y
Santísimo Sacramento de San
Vicente de Alcántara, peregrinó a Ávila por el V Centenario del Nacimiento de Santa
Teresa de Jesús, ganando así
el jubileo.
Asistieron unas 30 personas,
entre ellas el Capellán, Diego
Valle, y el Hermano Mayor,
Luis Manuel Gutiérrez.

Participantes en la peregrinación.

Historias de vida y de fe

Lo que le hacemos a los ancianos se lo hacemos al Señor
Su proceso de fe es un poco especial,
cuéntenos.
Me bauticé a los 12 años, junto con
mis dos hermanos pequeños porque entonces mis padres no estaban casados
por la Iglesia. Nosotros siempre estábamos tratando de convencerlos para que
se casaran; mi padre tenía que ir a otro
pueblo a por los papeles, al final se casaron cuando yo entré en la congregación,
eso era un requisito para poder entrar.
Un hermano me ayudó mucho.
¿Cómo era la vida parroquial?
Íbamos al rosario dos veces a la semana, teníamos liturgia, misa no, porque el
sacerdote iba una vez al mes, pues atendía a 32 pueblos. Yo quería experimentar
algo más en mi vida respecto a mi fe.
¿Notaba que le faltaba algo?
Exactamente, yo quería algo más, no
sabía qué, pero algo más. Conocía a
unas chicas que estaban en esta congregación y yo también quería ir.
¿Cómo llega a descubrir lo que necesitaba y a cubrir ese hueco?
Yo quería hacer una experiencia en un
convento, pero mi padre me decía que
esperara un poco. Tenía que ir muy lejos, desde el norte al sur del Perú.

¿Por qué a esta congregación?
Conocía a las Mercedarias, pero no
me llamaban la atención porque se dedicaban a la enseñanza, yo quería otra
cosa.
Entró a los 14 años al martitado, como
le llaman allí, ¿no es así?
Sí. Yo veía a las monjas muy contentas, aunque me costó mucho salir de
casa, de vez en cuando me venía la “morriña”, lloraba, pero iba aprendiendo.
Me llamaba mucho la atención la vida
espiritual, sabía rezar porque mi padre
me enseñó muchas oraciones. Estuve
allí tres años y cada día que iba pasando
me gustaba más.
¿Qué le decían en casa?
Uno de mis hermanos me decía: monja
tú no, pero como me veían tan feliz... yo
los hacía rezar en casa el rosario, íbamos
a la liturgia los domingos, y mis hermanos ya notaron otra cosa. Otro hermano
me decía: si eres feliz, sigue adelante.
Ahora me animan porque ven que mi
vida es distinta. Dicen que mis oraciones les ayudan mucho y me piden que
siga rezando. Mis hermanos me dicen
que agradecen a Dios que yo haya elegido este camino, saben que Dios me
ha llamado.

¿Cuando da el paso?
A los 18 años. Una vez terminado los
tres años del martitado, los que queríamos seguir adelante íbamos al postulantado. Fuimos primero a Lima y después
me mandaron a España.

cemos al Señor. Estoy muy feliz, no me
canso de dar gracias a Dios por haberme llamado, aunque me siento indigna.

¿Cómo vive esta vocación de cuidar a
las personas mayores?
Como lo dice el Evangelio: Cuanto hicísteis con uno de estos pequeños, conmigo lo hicísteis. Vivimos desde la fe, lo
que le hacemos a los ancianos se lo ha-

Nombre: Sor Yobani Dávila
Vázquez.
Edad: 30 años.
Congregación: Hermanita de los
Ancianos Desamparados.

¿Quién soy?
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Síguenos en

El rincón de los niños
LA PREGUNTA DE LA SEMANA:

V domingo de Pascua
Hoy Jesús se compara a sí mismo
con un árbol, a nosotros con sus ramas y a nuestras buenas obras con
los frutos que dan las ramas. Además, agrega que Dios es quien cuida
de esas ramas y que, cuando es necesario, las poda para que den más
frutos. Como una rama no puede
dar frutos sin el árbol al que pertenece, nosotros no podemos desarrollar y dar todo lo bueno que hay
en nosotros sin alimentarnos de las
palabras y el ejemplo de Cristo.

Nuevo concurso mensual. Para participar tienes que responder a la pregunta que te hacemos y nos la mandas a alguna de
las direcciones que aparecen abajo. Entrarás a formar parte
este mes del sorteo del libro “Dios tiene más de un nombre”.
Escribe las palabras que están escritas (una letra por
casillero) pero al revés.

¿Cómo mantenernos unidos a Cristo? Los sacramentos, la
oración y la lectura de su palabra nos ayudan a “vivir con
amor”, que es el mejor fruto que podemos dar a los ojos de
Dios.
A veces ocurren cosas dolorosas en nuestras vidas que debemos aceptar aunque no las entendamos, porque así como la
poda ayuda a la rama a deshacerse de lo que le estorba para
dar más frutos, de la misma manera el dolor enfrentado con
fe, suaviza nuestros defectos y engrandece nuestras virtudes.
¿Qué estorba en nuestras vidas para dar más frutos? Los
pecados como el egoísmo, el materialismo o el orgullo.
Nuestro Padre espera de nosotros que demos muchos frutos... ¡cuanto más frutos demos, mejores cristianos seremos!
¿Qué frutos estoy dando en mi casa, en la escuela, con mis
amigos? ¿Me esfuerzo por quitar eso que me estorba para
dar más frutos?
churchforum/elrincondelasmelli.blogspot.com.es

La ganadora del concurso del mes de abril es Patricia
Romero, de Badajoz. ¡Enhorabuena!
Colabora:

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

Televisión

El primer día de la semana ...

Estrenos y recontra-programación

Cuando Tú quieras

Ya saben que me suelo decantar en mis escritos por las
series de ficción pero, en este
caso, no sólo se trata de ellas,
sino de todos los programas.
En las últimas semanas han
comenzado nuevas temporadas de “MasterChef” (con
la polémica inicial del “león
come gamba”), “La Voz”,
“Supervivientes”,
“Pesadilla en la cocina”, el programa
de José Mota, etc. Igualmente, nuevas temporadas de series como “Águila Roja”, “Sin
Identidad”, “La que se avecina” (realmente últimos capítulos de la octava temporada
-no terminada-), “Cuéntame
cómo pasó” (que lleva algunas semanas más), “El Príncipe”, etc. A todo esto hay que
sumar los estrenos absolutos, como “Vis a vis” o “Allí
Abajo”.
Como espectador, la presentación, la reaparición, la
reubicación de tantos programas en apenas tres canales, en la misma franja horaria, creo que puede provocar

confusión y hasta sensación
de agotamiento o agobio. Por
mucho que a uno le pueda
gustar la televisión y, a pesar
de las facilidades que tenemos hoy en día de poder consumir los programas de otra
forma, por ejemplo, en televisión a la carta, es imposible seguir en cierta medida lo
que se va estrenando en televisión (y me estoy limitando
sólo a la producción española, peor sería si incluyéramos
la producción anglosajona,
cuyo principal problema es
que en muchas ocasiones no
sabemos por dónde van, ni
si estamos viendo estrenos
o no -debido también a una
mala programación, según
mi opinión-).
A todo esto debemos sumar que las cadenas se van
“contraprogramando” cada
uno de los programas que
estrenan: “La Voz” pasó de
los lunes a los miércoles para
competir con “Sin Identidad”
(en el estreno de la serie, Telecinco programó la pelícu-

la “Avatar”), colocando esta
cadena también el lunes “La
que se avecina” para luchar
con “Vis a vis”. A su vez, para
frenar el éxito de los martes
noche de “Allí Abajo” (Antena 3), Telecinco hace reaparecer “El Príncipe”. Y, ¿saben
Vds. dónde quedó “Aquí paz
y después gloria” (la serie con
Resines)?
Dos apuntes más: TVE ha
estrenado con relativo éxito
dos ficciones de época en las
tardes: “Acacias 38” y “Seis
Hermanas”. ¿Veremos la misma “guerra” por las audiencias en esa franja horaria? Y el
otro asunto: parecía que TVE
había apostado por adelantar
a las 22:00 horas el comienzo del primer time… le duró
dos semanas (hasta que ha
comenzado a emitir de 22:00
a 22:30 el resumen de sus novedades vespertinas). ¿Volverá a intentarlo? Desde aquí
les animamos a que lo hagan
porque... el que la sigue la
consigue.
Javier Trabadela Robles

Invoco al Espíritu de Dios, y le
pido: robustece mi fe y abre mis
ojos para hacerme ver que tu victoria ya ha llegado aunque queden veladas por apariencias humildes que ocultan la gloria de
toda la realidad celestial mientras
seguimos en esta tierra.
Tu victoria ha llegado porque
Tú has llegado. Tú has andado
los caminos del hombre y has hablado su lengua con tus propias
palabras guardadas desde la creación del mundo.
Has gustado nuestra miseria, también nuestra grandeza, y
has llevado a cabo tu redención. Tú has hallado la muerte y
has resucitado. Has restaurado la vida para siempre.
Llevarás a término esta obra magnífica, la obra de tu amor
y tu misericordia. Será eso cuando Tú quieras, el día y la hora
están ocultos, pero son ciertos como la misma bondad del
Dios. Mientras tanto gozo viendo como en sueños y profecías,
como en visiones de futuro, la victoria final que te devolverá
la tierra a ti que la creaste. Todo lo veremos entonces con estos
ojos nuestros de carne, y comprenderemos, y la humanidad
se unirá, y todos los hombres reconocerán tu majestad y aceptarán tu humanidad dulce y generosa. Ese día ya es mío, me
pertenece igual que tus promesas
Jesús Sánchez Adalid

