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Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

¿Dónde estaba Dios que tanto
nos ama?
Con este interrogante he querido encabezar estas líneas sobre la
Jornada de Responsabilidad en el Tráfico de 2012. Hemos vivido
muchos hechos luctuosos y de gran sufrimiento que han tenido su
origen en el tráfico, donde casi siempre escuchamos este lamento
o exclamaciones análogas. Todas dudando, ante la desgracia, del
inmenso Amor de Dios.
El slogan que presenta esta Jornada, “La gloria de Dios es la
vida del hombre. Cuídala al volante”, nos hace reflexionar sobre
el cómo conjugar el binomio: Dios-Amor y libertad del hombre.
El primer mensaje del slogan, “la gloria de Dios es la vida del
hombre”, pone el énfasis en que el plan de Dios es que el hombre
viva. La segunda parte, “cuídala al volante”, hace referencia la colaboración del hombre, libre, para que Dios pueda llevar a cabo
su plan.
Como conductores, ¿de qué forma podemos hacer realidad el
proyecto amoroso de Dios que encuentra su gloria en la vida del
hombre? He encontrado la respuesta en la carta que el Obispo que
preside el Departamento de la Pastoral de la Carretera en la Conferencia Episcopal, D. Ciriaco Benavente, nos dirige a todos. Al
final de la misma nos señala, teniendo como fondo, como él nos
dice, la “nueva evangelización” el siguiente recordatorio:
-El valor sagrado de la vida de toda persona humana.
-Que la “gloria de Dios es que el hombre viva” y, por tanto, que
hemos de agradecer, valorar y cuidar toda vida humana.
-Que nuestras carreteras han de ser caminos de encuentro, de
vida, de desarrollo; nunca vías de muerte.
-Que no sea el temor a la multa, sino el amor a la vida propia y
la de los demás, en que se refleja la gloria de Dios, lo que nos impulse a una conducción responsable y respetuosa con las normas.
-Los creyentes esperamos la vida eterna: “la vida del hombre
es la contemplación de Dios”, pero solo en manos de Dios está el
cómo y el cuándo del fin natural de la vida.
Mariano Cabanillas. Del. ep. para Peregrinaciones, Santuarios y Turismo

Lecturas bíblicas para los días de la semana

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

Celebramos el XIII domingo del T. O.

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 solo 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 de este domingo:
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 2Cor 8, 7. 9. 13-15. Vuestra abundancia remedia la falta que tienen
los hermanos pobres.

El Santo de la semana

5 de julio:

San Antonio María Zaccaría (1502-1539)
Antonio María nació en
Cremona, en la región italiana
de Lombardía, el año 1502. De
familia noble de origen genovés. Estudió medicina en Padua. Volvió a Cremona cuando estalló la peste y convirtió
su casa en un hospital alternando el ejercicio de la medicina con el apostolado.
Madura su vocación al sacerdocio gracias al padre
Marcelo, dominico, de quien
aprende el amor a la palabra
de Dios y el deseo de predicar.
A los veintiséis años fue ordenado sacerdote. En Milán entró en contacto con el “Cenáculo de la Eterna Sabiduría”,
centro de espiritualidad decisivo para la restauración católica, anticipándose al Concilio
de Trento. De esos grupos salieron, entre otros, los futuros
papas Pío IV y san Pío V.
Fundó la “Orden de Clérigos Regulares de San Pablo”,
conocidos como “Barnabitas”,

por ser San Bernabé la primera iglesia que regentaron. Orden que fue aprobada en 1533
por el papa Clemente VII.
Fundó también la “Congregación de las hermanas Angélicas de san Pablo”, que tuvieron como cofundadora a la
condesa de Guastalla; fueron
las primeras monjas autorizadas para salir de la clausura y
realizar un apostolado entre
las mujeres. Por aquel tiempo
instituyó una especie de tercera orden llamada “Laicos de
san Pablo”. Introdujo la Adoración de las 40 horas al Santísimo Sacramento.
La figura de san Pablo marcó su vida. En una de las cartas a los sacerdotes escribe:
“Los que hemos tomado por
guía y padre a un apóstol tan
eximio y hacemos profesión
de seguidores suyos debemos
esforzarnos en poner por obra
sus enseñanzas y ejemplos”.
Fue gran devoto de la Vir-

gen María, bajo la advocación de Virgen Dolorosa. De
sus escritos se conservan solo
doce cartas, siete sermones y
un comentario inacabado de
los mandamientos.
Murió en Cremona el 5 de
julio del año 1539. Fue canonizado por el papa León XIII el
año 1897.
Gonzalo Encinas Casado

La liturgia...
			
paso a paso

La hemorroisa
Es una figura un poco extraña esta que aparece en el relato
de la lectura evangélica de este
domingo: se trataba de una
mujer más de la clase popular,
pero ha merecido que Marcos
inmortalice su figura en la página evangélica que se proclama en la Iglesia universal.
Era una multitud la que seguía y rodeaba a Jesús y en
ella abundaría gente de cierta
relevancia tanto en lo religioso como en lo social. Todos
rodeaban a Jesús y le seguían
aunque sus motivaciones eran
muy variadas. Los habría meramente curiosos, otros le seguirían porque se trataba de
un rabí famoso y otros porque
se enfrentaba con los jefes religiosos que se creían amos del
Templo.
Si se hubiese hecho una radiografía del interior de aquella mujer seguro que no se
hubiese encontrado nada destacable para la mentalidad de
la gente e incluso para sus jefes
espirituales. Pero en el corazón
de aquella pobre mujer, ade-

más de su miedo a que se descubriera su secreto, había una
piedra preciosa que solamente
Jesús conocía. San Marcos describe así la escena: “Había una
mujer que padecía flujo de sangre… Oyó hablar de Jesús y,
acercándose por detrás, le tocó
el manto, pensando que con
sólo tocarle el vestido curaría”.
Todos sabemos que el tímido
atrevimiento de aquella mujer
fue un éxito: Jesús había notado
que alguien de la muchedumbre que le apretujaba se había
acercado a Él de un modo tan
distinto a los demás que había
conseguido que actuara su potencia taumatúrgica y lo que
estaba enfermo en esa persona
anónima se había curado.
El final del relato evangélico
descubre su sentido catequético que cada uno de nosotros
debe aprovechar para examinar la autenticidad de su fe: Jesús bendijo y despidió a la mujer con estas palabras: “Hija, tu
fe te ha curado. Vete en paz y
con salud”.
Antonio Luis Martínez Núñez
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Análisis

La palabra del Arzobispo

Un oasis reconfortante
A todos llega, por experiencia, la sensación de cansancio e incluso de aturdimiento causado por el ajetreo de cada día en un
mundo de prisas, de sorpresas, de agitación y, a veces, de azarosas dedicaciones.
En ocasiones esos trances pueden causar cierto rechazo ante casi todo, aunque
se valore el trabajo profesional y la convivencia familiar querida y preparada a
lo largo de un tiempo. Psicológicamente
esta situación es explicable. Las fuerzas
humanas son limitadas y se debilitan especialmente en trances difíciles.
La vida no puede parar, ni se puede
abandonar el trabajo. La familia, como
remanso de paz, como espacio en que se
vive el afecto que el Señor nos ha concedido, no debe sufrir las consecuencias de
un mal momento, o de la debilidad que
se nos acentúa por el ritmo diario, por el
clima de agitación social, o por las adversidades de las que es imposible escapar.
¿Dónde está, pues, la solución? Nada
puede aceptarse como un callejón sin salida y de arriesgado retorno. Los que gozamos del inmenso don de la fe, sabemos
que Dios todo lo hace, todo nos lo envía
y todo lo permite por nuestro bien y por
el bien de quienes nos rodean. Nuestra
responsabilidad está en aceptarlo, afrontarlo o asumirlo todo procurando buscar
el sentido que ello tiene, aprovechándolo
para nuestro crecimiento personal (que
para el cristiano es la propia santificación), para dar gloria a Dios y para edificación de los hermanos.
Cualquiera que lea estas líneas puede
que piense: ¡qué bonito es hablar cuando está uno fuera de estas situaciones! O,
como dice nuestro refranero: “una cosa
es predicar y otra, dar trigo”.
Acepto estas reacciones que son perfectamente explicables. Sin embargo, debo
añadir, en justicia, que siempre es bueno
contar con quienes no están absorbidos
por el mismo problema; porque para
quienes atraviesan un mal momento,
“el árbol que tienen delante les impide ver el bosque”. No olvidemos que la
perspectiva es fundamental para conocer
el paisaje y para relativizar, desde cierta
distancia, lo que agobia cuando nos llega

de frente o se nos cae encima. Por eso, en
las circunstancias difíciles necesitamos
ayuda y humildad para aceptarla.
Es necesario afirmar que, cuando los
agobios llegan por el ajetreo y la acumulación de exigencias y dificultades,
resulta imprescindible pararse y buscar
un remanso de silencio exterior e interior
que nos permita pensar, mirar con serenidad el horizonte; necesitamos un oasis
en que descansar, replantear el camino y
reponer fuerzas.
La propuesta que acabo de hacer, interpretada con ojos de fe, nos lleva a recordar aquellas consoladoras palabras
de Jesucristo: “Venid a mí los que estáis
cansados y agobiados, que yo os aliviaré” (Mt 11, 28). Es Jesucristo el que nos
dice esto. Por tanto, la conclusión es
clara: debemos procurar, por todos los
medios, acercarnos al Señor en el silencio del templo ante el Sagrario, en el rincón personal de la casa, o en el apacible
ambiente de la naturaleza; necesitamos
respirar hondo en el cuerpo y ponernos
en manos de Dios para que Él nos ayude. Y, como el Señor siempre ayuda, entonces llegaremos a experimentar lo que
es respirar hondo en el alma, lo que es el
descanso en el oasis que tanto necesitamos en el largo camino de la vida.
Esos momentos deberían tener su lugar en el programa de nuestra vida, porque no debemos esperar al agobio o al
agotamiento para buscar la solución o el

alivio. Pero si, por el estilo de vida o por
las urgencias de todo tipo que nos acechan imprevisiblemente, no podemos
disponer de un tiempo cada día, habrá
que buscarlo en el curso de una periodicidad más amplia. Para ello contamos
con el día del Señor. En él Jesucristo sale
a nuestro encuentro para darnos el mensaje de la más certera esperanza. En el
Domingo, los cristianos debemos hacer
un esfuerzo para encontrarnos personalmente con el Señor de modo individual,
de modo familiar y, sobre todo, en el
seno de la comunidad que aclama y suplica al Señor con plena confianza.
No podemos cambiar el sentido del
Domingo, que el Señor ha establecido
para que repongamos las fuerzas corporales y espirituales. Recuperar las fuerzas
supone acercarse a Jesucristo, escuchar
su palabra, pensar con sencillez, orar con
humildad y esperanza dándole gracias
por todo lo que nos ha regalado, y pedirle lo que creemos que nos falta. Pero,
eso sí, debemos orar como Jesucristo nos
enseñó. Debemos dirigirnos a Dios Padre con la confianza de hijos; debemos
manifestarle nuestra decisión de cumplir
su voluntad, y el propósito de ofrecerle
en agradecimiento el sacrificio que nos
cueste afrontar la vida con ilusión y con
espíritu cristiano.
Alguno podría decir ahora: más difícil me lo pones con todo esto. No es verdad. Pero no voy a insistir con sucesivas
demostraciones. Solo me atrevo a decir:
pruébalo y verás. La experiencia personal será el argumento más convincente.
¡Ah! No pienses que acercándose al Señor solamente un ratito de nada y por
una sola vez, se experimentan los efectos
saludables de que hablamos. Al que algo
quiere, algo le cuesta. Con el Señor debemos pasar tiempo confiando en que él
nos quiere más que podamos querernos
nosotros mismos.
Haciendo lo dicho, se encuentra y se
goza la luz y la paz de un OASIS RECONFORTANTE.
+ Santiago García Aracil
Arzobispo de Mérida-Badajoz.

Cosificar
El doctor Bernard Nathanson,
promotor del aborto en Estados
Unidos, que se pasó a la causa
provida al hacer estudios sobre
fetología, contaba en su impresionante película The silent scream,
en la que se ve cómo se hace un
aborto y cómo reacciona el niño
que está siendo abortado, que en
el quirófano se establecía un lenguaje en clave para no llamar a las
cosas por su nombre, dada la crudeza real del asunto. Así, para saber si habían destrozado la cabeza
del niño, preguntaban “¿ya salió
el número 1?”.
La verdad es que cuando las
personas queremos llevarnos por delante los derechos más
básicos y la dignidad más elemental de los demás, acometemos dos pasos esenciales: intentar darle justificación éti-

ca y cosificar a la persona sobre la
que se comete la tropelía. Así un
asesinato de una banda terrorista
será para los asesinos, por ejemplo, la eliminación de un enemigo
del pueblo, nunca el asesinato de
Pedro García Pérez (por inventar
un nombre), marido de María y
padre de Antoñito, de seis meses.
De esta manera intentamos engañar la realidad, endulzamos la tragedia, justiciamos el atropello y lo
digerimos mientras deformamos
nuestra conciencia. Del mismo
modo, buscamos una base ética
para esas acciones de manera que
se justifique el hecho, normalmente presentando a la víctima como culpable y al verdugo
como bienhechor. En el trasfondo siempre aparece la manipulación del lenguaje.

u

Este m ndo
n estro
Tomás
El curso pastoral está finalizando en casi todas las comunidades eclesiales, si bien
bastantes no cierran por vacaciones ni ponen el “piloto automático” para ir marchando,
v.g. las Residencias sanitarias,
de ancianos, servicios de Cáritas a todos los niveles, etc.
Y en este curso el laicado, la
seglaridad, ha tenido y deberá seguir teniendo en nuestra
Archidiócesis un protagonismo, el que pedía el Concilio
Vaticano II, nuestro Sínodo del
92, amén del Catecismo de la
Iglesia Católica, con expresión
clara de la reinstauración de
la Acción Católica General, la
Mesa del Laicado y las distintas Escuelas de Formación que
siguen su cauce operativo en
cada una de las parroquias y
arciprestazgos.
Todas las obras grandes, en
cualquier ámbito de la vida, se
realizan a través de personas
concretas, quienes viven virtudes y cometen pecados, van
caminando por este mundo
afianzando valores y pidiendo
perdón por los errores y que,
en tiempo de crisis como el
que vivimos, siendo pocos los
que se mantienen así fieles y
leales a la Iglesia, estos darán
luz a generaciones siguientes, viviendo reciamente su fe
cristiana.
Entre estas personas cuento
a mi querido amigo Tomás Serrano que, hace un mes, pasaba de este mundo al gozo de la
vida eterna. Su vida, en lo que
conozco y testimonio, ha sido
la vida ordinaria de un padre
y abuelo de familia, cristiano
corriente, viviendo virtudes en
grado heroico, con una sonrisa
en los labios, con su carácter
que no se doblegaba fácilmente, tanto en el ámbito personal,
profesional, familiar y comunitario. El último testimonio
ha sido de cómo ha llevado él
con su familia la enfermedad
que, habiendo llenado los años
de vida, también plenificó la
vida con años. A mí me sirve
de referencia como un laico
de cuerpo entero, integrado
en el movimiento de Cursillos de Cristiandad, testigo del
evangelio hasta el final. Gracias Tomás, junto con María
tu esposa, que desde esa vida
imperecedera os rogamos nos
echéis una mano. ¿Cuántos tenemos a nuestro lado personas
de este calibre?
Sebastián González González
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Misa de San Juan en la Catedral

Don Santiago afirma que la crisis tiene
sus raíces en el corazón de las personas

Visita a Jerez de los Caballeros; La parroquia de
la Santa Cruz, en Villanueva de la Serena, ha clausurado un
año intenso de actividades y celebraciones con una excursión
a Jerez de los Caballeros. Allí, visitaron los templos importantes y el Alcazaba, acompañados por el Vicario parroquial de la
localidad, Miguel Ángel González, y por el párroco, Pedro Alberto Delgado. Además, celebraron la Eucaristía junto a la comunidad parroquial de Jerez, en el templo de Santa Catalina.

Peregrinación a Fátima; Un año más la parroquia
de Santa Eulalia, en Mérida, peregrinó al Santuario de Fátima, en Portugal, para dar gracias a Dios y a la Virgen por las
actividades pastorales que durante este Curso se han realizado en la comunidad parroquial. Más de un centenar de personas participaron en los diversos actos culturales y religiosos
programados.

Don Santiago García Aracil
presidió la eucaristía en la Catedral el domingo, solemnidad
de la Natividad de San Juan
Bautista. En su homilía hizo
un análisis de la sociedad actual a la luz del Evangelio. Don
Santiago afirmó que el respeto a Dios y al prójimo no es el
cumplimiento de mínimos y
que todo hombre ha sido creado por Dios a su imagen y semejanza y tiene derechos inalienables no otorgados por la
ley.
“No tener en cuenta el
ejemplo de S. Juan Bautista,
dijo el Arzobispo, en lo concerniente al respeto a Dios y
a cuanto Él ha establecido, al
menos como ley natural, lleva
a muy serios problemas, por
ejemplo, en el respeto a la dignidad de la persona humana y
a sus derechos inalterables, y
en la garantía de las libertades
fundamentales”.
Don Santiago se refirió también a la crisis, de la que dijo
que “no resulta difícil entender
que la llamada crisis actual que
estamos atravesando, y cuyas
consecuencias tanto condicionan la atención a las distintas
dimensiones de la personas y
de la sociedad, no nacen simplemente de problemas técnicos, éticos o políticos de incidencia en el orden económico.
La crisis tiene sus raíces en la
inteligencia y en el corazón de

Animadores
Misioneros
clausuran el curso
La parroquia de Cristo Rey,
en Mérida, acogió la clausura
del curso del grupo de Animadores Misioneros. El acto consistió en una oración de acción
de gracias por este curso y por

Profesionales Cristianos; El Movimiento Profesionales Cristianos ha celebrado la asamblea de final de curso en
la parroquia Virgen de Guadalupe. Durante la asamblea repasaron los objetivos planteados al inicio de curso con respecto
a la militancia, eclesialidad y espiritualidad y analizaron los
objetivos para el próximo año a nivel nacional y diocesano.
A continuación, reflexionaron sobre el planteamiento de una
línea de trabajo transversal a todos los movimientos de la
diócesis.

Algunas de las autoridades civiles y militares asistentes a la Eucaristía.

las personas. Por tanto, la solución de cuanto nos ocurre debemos buscarla en la purificación
y en la recta promoción de la
identidad humana, del concepto de sociedad, de lo que debe
entenderse como derechos humanos, y de cómo debe entenderse lo que cada uno de ellos
significa y comporta”.
El problema de la educación
El Arzobispo vinculó la solución a los problemas que nos
acucian a la educación al afirmar que “en el fondo de todo
ello hay un serio problema de
educación humana y social en
todos los ámbitos y dimensioel estudio de las cuatro Obras
Misionales Pontificias (Propagación de la fe, Infancia Misionera, San Pedro Apóstol
y Pontificia Unión Misional).
Tras la oración hubo una relajada convivencia en la “charca”
de Proserpina, donde, durante la comida, de manera más
informal, se compartieron las
inquietudes y previsiones de
cada uno para este verano.

Miembros del
grupo Animadores
Misioneros

nes de la persona y de la sociedad. Y el problema así entendido, ha de considerarse, por
encima de todo, como primer
objetivo en los caminos de solución radical y global. Bien
entendido que el problema de
la educación tiene en su raíz el
problema de la concepción del
hombre y de la sociedad; y no
puede reducirse a un simple
asunto económico o de estrategia escolar.”
A la eucaristía asistieron en
torno a 400 fieles, además de
una nutrida representación institucional: el alcalde y concejales, el presidente de la Audiencia Provincial y autoridades
militares y policiales.

Vía Crucis
en la parroquia
Espíritu Santo
En la plaza que hay junto al
templo parroquial del Espíritu
Santo, en Badajoz, se ha colocado un Via Crucis realizado
en 14 pizarras, que expresan
las estaciones, y la piedra del
centro, la XV, es la Resurrección. Es el primer Via Crucis
que se encuentra en el exterior
en la ciudad de Badajoz.

Una de las estaciones.
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Un nuevo sacerdote y otro diácono para nuestra
Archidiócesis
Don Santiago ordena
de sacerdote
en la Catedral a
José María Sánchez,
fontanés de 28 años,
y a Tony Kiely de
diácono, de 42 años,
natural de Inglaterra.
Días previos
a la ordenación
hablábamos
con ellos.
¿Cómo se vive esta nueva
realidad?
José María: De momento
preparándome lo mejor posible para recibir ese sacramento que la Iglesia me va a
confiar. Tras los exámenes y
los ejercicios espirituales, es
tiempo de reflexionar un poco
todo lo vivido en estos 7 años
de formación y seminario y
también ya con objetivos, con
metas marcadas para ser un
buen pastor.
¿Qué significa para tu entorno familiar?
José María: Tanto mi madre como mi hermano están
nerviosos, alegres emocionados... También mi parroquia
de Fuente del Maestre, que
me ha visto nacer, crecer, en
la que ido creciendo tanto humanamente como espiritualmente, también se llena de
alegría.
Has estado en Villafranco

del Guadiana ¿Qué tal esa
experiencia pastoral?
José María: En estos últimos cuatro meses la experiencia pastoral ha sido muy
grata, he disfrutado, he estado muy a gusto en esa comunidad parroquial de Villafranco del Guadiana, también
con el párroco, Paco Romero
Galván, he aprendido mucho
de él y de la gente porque es
como tocar la realidad, porque después de 7 años en el
Seminario formándome humana, intelectual y espiritualmente, tener un trato directo
con personas, el ver lo que va
a ser tu vida el día de mañana, es totalmente diferente a
verlo desde un lugar a otro.
¿Qué esperas encontrarte
cuando don Santiago te diga
a dónde te manda?
José María: Pues creo que
lo mismo que cuando fui a Villafranco: una comunidad que
esté deseosa, que quiera acercarse a Dios, conocer a Jesús,
y que yo les pueda ayudar y
que ellos también me ayuden
a mi a ser un buen pastor, a
que entre ellos y yo caminemos hacia Jesús.
¿Qué te gustaría hacer en la
parroquia a la que llegues?
José María: Creo que lo primero es conocer a la comunidad, sus necesidades y sus
demandas. Lo principal es ir
con ilusión y con ganas.
Ahora que tanto se habla
de crisis en todos los sentidos, también de vocaciones

al sacerdocio, ¿qué le dirías a
los jóvenes?
José María: Es difícil porque sería algo personal a cada
uno desde sus circunstancias,
pero si hay algún joven que se
lo ha planteado, que se le ha
pasado por la cabeza ser sacerdote, creo que lo primero
que debe hacer es buscar a alguien que le pueda ayudar a
discernir cual es su vocación,
desde el mismo párroco o alguien con quien tenga confianza: animador de grupo o
de convivencia, que haga alguna experiencia vocacional,
acudir al Plan de Animación
Vocacional... es decir, que si
tienen esa inquietud, que no
se la guarden, que la compartan y vean lo que quiere Dios
de ellos. Y decirles que esta
vida, que muchas veces escuchamos por ahí que tiene
muchos peros, tiene una gran
satisfacción y grandes momentos de alegría. No hace
mucho hacían una encuesta sobre profesiones y decían
que los sacerdotes eran los
más felices del mundo. Normalmente vemos a curas alegres y contentos de lo que son
porque merece la pena.
Desde Inglaterra
Tony, ¿cómo ha sido tu experiencia en el Seminario, ligada en tu caso a tu presencia en un país que no era el
tuyo?
Tony: Mi formación aquí ha

Tony Kiely (izda.) y José María Sánchez.

sido diferente a la de otros seminaristas. Soy mayor que los
demás, soy mayor que el Rector. En el Seminario he vivido
buenos tiempos y dificultades
con el idioma y los estudios,
pero los he pasado bien. Ahora, en los últimos tres meses,
estoy disfrutando un poco de
una experiencia pastoral en
Calamonte, donde estoy muy
contento.
Tu misión va a ser, de
momento, diferente a la de
un sacerdote. ¿Cómo te la
planteas?
Tony: tendré que poner en
práctica toda la teoría. Estoy
muy ilusionado.

¿Te ha costado mucho hacerte a la realidad española?
Tony: Aunque hablamos
diferente idioma, en general
la gente es la misma en todo
el mundo, la Iglesia tiene las
mismas necesidades.
¿Qué le dirías a los jóvenes
que lean esta entrevista?
Tony: Si piensan en el sacerdocio, que no rechacen
la idea directamente porque
tengan la idea de que es una
vida rara. En mi caso rechacé la idea varios años, pero
siempre estaba la llamada y
al final entré en el Seminario.
Ahora estoy muy contento
porque merece la pena.

Don Santiago programa el curso
en un Consejo Episcopal extraordinario

En 2011 recibió la Medalla de la Diócesis

Don Santiago se ha reunido
entre el 24 y el 30 de junio con
sus vicarios en una casa rural
de las cercanías de Burguillos
del Cerro para programar el
próximo curso pastoral.
Entre otras actividades
se han considerado la confección y publicación de la
Agenda pastoral, la revisión
de las distintas cartas pastorales para el próximo curso,
así como la programación
de distintas actividades para
el próximo Año de la Fe, la
proclamación de san Juan de
Ávila como doctor de la Iglesia y los distintos eventos por
los aniversarios de la apertura del Concilio Vaticano II,
del Catecismo de la Iglesia
Católica, el 50º aniversario
de Caritas Diocesana y el 20º
aniversario de la clausura del
Sínodo Diocesano; también
han estudiado la mejor manera de proveer los distintos
nombramientos para el servi-

Este martes fallecía el sacerdote Diego Barrena Gómez
con 97 años recién cumplidos,
lo que lo convertía en el de más
edad de nuestro presbiterio.
Don Diego, que el pasado 13
de noviembre recibió la Medalla de la Diócesis en la Catedral de manos del Arzobispo,
nació en Calamonte el 24 de
junio de 1915, estudió en el Seminario Diocesano y fue ordenado sacerdote el 21 de junio
de 1942.
Su vida pastoral se desarrolló en Arroyomolinos de Montánchez, donde fue Regente
del 14 de julio de 1942 al 13 de
julio de 1947, de la que pasa a
ser cura propio el 31 de enero de 1945. Del 13 de julio de
1947 al 15 de febrero de 1953,
fue párroco de Montemolín y
del 15 de febrero de 1953 al 17
de julio de 1956, vicario sustituto de Segura de León.
La mayor parte de su ministerio lo pasó en Badajoz, en la

El Arzobispo
reunido con
sus vicarios
en Burguillos
del Cerro.

cio pastoral a las distintas comunidades parroquiales, así
como la situación vocacional
en nuestra diócesis. Especial
consideración se ha tenido
acerca de las consecuencias
que la crisis está produciendo en amplios sectores de
nuestra Iglesia local.
El día 27 el Sr. Arzobispo con
el Consejo Episcopal se despla-

zó a la localidad de Calamonte
para presidir las exequias del
sacerdote don Diego Barrena
Gómez, Medalla de la Diócesis
y decano hasta este momento
del presbiterio diocesano. Del
mismo modo también presidió
el día 25 en Badajoz el sepelio
de la madre de los presbíteros don Andrés y don Enrique
Cruz Barrientos.

Falleció don Diego Barrena,
decano del presbiterio

D. Diego Barrena recibió la Medalla de la Diócesis.

parroquia de San Fernando
y Santa Isabel, en cuyo barrio
tiene dedicada una calle. Allí
permaneció desde 1956 a 1991
como párroco ecónomo. Desde entonces era párroco emérito con residencia en la misma
parroquia de San Fernando y
Santa Isabel. Últimamente vivía en Calamonte.
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La CEE publicará
un documento
sobre ideología
de género
La pasada semana se reunió
en Madrid la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española (CEE). En ella,
los obispos han revisado el
documento La verdad del amor
humano. Orientaciones sobre el
amor conyugal, la ideología de
género y la legislación familiar y
han aprobado su publicación.
El texto es de la Asamblea
Plenaria que, en su última
reunión, encargó a la Permanente que estudiara la introducción de las enmiendas
propuestas y que, en su caso,
aprobara la publicación. Cuando esté lista su edición, el texto se hará público en rueda de
prensa.
Además, se ha hecho público el documento que la última
Plenaria aprobó con motivo de
la declaración de san Juan de
Ávila como doctor de la Iglesia el próximo 7 de octubre, y
que lleva por título San Juan de
Ávila, un doctor para la nueva
evangelización. Breve Instrucción
con motivo de la declaración de su
doctorado.
En este documento, a lo largo de cinco capítulos, se da
respuesta a ¿qué puede decirnos un hombre del siglo XVI
a quienes vivimos en el XXI?,
contextualizando el Doctorado en el Año de la Fe, hablando de san Juan de Ávila como
un cualificado referente para
la nueva evangelización, proponiéndolo como Maestro y
Testigo de vida cristiana, describiendo la influencia continuada que ha tenido su figura
y su doctrina y presentando el
Doctorado como una invitación a la santidad.
Estímulo para los sacerdotes
Monseñor Juan Antonio
Martínez Camino, portavoz
de la CEE, ha destacado que
este santo, patrono del clero español, y su doctrina del
sacerdocio son “un estímulo
magnífico” para que los sacerdotes vivan “de acuerdo
con las exigencias de esa dignidad de servicio y cuidado con la persona”. En breve
se pondrán en marcha nuevas iniciativas para difundir la figura y la doctrina del
Santo Maestro. Se puede seguir toda la información al
respecto en sanjuandeavila.
conferenciaepiscopal.es y en
@sjuandavila_d.

Presentado en la Santa Sede

Año de la Fe, una ocasión
para redescubir la alegría
del encuentro con Dios
Monseñor Rino
Fisichella
ha presentado
el calendario,
el logotipo y el sitio
web del Año
de la Fe.
El Presidente del Pontificio
Consejo para la Nueva Evangelización, Monseñor Rino
Fisichella, presentó la pasada
semana en la Santa Sede el
Año de la Fe, convocado por
el papa Benedicto XVI del 11
de octubre de 2012 al 24 de
noviembre de 2013 como una
ocasión para “volver a descubrir el camino de la fe” y resaltar “el entusiasmo renovado del encuentro con Cristo”.
Durante la presentación,
Monseñor Fisichella recordó
que el Santo Padre, en su carta apostólica Porta Fidei, habló
“de la exigencia de volver a
descubrir el camino de la fe
para resaltar cada vez más la
alegría y el entusiasmo renovado del encuentro con Cristo”, razón por la cual convocó

a este año especial cuyo inicio
coincide con el 50 aniversario
de la apertura del Concilio
Vaticano II y 20 aniversario
de la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica.
Asimismo, indicó, este año
se propone “sostener la fe
de tantos creyentes que, en
medio de la fatiga cotidiana, no cesan de confiar, con
convicción y valentía, su existencia al Señor Jesús. Su testimonio, que no es noticia (...)
es el que permite a la Iglesia
presentarse al mundo de hoy,
como en el pasado, con la
fuerza de la fe y con el entusiasmo de los sencillos”.
Crisis de fe
El Arzobispo también explicó que el Año de la Fe se
inserta en un contexto “caracterizado por una crisis generalizada que atañe también
a la fe”. “La crisis de fe es la
expresión dramática de una
crisis antropológica que ha
dejado al ser humano abandonado a sí mismo (...) Es necesario ir más allá de la pobreza

espiritual en que se encuentran muchos contemporáneos, que ya no perciben la
ausencia de Dios en su vida,
como una carencia que debe
ser colmada. El Año de la Fe
quiere ser un camino que la
comunidad cristiana brinda
a los que viven con nostalgia
de Dios y con el deseo de encontrarlo de nuevo”, afirmó.
En ese sentido, dijo que el
programa toca “la vida diaria
de cada creyente y la pastoral
ordinaria de la comunidad
cristiana para que se vuelva a
encontrar el espíritu misionero necesario para dar vida a
la nueva evangelización”.
Para ello, anunció que la
Congregación para el Culto
Divino y la Disciplina de los
Sacramentos aprobó el formulario de una Misa especial
“Para la Nueva Evangelización”. “Es un signo para que
en este año (...) se dé la primacía a la oración y especialmente a la Eucaristía, fuente y
culmen de la vida cristiana”,
indicó.
Logo del Año de la Fe
Durante el acto, Monseñor
Fisichella también presentó
el logo del Año de la Fe, que
consiste en una barca, imagen
de la Iglesia, cuyo mástil es
una cruz con las velas desplegadas y el trigrama de Cristo
(IHS). El sol, en el fondo, recuerda la Eucaristía.

Mons. Fisichella presenta el logo
del Año de la Fe.

También está listo el himno
oficial titulado Credo, Domine,
adauge nobis fidem. Además, a
principios de septiembre se
publicará el Subsidio pastoral
Vivir el Año de la Fe.
Durante el acto, se informó
que una pequeña imagen del
Cristo de la catedral de Cefalú, Sicilia (Italia), en cuyo reverso está escrita la Profesión
de Fe, acompañará a los fieles
y peregrinos a lo largo de este
año especial.
Finalmente, se indicó que
los fieles podrán consultar
un sitio web creado para el
Año de la Fe, el mismo que
podrá ser revisado desde todos los dispositivos móviles
y en diversos idiomas. El sitio web es el siguiente: www.
annusfidei.va.
ACI/EWTN Noticias

El Papa hace un llamamiento para que cesen los atentados

Continúa el derramamiento de sangre cristiana en el norte
de Nigeria
Los cristianos del norte de
Nigeria siguen siendo sacudidos y golpeados con explosiones de bombas por los temidos jihadistas islámicos Boko
Haram mientras celebran el
culto en sus iglesias. Los atentados no han cesado desde el
atentado con bomba en Navidad, en diciembre del año
pasado, cuando hubo muchos
muertos y heridos.
En el último atentado más
de 30 cristianos de cinco
iglesias diferentes del norte del país han perdido la
vida mientras celebraban el
Domingo.
El papa Benedicto XVI ha
hecho un llamamiento para
“que cese inmediatamente el
derramamiento de sangre” en
Nigeria. “Sigo con preocupación las noticias que provienen de Nigeria, donde continúan los atentados terroristas

dirigidos sobre todo contra
los fieles cristianos”.
“No os venguéis”
En declaraciones a la fundación católica Ayuda a la
Iglesia Necesitada (AIN), el
arzobispo de la capital Abuja, monseñor John Onaiyekan, y el obispo Martin Igwe
Uzoukwu, de Minna, hicieron
un llamamiento al gobierno
para que detenga la violencia.
Las declaraciones de los obispos se produjeron después de
que los jefes de seguridad del
gobierno advirtieran de otra
oleada de explosiones con
bombas suicidas.
El arzobispo John Onaiyekan habló sobre la creciente
impaciencia de la comunidad cristiana ante la violencia, afirmando que “se está
haciendo cada vez más difícil

Último ataque contra los cristianos en Nigeria.

predicar la paz y llamar a la
calma. Es más fácil tocar los
tambores de guerra”. “Cada
vez más gente dice que al menos debemos luchar si siguen
atacándonos”. Tanto él como

el obispo Igwe piden a los
cristianos que “conserven la
calma. Dos errores no hacen
algo correcto”.
Redacción/Zenit.org
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En torno a la solemnidad
de san Pedro y san Pablo la Iglesia
nos anima a orar por el Papa
Este viernes, 29 de junio, celebrábamos la Solemnidad de
san Pedro y san Pablo, un día
en el que la Iglesia nos anima
a orar de manera especial por
el Papa. En torno a este día
también las parroquias realizan una colecta en favor de la
Santa Sede.
Benedicto XVI cumplió el
pasado 16 de abril 85 años,
lo que lo convertía en el sex-

to pontífice más longevo de la
historia de la Iglesia católica.
A los tres días de ese aniversario, se cumplían 7 de su llegada al pontificado, el 265 de
la historia de la Iglesia.
Durante este tiempo han
sido numerosos sus viajes
apostólicos, sus cartas y documentos, entre ellos sus tres
encíclicas: Caritas in veritate,
Spe Salvi y Deus Caritas est.

¿Qué es el “Óbolo de San Pedro”?
Es una práctica muy antigua que llega hasta hoy. Con
el cristianismo nace la práctica de ayudar materialmente a
quienes tienen la misión de anunciar el Evangelio, para que
puedan entregarse enteramente a su ministerio, atendiendo
también a los menesterosos (cf. Hch 4,34; 11,29).
Los anglosajones, tras su conversión, a finales del siglo
VIII, se sintieron tan unidos al Obispo de Roma que decidieron enviar de manera estable una contribución anual al
Santo Padre. Así nació el “Denarius Sancti Petri” (Limosna a
San Pedro), que pronto se difundió por los países europeos.
Esta, como otras costumbres semejantes, ha pasado por
muchas y diversas vicisitudes a lo largo de los siglos, hasta
que fue regulada de manera orgánica por el papa Pío IX en
la Encíclica “Saepe Venerabilis” (5 de agosto de 1871).
Esta colecta se realiza actualmente en todo el mundo católico, en la “Jornada mundial de la caridad del Papa”, el 29 de
junio o el domingo más próximo a la solemnidad de san Pedro y san Pablo.
ACIPRENSA

Durante su pontificado, el
Papa ha realizado veintitrés
viajes apostólicos fuera de Italia, entre ellos tres a España, y
cinco Sínodos de los Obispos.
Además, ha convocado la XIII
Asamblea General Ordinaria
del siete al veintiocho de octubre de 2012 sobre el tema:
“La nueva evangelización
para la transmisión de la fe
cristiana”.

Benedicto XVI, en la plaza de San Pedro, en el Vaticano.

Viajes apostólicos de Benedicto XVI
2012: México y Cuba (23-29 de marzo)
2011: Benín (18-20 de noviembre); Alemania (22-25 de septiembre); Madrid, a las XXVI
Jornada Mundial de la Juventud, (18-21 de
agosto); Croacia (4-5 de junio).
2010: Santiago de Compostela y Barcelona
(6-7 de noviembre); Reino Unido (16-19 de
septiembre); Chipre (4-6 de junio); Portugal
(11-14 de mayo); Malta (17-18 de abril).
2009: República Checa (26-28 de setiembre); Tierra Santa (08-15 de mayo); Camerún
y Angola (17-23 de marzo).
2008: Francia, por el 150 aniversario de las

apariciones de Lourdes, (12-15 de septiembre); Sydney (Australia) XXIII Jornada Mundial de la Juventud (12-21 de julio); Estados
Unidos de América y Organización de las
Naciones Unidas (15-21 de abril).
2007: Austria (7 al 9 de setiembre); Brasil (9
al 13 de Mayo)
2006: Turquía (28 de noviembre - 1 de diciembre); Alemania (9 al 14 de septiembre);
Valencia (1 al 9 de julio) V Encuentro Mundial
de las Familias; Polonia (25 al 28 de mayo).
2005: Primer viaje apostólico fuera de Italia
XX Jornada Mundial de la Juventud - Colonia (Alemania) (18 al 21 de agosto).

Cordialidad, un valor intemporal

Antonio Béjar
Maestro. Licenciado en Ciencias de la Educación

Estamos ya en época veraniega. Empieza el período en el que la mayoría
de nosotros disfrutamos de algún tipo
de vacación o descanso. Generalmente solemos hacerlo en familia, aunque
a veces disfrutamos de este tiempo de
solaz con los amigos. Es el caso de los
más jóvenes aprovechando campamentos, viajes de estudio, cursos de
verano… En cualquier caso es un buen
momento para poner en práctica un
valor que siempre debería acompañarnos, LA CORDIALIDAD.
La cordialidad siempre procede de
un corazón generoso. Además es como
un reconstituyente que tiene la virtud
de fortalecer tanto a quien la practica
como a quien la recibe. Nadie puede
practicar la cordialidad si no ha llegado a la convicción de que quiere ser
feliz todos los días. La cordialidad es
el resultado de la práctica constante de
la amabilidad, de la alegría de vivir y
de la sinceridad con nosotros mismos
que acaba por desbordarse hacia los
demás. Este comportamiento nada tiene que ver con el fingimiento que solo
tiene una connotación egoísta.
La cordialidad siempre es generosa
y altruista. Exige preocupación por el
otro y atención constante. La cordialidad está íntimamente relacionada con la

vida saludable. Cuando nos hablan de
vida saludable solemos relacionarla con
buena alimentación. Y es cierto. Pero no
es completamente saludable la vida si
solamente nos alimentamos bien. Vivir
saludablemente es ocuparnos de alegrar la vida a cuantos nos rodean.
Difícilmente seremos felices si vivimos sólo para nosotros mismos, pendientes de satisfacer nuestro egoísmo.
Dar, compartir, animar, alentar, tender
nuestra mano, dedicar nuestro tiempo,
alegrarnos de los éxitos ajenos etc. son
actitudes generosas que llegan a contagiar a los que nos rodean.
La cordialidad junto con el respeto y
la bondad, conforman las actitudes necesarias en toda relación humana. En
la familia la cordialidad es totalmente imprescindible. Desde el instante
de nuestro nacimiento necesitamos no
solamente alimento corporal, sino sobre todo alimento afectivo, y es precisamente la cordialidad quien llena estas necesidades afectivas del niño, del
adolescente y del joven. Todos desde
la primera infancia necesitamos modelos de cordialidad para aprender unos
modos respetuosos, amables y alegres de comportamiento. ¿Mejoraría el
comportamiento de nuestros jóvenes
en sus casas y en los centros educativos

si se movieran en un ambiente social y
familiar más cordial y mucho menos
agresivo? Sin duda de ninguna clase.
Una convicción dominante generalizada por tener y atesorar sin medida,
sin importar con qué medios, violentos
o fraudulentos, se ha venido adueñando de muchas conciencias olvidando el
sentido de colaboración, la hospitalidad
y la cordialidad. Por eso, hoy más que
nunca, los estados depresivos y la soledad se adueñan de tantas y tantas personas. No hay más que echar un vistazo
a nuestro alrededor para comprobarlo.
Cuántos de nuestros vecinos están necesitados de amor, atención y respeto.
No los ignoremos. La cordialidad debe
tener como primer objetivo contrarrestar nuestro egoísmo, así como la violencia, la crispación y los malos modos
que a veces caracterizan nuestras relaciones humanas. Todos debemos estar
atentos para aliviar las penas de los que
nos rodean, compartir sus proyectos y
disfrutar de sus éxitos y alegrías.
En estos momentos de tanta problemática laboral y familiar, la soledad
y los sufrimientos pueden aliviarse si
actuamos con sincero calor humano
y con acciones llenas de delicadeza y
cordialidad.
Decía Tolstoi que: “Los héroes no

son los que triunfaron por sus ideas o
su fuerza, sino sólo aquellos que fueron grandes por el corazón”. Aunque
la cordialidad no debería entender de
épocas ni de estaciones, sería bueno
que este verano fuera para todos nosotros el momento idóneo para empezar
a poner en práctica este valor. Si queremos preparar hombres para la vida y
para los demás, eduquémosles para la
cordialidad. Y para terminar un principio indio: “Podemos pagar un préstamo de oro, pero siempre estaremos
en deuda con quienes son amables con
nosotros”. ÁNIMO Y ADELANTE.
bejai72@hotmail.com
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Me fío de Dios
San Juan de Ávila será declarado doctor de la Iglesia
universal el próximo 7 de octubre. Una declaración que
fue anunciada por Benedicto
XVI durante su visita a Madrid con motivo de la Jornada
Mundial de la Juventud, de
la que pronto se cumplirá un
año: “Con gran gozo, quiero
anunciar ahora al pueblo de
Dios… que próximamente
declararé doctor de la Iglesia
universal a san Juan de Ávila,
presbítero. […] Invito a todos
a que vuelvan la mirada hacia
él y encomiendo a su intercesión a los obispos de España
y de todo el mundo, así como
a los presbíteros y seminaristas, para que, perseverando
en la misma fe de la que él fue
maestro, modelen su corazón
según los sentimientos de Jesucristo, el Buen Pastor”.
Sin duda este será un gran
acontecimiento para toda la
Iglesia que pondrá en luz a
este nuevo doctor por su categoría de guía en la ciencia
teológica, en la pastoral y en
la espiritualidad.
Juan de Ávila (1500-1569),
vivió en una época marcada
por el cruce de culturas, los
conflictos religiosos y el encuentro de la fe con las cien-
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cias y el humanismo renacentista, siendo capaz de afrontar
la realidad con experiencia
profunda de Dios y hondura
teológica.
Pensamientos y escritos
El autor de Me fío de Dios,
Monseñor Juan Esquerda,
profesor de la Facultad Teológica de Burgos y catedrático emérito del Colegio Pontificio Urbaniano de Roma,
es uno de los estudiosos que
mejor conoce la vida y obra
del santo patrono del clero
secular español y en este volumen ha sabido seleccionar
una serie de pensamientos y
fragmentos de entre los escritos del considerado “maestro
de la confianza en el amor de
Dios”.
En total, 100 pensamientos,
no para leer de una vez, por
supuesto, sino para tenerlo
en la mesilla de noche o comenzar cada día con él.
“Ya abrió Dios sus entrañas
y corazón. Por aquel agujero del costado puedes ver su
corazón y el amor que tiene.
Ábrele el tuyo y no esté cerrado” (número 33).
Redacción/Agencias
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Ya estamos de vacaciones en
el cole y en la catequesis. Me encanta
el verano, pero hecho de menos las cosas
que hacemos con nuestra catequista. Aunque ella nos sigue esperando en la Misa de
cada domingo y nos hace participar leyendo las peticiones. Merche es una enamorada de Dios y de nosotros, sus niños de
catequesis. Nos quiere mucho y nos ayuda
a vivir la fe, a conocer a Jesús y a participar en la parroquia. Sé que todo lo hace
porque quiere mucho a Dios y está con Él
en la oración y en la Eucaristía.
Las vacaciones, nos dice Don Antonio,
no son para olvidarse de Dios, sino para
tener más tiempo para Él. Mis padres dicen lo mismo, pero después se despistan
en muchas cosas de la vida cristiana. Yo
no les digo nada porque después me dicen
que me meto en todo. Y es verdad.
Este domingo fuimos después de Misa a
la piscina a darnos un baño. Merche nos
llevó a todos los del grupo de catequesis
que fuimos a celebrar la Eucaristía. Nos
invitó a un helado y jugó con nosotros
haciéndonos muchas ahogadillas. La verdad que lo pasamos muy bien. Después a
la hora de comer nos llevó con el coche a
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Dicen que leer es vivir. Y
vivir miles de aventuras que
tienen que ver con nuestra
propia personalidad. Lo bueno que tiene el libro es que
no es tanto del autor como
de aquel que lo lee, porque se
apropia de la aventura, o del
pensamiento, o de la historia
… de una manera vivida, plena. Es lo que pasa con leer. Si
además lees bien, “miel sobre
hojuelas”. De eso va nuestra
recomendación para este rinconcito dedicado a internet.
Leer. Libros. Si son digitales,

también vale. Comienzan
para muchos las vacaciones,
especialmente para los más
jóvenes, y la compañía de un
libro (al menos uno a la semana o la quincena) es muy recomendable para una buena
salud mental. Por eso os recomiendo www.leeresvivir.
com. Sí, ya sé que es una web
comercial, pero qué queréis…
Es una buena web, sugerente para los chavales y los que
sois sus mejores consejeros,
los padres. A ella.
Casimiro Muñoz Murillo

la puerta de la parroquia y allí nos recogieron nuestros padres. Julio y Sara se
quedaron con sus padres en la piscina. Los
míos no perdonan la siesta y siempre van
después de comer a darse un chapuzón.

Para no olvidarse de Jesús la mejor
manera es hablar con Él y para ello
debemos saber qué es orar. Busca y
encuentra.

Durante esta semana vamos a intentar imitar
los detalles y la bondad de Jesús
con los que tenemos a nuestro lado,
como hizo con la hija de Jairo.

Es + LLAMAR + a + JESÚS + para
que me + ESCUCHE. + CONTARLE+ mis
+ PENAS + o + ALEGRÍAS, + DARLE +
GRACIAS + por mi + FAMILIA, + mis +
AMIGOS, + y + DECIRLE + que le + AMO
+ porque sé que + ÉL + me + QUIERE +
MUCHO + MÁS
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