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Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

Celebramos el XIII domingo
del Tiempo Ordinario

Dios es “herida”
“Lo que hicisteis con mis hermanos
los humildes conmigo lo hicisteis” (Mt 25, 40)
“Dios es Dios”, decía Calderón en La Vida es sueño. Dios es,
existe desde siempre. Lo expresa, cómo no, Isaías: “Yo soy el
Primero y el Último” y aún más completo el Apocalipsis: “Yo
soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin”
(Apc 22, 13). Es el SER, el Transcendente, Omni-todo. Nada en
Él tiene fin. “Su amor no tiene fin” (Sal 107, 1).
Dios es el “Otro”, eterno, santo, tres veces santo (cf 6, 3 y Apc
4, 8). Señor, todo. Nosotros somos precariedad, contingencia,
opacidad, carne débil, hambre y sed telúrica, ansia, sueño, pasión, polvo, “pero polvo enamorado” (Quevedo). Pero también “hijos”. Lo dice la Biblia. Lo proclama Jesús: “Mi Padre y
vuestro Padre, mi Dios y vuestro Dios” (Jn 20, 17).
Si todo esto es así, y me quedo corto, ¿a qué viene lo de la
“herida”? Porque el “Dios impasible” se com-padeció del
hombre herido de muerte. Y, por amor, nos envió a su Hijo y
se hizo hombre, “la historia más bella jamás contada”. La Encarnación, la Humanización del Dios Hijo ha hecho posible la
solidaridad divina, el amor “hasta la locura de la Cruz” (1 Cor 1,
18), la “herida”. Lo anticipó Isaías: “Él soportó el castigo que nos
trae la paz, en sus heridas hemos sido curados” (Is 53, 5) y lo corroboró luego el primer Papa: “Cristo subió al madero cargando
sobre sí nuestros pecados…, habéis sido, pues, salvados a costa de sus
heridas” (1 Pe 2, 24).
El Dios “intocable” ha sido herido de amor. El amor es el
lado vulnerable de Dios. El Dios intocable se dejó tocar por
los pobres, heridos y el Dios intocable tocó la carne enferma.
Dice Francisco: “Tocar la carne del pobre es tocar la carne de
Cristo”. Es más, las “heridas” de todos los heridos son heridas
de Cristo.
Antonio Bellido Almeida

uu Evangelio según san Marcos 5, 21-43
En aquel tiempo, Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla, se le reunió mucha gente a su
alrededor, y se quedó junto al lago. Se acercó un jefe de la sinagoga, que se llamaba Jairo, y, al verlo,
se echó a sus pies, rogándole con insistencia:
-«Mi niña está en las últimas; ven, pon las manos sobre ella, para que se cure y viva».
Jesús se fue con él, acompañado de mucha gente que lo apretujaba.
Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía doce años. Muchos médicos la habían
sometido a toda clase de tratamientos, y se había gastado en eso toda su fortuna; pero, en vez de
mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y, acercándose por detrás, entre la gente, le tocó
el manto, pensando que con sólo tocarle el vestido curaría.
Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias, y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús,
notando que había salido fuerza de él, se volvió en seguida, en medio de la gente, preguntando:
-«¿Quién me ha tocado el manto?»
Los discípulos le contestaron:
-«Ves como te apretuja la gente y preguntas: “¿Quién me ha tocado?”»
Él seguía mirando alrededor, para ver quién había sido. La mujer se acercó asustada y temblorosa,
al comprender lo que había pasado, se le echó a los pies y le confesó todo. Él le dijo:
-«Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y con salud».
Todavía estaba hablando, cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle:
-«Tu hija se ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro?»
Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga:
-«No temas; basta que tengas fe».
No permitió que lo acompañara nadie, más que Pedro, Santiago y Juan,
el hermano de Santiago. Llegaron a casa del jefe de la sinagoga y encontró
el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos. Entró y les dijo:
-«¿Qué estrépito y qué lloros son estos? La niña no está muerta está dormida».
Se reían de él. Pero él los echó fuera a todos y, con el padre y la madre
de la niña y sus acompañantes, entró donde estaba la niña, la cogió de la
mano y le dijo:
-«Talitha qumi» (que significa: «Contigo hablo, niña, levántate»).
La niña se puso en pie inmediatamente y echó a andar; tenía doce años.
Y se quedaron viendo visiones.
Les insistió en que nadie se enterase; y les dijo que dieran de comer a la
niña.

Lecturas bíblicas para los días de la semana

Lecturas de este domingo:

29, lunes: Hch 12, 1-11; 2Tim 4, 6-8. 17-18; Mt 16, 13-19.
30, martes: Gén 19, 15-29; Mt 8, 23-27.
1, miércoles: Gén 21, 5. 8-20; Mt 8, 28-34.
2, jueves: Gén 22, 1-19; Mt 9, 1-8.
3, viernes: Ef 2, 19-22; Jn 20, 24-29.
4, sábado: Gén 27, 1-5. 15-29; Mt 9, 14-17.
5, domingo: Ez 2, 2-5; 2 Cor 12, 7b-10; Mc 6, 1-6.

u Sab 1, 13-15; 2, 23-24. La muerte entró en el mundo por la envidia del diablo.
u Salmo 29, 2 y 4. 5-6.11 y 12a y 13b . R/. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado.
u 2 Cor 8, 7. 9. 13-15. Vuestra abundancia remedia la falta que tienen los hermanos pobres.

El Santo de la semana

27 de junio:

El Sagrado Corazón de Jesús (III)

San Zoilo (+303)
Hijo de familia distinguida,
nació en Córdoba, fue educado en la fe cristiana, haciendo pública ostentación de su
religión, predicando en presencia de paganos con ánimo
valiente.
Vivió en los terribles años
de la persecución de Diocleciano, siendo gobernador de
Córdoba Daciano, que aplicó
con severidad los edictos de
Diocleciano y, que después
de someterlo a varios tormentos para que apostatara, al
no conseguirlo, él mismo le
cortó la cabeza con su propia
espada, pues con él o poco
después que él fueron degollados diecinueve o veinte
santos confesores que estaban
encarcelados a causa de su fe.
Daciano creyó que habiendo sometido a estos tormentos a Zoilo, los demás cristianos caerían con facilidad en la
apostasía, pero no fue así.
En España se aplicó el

edicto con todo rigor, arrasando iglesias, quemando
manuscritos y destruyendo
archivos y bibliotecas enteras.
Su ejemplo y testimonio fue
cantado por Prudencio y su
nombre figura en el Martirologio Romano y en el de san
Jerónimo.
Las reliquias de san Zoilo
fueron encontradas en tiempos del obispo Agapio, en el
reinado de Sisebuto, y fueron enterradas en la basílica
de san Félix, sobre la que se
construyó una basílica más
grande y nueva dedicada a
san Zoilo. En el siglo XI, las
reliquias de san Zoilo fueron
trasladadas a Carrión de los
Condes, al monasterio benedictino a él dedicado.
En Córdoba se conservan
junto a la antigua iglesia de
san Miguel unas casas en las
que según la tradición pudo
habitar san Zoilo y también
se tiene gran veneración a un

La liturgia...
			
paso a paso

pozo que llaman de san Zoilo,
cuyas aguas han hecho admirables curaciones de los dolores de riñones.
Sus atributos son una espada y una corona de flores.
Gonzalo Encinas Casado

En la época moderna, el culto del Corazón del Salvador
tuvo un nuevo desarrollo. En
un momento en el que el jansenismo proclamaba los rigores de la justicia divina, la
devoción al Corazón de Cristo fue un antídoto eficaz para
suscitar en los fieles el amor al
Señor y la confianza en su infinita misericordia, de la cual el
Corazón es prenda y símbolo.
San Francisco de Sales (+1622),
que adoptó como norma de
vida y apostolado la actitud
fundamental del Corazón de
Cristo, esto es, la humildad, la
mansedumbre (cfr. Mt 11, 29),
el amor tierno y misericordioso; santa Margarita María de
Alacoque (+1690), a quien el
Señor mostró repetidas veces
las riquezas de su Corazón;
san Juan Eudes (+1680), promotor del culto litúrgico al sagrado Corazón; san Claudio
de la Colombiere (+1682), san
Juan Bosco (+1888) y otros santos, han sido insignes apósto-

les de la devoción al sagrado
Corazón.
Las formas de devoción al
Corazón del Salvador son muy
numerosas, y algunas han sido
explícitamente aprobadas y recomendadas. Está la consagración personal; la consagración
de la familia, mediante la que
el núcleo familiar, partícipe
ya por el sacramento del matrimonio del misterio de unidad y de amor entre Cristo y
la Iglesia, se entrega al Señor
para que reine en el corazón de
cada uno de sus miembros; las
Letanías del Corazón de Jesús,
aprobadas en 1891 para toda
la Iglesia, de contenido marcadamente bíblico y a las que se
han concedido indulgencias; el
acto de reparación, fórmula de
oración con la que el fiel, consciente de la infinita bondad de
Cristo, quiere implorar misericordia y reparar las ofensas
cometidas de tantas maneras
contra su Corazón.
José Manuel Puente Mateo
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Análisis

La palabra del Arzobispo

Dios está siempre dispuesto al Perdón
acto último y supremo con el que Dios
viene a nuestro encuentro. Misericordia
es la vía que une Dios y el hombre, porque abre el corazón a la esperanza de ser
amados para siempre, no obstante el limite de nuestro pecado”.

Queridos fieles,
El Santo Padre Francisco inicia la Bula
de convocatoria para el próximo Jubileo
extraordinario de la Misericordia, que
-como bien sabéis- se abrirá el 8 de diciembre, solemnidad de la Inmaculada
Concepción, presentándonos a Jesucristo, rostro de la misericordia del Padre.
El Papa Francisco afirma que, en esta
realidad -Jesucristo, rostro visible de la
infinita misericordia del Padre-, parece
encontrar su síntesis todo el misterio de
la fe cristiana. Toda la historia de la salvación es la historia de las misericordias
de Dios con su Pueblo. Pues bien, en Jesús de Nazaret esa misericordia se hace
viva, visible y alcanza su plenitud.

Acoger la misericordia de
Dios para con nosotros
es la condición necesaria
para nuestra salvación. El
cristianismo es un misterio
de acogida y de comunión,
es un don que se nos ofrece
gratuitamente en una
comunidad, que llamamos
Iglesia, Pueblo de Dios y
Cuerpo de Cristo
En la “plenitud del tiempo” (Gal
4,4), el Padre envió a su Hijo, nacido
de la Virgen María para revelarnos,
de manera plena y definitiva, su amor
infinito por nosotros. Esta realidad,
contemplada en la oración y experimentada en nuestra vida diaria, es fuente de
alegría y de gozo profundo, de serenidad y de paz. Somos, soy amado por
nuestro Padre Dios en Cristo por el Es-

Deseo, queridos fieles, que
toda la Archidiócesis se vaya
preparando para vivir este
año de gracia que la Divina
Providencia nos ofrece

píritu Santo siempre, en toda circunstancia, pase lo que pase. Él está siempre
dispuesto al perdón. Sabe de mi debilidad, de mis angustias, de mis miedos
y dificultades. Tengo siempre conmigo
a Jesús, hombre verdadero y Dios verdadero, que con sus gestos y con toda
su persona me revela la misericordia de
Dios, mediante la constante venida del
Espíritu Santo.
Hoy -dice el Papa Francisco, siguiendo
las huellas de san Juan Pablo II- tenemos
especial necesidad de contemplar y vivir
el misterio de la misericordia de Dios.
Admirarnos y quedar extasiados ante
este gran misterio: “Tanto amó Dios al
mundo...” (Jn 3,16).
Dios, en su interior, es un misterio de
comunión y de amor eterno entre las personas divinas; al exterior, es un misterio
de misericordia infinita. “Misericordia
es la palabra que revela el misterio de la
Santísima Trinidad. Misericordia es el

Acoger esta misericordia de Dios
para con nosotros es la condición necesaria para nuestra salvación. El cristianismo es un misterio de acogida y de
comunión, es un don que se nos ofrece gratuitamente en una comunidad,
que llamamos Iglesia, Pueblo de Dios
y Cuerpo de Cristo. Dios nos pide que
sepamos acogerlo, como miembros de
ese Pueblo, que no le cerremos la puerta de nuestro corazón. Pero también
el cristianismo es tarea, es un misterio
de compartir esa misericordia recibida
gratuitamente y compartirla sin pedir
recompensa: es mirar con ojos sinceros,
de amistad y de misericordia al hermano que encontramos en el camino de la
vida.
Deseo, queridos fieles, que toda la Archidiócesis se vaya preparando para
vivir este año de gracia que la Divina
Providencia nos ofrece. Dios pasa por
nuestra vida de mil modos y maneras,
quiere llamarnos a sí, atraernos a Él, que
es la fuente de la gracia y del bien. ¡Que
no hagamos oídos sordos a este nuevo
paso de Dios por nuestras vidas!
+ Celso Morga
Arzobispo de Mérida-Badajoz

Fin de curso
Casi sin darnos cuenta, sin
tiempo de preparar la despedida, el curso se nos va. Aunque la
victoria de los días sobre las noches es premonitoria, en el fin de
curso no pasa como en el comienzo, donde largos periodos de vacaciones nos ofrecen la posibilidad
de reflexionar e incluso organizar
lo que se nos avecina.
En las familias estos son días de
nervios por los exámenes, de muchos nervios en caso de los alumnos que han tenido que realizar las
pruebas para acceder a la universidad, de despedidas a las salidas de los colegios y de organizar escapadas que cada vez vemos más cerca.

Las vacaciones, además de una
posibilidad de descanso, son una
oportunidad para valorar desde la
distancia lo que hacemos, reforzar
el sentido que le damos a las cosas
y predisponer nuestro ánimo para
hacerlas mejor
Aunque la preparación de los
turnos de vacaciones llega a ser estresante, no debemos olvidar que
lo mejor del camino no es la llegada sino la preparación. Si en esa
preparación metemos en la maleta
un poco de lectura espiritual, la firme intención de buscar una parroquia a la llegada e incluir a Dios en el paisaje de llegada,
mucho mejor.

u

Este m ndo
n estro
Aniversario
A lo largo del mes de junio que estamos ultimando,
muchos sacerdotes estamos
celebrando aniversarios de
ordenación presbiteral, incluido Don Celso, nuestro
arzobispo. Para todos y cada
uno, muchísimas felicidades
y que sigamos sirviendo, sin
alharacas, al Señor y al Pueblo de Dios, incluidos nosotros, los presbíteros.
Hace un par de días leía
el reconocimiento, gratitud
y alabanza que una persona
dirigía a D. Miguel Rico recientemente fallecido, como a
sacerdote sencillo, entregado,
fiel a su vocación, a lo largo
de toda su vida de entrega total, hasta que en los últimos
años, quince más o menos,
estuvo residiendo en la Residencia de las Hermanitas, por
estar enfermo y poco a poco
impedido, hasta su paso a la
vida eterna.
Cuántos y cuántos son los
presbíteros que han vivido y
residen hoy entre nosotros,
fieles a su vocación de entrega
como cristianos y como servidores en el sacerdocio ministerial, copiando los títulos de
nuestro Sínodo pacense del
92: anunciando la Palabra, celebrando la fe, sirviendo a los
demás y viviendo en comunión. Grande y de admirar
es el conjunto de presbíteros
que así viven en nuestra archidiócesis. Por supuesto con
fallos y también faltas graves
en algunos casos. Pero grupo
por otro grupo cualquiera de
“profesionales” me quedo con
mis hermanos presbíteros.
La tarde del sábado pasado,
última que Don Santiago, arzobispo emérito, ha estado entre
nosotros la dedicó íntegramente a despedirse de los sacerdotes que residiendo en Badajoz,
por su estado de salud, no pudieron acercarse a despedirse
de él, el pasado día 6: D. Diego
Murillo, D. Apolonio Noriega,
D. Manuel Botello, D. Agustín
Pérez, D. Lorenzo Pizarro, D.
Juan María Suárez y D. Luis
Romero. Desde aquí también
nos despedimos de D. Santiago deseándole un feliz y merecido tiempo de jubilación.
Sebastián González González
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Voluntarios de los centros
de escucha de Extremadura
realizaron un curso sobre el duelo

Durante los días 12 y 13 de
junio, en las instalaciones de
la parroquia del Perpetuo Socorro de Mérida, voluntarios
de los Centros de Escucha de
Cáceres, de Mérida y de Badajoz -vinculados a los centros
de San Camilo de Madrid-, así
como otros voluntarios de Almendralejo, han asistido a un
curso sobre intervención en
duelo impartido por Valentín
Rodil, psicólogo, profesor del
Centro de Humanización de
la Salud y voluntario del Centro de Escucha San Camilo.
Valentín Rodil explicó a los
asistentes las particularidades del duelo por pérdidas,

su influencia en la sociedad y
cómo acompañar y ayudar a
quienes lo padecen.
Está
previsto
impartir
un segundo curso durante los próximos días 25 y 26
de septiembre en Badajoz,
siendo ésta vez el anfitrión
el Centro de Escucha San
Camilo-Guadalupe,
vinculado a la parroquia Nuestra
Señora de Guadalupe. Este
Centro comenzó a atender y a
acompañar este curso a personas. Durante este tiempo han
sido atendidas 15 personas de
un modo continuado. El teléfono de contacto para pedir
citas es el 673 311 798.

La Asociación Medalla Milagrosa
celebró su Asamblea Diocesana

La Asociación Medalla Milagrosa (AMM) ha celebrado
en los salones de la parroquia
Santo Domingo de Badajoz, su
Asamblea Diocesana, a la que
acudió el consejo Diocesano y
representantes de los distintos Centros Locales de Badajoz. Los objetivos eran revisar
los Estatutos y las prioridades
de las Líneas de Acción, y elegir a la persona que representará a nuestra diócesis en la
Asamblea Nacional que tendrá lugar en Salamanca en el
mes de octubre.
Comenzaron con una oración seguida de un resumen
de la evolución de la AMM,
destacando la labor de las ce-

ladoras y demás miembros de
los consejos, dedicados a propagar la devoción a la Virgen
Milagrosa.
Las aportaciones a las líneas de acción más importantes fueron: dar testimonio
del gozo de la fe y de la pertenencia a la AMM en las familias, en el respectivo lugar
de trabajo, en la parroquia...,
comunicación y formación,
actividades conjuntas de la
familia Vicenciana, sentido
de pertenencia de la asociación y pedir que el Consejo
Nacional visite Extremadura.
Terminó la Asamblea con
la Eucaristía y una comida de
hermandad.

A partir del 13 de julio se abre el plazo de matrículas

Clausurado el curso en el Instituto
Superior de Ciencias Religiosas
El pasado jueves se clausuró el curso en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas.
Fue con una eucaristía presidida por Monseñor Santiago
García Aracil, Arzobispo emérito, a la que asistieron además
de alumnos, los subdirectores
de las sedes de Coria-Cáceres
y Plasencia. Tras la Eucaristía
se celebró una cena de despedida del curso, en la que
se homenajeó a don Santiago,
que ha ejercido durante su
episcopado como Presidentemoderador del Instituto.
Gracias a las gestiones realizadas por don Santiago en
el curso 2010-2011, el Instituto pudo continuar abierto,
adaptándose al Plan Bolonia
y conociendo un importante
desarrollo.
El director, Luis Manuel
Romero Sánchez, valoró muy
positivamente el curso que
termina, en el se que han alcanzado los 110 alumnos en
Ciencias Religiosas. Además

Eucaristía presidida por Monseñor Santiago García Aracil.

se ha incrementado también el
alumnado en los cursos DECA
y se han organizado cinco cursos de formación para el profesorado de Religión tras la
firma de un convenio entre el
Instituto Superior de Ciencias

Religiosas y la Consejería de
Educación y Cultura del Gobierno de Extremadura.
El Instituto abrirá el plazo de matriculación del 13
al 31 de julio y del 1 al 25 de
septiembre.

Pastoral Universitaria

Clausurado el
curso con análisis
y propuestas
La Delegación Episcopal
para la Pastoral Universitaria
ha clausurado el curso con una
serie de evaluaciones y programaciones de cara al próximo
curso. Entre ellas destaca el
crecimiento de universitarios
que han entrado en contacto
con la pastoral y el desarrollo
de múltiples actividades en las
diversas áreas que comprende
esta pastoral: celebrativas, formativas y caritativas. Del curso pasado se destaca que era la
primera vez que se presentaba
un documento del Papa en la
Universidad, concretamente la
exhortación apostólica Evan-

Miembros de la Delegación para la Pastoral Universitaria.

gelii gaudium. El curso próximo se presentará la nueva encíclica de Francisco, “Laudato
si”, el día 15 de octubre.
Entre los objetivos del próximo curso figura seguir dando

a conocer la Pastoral Universitaria ofertando las diversas
actividades del Servicio de
Asistencia Religiosa a los cristianos que trabajan y estudian
en la Universidad.

Además, han visitado lugares emblemáticos como la basílica de la Anunciación donde se encuentra el sepulcro de

Sta. Teresa, el convento de la
Encarnación, el de san José, la
Catedral… En definitiva, días
inolvidables haciendo Iglesia.

Fieles de
Valdelacalzada,
La Parra, Montijo
y Badajoz
peregrinaron
a Ávila
Del 13 al 14 de junio 62 feligreses de las parroquias de
Valdelacalzada, La Parra, Montijo y Badajoz han peregrinado
a Alba de Tormes y a Ávila. En
este viaje han tenido encuentros fuertes de oración, celebraciones litúrgicas, tanto la
Eucaristía como el sacramento
del Perdón, con el fin de ganar
la gracia de la indulgencia en
el Año Jubilar Teresiano.
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La segunda encíclica de Papa Francisco puede leerse íntegramente en conferenciaepiscopal.es

En su encíclica “Laudato si” el Papa Francisco
propone una ecología integral
La Santa Sede
presentaba el jueves
de la semana pasada
la nueva encíclica
del papa Francisco,
titulada “Laudato
si’, sobre el cuidado
de la casa común”,
y que versa sobre
asuntos relacionados
con la ecología y el
desarrollo pleno del
género humano
Mirando en sus 187 páginas,
el texto cuenta con una introducción, seis capítulos y dos
oraciones finales. En el documento, el Santo Padre propone
una ecología integral, que incorpore claramente las dimensiones humanas y sociales, inseparablemente vinculadas con
la situación medio ambiental.
En esta perspectiva, el Pontífice invita a emprender un diálogo honesto a todos los niveles de la vida social, que facilite
procesos de decisión transparentes. Y recuerda que ningún
proyecto puede ser eficaz si no
está animado por una conciencia formada y responsable, sugiriendo principios para crecer
en esta dirección a nivel educativo, espiritual, eclesial, político y teológico.
Al inicio de la encíclica, el
Papa recuerda el “Cántico de
las criaturas” de san Francisco de Asís para hacer un llamamiento urgente a un nuevo
diálogo sobre el modo en que
se está construyendo el futuro del planeta. Se necesitan los
talentos y la implicación de todos -dice- para reparar el daño
causado por el abuso humano
a la creación de Dios.
Estructura por capítulos
En el capítulo primero, dedicado a “Lo que le está pasando a nuestra casa”, el Santo Padre aborda la contaminación y
el cambio climático; la cuestión
del agua; la pérdida de la biodiversidad; el deterioro de la
calidad de la vida humana y la
degradación social; la inequidad planetaria; la debilidad de
las reacciones; y la diversidad
de opiniones que existen respecto a estas problemáticas.
En el capítulo segundo, titulado “El Evangelio de la creación”, el Pontífice se refiere a
la luz que ofrece la fe; la sabiduría de los relatos bíblicos; el
misterio del universo; el mensaje de cada criatura en la armonía de todo lo creado; una
comunión universal; el destino
común de los bienes; y la mirada de Jesús.

invita a apostar por otro estilo de vida; por una educación
para la alianza entre la humanidad y el ambiente; y por una
conversión ecológica. Otros
temas son: el gozo y la paz, el
amor civil y político, los signos
sacramentales y el descanso celebrativo, la trinidad y la relación entre las criaturas, la reina
de todo lo creado y más allá
del sol.
El texto concluye con dos
oraciones, una que se ofrece
para ser compartida con todos
los que creen en “un Dios creador omnipotente”, y la otra
propuesta a quienes profesan
la fe en Jesucristo, que rima
con el estribillo “Laudato si’”,
que abre y cierra la encíclica.
El cardenar Turkson (dcha.), pres. del Consejo Pontificio de Justicia y Paz, y John Zizioulas, Metropolitano
de Pérgamo, fueron dos de las personas que presentaron la encíclica “Laudato si” en el Vaticano.

En el capítulo tercero, que se
ocupa de la “Raíz humana de
la crisis ecológica”, Francisco
trata sobre la tecnología: creatividad y poder; la globalización
del paradigma tecnocrático; la
crisis y consecuencias del antropocentrismo moderno.
En el capítulo cuarto, que
trata sobre “Una ecología integral”, el Papa reflexiona so-

bre la ecología ambiental, económica y social; la ecología
cultural; la ecología de la vida
cotidiana; el principio del bien
común; y la justicia entre las
generaciones.
En el capítulo quinto, titulado “Algunas líneas de orientación y acción”, el Santo Padre
propone el diálogo sobre el
medio ambiente en la política

internacional; el diálogo hacia
nuevas políticas nacionales y
locales; el diálogo y transparencia en los procesos decisionales; la política y economía en
diálogo para la plenitud humana; y las religiones en el diálogo con las ciencias.
En el capítulo sexto, dedicado a la “Educación y espiritualidad ecológica”, el Pontífice

“Laudato si”: la primera encíclica
con datos científicos
El documento pone a la ciencia y al progreso junto a la fe y la ética. Los
datos están enteramente de acuerdo con la mejor investigación actual
El profesor Hans Joachim Schellnhuber, del
Instituto de Postdam sobre Impacto climático e
investigación, tomó la palabra durante la presentación de la encíclica, “la primera encíclica
que es acompañada en la presentación con un
power point” dijo. Añadió que el documento
pontificio es enteramente único porque usa dos
voces potentes en el mundo, de un lado la fe y
de otro la ciencia.
A veces se dice, indicó el científico, que “el
clima ha cambiado siempre en las épocas, pero
el cambio reciente es muy diverso del de los milenios atrás”; y proyectando algunos gráficos
mostró por ejemplo la estabilidad de los últimos 11 mil años, lo que permitió la agricultura
entre otras cosas.
Indicó que los cambios climáticos dependen
de tres factores: la órbita de la Tierra a veces diversa entorno al Sol, los pequeños cambios de
grados en su eje, lo que produce alternaciones y
el efecto invernadero.
Mostró también un gráfico con el resumen de
miles de datos sobre los mares. Partió de la revolución industrial en Inglaterra y Europa, a la
que se suma Estados Unidos, y así el resto de
los países, llegando a China que en veinte años
iguala al resto por las emisiones de carbono.
A continuación mostró la diferencia de rédito y la relación de producción de carbono relacionado con la riqueza. Los pobres contaminan
poco, indicaron los gráficos, mientras el consu-

mo de los países del primer mundo muchísimo
más. Concluyó que para el final de este siglo se
espera un calentamiento de entre 5 y 7 grados.
Todo lo que está en la encíclica está de
acuerdo con las pruebas científicas, aseveró el
estudioso.
Se presentaron también gráficos sobre la
temperatura, que para el final de siglo se calcula un calentamiento que solamente se había
registrado en milenios. Y precisó que el calentamiento global no será gradual, sino que será
rápido e irreversible.
Se ha acordado que pueda subir la temperatura dos grados, recordó. Y añadió: “Piensen
en la temperatura del cuerpo. Dos grados son
fiebre, con cinco más uno está muerto”. Indicó que “afectará a las junglas y perderemos los
casquetes polares”. Consideró que estamos más
allá del punto de no regreso.
El aumento de un metro del nivel del mar,
como sucedería de seguir así, produciría por
ejemplo huracanes. Y mientras 20 mil años
atrás teníamos 4 grados menos, a final de este
siglo podrán ser de 5 a 7 más.
La encíclica trae dos grandes mensajes, concluyó el profesor del Santa Fe Institute for Complex Systems Research de Estados Unidos: uno
es el del razonamiento y del progreso y otro el
de la ética, de la fe y de los valores cristianos.
Por ello a la parte científica se añade el Cántico
de las Criaturas.
Sergio Mora. Zenit.org

Medioambiente y pastoral
El documento trata la cuestión medio ambiental desde un
enfoque pastoral, teniendo en
cuenta diferentes aspectos. En
esta línea, algunos de sus ejes
temáticos son: la íntima relación entre los pobres y la fragilidad del planeta; la convicción
de que en el mundo todo está
conectado; la crítica al nuevo paradigma y a las formas
de poder que derivan de la
tecnología; la invitación a buscar otros modos de entender
la economía y el progreso; el
valor propio de cada criatura;
el sentido humano de la ecología; la necesidad de debates
sinceros y honestos; la grave
responsabilidad de la política
internacional y local; la cultura
del descarte y la propuesta de
un nuevo estilo de vida. Pero
también advierte que la ‘tierra
madre’ debe ser defendida y
no idolatrada, que la vida tiene que ser protegida, así como
los ancianos, y que es necesario
pensar en el futuro que le dejaremos a las generaciones que
hoy están naciendo.
En su esperada encíclica, el
papa Francisco proclama además que la destrucción de la
naturaleza es un pecado mortal moderno, no exento de
graves consecuencias. Porque
Dios perdona siempre, los
hombres a veces, pero la tierra
no perdona nunca. Aun así, subraya que no todo está perdido, porque los seres humanos,
capaces de degradarse hasta el
extremo, pueden también superarse, volver a elegir el bien
y regenerarse.
En realidad, el texto supone un extraordinario compendio de la doctrina social de la
Iglesia sobre los grandes desafíos socio-culturales, políticoeconómicos y religioso-antropológicos de la humanidad en
nuestros días y en el futuro.
Iván de Vargas
Zenit.org
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El Papa Francisco veneró la Sábana Santa El Programa de Mujer de
Cáritas parroquial de La
de Turín durante su visita a esta ciudad

Asunción, en Badajoz, visitó
Jerez de los Caballeros

El Papa visitó entre
el domingo y el lunes
pasados la ciudad
italiana de Turín,
donde, entre otras
cosas, veneró la
Sábana Santa y visitó
a los Salesianos, en
el bicentenario de
san Juan Bosco
Su primer encuentro fue
con el mundo del trabajo. En
la Placita Real, una trabajadora, un agricultor y un empresario contaron sus experiencias al Santo Padre. Durante
su intervención, el Pontífice
instó a decir ‘no’ a fenómenos
como la idolatría del dinero,
la mafia o la corrupción. Además, recordó que el trabajo
no solo es necesario para la
economía, sino para la persona humana, para su dignidad,
su ciudadanía y su inclusión
social.
Terminado el encuentro
con el mundo del trabajo, el
Santo Padre se trasladó andando a la Catedral de San
Juan Bautista, donde está custodiado el Santo Sudario. Una
vez allí, el Pontífice se dirigió
con gran recogimiento al altar mayor del templo, donde
rezó durante unos minutos en
silencio, y con la luz apagada,
ante la tela de lino que muestra la imagen de un hombre
con marcas físicas propias de
la crucifixión.
A continuación se trasladó
a la Plaza Vittorio de Turín,
una de las más grandes de
Europa, que estaba abarrotada de fieles, para celebrar la
Santa Misa.
En su homilía, el Pontífice destacó tres características
del amor de Dios: es un amor

El papa Francisco ante la Sábana Santa de Turín

fiel, un amor que recrea todo,
un amor estable y seguro.
Francisco almorzó en el
Arzobispado con los jóvenes
detenidos de la cárcel menor
“Ferranti Aporti”, algunos inmigrantes y ‘sin techo’ y una
familia romaní.
Con los salesianos
Ya por la tarde, en la Basílica de María Auxiliadora de
Turín, el Santo Padre se reunió
con los discípulos de san Juan
Bosco, con motivo del bicentenario del nacimiento del santo
fundador. Con ellos reflexionó
sobre los tres ‘amores blancos’
de don Bosco.
El Papa improvisó su discurso de casi media hora, en la
que habló sobre su experiencia
personal con los salesianos.
Francisco visitó también a
los enfermos y discapacitados en la iglesia de la Pequeña
Casa de la Divina Providencia,
conocida como “Cottolengo”,
que toma el nombre de su fundador José Benito Cottolengo.
El encuentro de casi una hora,
fue sin cámaras para proteger
la privacidad de los pacientes.

Después de saludar y bendecir
a los presentes de forma individual, el Pontífice pronunció
un breve discurso para rechazar la cultura del descarte.
También pidió oraciones para
la Iglesia.
Visita a familiares
El lunes Francisco se reunió
con algunos de sus parientes piamonteses, unos treinta
aproximadamente. De forma estrictamente privada, el
Papa celebró la misa con sus
familiares en el arzobispado y
después comieron juntos. Durante sus visitas a Italia, el cardenal Bergoglio acudía a menudo a visitar a estos primos
lejanos de esta región donde
nació su padre.
También el lunes el Papa
visitó el Templo Valvense de
Turín, donde pidió perdón
por “las actitudes y los comportamientos no cristianos, incluso no humanos que, en la
historia, hemos tenido en contra de ustedes. En nombre del
Señor Jesucristo, perdónenos”,
afirmó el Santo Padre.
Zenit.org

Programa de Mujer que visitó Jerez de los Caballeros.

Un grupo de 25 personas de
la Cáritas parroquial de Ntra.
Sra. de la Asunción, en Badajoz,
han visitado Jerez de los Caballeros, para celebrar el fin de
curso del Proyecto de Mujer.
En este proyecto de la Cáritas
parroquial participan 20 mujeres que durante todo este curso han desarrollado distintas
actividades: taller de manualidades, taller de economía doméstica y un taller de desarrollo personal.
En la jornada hubo degustación de productos típicos de la
localidad jerezana y una visita guiada por cada uno de los
rincones y secretos que guarda este pequeño tesoro de
Extremadura.
Los participantes destacaron la sencillez del encuentro
y el compartir. Fue un día lleno de descubrimientos, encuentro, disfrute y, sobre todo,
convivencia.
Esta Cáritas parroquial no
solo desarrolla este Proyecto de
Mujer, sino que también cabe
destacar la tarea fundamental

que desempeña el grupo de
voluntarios en el Proyecto de
Acogida, en el que se atienden
a más de 300 personas, el Proyecto de Empleo y el Proyecto
de Infancia.
Cáritas con Nepal
En otro orden de cosas, también en relación a Cáritas, el
Coro Vocalis de Badajoz ha entregado un cheque por valor de
3.200 euros a Cáritas Diocesana
de Mérida-Badajoz procedente
de un concierto con este fin el
pasado 30 de mayo en el Edificio Siglo XXI.
La red internacional de Cáritas está apoyando la operación
de respuesta de emergencia
puesta en marcha por Cáritas
Nepal, tras el terremoto sufrido por este país en abril, con
el objetivo de ayudar a más de
los 175.000 damnificados en los
próximos dos meses.
Las principales necesidades a
las que se está dando respuesta
son materiales, de refugio, agua
y saneamiento.

Eugenio
Campanario
celebró sus
Bodas de Plata
sacerdotales

Hermandad del Rocío.-

El domingo 14 de junio la
Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Badajoz peregrinó a la Ermita de Bótoa para celebrar allí la Eucaristía dominical. Esta peregrinación se encuadra dentro de los actos que la
Hermandad del Rocío está llevando a cabo para celebrar el 25
aniversario de su fundación. En la homilía, D. Ramón González Mancha invitó a predicar la fe desde la humildad. Las visitas a distintas parroquias de la Diócesis continuarán a partir
del próximo mes de septiembre.

El pasado 18 de junio Eugenio Campanario celebró el 25
aniversario de su ordenación
sacerdotal, en la parroquia de
Berlanga, su pueblo natal. Estuvo acompañado de un buen
grupo de sacerdotes, compañeros del arciprestazgo de Llerena, de sus condiscípulos y
otros sacerdotes amigos.
Él mismo agradeció la presencia de sus compañeros,
destacando a Víctor Cano Cabanillas, párroco emérito de
Berlanga, y la dedicación en
toda la preparación de la Eucaristía del actual párroco, Felipe Manuel Gallego. Además
agradeció la presencia de fe-

Sacerdotes que concelebraron con Eugenio Campanario.

ligreses y amigos venidos de
todas las parroquias a las que
ha servido en estos 25 años:
Alburquerque, Llerena, Villagarcía de la Torre, Higuera de
Llerena, Maguilla, Trasierra y
sus actuales parroquias, Ahillones y Casas de Reina.

En su homilía destacó su acción de gracias con estas palabras: “El camino recorrido sirve
solo para dar gracias. Gracias
al Dios fiel que me llamó y me
consagró y no ha dejado que se
pierda el rescoldo de mi ministerio, de mi misión”.
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Entrevista con motivo del Día Mundial de las Personas Refugiadas y Desplazadas

A los niños refugiados no les dejan ser niños
Ser cristiano en Siria o Irak compromete hasta la vida

por la Agencia Extremeña de
Cooperación (AEXCID).

El pasado 20 de
junio se celebró el
Día Mundial de las
Personas Refugiadas
y Desplazadas. Por
este motivo, la ONG
jesuita Entreculturas
ha lanzado una
campaña con el lema
“El Derecho a jugar...
sin jugarse la vida”.
En el mundo, hay más de
25 millones de menores que
se han visto obligados a huir
de sus hogares a causa de las
guerras y 230 millones de niños y niñas viven en zonas
afectadas por un conflicto.
Para celebrar este Día, Entreculturas llevó a cabo una
mesa redonda en el Salón de
Plenos de la Diputación de
Badajoz. El acto contó con la
presencia de Andrea Zard, libanesa y responsable del proyecto de educación y asistencia a familias refugiadas sirias
en Boruj Hammoud (Beirut),
el jesuita Ángel Benítez, del
Servicio Jesuita a Refugiados
de Líbano, y Raquel Abad,
responsable de proyectos de
África del Oeste y Oriente
Medio de Entreculturas.
En Iglesia en camino hemos
hablado con ellos.
-¿Cómo es trabajar con niños refugiados?
Andrea: Es una sensación
bastante dura. Por una parte
sentimos felicidad y por otra,
tristeza, sobre todo cuando
vemos que estos niños están
sometidos a abusos y violencia. Pero cuando vemos que
en nuestro centro se sienten
felices, está recibiendo una
educación y tienen un lugar
donde jugar e interactuar con
otros niños somos felices. Es
una mezcla de sentimientos.
-¿Con qué niños trabajáis?
Andrea: En este centro, que
lleva abierto un año, trabajamos con niños refugiados en
el Líbano que llegaron hace
cuatro, tres, dos y un año. Con
ellos desarrollamos distintas
actividades. Los niños pueden
asistir al colegio, tienen acceso
a un sistema de distribución
de alimentos. También realizamos sesiones para adultos
y de concienciación.
-¿Por qué es importante
Entreculturas en el trabajo
que estás realizando?
Andrea: Entreculturas, especialmente con la labor que
realizan entorno a la educación, están llevando a cabo un

(De izda. a dcha.) Raquel Abad, Ángel Benítez, Gema Fernández y Andrea Zard durante la mesa redonda.

trabajo muy importante que
influye mucho en el modo en
el que vivimos la educación
y en el que los niños refugiados pueden tener acceso a
ella. Entreculturas nos ayuda con sesiones de formación
y a concienciar entorno a los
niños refugiados que tenemos desde Siria. Es una labor muy importante la que
están haciendo entorno a la
educación.
-Ángel, llevas en el Líbano
desde septiembre, ¿qué es lo
que te encontraste cuando
llegaste allí?
Ángel: Me encontré mucho contraste entre la población libanesa y la población
siria que acaba de llegar. Yo
trabajo con niños sirios y lo
que me encuentro son niños
deshechos afectivamente, con
muchos traumas de la guerra
(tener que salir de su país y
llegar a uno en el que no son
bien recibidos…) Sobre todo,
me encuentro con niños a los
que no les dejan ser niños, no
les dejan jugar, aprender...
que es lo que les corresponde.
-¿Cómo es la vida de una
familia siria que se ha visto
obligada a huir de su país
por la guerra y deciden marcharse al Líbano? Cuando
llegan allí, ¿qué tienen?
Ángel: Tienen lo que han
traído, lo que han podido cargar con ellos. A veces encuentran el apoyo de algún familiar que llegó antes. Eso es un
pequeño colchón para la llegada. Pero en el Líbano lo que
encuentran es mucha dureza.
Cuando llegan buscan algún apartamento, es decir,

una habitación, que es donde
vive una familia de 8 o 9 personas; el padre busca algún
trabajo, todo ilegal porque no
tiene papeles; y, sobre todo,
intentar sobrevivir. Tienen
mucha precariedad, inestabilidad, incertidumbre y poca
esperanza.
-¿Cómo está acogiendo la
sociedad libanesa la avalancha que están sufriendo de
sirios e iraquíes en su país?
Ángel: El Líbano es un país
pequeñito. En un primer momento abrió sus puertas a los
sirios, ahora se ven sobrepasados por la realidad. No
hay violencia entre la sociedad que acoge y la sociedad
acogida, pero sí empezamos
a ver tensión en distintos núcleos de población en los que
conviven. Tenemos miedo a
que esto vaya a más y la tensión acabe explotando y lo
que ahora son comentarios o
malas miradas acabe siendo
violencia.
-¿Dónde y con quiénes
trabajas?
Ángel: En nuestro proyecto
hay distintos programas y yo
trabajo en el colegio. En él, el
10% son iraquíes, todos ellos
cristianos; el resto son sirios,
de ellos algunas familias son
cristianas, pero en menor medida. Podemos decir que el
15% de los niños con los que
trabajamos son cristianos.
-¿Los cristianos en ese
punto del mundo son perseguidos por su fe?
Ángel: Todos los refugiados que tenemos en el colegio son perseguidos y por eso

han huido de su país.
En el caso de los iraquíes sí
que huyeron de su país por
ser perseguidos por su religión. En Siria, es distinto.
-A los cristianos de occidente nos choca mucho que
un cristiano tenga que dejar
su casa y huir de su país por
ser cristiano. Eso dice mucho de su fortaleza y de su
compromiso cristiano.
Ángel: Ser cristiano allí
compromete hasta la vida,
es una opción identitaria. Tú
eres cristiano porque te define, es tu raíz, tu historia y tu
pueblo. Son cristianos y no
renuncian a ello. Hay gente
que da la vida por ello, huyen
de su país buscando un futuro mejor. Ser cristiano en esa
parte del mundo es poner la
carne en el asador.
-¿Qué papel juega Entreculturas en el colegio en el
que trabajas?
Ángel: Nos ayuda muchísimo, es un apoyo fundamental
porque tiene una gran experiencia en temas educativos
en situaciones de emergencia.
Nosotros llevamos un año en
ese colegio y Entreculturas
tiene una tradición mucho
más larga. Además, nos ayuda a difundir lo que hacemos.
Gracias a Entreculturas os
llega lo que hacemos en el Líbano. Nosotros le contamos
nuestra situación y, en ocasiones, ellos se acercan a conocerla de primera mano.
También queremos dar
las gracias al pueblo extremeño, porque este proyecto
con componente educativo
está financiado en gran parte

-¿Realmente somos conscientes de lo que están sufriendo los cristianos en
Oriente Próximo y la necesidad de que los apoyemos
desde aquí?
Raquel: No sólo los cristianos están siendo perseguidos, también los propios
musulmanes que no son de
los mismos grupos, que estas facciones más extremas,
son perseguidos y tienen que
huir. Es un drama humanitario que se está viviendo
muy cerca de nosotros y sí
hay algo que podemos hacer: ser más conscientes, exigir a nuestros gobiernos y a
la comunidad internacional
un mayor compromiso y una
mayor respuesta.
Hablaba Ángel de las tensiones que están empezando a aparecer en el Líbano al
haber tantos refugiados. Un
par de cifras para dimensionar esto: en el Líbano hay 4,2
millones de libaneses, y además, 1,2 millones de sirios, y
500.000 palestinos… Es como
si en España 1 de cada 4 personas fuera un refugiado. La
población ha aumentado en
los últimos 3 años un 30%.
Mientras, en España nos estamos llevando las manos a la
cabeza por una cuota que ha
marcado la Unión Europea de
acoger a 400.000 refugiados.
Desde Entreculturas queremos llamar la atención sobre
esto y, como dice el Papa, que
nos preguntemos si estamos
respondiendo desde la hospitalidad a los hermanos que
más sufren.
-Nos estamos centrando
en la zona de Siria y el Líbano, pero Entreculturas está
presente en otros muchos
países.
Raquel: Sí, por desgracia
tenemos mucho trabajo en el
terreno de prestar atención a
niños y niñas refugiadas.
En África, en la actualidad,
hay más de 14 millones de
personas refugiadas. Solo en
Sudán del Sur hay 1 millón de
niños y niñas que viven como
desplazados y no conocen
otra realidad.
Desde Entreculturas estamos trabajando junto con el
Servicio Jesuita para el Refugiado, principalmente, proporcionando educación en
los campos de refugiados y
desplazados.
También en América Latina, en Colombia y los países
limítrofes, puesto que el conflicto aún continúa allí.
Ana Belén Caballero
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Síguenos en

El rincón de los niños
LA PREGUNTA DE LA SEMANA:

San Pedro
El lunes celebramos la Solemnidad de los
apóstoles san Pedro y san Pablo.
Pedro nació en Betsaida, en Galilea. Vivía en
Cafarnaúm. Tenía poca instrucción y estaba
acostumbrado al trabajo rudo. Era un pescador del mar de Galilea, hasta que dejó su casa
de Cafarnaúm para unirse a los discípulos de
Jesús en los primeros momentos de su predicación; junto con él se unieron a Jesús otros
pescadores de la localidad, como su propio hermano Andrés y los dos hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, todos formaron parte de los doce
apóstoles.

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 “Francisco, un Papa sencillo y
humilde”.
Cambia los números por las letras para descubrir el mensaje.
1.A - 2.C - 3.D - 4.E - 5.F - 6.H - 7.I - 8.L - 9.M - 10.N - 11.G
12.O - 13.P -14.R -15.S - 16.T - 17.U - 18.V - 19.Y

San Pedro se distinguió entre los discípulos por su fuerte personalidad y su cercanía al Maestro, hablando frecuentemente en nombre del
grupo.
Desde el primer momento se advierten las preferencias de Jesús por
él. Lo nombra Pescador de hombres (Lc 5, 10) y es elegido para ser la
“roca” de la Iglesia (Mt 16, 18).
Pero Pedro tuvo también momentos de debilidad: Llegó a negar tres
veces conocer a Jesús la noche en que éste fue arrestado (Mt 26, 75).
Pero después de la resurrección de Jesús, confirmó tres veces su fe en
Él (Jn 21, 17).
Después de Pentecostés, se convirtió en el líder de la pequeña comunidad de los primeros cristianos durante 15 años. En el año 44 fue encarcelado por orden del rey Herodes Agripa, pero escapó y se dedicó a evangelizar por Siria, Asia Menor y Grecia.

Colabora:

Fue obispo de Roma durante 25 años y considerado el primero de los
Papas, hasta que murió víctima del emperador Nerón. El Rincon de las Melli

Cine
Jurassic World
Años después de lo sucedido en Jurassic Park, la isla
Nublar vuelve a estar abierta al público en la forma de
un enorme parque temático,
el Jurassic World. Todo está
bajo control hasta que los experimentos de los científicos
por conseguir nuevos dinosaurios que asombren a los
visitantes dan lugar al Indominus Rex, una máquina de
matar mucho más inteligente
que sembrará el caos en el lugar al escaparse de su jaula.
Bajo esta premisa se desarrollan algo más de dos ho-

ras de montaña rusa en la que
el “más grande, más vistoso,
más ruidoso” es la regla principal. Chris Pratt y Bryce Dallas Howard guían al público
por una película que parece
una atracción especialmente
bien diseñada del parque temático que le da título. Jurassic World es una montaña rusa
que va de la acción al bromance, pasando por pinceladas de
comedia bien encajadas. Un
conjunto sin más pretensión
que hacer pasar al espectador
un buen rato.
Las películas se han de va-
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El primer día de la semana ...
lorar en buena parte por la
intención de los autores, y es
en este sentido que la última
entrega de la saga basada en
los dinosaurios de Michael
Crichton funciona a la perfección. Jurassic World no promete más que una tarde de
entretenimiento desacomplejado, y en ese campo cumple
con nota. A cambio, no conviene buscarle fondo intelectual más allá del comportamiento heroico clásico de los
protagonistas.
Una película con buenos y
malos dibujados con brocha
gorda en la que, aunque los
actores cumplen todos con
su función, la palma se la llevan los efectos especiales: los
enormes reptiles lucen genial
en pantalla. En definitiva, el
retorno al parque jurásico
décadas después no sorprenderá al público como lo hizo
la cinta original, pero a cambio no defraudará a nadie
que entre en la sala buscando un blockbuster honesto y
despreocupado. O buscando
dinosaurios, que los hay, y
muchos.
Guillermo Altarriba.
Cinemanet

Él está conmigo
Yo sé que mi Dios es bueno, por eso le doy gracias, porque
percibo que su amor es eterno; y lo repito constantemente en
mi interior: eterno es su amor.
También sé que aquí todo es transitorio, fugaz, perecedero...
que soy un peregrino en este mundo, un ave de paso, pasajero de viaje hacia otro lugar. Por eso acudo al Santo Dios que
gobierna mis pasos y vigila mi sendero, celebro la gran misericordia de ese Dios, y lo escucho, y me repito: es eterno su
amor. Lo dicen quienes veneran al Señor en la casa de Dios,
del único Dios, en su santo templo.
En mi caminar clamo a Él y Él me entiende, me da respiro, me calma. Por eso ahora no temo nada, porque sé que está
conmigo, que es mi auxilio y que finalmente triunfaré sobre
mis males, que llegaré a mi destino y me confortará con amorosos cuidados de padre y de madre.
Me doy cuenta de que lo mejor es refugiarse en Dios, mucho
mejor que fiarse de los hombres, y muchísimo mejor que confiar en los poderosos.
Cuando me rodean peligros y me asaltan las dudas me
acuerdo del nombre de mi Dios, y lo invoco. Él escucha mi
voz suplicante y acude enseguida en mi ayuda, no con ruido,
ni con escándalo, sino en pacífico silencio. Me cubre con su
energía, serena mi alma, me acaricia y me dice: no temas, yo
estoy aquí.
Jesús Sánchez Adalid

