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Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

¿Quieres ser Cura? (y V)
“Permaneced en mi amor” (Jn 15, 9)
¿Cómo debemos ser?
- Hombres de Oración. Orar es asombrarse. Orar es olvidarse de sí y recordar al Señor y a los hermanos. Es acceder al
misterio desde la humildad. Mirar y dejarse mirar. El sacerdote si no ora será cisterna rota, sarmiento seco.
- Misioneros. La misión es esencial. “La Iglesia existe para
evangelizar” (Pablo VI). El sacerdote “buen pastor” no descansa. Las “otras ovejas”, que son mayoría, al revés que en la
parábola, deben ser su sueño, su empeño. Puertas a fuera del
templo. Las “periferias” son reclamo, denuncia y desafío.
- Ministros de la Unidad. La unidad es “sueño dorado” de
Jesús. “Padre que todos vivan unidos” (Jn 17, 21). Constructores
de la unidad y de la paz. El sacerdote, unido a Cristo es referente de unidad.
- Profetas. Profeta: el que habla en nombre de otro. De Cristo. “El que a vosotros escucha a mí me escucha” (Lc 10, 16). No
“profetas de calamidades”, ni adivinos. El profeta anuncia y
denuncia. Anuncia la Palabra, a tiempo y a destiempo. Y denuncia el pecado, la corrupción, la injusticia. Nunca “perro
mudo” (cf Is 56, 10).
- Misericordiosos. La misericordia es corazón comprensivo
con los miserables. El sacerdote es fuente de ternura, no melifluo. Cura y perdona a lo Dios. El lado vulnerable de este.
¿Quieres ser Cura? No lo dudes. Síguele.

Antonio Bellido Almeida

Lecturas bíblicas para los días de la semana

11, lunes: Hch 16, 11-15; Jn 15, 26 - 16, 4a.
12, martes: Hch 16, 22-34; Jn 16, 5-11.
13, miércoles: Hch 17, 15. 22 - 18, 1; Jn 16, 12-15.
14, jueves: Hch 1, 15-17. 20-26; Jn 15, 9-17.
15, viernes: Hch 18, 9-18; Jn 16, 20-23a.
16, sábado: Hch 18, 23-28; Jn 16, 23b-28.
17, domingo: Hch 1, 1-11; Ef 1, 17-23; Mc 16, 15-20.

Celebramos el VI domingo de Pascua

uu Evangelio según san Juan 15, 9-17
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
-«Como el Padre me ha amado, así os he amado yo; permaneced en mi amor.
Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; lo mismo que yo he guardado los
mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor.
Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros, y vuestra alegría llegue a plenitud.
Este es mi mandamiento: que os améis unos a otros como yo os he amado.
Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos.
Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando.
Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que
hace su señor: a vosotros os
llamo amigos, porque todo lo
que he oído a mi Padre os lo
he dado a conocer.
No sois vosotros los que me
habéis elegido, soy yo quien
os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis
fruto, y vuestro fruto dure.
De modo que lo que pidáis
al Padre en mi nombre os lo
dé.
Esto os mando: que os
améis unos a otros».

Lecturas de este domingo:
u Hch 10, 25-26. 34-35. 44-48. El don del Espíritu Santo se ha derramado también sobre los gentiles.
u Salmo 97, 1. 2-3ab. 3cd-4 . R/. El Señor revela a las naciones su salvación.
u 1 Jn 4, 7-10. Dios es amor.

La liturgia...
			
paso a paso

El Santo de la semana

10 mayo:

San Antonio de Florencia (1389-1459)
Antonio Pierozzi nació en
Florencia el año 1389. El diminutivo Antonino por el que es
conocido se debe a su baja estatura. Al cumplir los dieciséis
años comenzó su noviciado en
el convento de Cortona. Acabado el noviciado hizo los votos religiosos y en 1406 inició
su formación en el convento
de Fiésole.
En 1413 fue ordenado sacerdote y fue elegido prior de los
conventos de Foligno, Cortona,
Fiésole, Nápoles y fue también
prior de la comunidad que durante siglos fue sede de la curia
generalicia de la orden dominicana: Santa María sopra Minerva en Roma. Aquí fue auditor
de la Rota y maestro destacado
de derecho canónico.
En 1437 fue designado vicario general de la reforma italiana, construyéndose entonces el convento de San Marcos
y su iglesia conventual, con
la ayuda de Cósimo de Médi-

ci. Hasta 1444 compaginó el
cargo de prior de la comunidad con el de vicario general.
Miembro de esta comunidad
era fray Juan de Fiésole, futuro
beato Angélico.
El convento de San Marcos
fue centro de estudio para el
clero y para los cristianos de
Florencia y su biblioteca fue la
primera que se abrió al público
en Europa en el año 1443.
San Antonino es uno de
los más grandes maestros de
la moral. Publicó la primera
Suma de Teología Moral donde plantea temas de ética económica: intereses de los préstamos, operaciones de cambio…
y esta Suma tuvo en el siglo
XV más ediciones que la Suma
Teológica de Santo Tomás. Escribió también una obra en la
que ofrece su visión de la historia tratando sobre las seis
edades del mundo.
En 1439, Antonino fue convocado al Concilio Ecuménico

de Ferrara-Florencia. En 1446,
el papa Eugenio IV lo nombró
arzobispo de Florencia, cargo
que, después de mucha resistencia, aceptó Antonino por
obediencia al Papa.
Murió en 1459. Fue sepultado en la iglesia del convento
de San Marcos, donde permanece incorrupto. Fue canonizado por Adriano VI aunque
la bula de canonización la hizo
pública el papa Clemente VII
el 23 de noviembre de 1523.
Gonzalo Encinas Casado

¿Primeras comuniones
o Iniciación cristiana?
Sabemos por el catecismo
que la primera participación
en la Mesa pascual del Señor
corresponde al tercer sacramento de la Iniciación cristiana. Pero, ¿qué es la Iniciación? Pues sencillamente que
un cristiano se hace verdaderamente tal cuando recibe
los tres sacramentos, a saber:
el bautismo regenerador, la
confirmación “plenitud del
Espíritu”, y la eucaristía “Pan
de vida eterna y Cáliz de
eterna salvación”. Toda esta
multiforme gracia irá transformando la vida del discípulo hasta hacerse cada vez
más testigo de Cristo en el
mundo: “Este niño, nacido de
nuevo por el Bautismo, se llama
y es hijo de Dios. Un día recibirá
por la Confirmación la plenitud
del Espíritu Santo. Se acercará
al altar del Señor, participará en
la mesa de su sacrificio y lo invocará como Padre en medio de la
asamblea”. ¡Hermosa imagen!

Un niño, un joven, orando en
medio de la asamblea. Nunca
solo, está siendo iniciado, en
progreso y en proceso, por la
comunidad creyente.
¿Reflejan nuestras primeras
comuniones este proceso vital, catequético y sacramental
que los niños y jóvenes han
de vivir de modo progresivo,
dinámico y en comunidad?
¿Se inician los niños en la oración individual, en el silencio,
en la oración litúrgica? La familia, los padres y padrinos,
¿se implican en serio durante
el proceso de acompañamiento y formación? En efecto,
la primera comunión es una
preciosa experiencia, participada y muy festiva, pero
es necesario insertarla en un
verdadero camino espiritual
y sacramental de Iniciación
cristiana, y gastar en ello todas nuestras energías eclesiales y talentos pastorales.
José Manuel Puente Mateo
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Análisis

La palabra del Arzobispo

¿Una llamada oscura y extraña?
atención y cuidado de algunas personas
por parte de Dios es llamarles para algo
concreto, importante, y necesario para su
desarrollo y para contribuir al desarrollo
del mundo en que cada uno se encuentra. Dios llama a unos al matrimonio,
a otros a la vida consagrada, a otros, al
sacerdocio; y así va llamando singularmente a todos los demás. En consecuencia debe quedarnos claro que sin atender
la llamada concreta de Dios a cada uno,
sufre menoscabo su verdadero desarrollo integral.

Cuando se habla del Seminario, inmediatamente se piensa en los sacerdotes.
En ese momento las reacciones se diversifican según la mentalidad o la situación personal de los opinantes. No voy a
entretenerme describiendo las características de cada reacción. Basta con que me
manifieste convencido de que el Seminario es la institución más importante de la
Diócesis. Debemos sentirlo como el corazón de esta Iglesia de Mérida-Badajoz.
Sin embargo, entiendo que el desconocimiento del Seminario por parte de algunos causa apreciaciones equivocadas
y valoraciones negativas o incluso totalmente indiferentes. Es cierto que, en ocasiones, el Seminario debía abrirse más
al conocimiento de quienes sientan sana
curiosidad por saber de él, de su estructura, de su finalidad, de sus actividades.
En ello estamos. De hecho hay cantidad
de actos culturales y pastorales que tienen lugar en este edificio, cuya restauración para todo ello nos ocupa con interés, aunque con dificultades.

El problema principal con el
que se enfrenta el Seminario
es la falta de niños y jóvenes
decididos a discernir su
vocación contando con la
posibilidad de ser sacerdotes.
En este momento me dirijo a los lectores con la pretensión de presentar el
principal objetivo del Seminario Metropolitano de Badajoz. Junto a ese objetivo
es imprescindible referirse también a su
mayor problema.
El objetivo principal del Seminario, su
razón de ser, es educar a quienes aspiran
a recibir un día el sagrado Orden Sacerdotal. Puedo afirmar que, salvadas las
diferencias, dependientes de puntos de
vista, explicablemente no coincidentes,
los niños y jóvenes que se benefician de
la educación integral que se les ofrece en
el Seminario reciben la correcta preparación para ser un día dignos sacerdotes,
celosos pastores y servidores generosos
del pueblo de Dios en nuestro mundo.
El problema principal con el que se enfrenta el Seminario es la falta de niños
y jóvenes decididos a discernir su vocación contando con la posibilidad de ser
sacerdotes.
Sobre este problema hemos reflexionado mucho, en muchas ocasiones y con
diferentes interlocutores. Las conclusiones son muchas y muy diversas tanto al
referirse a las causas de esta carencia vocacional, como al pensar en los posibles
caminos de solución.
La primera conclusión, a la que deseo
referirme hoy aquí es que la vocación
es una llamada personal de Dios a cada
uno. En verdad, Dios no deja de llamar.
No va a dejar a su Iglesia sin sacerdotes.
La dificultad está en la capacidad de escuchar esa llamada, en la voluntad de valorarla debidamente, y en la decisión de
seguirla. Todo ello resulta problemático
en quienes viven fuertemente condicionados por el ambiente generalizado que
hoy se respira en nuestra sociedad. En él
predomina la minusvaloración de lo religioso, un defectuoso conocimiento de la
Iglesia y del lugar de Dios en la historia

La vocación, contemplada
cristianamente, supone
tener una correcta idea o
una experiencia acertada de
Dios y de su importancia en
la vida personal y social de
la humanidad.
La influencia negativa
de algunos padres que,
desconociendo lo que
significa la vocación,
cualquiera que sea, ponen
dificultades a los hijos
para seguir un camino
determinado y pretenden
orientarles por otros
derroteros.
humana. La conciencia de que el sacerdocio no aporta gran cosa a la sociedad
de hoy resulta ser muy abundante para
quienes no gozan de otros elementos de
juicio. Esto es tema de suficiente importancia como para centrarse algún día en
él. No ahora.
Pero es necesario considerar antes que
nada, que la valoración social del sacerdocio y la posible aceptación por parte
de los llamados, tienen un punto común
que deseo expresar. La vocación, contemplada cristianamente, supone tener
una correcta idea o una experiencia acertada de Dios y de su importancia en la
vida personal y social de la humanidad.
Sin entrar en aspectos que nos entretendrían demasiado (y que podemos tratar en otros momentos o lugares), lo primero que importa es llegar a descubrir la
bondad infinita de Dios. Por ella, se vuelca en favor del hombre que Él mismo ha
creado; y se vuelca siempre para el bien
de cada persona. Una de las formas de

La mayor equivocación es
pensar que la vocación es
algo exclusivo de quienes
se sienten llamados al
sacerdocio, y que para
el matrimonio basta
con dejarse llevar por la
tendencia más generalizada.
La mayor equivocación es pensar que
la vocación es algo exclusivo de quienes
se sienten llamados al sacerdocio, y que
para el matrimonio basta con dejarse llevar por la tendencia más generalizada.
Este error de planteamiento contribuye
a considerar el sacerdocio como una inclinación extraordinaria tejida de privaciones y renuncias que privan al joven
de una vida considerada “normal”. Si
tenemos en cuenta estos errores de planteamiento podremos explicarnos tanto el
escaso aprecio de la vocación sacerdotal,
como el fracaso de tantos matrimonios.
Solo cuando se entiende el auténtico
valor de la vocación, y cuando se comprende que la vida orientada cristianamente debe partir del descubrimiento de
la propia vocación, sólo entonces puede
comenzarse a resolver el problema de la
escasez de sacerdotes y de la pobreza vital de muchos matrimonios.
No debo omitir un elemento que indudablemente contribuye muchas veces
a la escasez de jóvenes dispuestos a ser
sacerdotes. Este elemento es la influencia negativa de algunos padres que, desconociendo lo que significa la vocación,
cualquiera que sea, ponen dificultades a
los hijos para seguir un camino determinado y pretenden orientarles por otros
derroteros. En estos casos debo decir,
que la intención de los padres obedece
al amor hacia los hijos; pero muchas veces se equivocan pensando que lo mejor
para los hijos es una proyección de las
ilusiones paternas considerando, desde
sus posibles prejuicios, que otra orientación les perjudicará de una forma u otra.
Este comportamiento es incorrecto. Solo
Dios sabe en qué medida es responsabilidad moral de los padres. Pero tenerlo
en cuenta nos debe mover a ayudarles
para que entiendan cuáles deben ser los
límites de su autoridad y cuáles las condiciones necesarias para ejercer acertadamente su paternidad.
Si esto no se resuelve entenderemos
que pocos niños y jóvenes pueden planificar su futuro diciendo ante Dios: “Señor, ¿qué mandáis hacer de mí?”.
+Santiago. Arzobispo de Mérida-Badajoz

u

Este m ndo
n estro
Buena gente
Hoy me encuentro, en este
mundo nuestro, cantidad de
personas voluntarias que,
por las calles de Badajoz, nos
están pidiendo a sus conciudadanos una aportación para
la “lucha contra el cáncer”.
Acabo de hacer la declaración de la renta y quien me
ayuda en ese menester me
ha preguntado: “¿pone la x
para los dos fines (Iglesia Católica y fines sociales)?” “Por
supuesto, como todos los
años”, le he contestado.
Tras el terremoto padecido
hace unos días en Nepal, con
el resultado bien conocido de
quienes leemos estas líneas,
cuántas organizaciones están
movilizadas atendiendo a
tantas y tantas personas con
sus vidas y bienes: Cáritas,
Cruz Roja, Manos unidas y
muchísimas más procedentes de otras tantas órdenes
religiosas, otras instituciones
de Iglesia y, por supuesto,
tantas y tantas de iniciativa
social y de las instituciones
estatales públicas en todas
las partes del mundo.
Todo esto me llevaba el
pensamiento hacia “¡tanta
gente buena!” que tenemos a
nuestro alrededor y, déjeme
que suba un poco la autoestima, entre nosotros mismos
que, dedicamos nuestras personas, tiempo y bienes para
servir a los demás, haciendo real unos de los valores
más importante del Reino de
Dios, de Jesús de Nazaret.
¿Será también por eso,
como veo en las redes sociales, que el papa Francisco en
breve podría beatificar a Enrique Shaw, un empresario
argentino “rico pero santo”?
Podría ser el primer beato
del mundo “de saco (traje)
y corbata”. Gracias a tanta
gente buena, también empresarios, trabajadores y a tantos voluntarios que nos ayudan a descubrir la realidad
del Dios Amor en el servicio
al ser humano con todas las
consecuencias. Seamos coherentes con lo que somos y
creemos y estimulemos más
el bien sin ruido.
Sebastián González González
Vicario General
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Las tres diócesis extremeñas celebraron el
pasado 1 de mayo el Día del Mundo Rural
El lema “Queremos
seguir viviendo en
nuestros pueblos”,
presidió el Día del
Mundo Rural con
una llamada al
compromiso con su
desarrollo y el de sus
vecinos

Promoción de 1966 del Seminario.-

Antiguos
alumnos de la promoción de 1966, junto con sus familiares, se
reunieron en el Seminario Diocesano el 2 de mayo, vísperas
del aniversario de su fundación.
Después de recorrer las instalaciones y dar gracias a la Virgen Inmaculada por la formación recibida, se tuvo la comida
en la que no faltaron las anécdotas, la memoria de los buenos
momentos vividos, y la entrega de recuerdos.
El Seminario Diocesano San Atón de Badajoz fue el primer
centro universitario de Extremadura donde se han formando
futuros sacerdotes y personas al servicio de la sociedad, desde
la política, las letras y otras actividades públicas.

Cabeza del Buey.- Con motivo del 500 aniversario de
la parroquia de Cabeza del Buey se ha instalado una piedra
conmemorativa en el lugar por el que transitaba antiguamente
la Patrona, la Virgen de Belén, hacia su santuario. Aunque el
tiempo no acompañó, la jornada fue seguida por gran cantidad de fieles.

El pasado 1 de mayo, alrededor de un centenar de personas, militantes rurales de
las comarcas de la Sierra de
Gata y Valle del Alagón, de
las Vegas Altas del Guadiana
y de la zona del Río Bodión
pacense, participaron en la celebración del Día del Mundo
Rural, en la ermita de Sopetrán en Almoharín (Cáceres),
organizado por el Movimiento Rural Cristiano de Acción
Católica de las tres diócesis
extremeñas.
Un grupo de jóvenes ayudó a
centrar el día con una oración,
contemplando con mucho ánimo el caminar “por la tierra
que tenemos, porque nuestro
Dios va con su pueblo”.
Para los participantes fue
estimulante conocer las vidas
que un grupo de personas de
pueblo fueron desgranando
en una mesa de experiencias,
que ocupó gran parte de la
mañana. Allí estuvo presente
el mundo de la cultura popular, del medio ambiente, de
los servicios a los mayores, de
la educación deportiva, de las
religiosas rurales, de la enseñanza y tantos otros.
Diálogo
A modo de “referentes” que,
con estilo sencillo, lejos del protagonismo vanidoso, en procesos de día a día van haciendo
posible que los pueblos sean

Participantes en el encuentro, junto a Mons. Francisco Cerro Chaves.

espacio “sagrado” y que con
sus vidas están diciendo que
nadie extienda el certificado de
defunción al mundo rural. Un
enjundioso diálogo confirmó lo
que dice Pablo: “estamos apurados, pero no desesperados;
acosados pero no abandonados, nos derriban pero no nos
rematan” (2 Cor 4, 10). Fue
alentadora esta comunicación
que al decir de alguno: “estamos en los pueblos sin complejo de inferioridad y podemos
enriquecer al mundo urbano”.
Allí mismo, la deslumbrante naturaleza de la ermita que
hizo de catedral, y las palabras
‘opción por los pobres’, ‘organizados para mejor servir’,
las ‘pequeñas realidades de
pueblo’, ‘participación’, ‘servicio’, ‘esperanza’... resonaron con su registro evangélico,
llenando una sentida celebración de la Eucaristía. El obispo de Coria-Cáceres, Francisco Cerro, les habló de florecer
donde estamos; si Dios les ha
plantado en los pueblos, allí
han de crecer para dar frutos

construyendo Reino. Nuestros
pueblos se hicieron presentes
en los “presentes” de la mesa
compartida. De una manera
sencilla, pero firme, el Obispo les dijo: “la Iglesia no debe
abandonar el mundo rural y
ése será el signo de esperanza
de que Dios nos acompaña”.
Meses antes, el Papa Francisco
había dicho a todo el mundo:
“¡Por favor!, sigan con la lucha
por la dignidad de la familia
rural, para que todos puedan
beneficiarse de los frutos de la
tierra”.
Comida y fiesta
La mesa del altar tuvo que
alargarse para acoger tantísimos manjares. El buen jamón,
queso y vino para andar el camino hicieron las delicias en
una comida compartida, rematada con los dulces caseros
de cada pueblo.
Una serie de actuaciones con
canciones y un voluntariado de
artistas improvisados amenizaron una estupenda sobremesa.

Agenda
Rosario
universitario

Colegio Diocesano San Atón.- Un grupo de 58
alumnos del colegio diocesano “San Atón”, acompañados por
5 profesores y el capellán han realizado el Camino de Santiago, que se incluye en el Plan de Pastoral del Colegio.
Durante 5 días han recorrido 100 kilómetros a pie entre
Sarria y Santiago, en los cuáles celebraron la Eucaristía, reflexionaron sobre temas como el esfuerzo, la superación y el
encontrar a Dios en todas las etapas del camino, a través de
diversas meditaciones dirigidas por el capellán, Jesús Chacón
Jiménez.

Mujer cristiana rezando
en la catedral
greco-católica
melquita de
Damasco.
(Foto: Ayuda
a la Iglesia
Necesitada).

Vigilia de las parroquias de Badajoz.- Al cierre
de esta edición estaba previsto que las 22 parroquias de la ciudad de Badajoz se unieran para celebrar este jueves a las 21,00
horas, una vigilia de oración por los cristianos perseguidos en
el mundo y por los inmigrantes fallecidos en el Mediterráneo
en la parroquia de San José.
En el transcurso del acto se contemplaba también la realización de una colecta que se destinará a Nepal, país devastado
por un terremoto, a través de Cáritas Internacional.

La Delegación Episcopal
para la Pastoral Universitaria prepara para el próximo
miércoles, 13 de mayo, día
de la Virgen de Fátima, un
rosario en la capilla del campus de Badajoz, ubicada en el
edificio Erasmus. La hora de
inicio será las 13,30 y estará
seguido por la celebración de
la Eucaristía.
Misa para universitarios
Cada domingo a las 20,30
horas se celebra una misa
dirigida especialmente a los
estudiantes universitarios en
la parroquia pacense de San
Juan Macías.
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Según se desprende del informe “Cáritas con el empleo 2014”

Los programas de empleo de Cáritas ayudaron
a encontrar empleo a 13.681 personas
La apuesta por la
inserción laboral
es uno de los ejes
prioritarios de
actuación de Cáritas
para atajar los
efectos de esa herida
abierta que sufren
miles de personas a
causa del desempleo
El Informe “Cáritas con el
empleo 2014”, da cuenta del
compromiso de las 70 Cáritas
Diocesanas de todo el país con
la defensa del derecho al trabajo de las personas más vulnerables. Esta acción a favor del
empleo -que han detallado el
secretario general de Cáritas,
Sebastián Mora, y el coordinador de Empleo y Economía
solidaria, José Luis Pérez Larios- ha permitido acompañar
durante 2014 a 70.791 personas
a través de servicios y proyectos de empleo en toda España.
Además de compartir con
cada una de ellas sus inquietudes vitales, un nutrido equipo
de 2.619 voluntarios y de 823
personas contratadas las han
apoyado en su acercamiento al
mercado laboral.
Para Cáritas, es motivo de
esperanza que 13.681 personas
(el 19% del total de participantes) hayan logrado incorporarse a un puesto de trabajo en el
último año, lo que supone tres
puntos más que en 2013, donde
esa tasa fue de 16%.
Análisis del actual contexto
Estos datos confirman que
es posible seguir creando empleo digno para las personas
en situación de grave dificultad
social, y de que la apuesta de
Cáritas por construir oportunidades para todos ellos puede
alcanzarse en un escenario que
sigue mostrando los efectos de
un periodo de crisis que nos ha

Formación impartida en el Centro de Empleo de Badajoz de Cáritas Diocesana.

dejado más paro y menos poder
adquisitivo (desde 2007 hasta
finales de 2013 se destruyó más
del 18% del empleo existente y
desaparecieron unos 3,5 millones de puestos de trabajo).
Como han señalado Sebastián Mora y José Luis Pérez
Larios, para Cáritas es urgente
que tomemos conciencia de que
nuestro mercado laboral sigue
cerrando sus puertas a algunos
colectivos, especialmente los jóvenes, las mujeres, los parados
de larga duración, los mayores de 45 años y los trabajadores con menor nivel formativo.
También han destacado que la
realidad sigue diciéndonos que
el empleo no es un derecho garantizado para muchos.
Sobre la reciente instrucción
pastoral de la CEE
El Secretario General de Cáritas valoró de manera muy
positiva la instrucción pastoral “Iglesia, servidora de los
pobres” aprobada en la última
Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal. “Es un estímulo para nuestra institución

–aseguró– la mirada que desde
las periferias de la precariedad
nos ofrecen los obispos en este
documento, en el que se hace
un análisis especialmente profético sobre el drama de la inmigración y el mal moral de la
corrupción, junto a la llamada
a recuperar la dimensión ética
de la economía, y de una ética
‘amiga’ de la persona”.
“Nos sirve de aliento –dijo–
esa exhortación de los obispos
a promover y defender los derechos económico-sociales de
las personas, como el derecho
al trabajo digno, a la vivienda,
a la salud y a una educación en
igualdad y libertad, que son todos ellos frentes prioritarios de
la acción de Cáritas a favor de
los más vulnerables”.
¿Quiénes son?
Las personas que participaron en 2014 en las acciones de
empleo y formación de Cáritas
continúan siendo mayoritariamente mujeres, que representan un 65% del total, frente al
35% de hombres.
En cuanto a su proceden-

cia, se mantiene la tendencia
de 2013 con mayor porcentaje de personas de origen español (53%) con respecto a las
de origen extranjero (47%). De
las 33.158 personas inmigrantes acompañadas, casi el 79%
(26.089 personas) proceden de
países extracomunitarios.
Por edades, las personas de
entre 36 y 45 años suponen el
30%, los mayores de 45 años el
28%, la franja de entre 25 y 35
años el 28%, y los jóvenes de 16
a 24 años el 15%.
Si analizamos el nivel de formación, el 49% de las personas que han participado en los
servicios de empleo de Cáritas
solo cuentan con estudios básicos (estudios primarios finalizados o sin finalizar).
El perfil mayoritario de intervención del Programa de Empleo de Cáritas es el siguiente:
mujer, española (muy pocos
puntos por encima de la población inmigrante); de entre 36 y
45 años.
Ámbitos de actuación
Los procesos de acompaña-

Nuevas posibilidades de empleo social

De ellas, 33 consiguieron un empleo

Creación de empleo a través de
la economía social

En nuestra Archidiócesis
se atendieron a 443 personas

La apuesta de Cáritas por explorar nuevas posibilidades
de empleo social -un puente entre la exclusión social y el
mercado laboral- se traduce en el apoyo a empresas de inserción, cooperativas o centros especiales de empleo, una
práctica que cuenta con una larga trayectoria y proyección
en nuestros proyectos de empleo. Actualmente, destacan
numerosas iniciativas en sectores como el medioambiental,
de servicios a la comunidad o el turismo rural.
En 2014, en el haber de este apartado destaca la creación
de 1.662 puestos de trabajo a través de 43 iniciativas de economía social, 31 empresas de inserción, 7 cooperativas y 2
centros especiales de empleo.

Desde el Programa de Empleo de Cáritas Diocesana de
Mérida-Badajoz se atendieron en 2014 a 443 personas, de los
cuáles 215 eran mujeres y 228 hombres, todos desempleados. De ellos, consiguieron un trabajo 33 personas, 18 mujeres y 15 hombres, fundamentalmente en sectores relacionados con la hostelería y la limpieza.
El programa de Empleo realizó un total de 7 cursos de formación, que facilitan la empleabilidad de las personas que
participan en ellos y se realizaron 14 talleres de búsqueda de
empleo y acompañamiento.
Este programa apoyó, a través de microcréditos y un curso formativo, 4 iniciativas de autoempleo

miento que Cáritas desarrolla en el ámbito del empleo
se basan en itinerarios personalizados de inserción, que
se construyen sobre una delicada integración de motivación, empuje y refuerzo de
las capacidades personales de
quienes ven difícil acceder al
mercado laboral o se desesperan por volver a encontrar un
trabajo.
A través de los servicios de
empleo, Cáritas impulsa acciones de orientación pensadas para motivar y mejorar
la empleabilidad de las personas. Durante 2014, 61.488
personas participaron en los
Servicios de Orientación Laboral.
Junto a ellos, las acciones de
intermediación son un puente
entre las personas que buscan
trabajo y las ofertas de empleo que ofrecen empresas y
empleadores privados. En el
último año, Cáritas atendió
en sus servicios de intermediación a 14.771 personas y se
gestionaron 6.159 ofertas de
trabajo.
Los espacios de formación
tienen como objetivo prioritario el aprendizaje de un oficio
o la mejora del mismo a través
de cursos, talleres, módulos o
cápsulas formativas, concebidas de acuerdo a las diferentes necesidades de las personas. En 2014 se desarrollaron
770 acciones formativas en
toda España, en las que 19.048
personas pudieron mejorar su
perfil laboral. El 46% de estas
acciones formativas incluyeron prácticas formativas no
laborales en empresas.
Además, se han apoyado
iniciativas de autoempleo
para aquellas personas dispuestas a iniciar una actividad económica como autónomos o bien formando una
empresa o una cooperativa.
En total, 481 personas participaron en estas acciones y se
pusieron en marcha 47 iniciativas de autoempleo.

Recursos
invertidos
Cáritas Española invirtió
40.693.707,65 euros en acciones de Empleo y Economía
Social. Estos fondos proceden tanto de aportaciones
privadas (socios, donantes
y empresas colaboradoras),
como de subvenciones públicas (Fondo Social Europeo, Administraciones estatales, autonómicas y locales)
e ingresos de las actividades
económicas de las empresas
de economía social.
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Tercera Ultreya Europea

Francisco a los Cursillistas: ‘Ayuden
a quienes les cuesta más vivir su fe’
El Movimiento
de Cursillos de
Cristiandad celebró
su Tercera Ultreya
Europea en Roma,
con motivo del 50
aniversario de la
implantación de los
Cursillos en Italia
El encuentro contó con dos
momentos principales: la audiencia que el papa Francisco
concedió a los cursillistas, el
pasado día 30 por la tarde en
el Aula Pablo VI del Vaticano, y la Ultreya propiamente
dicha, que celebraron el 1 de
mayo en la basílica de San Pablo Extramuros.
Durante la audiencia con
el Santo Padre, el sacerdote y
asesor de Cursillos, Manuel
Mª Hinojosa, junto con el presidente español del movimiento, Álvaro Martínez, fueron los
elegidos para saludar al Pontífice. A continuación, el Papa
dio a los asistentes algunas
orientaciones a seguir.
“Ustedes están llamados a
hacer que dé fruto el carisma
que el Señor les ha confiado
y que está en el origen de los
Cursillos de Cristiandad”, señaló Francisco. Para ayudar
a otros a crecer en la fe, añadió, “se debe experimentar en
primera persona la bondad y
la ternura de Dios. De hecho,
nosotros somos movidos por
el deseo de ofrecer misericordia cuando experimentamos el
amor misericordioso del Padre
por nosotros mismos”.
El Papa recordó también a los

El Papa saluda a los asistentes a su llegada al Aula Pablo VI.

cursillistas que “el Señor quiere
encontrarnos, habitar con nosotros, ser nuestro amigo y hermano, nuestro maestro que nos
revela el camino a seguir para
llegar a la felicidad. Él no pide
nada a cambio, pide sólo recibirlo, porque el amor de Dios
es gratuidad, puro don. El encuentro con Cristo y con la misericordia del Padre que Él nos
dona, es posible sobre todo en
los sacramentos”.
El Pontífice concluyó su exhortación diciendo que “las reuniones de pequeño grupo es
importante acompañarlas con
momentos que favorezcan la
apertura a una dimensión social y eclesial más grande, involucrando también a los que
entran en contacto con su carisma, pero que no suelen participar habitualmente en un
grupo. La Iglesia, de hecho, es
una ‘madre de corazón abierto’ que nos invita a veces a ‘detener el paso’, a ‘dejar de lado
la ansiedad para mirar a los
ojos y escuchar’, a ‘renunciar a

las urgencias para acompañar
al que se quedó al costado del
camino’ (Exhort. Ap. Evangelii Gaudium, 46). Es bello ayudar a todos, también a aquellos
a quienes les cuesta más vivir
su propia fe, a permanecer en
contacto con esta madre, siempre cercanos a esta gran familia
acogedora que es la Iglesia”.
Cursillistas de 11 países
Participaron cursillistas de 11
países europeos: Italia, España,
Portugal, Austria, Hungría,
Croacia, Alemania, República Checa, Irlanda, Inglaterra y
Holanda, con delegaciones de
sus respectivos Secretariados
Nacionales. Además, asistieron cursillistas de las comunidades vietnamita e hispana de
París, e incluso algunos participantes que llegaron desde fuera de Europa. El lema general
de la reunión del Movimiento
de Cursillos de Cristiandad
fue “Un encuentro, un camino,
una comunidad”. Zenit.org

Misionero español
superviviente en Nepal
dispuesto a “dar testimonio
con los más pobres”
Según ha informado Obras
Misionales Pontificias (OMP),
el misionero escolapio José Alfaro del Valle se encuentra en
buen estado de salud, tras el
terremoto que se registró hace
casi dos semanas en Nepal.
“Allí donde hay dolor y sufrimiento, allí donde el pueblo
sufre las consecuencias de la
confrontación bélica y las catástrofes naturales, allí hay
un misionero o misionera que
partió de nuestra tierra para
quedarse con los más vulnerables”, apuntan desde la OMP.
OMP ha enviado su pésame a las familias de los miles
de fallecidos en el terremoto y también ha mostrado su

El misionero
escolapio José
Alfaro del Valle trabaja con
las personas
más pobres en
Nepal.

Han tomado parte más de 200 congresistas de España y de fuera

Celebrado el I Congreso Internacional Beato
Manuel González en Ávila
Al cumplirse los 75 años del
retorno a la Casa del Padre
del beato Manuel González,
la Familia Eucarística Reparadora ha organizado el I Congreso Internacional en torno a
su figura entre el 29 de abril
(aniversario de su beatificación) y el 2 de mayo (aniversario del inicio del Proceso de
Canonización).
Estas jornadas fueron inauguradas por el cardenal Ángelo Amato, prefecto de la Congregación para las causas de
los Santos, cuya ponencia llevó por nombre “El Beato Manuel González García, guía y
modelo de santidad eucarística”. En el congreso han par-

ticipado, además, destacados
profesores universitarios.
También hubo espacio para
los testimonios, para los talleres, comunicaciones, mesas
redondas y catequesis.
La cita culminó con la celebración eucarística presidida
por el Arzobispo de Ayacucho
y presidente de la Conferencia
Episcopal Peruana que tuvo
lugar al término de la sesión
de clausura, en que la Madre
Superiora, María Leonor Mediavilla, pronunció el discurso
de despedida en el que resaltó
el éxito del congreso, y aprovechó la ocasión para dar las
gracias a todos los que hicieron posible este encuentro.

cercanía y solidaridad con los
desaparecidos. Además, aseguran que el misionero tiene
la voluntad de seguir “dando
testimonio de amor con los
más pobres”.
El P. José Alfaro del Valle
nació en Calahorra, La Rioja,
en 1937. Poco después de ser
ordenado sacerdote en la Orden de las Escuelas Pías partió
a Argentina como misionero,
donde vivió 28 años. Posteriormente, se trasladó a la India
en donde ha trabajado desde
entonces, alternando estancias en Nepal, donde ha construido numerosas escuelas
para la educación de los más
necesitados.
ACI

El Papa dijo
en Twitter...
Frente a tantos
problemas, algunos
de ellos graves, no
perdamos la esperanza en
la misericordia infinita de
Dios.
(30-4-15)
El amor de Cristo llena nuestros
corazones y nos
hace capaces de perdonar
siempre.
(2-5-15)
Nos viene bien
estar un rato ante el
Sagrario, para sentir sobre nosotros la mirada de Jesús.
(5-5-15)

Mesa de clausura del congreso.

@Pontifex_es
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A fondo

May Feelings, nacidos en la red para
evangelizar desde ella, lanzan su nuevo vídeo
Las redes sociales
están en plena
expansión. Un
grupo de jóvenes
universitarios
decidieron valerse
de ellas para
hacer presente el
Evangelio, dando
así origen a May
Feelings. Santiago
Requejo y Joaquín
de los Ríos son dos
de los creadores de
esa red
¿Cómo nació May Feelings?
Santiago. Empezó en 2008.
Hicimos un vídeo para fomentar el rezo del Rosario entre la
gente joven que resultó ser el
vídeo más visto en España en
Youtube. Luego, cada mes de
mayo, durante cuatro años,
hacíamos un vídeo con esta
temática. Eran vídeos que se
veían muchísimo, muchísimo,
muchísimo.
Fuisteis los primeros en
crear una cadena mundial de
oración virtual. Contadnos
Santiago. A raíz de los vídeos mucha gente comenzó a
escribirnos. Al ver en un vídeo
a gente joven que decía que rezaba, empezaron a mandarnos
e-mails pidiendo que rezára-

El vídeo de
este año
Cuando llega mayo, los
jóvenes de May Feelings
nos regalan alguna sorpresa. Este año, con su vídeo
May Feelings 8, nos presentan la mejor red social del
mundo, una red social donde no hace falta registrarse,
sin publicidad, gratuita…
Es una red social donde
podemos ver películas, compartir recetas, jugar en tiempo real, conseguir la forma
más económica de viajar,
conseguir trabajo, y donde
tus seguidores rezarán por
ti cuando lo necesites, donde
nunca nos sentiremos solos.
Está en:
www.youtube.com/
watch?v=jbqKPxxHyOA

mos por una hija enferma, por
una situación laboral difícil, por
un matrimonio que se está destrozando. Nosotros empezamos a rezar por esas personas,
pero como eran tal cantidad de
peticiones las que nos llegaban,
empezamos a hacer una cadena de e-mails. Eso fue a más y
a más y así nació la red social
May Feelings
Esa cadena nació el 1 de
mayo de 2012 y en 15 días teníais 15.000 personas rezando
y pidiendo que rezaran por
ellos.
Santiago. Así fue, nunca pensamos que la iniciativa terminara siendo una cadena mundial
de oración en Internet.
Entonces erais universitarios y pensaríais que esto iba a
ser una cosa de amiguetes, hacíais los vídeos prácticamente
con un teléfono, pero la realidad superó los mejores sueños
¿no?
Joaquín. Totalmente. Los
primeros vídeos eran muy buenos, funcionaban muy bien en
Youtube y nosotros nos veíamos haciendo vídeos toda la
vida durante el mes de mayo.
Como ha contado Santiago, dimos el salto de May Feelings vídeos a May Feelings red social.
¿Cómo veis la evangelización a través de las redes?
Joaquín. Creo que la Iglesia
ha llegado a tiempo, quedan

Santiago Requejo (izda.) y Joaquín de los Ríos.

cosas por hacer, pero hay muchísimas congregaciones con
su cuenta de Twitter, su página
de Facebook... Creo que se está
siguiendo bien la llamada, primero de Benedicto XVI y ahora
del papa Francisco, de llevar el
mensaje de Jesucristo al nuevo
formato de las redes sociales
en esta era digital. Tal vez sea
porque no existe la barrera de
los costes económicos como en
otros medios como la tele.
¿Cuánta gente creéis que
ha tenido acceso a vuestros
mensajes a través de las redes
sociales?
Santiago. Muchísima, en estos cinco últimos años habrán
sido más 20 millones de personas. Es difícil de medir pero

los vídeos tienen muchísimo
impacto. Además de las campañas virales, hemos hecho
algún documental que se ha
emitido en algunas cadenas
de televisión Se trata de lanzar
un mensaje y que llegue. Dios
no pasa de moda, ni la oración
tampoco y esto no es cosa de
sacerdotes y religiosos, sino de
todos, también por supuesto
de la gente joven. ¿Qué mejor
que Internet para transmitir
ese mensaje?
Creo que cada vez la gente se anima más a dar su testimonio a través de Internet,
y eso es importante porque
el apostolado del siglo XXI es
el apostolado del testimonio.
No somos mejores que nadie,
pero tampoco somos peores.

En una sociedad donde parece
que el tema de Dios es anticuado, casposo y pasado de moda,
que haya gente que con toda
paz y toda libertad proclame
esa fe, creo que es muy bueno,
primero para la persona que lo
proclama y segundo para las
posibles personas que puedan
escucharlo o leerlo.
Joaquín. Ya nos dijo Juan Pablo II que se puede ser cristiano y moderno a la vez, las dos
cosas no son incompatibles.
Juan José Montes

Historias de vida y de fe

Descubrí el Carmelo leyendo a sus místicos
Su lugar de nacimiento está muy unido a su vocación ¿no es así?
Sí, soy de Casasimarro, Cuenca, al lado
de Villanueva de la Jara, que fue la decimotercera fundación de santa Teresa.
Mi familia era profundamente cristiana, con unos padres abiertos a la vida
con 10 hijos, en la que se acudía a misa
y se rezaba el Rosario, a veces obligado,
pero es una cosa que agradezco. De pequeño quería ser misionero, luego en la
adolescencia tuve las crisis típicas.
¿Por qué carmelita?
El Rector del Seminario Diocesano
era tío mío y tuve un hermano seminarista, pero mis pasos no se encaminaron
por ser sacerdote diocesano, Dios me
llamaba al Carmelo, aunque luego fui
descubriendo la vocación sacerdotal.
¿Cómo descubrió el Carmelo?
Estudié Magisterio en Madrid. Fue
un momento hermoso para conocer y
amar a la Iglesia, los movimientos y
amar todas las vocaciones. Leí a santa
Teresa y a san Juan de la Cruz.

Luego hice la mili en Ceuta y fue un
momento muy importante para madurar. Seguí leyendo a San Juan de la
Cruz, pasé por Úbeda donde murió y
me fascinaba la espiritualidad del Carmelo. Cuando terminé la mili tenía la
seguridad de que Dios me llamaba al
Carmelo, al mes de terminarla entré en
los Carmelitas en Úbeda.
¿Sin tratar nunca con alguna
comunidad?
En ningún momento había tratado
con los frailes.
¿Qué es lo que más le llama la atención de la espiritualidad y el carisma
de los Carmelitas?
La vida de oración, la contemplación, incluso me planteé si mi vocación
era contemplativa. Me identificaba totalmente con los santos del Carmelo.
¿No hubo un choque entre lo que
había leído y la vida comunitaria?
Sí, hubo un choque, sí. Pero yo veía
que Dios me llamaba y ahí tenía que

estar, la obediencia cuesta mucho y la
vida comunitaria también, pero todo
se va superando amando a Jesús.

¿Quién soy?

¿Cómo estáis viviendo el centenario de santa Teresa?
Está siendo un tiempo de gracia precioso y una responsabilidad para nosotros de darla a conocer.

Nombre: Ángel Monteagudo
Edad: 60 años.
Congregación: Carmelitas Descalzos.
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Síguenos en

El rincón de los niños
VI domingo de Pascua
En el evangelio de hoy Jesús les
deja a sus discípulos un mandamiento nuevo: “que os améis unos
a otros”, porque así los ha amado Cristo y porque esa es la mejor
forma de permanecer en el amor de
Dios y dar frutos en la vida.
¡Nosotros también somos amigos
de Cristo! Nos ama y nos pide ir por
la vida dando frutos de amor, amando a nuestro Padre Dios y a los que
se crucen en nuestras vidas.

LA PREGUNTA DE LA SEMANA:
Para participar en el concurso mensual tienes que responder a la pregunta que te hacemos y nos la mandas a alguna de
las direcciones que aparecen abajo. Entrarás a formar parte
este mes del sorteo del libro “Dios tiene más de un nombre”.
Ordenamos las palabras de Jesús escribiéndolas en la
casilla vacía según el símbolo de cada una.

Pero cuidado: amar no solo es hacer cosas buenas por los demás
cuando nos caen bien... Jesús nos
dice que amar es “dar la vida por los
demás”, es decir, buscar en todo momento hacer el bien con
nuestras actitudes y acciones a los padres, hermanos, amigos,
enemigos, maestros, abuelitos, vecinos...).
¿Cuándo amamos?
-Cuando perdono al que me ofende y pido a Dios por él.
-Cuando ayudo a quien sufre.
-Cuando, aun sin ganas, ayudo en casa.
-Cuando trato bien a todos, aunque no me caigan bien.

Colabora:

-Cuando comparto mis juguetes con mis hermanos.
-Cuando dejo de hacer lo mío por dedicarle tiempo a mis abuechurchforum/elrincondelasmelli.blogspot.com.es
litos.

Cine

El primer día de la semana ...
Soy tuyo

El maestro del agua
El maestro del agua es el debut como realizador cinematográfico de Russell Crowe,
un drama ambientado entre
Australia y Turquía tras la terrible batalla de Gallipoli en
la I Guerra Mundial.
Crowe es también el protagonista de la historia e interpreta a Joshua Connor,
un granjero australiano con
dotes para el arte zahorí que
viaja a Turquía con la intención de cumplir la promesa
a su esposa muerta: localizar
los cuerpos de sus tres hijos,
presuntamente caídos en la
batalla de Gallipoli, y llevarlos a casa.
Desde una perspectiva claramente antibélica, Crowe
introduce ideas y valores interesantes, como la capacidad de perdón e incluso de
establecer vínculos amistosos
con aquellos que lucharon en
el bando contrario y acabaron
con la vida de sus hijos. Tal y
como el propio Crowe afirmó
recientemente en una entrevista, se trata de “condenar la

guerra y honrar al guerrero”,
mostrar que en ambos bandos
de un conflicto hay actos de
heroísmo y valor, pero también que ambos comparten el
dolor, los traumas y la tristeza
y cómo todo ello puede convertirse en motivo de unión
para olvidar las viejas rencillas. Por otra parte, aunque el
film no elude tratar con realismo la crudeza del conflicto con continuos flashbacks
de la batalla de Gallipoli,
también se propone que una
segunda oportunidad en la
vida es posible para aquellos
que parecen haberlo perdido
todo en la guerra.
Una vez más (como el memorable Máximo en Gladiator), Russell Crowe ofrece una
sólida interpretación de un
hombre valiente y fuerte que
se enfrenta al dolor de la pérdida de su familia y se obceca en honrar la memoria de
todos sus miembros. No obstante, sí es cierto que, a partir
de la segunda mitad, la hondura del sentimiento de pér-

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

Te doy gracias Señor porque eres bueno y porque
constante es tu amor, que
no se acaba nunca.
Te doy gracias Señor,
Dios de todo, porque en
todos mis asuntos Tú intervienes y haces maravillas
en mi vida, aunque a veces
yo no pueda apreciarlas.

dida y arrepentimiento que
mueve al protagonista se disipa para dar paso a una serie
de clichés hollywoodienses
(escapadas y persecuciones
casi imposibles, rescates de
última hora, un romance casi
forzado…) que quizás empañen el resultado final.
En cualquier caso, esta primera incursión como director
de Russell Crowe supone una
valiente y meritoria propuesta, un drama de corte clásico
que, aunque pueda tener sus
defectos, rezuma una humanidad absorbente.
Larissa I. López. Pantalla 90

Me sacaste de aquellas
cosas que en otro tiempo me hacían esclavo, con
mano fuerte y extendiendo
tu brazo, como se tira de
uno, como tira de uno aquel
que es un buen amigo.
Cuando no tenía fuerzas me abriste el camino,
pasé y fui salvado por Ti, sentí en mi vida, una vez más, que
es constante y eterno tu amor conmigo. Sacaste de muy dentro
poderes escondidos, rompiste mis cadenas y viniste conmigo.
Y yo, a tientas, descubro que Tú me das, Señor, el pan que necesito, el pan que me da la vida. Y aunque me canso, vivo.
No me dejes ahora que soy tuyo, y hazme experimentar que
es constante y eterno tu amor conmigo.
Jesús Sánchez Adalid

