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Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

Dios es “humano”
Dios es todo en infinito. Todo menos humano; humanos, que
viene de “humus”, tierra, somos nosotros. Somos cuerpo, carne, “Dios es espíritu” (Jn 4, 24), le dice Jesús a la samaritana.
Pero Dios quiso ser “humano” para salvar a los humanos y
envió a su Hijo Dios a la tierra de los hombres, porque “tanto
amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único para que todo el que
crea no perezca y tenga vida” (Jn 3, 16).
Por eso me gusta el Cristo, Señor, Kirios, Pascual y también
el Cristo humano. Me gusta el Cristo travieso, perdido en Jerusalén (cf Lc 2, 48); el Cristo con hambre “cogiendo” espigas y
además en sábado (cf Lc 6, 2); el Cristo sudoroso, “fatigado del
camino” y con sed, como todo hijo de vecino, pidiendo agua
(cf Jn 4, 7); el Cristo resistiéndose al milagro en Caná de Galilea y al final “obedeciendo” a María (cf Jn 2, 4); el Cristo “cabreado” con los comerciantes profanadores del Templo (cf Jn
2, 13); el Cristo “políticamente incorrecto” llamando “zorro”
al rey Herodes, “raza de víboras” y “sepulcros blanqueados”
a la casta religiosa, a las autoridades de los que dice: “No hagáis lo que ellos hacen”. Y “no llaméis padre a nadie” y luego
la letanía de denuncias: “¡Ay de vosotros, maestros de la Ley y
fariseos hipócritas…! ¡Ay ciegos y guías de ciegos…!; ¡serpientes!” y otra lindezas. (Para constatación y ampliación ver capítulo 23 del Evangelio de san Mateo. Sin desperdicio).
Me gusta el Cristo “ilegal” quebrantando “sus” leyes: Habló
a solas con la samaritana -que además era impura por samaritana-, se quedó a solas con la “adúltera”, se deja tocar el manto
por la hemorroisa, abrazó a niños, se acercó a leprosos, quebrantó rápidamente el sábado judío con el enorme “trabajo”
de los milagros. Y me gusta el Cristo dormido (Mc 4,38). ¿Se
durmió o se hizo el dormido?, prefiero lo primero. Me gusta el
Dios humano, el Cristo que se me parece.

Celebramos el XVI domingo
del Tiempo Ordinario

uu Evangelio según san Marcos 6, 30-34
En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo:
-«Venid vosotros solos a un sitio tranquilo a descansar un poco».
Porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer.
Se fueron en barca a un sitio tranquilo y apartado.
Muchos los vieron marcharse y los reconocieron; entonces de todas las aldeas fueron corriendo
por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y le dio lástima
de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor; y se puso a enseñarles con calma.

Antonio Bellido Almeida

Lecturas bíblicas para los días de la semana

20, lunes: Éx 14, 5-18; Mt 12, 38-42.
21, martes: Éx 14, 21-15, 1; Mt 12, 46-50.
22, miércoles: Éx 16, 1-5. 9-15; Jn 20, 1. 11-18.
23, jueves: Gál 2, 19-20; Jn 15, 1-8.
24, viernes: Eclo 51, 1-8; Mt 10, 17-22.
25, sábado: Hch 4,33; 5,12.27-33; 12,2; 2Cor 4,7-15; Mt 20, 20-28.
26, domingo: 2 Re 4, 42-44; Ef 4, 1-6; Jn 6, 1-15.

Lecturas de este domingo:
u Jer 23, 1-6. Reuniré el resto de mis ovejas y les pondré pastores.
u Salmo 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6. R/. El Señor es mi pastor, nada me falta.
u Ef 2, 13-18. Él es nuestra paz, él ha hecho de los dos pueblos una sola cosa.

La liturgia...
			
paso a paso

El Santo de la semana

25 de julio:

Santiago el mayor (siglo I)
Hijo del Zebedeo y Salomé.
Al igual que su padre y su hermano, san Juan apóstol y evangelista, trabajaba como pescador. Testigo del Señor llegó
hasta los últimos confines de la
tierra, España, para anunciar el
Evangelio.
Fue junto a su hermano Juan
y san Pedro uno de los tres
apóstoles más íntimamente ligados a Cristo. Santiago y su
hermano Juan son conocidos
como “hijos del trueno”, porque al ver que los samaritanos
se cerraban a la palabra de su
Maestro reclamaron que fueran
aniquilados por el fuego.
Fue el primer apóstol que
murió mártir de la persecución
de Herodes Agripa en Jerusalén. Fue decapitado poco antes
de la fiesta de Pascua del año
43 o 44.
Poco sabemos de su vida,
aunque esto se compensa con
creces por las leyendas urdidas
en torno a su vida y después

de muerto. Según la leyenda,
tras la conquista de Jerusalén
por los árabes, sus restos fueron trasladados en el siglo VII.
O también que en el año 830 el
obispo Teodomiro de Iria, encontró el sarcófago en la costa
gallega
Con el tiempo, la gente se olvidó del lugar, y encima de la
tumba creció una espesa maleza. Mucho tiempo después, un
ermitaño vio una luz extraña,
cavó en tierra y encontró el sepulcro del santo. El rey Alfonso
II el Casto oyó hablar de ello y
ordenó levantar una iglesia sobre el sepulcro en Compostela.
Así nació una de las peregrinaciones más importantes de
todo el Occidente cristiano.
En la Edad Media, la peregrinación a Santiago duraba
nueve meses, pues para los
peregrinos suponía un nuevo
nacimiento. Pidamos al apóstol Santiago que nos libere del
inmovilismo y del conformis-

mo en nuestra Iglesia y que
nos obtenga la fortaleza y nos
consuele en los males presentes
con la perspectiva de los bienes
futuros.
Iconográficamente es representado empuñando un báculo
al que más tarde se añadió la
calabaza. También con la indumentaria del peregrino medieval: túnica parda, esclavina con
conchas, sombrero con la concha y bordón con la calabaza.
Es el patrono de España.
Gonzalo Encinas Casado

Astros del cielo: ¡Bendecid al Señor!
La liturgia no mira sólo al
cielo como realidad que plenifica la salvación acontecida
en la historia, sino también al
cielo como símbolo de todo
un cosmos, creado y redimido. La creación entera, y no
sólo el hombre, aguarda con
gemidos inefables la plena
manifestación de la luz de
la Pascua. De ahí que, cuando la Iglesia canta y celebra
los misterios de la fe, incluye siempre a todos los seres,
los del cielo y los de la tierra,
pues todo fue creado por él y
para él (Col 1, 12-20).
En la solemnidad de Cristo
Rey del universo, se hace incluso explícita esta dimensión
cósmica de la obra de Cristo:
“Dios todopoderoso y eterno,
que quisiste fundar todas las
cosas en tu Hijo muy amado,
haz que toda la creación, liberada
de la esclavitud del pecado, sirva a tu majestad y te glorifique sin fin”. Y en el prefacio
de esta fiesta: “consagraste a

Jesucristo Sacerdote eterno y
Rey del universo… para que
ofreciéndose a si mismo en
la cruz, consumara el misterio de la redención humana, y sometiendo a su poder la
creación entera, entregara a tu
majestad un reino eterno y
universal”.
La realidad litúrgica es, por
tanto, cósmica. Pero también
lo es su tiempo, el tiempo litúrgico, en su doble ritmo: el
solar y el lunar. La resurrección es exaltada en el domingo, el primer día de la semana; la Pascua, en el domingo
siguiente al primer plenilunio
de primavera. La sucesión
del día y de la noche, marcadas con sus horas, orientan la
oración cotidiana de la Iglesia. Liturgia y cosmos: el pentagrama donde a la Iglesia
se le ha permitido escribir la
inefable música de Dios, antigua y siempre nueva.
José Manuel Puente Mateo
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Análisis

La palabra del Arzobispo

Todo está íntimamente relacionado
Queridos fieles, en el número anterior
de Iglesia en camino os animaba a dedicar
algún tiempo del verano a la lectura de
la reciente Encíclica del papa Francisco
Laudato si.
Hay aspectos y afirmaciones en este
documento del magisterio pontificio que,
por su importancia y calado humano y
social, no me resisto a comentar. “Todo
está íntimamente relacionado”, escribe
el Santo Padre. Para el Papa, no hay dos
crisis separadas o independientes una de
la otra; por una parte, la crisis ambiental, ecológica, y, por otra parte, la crisis
social, humana, sino que hay una sola y
compleja crisis socio-ambiental. Por ello,
plantear la crisis ambiental es plantear,
al mismo tiempo, la crisis socio-humana,
que nos aqueja. Visto desde esta perspectiva, el corazón es uno sólo y, por
tanto, “cuando no se reconoce en la realidad misma el valor de un pobre, de un
embrión humano, de una persona con
discapacidad, difícilmente se escucharán los gritos de la misma naturaleza”.
Son como contradicciones que a veces
acompañan modos de pensar y de actuar
de hoy en día.

u

Este m ndo
n estro
Acciones

La aceptación del propio
cuerpo como don de Dios
Cuando no se reconoce en
es necesaria para acoger y
la realidad misma el valor
de un pobre, de un embrión aceptar el mundo entero
humano, de una persona con como regalo del Padre y casa
discapacidad, difícilmente se común, mientras una lógica
de dominio sobre el propio
escucharán los gritos de la
cuerpo se trasforma en una
misma naturaleza
forma de dominio, a veces
No es compatible la defensa de la naturaleza con la justificación del aborto. sutil, sobre la creación
Lo mismo sobre la ideología de género:
“la aceptación del propio cuerpo como
don de Dios es necesaria para acoger y
aceptar el mundo entero como regalo del
Padre y casa común, mientras una lógica de dominio sobre el propio cuerpo se
trasforma en una forma de dominio, a
veces sutil, sobre la creación”.

La valoración del propio cuerpo en su
femineidad o masculinidad es necesaria
para reconocerse a sí mismo en el encuentro con el diferente. También por lo
que se refiere a la superpoblación. “Culpar al aumento de la población y no al
consumismo extremo y selectivo de al-

gunos es un modo de no enfrentar los
problemas. Se pretende legitimar así el
modelo distributivo actual, donde una
minoría se cree con el derecho de consumir en una proporción que sería imposible generalizar, porque el planeta no podría ni siquiera contener los residuos de
semejante consumo”.
Son afirmaciones de la Encíclica que
nos invitan a la reflexión, que nos hacen
pensar, que nos invitan a una puesta en
común de todos para reflexionar, desde
distintos puntos de vista, en problemas
graves que nos son comunes y nos conduzcan a esa revisión a fondo de modos
de pensar y de afrontar la vida un tanto
superficiales, que pasan de unos a otros,
sin que pocos se paren a pensar por
cuenta propia el valor objetivo y la racionalidad de lo que se afirma. Os deseo un
buen descanso veraniego.
+ Celso Morga
Arzobispo de Mérida-Badajoz

Las cosas grandes se construyen con pequeños gestos
El avión del Papa había despegado de Roma en dirección
a Ecuador, la primera de las tres paradas del viaje del Papa a
Hispanoamérica.
Cualquiera de nosotros estaríamos pendientes de lo que
vamos a decir, afinando discursos, imaginando situaciones
que se pueden plantear, escenarios, personalidades, masas...
es una manera, quizás la más lógica, de verlo. Pero Francisco, según nos cuentan los que viajaban con él, sabe que las
grandes cosas se construyen con cosas pequeñas, y que generalmente la vida es sencilla, aunque nosotros la complicamos
con demasiada frecuencia y bastante velocidad.
El vuelo duraba 11 horas y el Papa iba acompañado por 75
periodistas, así que después de desayunar, se fue con ellos y
los saludó uno a uno. Los ecuatorianos, Bolivianos y paraguayos se sienten más protagonistas.
Cuenta el enviado especial de la Agencia EFE que un periodista ecuatoriano ha traído fotos de su familia para que
el Papa se las bendiga, mientras que una reportera boliviana le regaló una pequeña reproducción de una de las cruces

de madera que el Papa bendecirá en Santa Cruz durante la
misa de apertura del Congreso Eucarístico en la Plaza del
Cristo Redentor.
“He leído tu libro”, comenta Francisco a un periodista y a
la “vaticanista” del diario de Roma “Il Messaggero”, el único periódico que el Papa reveló leía cada mañana, la felicitó
por el último artículo de esa mañana sobre Benedicto XVI.
Como en cualquier audiencia de los miércoles, los periodistas, como los fieles en San Pedro, le han traído regalos y le
piden selfies o bendiciones.
Así se escriben las primeras líneas de un impresionante
y fructífero viaje papal, con gestos. Los mensajes son absolutamente imprescindibles, como la semilla en la siembra,
pero los gestos constituyen la labranza que prepara el terreno y el abono que la hace más fértil.
Luego vendrán otros muchos gestos que recuerdan de
manera más pública, que la fe humaniza porque acerca a
Dios, por ello se encarna, por ejemplo, en la cotidianidad de
visitar a un jesuita amigo de más de 90 años.

Me consta que un buen número de entre nosotros dedicamos este tiempo de verano, en la medida de nuestras
posibilidades laborales y económicas, a un descanso que
consideramos es “cambiar
de ocupación” entregados a
aquello que más plenamente
no podemos realizar a lo largo del curso pastoral para los
eclesiásticos, o laboral para
todo aquel que goza de un
trabajo civil.
Hace unos días me decía
una madre de familia cómo
sus hijas, comprometidas en
un voluntariado al servicio
de los demás, se habían marchado todo este mes para
prestar atención a niños necesitados allá por Sierra Leona
que, como todos los pobres
y necesitados, pueden parecernos que están muy lejos
de nosotros pero que han de
ocupar un lugar muy importante en el centro de nuestro
corazón y, por ende, de nuestro ser, existir y actuar aquí y
en el polo norte.
Estoy seguro que quien
lea estas líneas sabrá poner a
continuación una larga lista
de personas que hacen poco
ruido pero que hacen mucho bien, durante este estío.
Para nosotros cristianos esto
deber ser un comportamiento habitual. Leí hace mucho
tiempo cómo cuando oramos
al Señor con la oración del
Padrenuestro, Él nos sigue
interrogando ¿y tus hermanos dónde están? Ambas realidades son inseparables.
Al mismo tiempo, compaginando acción y contemplación, otros aprovechan para
practicar unos días de retiro,
de ejercicios espirituales, para
orar, para saberse amados por
Dios, sin prisa y sin pausa, y
así responderle con la propia
vida ¡aquí estoy Señor porque
me has llamado! Y así oramos
unos por otros, en la paz, el sosiego de una abadía, monasterio y la misma naturaleza, sin
olvidar la presencia del Omnipresente en el amor, también
en el Sagrario. ¡A Dios rogando y con el mazo dando!
Sebastián González González
Vicario General

4

Iglesia en camino

19 de julio de 2015

Durante más de una hora

El Papa habló en el vuelo de regreso a Roma a tumba
abierta con los periodista que cubrieron su viaje
En el vuelo de
regreso a Roma, tras
su visita apostólica
a Ecuador, Bolivia y
Paraguay, el Papa
Francisco concedió
una rueda de prensa
de 64 minutos a
los periodistas
que viajaron con
él. A continuación
transcribimos parte
de esa rueda de
prensa en la que
Francisco respondió
a todo tipo de
preguntas
-En el discurso a los movimientos populares usted habló de nuevo colonialismo,
de la idolatría del dinero y de
la imposición de la austeridad
que aprieta el cinturón a los
pobres. En Europa está la situación de Grecia, que puede
salir de la moneda europea.
¿Qué piensa de esta situación
y de lo que pasa en Europa?
-Antes de nada, explico el
porqué de mi intervención en
el convenio de los movimientos populares. Es la segunda
edición, la primera fue en el
Vaticano. Era una cosa organizada por el Pontificio Consejo
Justicia y Paz, pero lo seguí de
cerca. Es un fenómeno en todo
el mundo. También en Oriente, en Filipinas y en Tailandia
hay movimientos que se organizan entre ellos no sólo para
hacer protesta, sino para salir
adelante y poder vivir.
Son movimientos que tienen
fuerza. Esta gente son muchos.
No se sienten representados
por los sindicatos, porque dicen que ahora son una corporación. Estoy simplificando un
poco: no luchan por los derechos de los más pobres.
La Iglesia no puede ser indiferente. Tiene una doctrina
social y dialoga con estos movimientos. Y dialoga bien. Habéis visto el entusiasmo con
que decían que la Iglesia no
estaba lejos de ellos: está cerca y nos ayuda a luchar. Hay
un diálogo: no es que la Iglesia
haga una opción por el camino
anárquico. Estas personas trabajan. Lo primero es que son
trabajadores. Y ahora el tema
de Grecia. Tengo una gran
alergia a la economía. Mi papá
era contable. Cuando no terminaba el trabajo en la fábrica
se lo traía a casa y se pasaba
el sábado y el domingo trabajando. Veo a mi padre y me da
alergia. No entiendo bien. Se-

Francisco durante la rueda de prensa en el avión.

ría simple decir que la culpa es
sólo de esta parte. Los gobernantes griegos que han llevado adelante esta situación de
deuda internacional también
tienen una responsabilidad.
El nuevo gobierno griego
ha entrado en una revisión un
poco justa, ¿no? Espero, porque no lo sé bien, que encuentren un camino para resolver
el problema griego y también
un camino de vigilancia para
que otros países no caigan en
el mismo problema. Espero
que esto nos ayude a salir adelante. El camino de los préstamos y de la deuda no termina
nunca. Lo dije hace un año.
He escuchado que había un
proyecto en Naciones Unidas
por el que un país puede declararse en bancarrota, que no
es lo mismo que default (suspensión de pagos). Era un proyecto. No sé cómo ha sido, si
era verdad o no. Si una empresa puede hacer una declaración de bancarrota, ¿por qué
un país no puede hacerlo? Y
luego están las nuevas colonizaciones. Evidentemente todos
van sobre los valores, sobre la
colonización del consumismo.
El hábito del consumismo ha
sido un progreso de la colonización, que te lleva a un hábito
que no es el tuyo y te desequilibra la personalidad, la salud
física y mental, por poner un
ejemplo.
Sistema económico
-Santidad, uno de los mensajes más fuertes de este viaje
fue que el sistema económico
global a menudo impone la
mentalidad de la ganancia a
toda costa, en detrimento de
los pobres. Esto es percibido
por los estadounidenses como
una crítica de su sistema y

modo de vivir. ¿Usted cómo
responde a esta percepción y
cuál es su valoración del impacto de Estados Unidos en el
mundo?
-Lo que he dicho, esa frase, no es nueva. Lo dije en la
Evangelii Gaudium: esta economía mata. Hay un contexto. Lo dije en Laudato Si’. Esa
crítica es una cosa no nueva,
se sabe. He oído que algunas
críticas se hicieron en Estados
Unidos, pero no tuve tiempo
de estudiarlas.
Cada crítica debe ser recibida, estudiada y después hacer
el diálogo. Usted me preguntaba qué pienso. Si yo no dialogué con los que critican, no
tengo el derecho de hacer un
pensamiento así, aislado del
diálogo.
-¿Pero irá a Estados Unidos?
-Si iré, claro, iré.
-¿Tiene una idea cómo será
en los Estados Unidos? ¿Algún pensamiento que pueda
compartir?
-No. Debo comenzar a estudiar ahora porque hasta ahora
estudié estos tres países que
son bellísimos, con una riqueza y una belleza... Ahora debo
comenzar a estudiar a Cuba,
donde estaré dos días y medio, y después Estados Unidos. Las tres ciudades del este,
al oeste no puedo ir. Washington, Nueva York y Filadelfia. Y
debo comenzar a estudiar estas críticas.
-¿Santidad, qué sintió cuando vio esa hoz y el martillo
con el Cristo encima que le
ofreció el presidente Morales? ¿Dónde está ese objeto
ahora?
- Es curioso, yo no conocía

esto y no sabía que el padre
Espinal era escultor y poeta
encima, lo supe en estos días.
Cuando lo vi para mí fue una
sorpresa. Segundo, se puede
calificar como el género del
arte de protesta.
Por ejemplo, en Buenos Aires, hace algunos años fue
exhibida una muestra de un
escultor bueno, creativo, argentino que ahora está muerto. Era arte de protesta y yo recuerdo uno que era un Cristo
Crucificado sobre un bombardero que iba bajando. Era una
crítica del cristianismo aliado
con el imperialismo que bombardea. Entonces primero yo
no sabía nada, segundo yo lo
calificaré como arte de protesta que, en algunos casos, puede ser ofensivo.
Tercero: el Padre Espinal
fue asesinado en el año 80.
Era un tiempo en el que la
teología de la liberación tenía
muchas ramas. Una de esas
ramas proponía el análisis
marxista de la realidad. Padre
Espinal pertenecía a esto, eso
lo sabía porque en esos años
yo era rector en la facultad de
teología y se hablaba mucho
de esto. Cuáles eran las diversas ramas y quienes pertenecían a ellas.
En el mismo año el general
de la Compañía de Jesús mandó una carta a toda la Compañía sobre el análisis marxista de la teología. Un poco
frenando y diciendo: esto no
va, son cosas diversas, no es
justo, no van.
Cuatro años después, en el
84, la Congregación para la
Doctrina de la Fe publicó el
primer documento pequeñito, una primera declaración
sobre la teología de la liberación que critica esto. Después
vino el segundo que abrió las
perspectivas más cristianas,
estoy simplificando, ¿no? O
sea, hagamos la hermenéutica
en aquella época. Espinal era
un entusiasta de este análisis
de la realidad marxista y también de la teología usando el
marxismo. De esto vino esta
obra.
También las poesías de Espinal eran de ese género de
protesta pero era su vida, era
su pensamiento, era un hombre especial, con tanta genialidad humana y que luchaba.
Él tenía buena fe. Haciendo
una hermenéutica como esta
lo comprendo. Para mí no
fue una ofensa, pero tuve que
hacer esta hermenéutica y lo
digo a ustedes para que no
existan interpretaciones
-¿Dónde quedó la cruz?
- La traigo conmigo. El presidente Morales quiso darme

dos condecoraciones, la más
importante de Bolivia y la
otro es la orden del padre Espinal, un nuevo orden. Jamás
recibí una condecoración, no
me viene. Él lo hizo con tanta voluntad, lo hizo con buena voluntad y con el gusto de
darme un gusto y pensé que
esto viene del pueblo de Bolivia y recé para saber qué hacer con esto.
Si me lo llevo al Vaticano
irán a parar al Museo, terminará ahí y ninguno jamás las
verá. Entonces pensé en dejárselo a la Virgen de Copacabana, la madre de Bolivia.
En cambio el Cristo lo traigo conmigo.
La familia, en crisis
-Durante la misa en Guayaquil usted dijo que el sínodo
debía hacer madurar un verdadero discernimiento para
encontrar soluciones concretas para las dificultades
de las familias. Y después
le pidió a la gente oraciones
para lo que a nosotros nos
parece impuro, nos escandaliza o nos espanta, para que
Dios lo pudiera transformar
en milagro. ¿Nos puede precisar a qué situaciones impuras o espantosas se refería?
- También aquí haré la hermenéutica del texto. Estaba hablando del milagro del
buen vino y dije que las tinajas, eran las de agua, estaban
llenas, pero eran para la purificación. Cada persona que
entraba en esa fiesta hacía su
purificación y dejaba sus suciedades espirituales. Es un
rito de purificación antes de
entrar en casa o en el templo.
Nosotros ahora tenemos
el agua bendita. Quedó eso
del rito hebreo. Dije que justamente Jesús hace el mejor
vino con el agua de la suciedad, de lo peor. La familia
está en crisis, lo sabemos todos. Basta leer el Instrumentum Laboris que ustedes conocen bien porque ha sido
presentado.
Me refería en general a todo
eso: que el Señor nos purifique de estas crisis, de tantas
cosas que están descritas en
el Instrumentum Laboris. Fue
en general, no pensé en ningún punto particular. Que
nos haga familias más maduras, mejores. La familia está
en crisis, que el Señor nos purifique y vayamos adelante.
Pero todas las particularidades de la crisis están en el Instrumentum Laboris que ustedes tienen.
Continúa en la página 5

Iglesia en camino

19 de julio de 2015

5

A la izquierda, el Papa aclamado por la multitud en Bolivia; sobre estas
líneas Francisco pronuncia su discurso oficial ante las autoridades a su
llegada a Paraguay.

-Santo Padre, muchas gracias por este diálogo que nos
ayuda también en nuestro
trabajo. Hemos visto que ha
ido muy bien la mediación
entre Estados Unidos y Cuba.
¿Podría suceder algo similar
en otras situaciones delicadas
del continente latinoamericano, como Venezuela y Colombia? Además, tengo una
curiosidad: mi padre tiene
unos años menos que usted y
la mitad de su energía. ¿Cuál
es su secreto?
- ¡Cuál es su droga quisiera
preguntar él! ¡Esa era la pregunta! (risas). El proceso con
Estados Unidos no fue mediación, no tuvo carácter de mediación. Había un deseo que
llegó, del otro lado también un
deseo y luego, digo la verdad,
esto fue en enero del año pasado. Pasaron tres meses y solo
recé sobre esto. No me decidí,
pensaba qué podía hacer con
estos dos que desde hace más
de 50 años están así.
Después el Señor me ha hecho pensar en un cardenal, él
fue allá, habló, y después, no
he sabido nada, pasaron meses
y un día el secretario de Estado,
que está acá, me dijo: “Mañana
tendremos la segunda reunión
entre los dos grupos”. ¿Cómo?
“Sí, los dos grupos se hablan,
están haciendo...”. Sucedió solo,
no hubo mediación, fue la buena voluntad de los dos países.
El mérito es de ellos, que hicieron esto. Nosotros no hicimos
casi nada, solo pequeñas cosas,
y a mediados de diciembre fue
anunciado. Esta es la historia.
En serio, no hay más.
Lo que me preocupa en este
momento es que no se detenga
el proceso de paz en Colombia,
esto debo decirlo. Auguro que
este proceso de paz siga adelante. En este sentido, nosotros
estamos siempre dispuestos
ayudar, hay muchas formas de
ayuda, pero sería una cosa fea
que no pueda ir adelante.
En Venezuela, la conferencia
episcopal trabaja para hacer un
poco de paz ahí también, pero
no hay ninguna mediación. Lo
de Estados Unidos fue el Señor, dos cosas por casualidad
y después fue solo. Después,
sobre Colombia: espero, rezo
y debemos rezar para que no
se detenga este proceso, es un

proceso de más de 50 años ahí.
Y cuántos muertos, oí que fueron millones. Y sobre Venezuela no sé nada más.
Falta de mensajes a la clase
media
- En este viaje hemos escuchado tantos mensajes fuertes para los pobres. También
tantos mensajes fuertes, a
veces severos para los ricos
y poderosos. Pero algo que
hemos escuchado poquísimo
son los mensajes sobre la clase media: gente que trabaja y
gente que paga impuestos. La
gente normal. Mi pregunta
es: ¿por qué en el magisterio
del Santo Padre existen tan
pocos mensajes sobre la clase media? Y si quisiera dar un
mensaje, ¿cuál sería?
- Muchas gracias. Es una
buena corrección. Usted tiene razón. Es una equivocación por mi parte (no) pensar
en esto. Haré algún comentario, pero no para justificarme.
Pero usted tiene razón. Tengo
que pensarlo. El mundo está
polarizado. La clase media es
más pequeña: la polarización
entre ricos y pobres es grande,
esto es verdad.
Quizá esto me ha llevado a
no darme cuenta de ello. En
el mundo algunos países van
muy bien, pero en general la
polarización se ve. El número
de pobres es grande. Y después: ¿por qué habló de los
pobres? Porque es el corazón
del Evangelio. Siempre hablo
del Evangelio, de la pobreza,
no es que sea sociológica.
Luego sobre las clases medias, hay algunas palabras que
he dicho un poco en el pasado,
pero la gente común, la gente sencilla, el obrero tiene un
gran valor. Pero creo que usted me dice algo que debo hacer. Debo profundizar más en
este magisterio. Se lo agradezco, le agradezco por la ayuda.
- Usted, en estos días ha
insistido en la necesidad de
recorridos de integración,
de inclusión social, contra la
mentalidad del descarte, ha
apoyado también proyectos
que van en esta dirección del
vivir bien. Aunque ya nos ha
dicho que debe pensar espe-

cíficamente en el viaje de Estados Unidos. ¿Tocará, piensa, estos temas en la ONU y
en la Casa blanca? ¿Pensaba
también en ese viaje cuando
habló de estos problemas?
-No, no. Sólo pensaba en
este viaje concreto y en el
mundo en general. Esto es
verdad, ¿no? La deuda de los
países en el mundo es terrible. Todos los países tienen
deudas. Hay uno o dos países
que han comprado las deudas.
Grandes países. Es un problema mundial, ¿no? Pero no he
pensado particularmente en el
viaje de Estados Unidos.
Cuba
-Hemos hablado un poco
de Cuba. El trabajo que usted
ha hecho para acercar a dos
enemigos. ¿Qué papel internacional cree que debe tener
Cuba? ¿Debe mejorar su respeto de los derechos humanos y del respeto a la libertad religiosa? ¿Usted cree que
Cuba corre el riesgo de perder algo en su relación?
-Los derechos humanos son
para todos. No se respetan
los derechos humanos sólo en
uno o dos países. Yo diré que
en muchos países del mundo
no se respetan los derechos
humanos, en tantos países del
mundo. ¿Qué pierde Cuba?
¿Qué pierde Estados Unidos?
Los dos ganarán algo y perderán algo. En una negociación
es así.
Lo que ganarán seguro es la
paz, el encuentro, la amistad
y la colaboración. Lo que perderán no soy capaz de pensar
qué cosas concretas son, pero
siempre en una negociación
se gana y se pierde. Volviendo
a los derechos humanos, hay
que pensar que en el mundo
hay países, incluso alguno europeo, que no te deja una señal
religiosa por diversos motivos.
En otros continentes lo mismo.
La libertad religiosa no es una
cosa en todo el mundo. ¡Hay
tantos países donde no se da!
-Usted se pone como nuevo líder mundial de las políticas alternativas. ¿Por qué
incide muchos sobre los movimientos populares y menos
sobre el mundo de la empre-

sa? ¿Piensa que la Iglesia lo
seguirá en su mano tendida
hacia los movimientos populares, que son muy laicos?
-El mundo de los movimientos populares es una realidad
muy muy grande. Lo que yo
he hecho es darles a ellos la
doctrina social de la Iglesia, lo
mismo que hago con el mundo
de la empresa. Si lee lo que he
dicho a los movimientos populares, un discurso bastante grande, es un resumen de
la doctrina social de la Iglesia,
pero aplicada a su situación.
Todo lo que he dicho es
doctrina social de la Iglesia.
Cuando hablo al mundo de la
empresa digo lo mismo. Por
ejemplo, en (la encíclica) `Laudato si’ hay una parte sobre el
bien común y la deuda social
de la propiedad privada que
va en ese sentido. Es aplicar la
doctrina social de la Iglesia.
-¿Piensa que la Iglesia la
seguirá en esa mano tendida?
-Soy yo el que sigo a la Iglesia. Yo simplemente predico
la doctrina social de la Iglesia
a este movimiento. No es un
hecho político, es un hecho catequético. Quiero dejarlo claro
esto.
- Santo Padre. Los periodistas de idioma español le queríamos preguntar si no tiene
un poco de miedo a que usted y sus discursos sean instrumentalizados por gobiernos, grupos de poder, por los
movimientos...
- Un poco repito lo que he
dicho al inicio. Cada palabra,
cada frase de un discurso puede ser instrumentalizada. Es lo
que me preguntaba el periodista ecuatoriano. Esa frase: algunos decían que era pro gobierno, otros contra gobierno. Por
eso me he permitido hablar de
la hermenéutica total. Siempre
son instrumentalizados.
Algunas veces hay noticias
de que cogen una frase fuera
de contexto. No tengo miedo.
Simplemente digo: mirad el
contexto y si me equivoco con
un poco de vergüenza, pido
perdón y voy adelante.
-¿Qué piensa de estas autofotos, selfies, que se hacen
en medio a la misa, que se
hacen los jóvenes y los niños
con usted?

-Es otra cultura. Me siento
bisabuelo (ríe). Hoy al despedirme un policía grande me
dijo que si se hacía un selfie.
Un hombre de unos 40 años.
Le he dicho, pero mira ¿Qué
eres, un adolescente? Es otra
cultura. Pero la respeto.
La Iglesia Hispanoamericana
-¿Qué mensaje ha querido
dar a la Iglesia latinoamericana en estos días y qué papel
tiene la iglesia latinoamericana, también como señal al
mundo?
-La Iglesia latinoamericana
tiene una gran riqueza. Es una
Iglesia joven, y esto es importante. Una Iglesia joven con
cierta frescura. También con
cierta informalidad. Y también tiene una teología rica de
búsqueda. Yo he querido dar
ánimo a esta Iglesia joven y
creo que puede darnos mucho
a nosotros.
Digo algo que me ha impresionado mucho. En los tres
países había por todas las calles grupos de padres, madres,
con los niños. Nunca he visto
tantos niños. Es una lección
para nosotros, para Europa,
donde el descenso en el número de los nacimientos asusta
un poco. También las políticas
para ayudar a las familias numerosas son pocas.
Pienso en Francia que tiene
una buena política para ayudar
a las familias numerosas. Creo
que más del 2% de nacimiento. Otros sobre el 0. No todos:
en Albania creo que el nivel de
edad es del 45%. En Paraguay
el 72-75% de la población tiene menos de 40 años. Es la riqueza de este pueblo y de esta
Iglesia viva. Es una Iglesia de
vida. Esto es importante.
Creo que es algo que tenemos que aprender y corregir.
Porque, por el contrario, si no
vienen los hijos es algo que a
mí me toca tanto del descarte. Se descartan los niños y los
ancianos. Todos sabemos de
los ancianos.
La falta de trabajo hace que
se descartan los jóvenes. Estos
pueblos nuevos con los jóvenes nos dan tanto. Es una Iglesia con tantos problemas, pero
joven, puede ser también un
poco indisciplinada, pero luego se disciplinará, pero nos da
mucho bueno.
ACI
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Ha recibido el premio nacional “Miguel Hernández” otorgado por el Ministerio de Educación

Equipo Solidaridad ofrece una segunda oportunidad
a mujeres desfavorecidas y vulnerables
Esta ONG trabaja
desde 1985 con
mujeres de los
sectores más
necesitados,
apoyándolas en el
acceso al mundo
laboral
Equipo Solidaridad, perteneciente a la iglesia de la Concepción, en Badajoz, ha recibido el primer premio nacional
“Miguel Hernández” 2014,
en la sede del CSIC (Madrid),
otorgado por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte. Además, esta ONG es la
candidata oficial de España en
los Premios Internacionales de
Alfabetización de la UNESCO
2015.
Los Premios “Miguel Hernández” se crearon para reconocer la importancia que debe
darse a la eliminación de las
desigualdades ante la educación y la supresión de las discriminaciones de los grupos desfavorecidos ante la formación
básica, así como la labor realizada por aquellas instituciones
públicas o entidades sin ánimo
de lucro que se distingan por
su aportación eficaz a la supresión del analfabetismo, tanto el
tradicional como el que pueda
generar el progreso científico y
tecnológico.
Este reconocimiento pone en
valor la trayectoria de Equipo
Solidaridad así como sus buenas prácticas y la innovación
social que caracteriza a este
proyecto.
Para Mª Luisa Alpuente,
coordinadora de la ONG, este
premio es “muy importante,
valorado y no esperado. Se ha

Beneficiarias
Mª
Ángeles

Mujeres que participan en talleres de la Asociación.

recogido desde la humildad,
pues aún queda mucho por
hacer. Pero nuestro mayor premio es el trabajo diario con estas mujeres”.
La religiosa del Buen Pastor Paulina Díez, voluntaria
también de la ONG, afirma que
este premio “reconoce el trabajo silencioso que se realiza con
muchas mujeres”.
Orígenes
Los orígenes del proyecto
se remontan a 1985, cuando la
hermana Isabel de la Riva, religiosa del Buen Pastor, comenzó
a trabajar con 4 mujeres, pertenecientes a la etnia gitana, que
necesitaban aprender a leer, a
escribir y adquirir nociones básicas de cálculo para acceder a
un puesto de trabajo.
A partir de ahí, nació en 1995
la ONG “Asociación Equipo
Solidaridad”. Su labor se centra
en facilitar, mediante acciones
formativas, la inclusión sociolaboral de las beneficiarias del
proyecto. Es una segunda oportunidad para las mujeres más
desfavorecidas y vulnerables.

Las beneficiarias pertenecen
en su mayoría a minorías étnicas, paradas de larga duración,
inmigrantes o sin estudios. En
los últimos años se están incorporando al Proyecto mujeres
víctimas de la crisis.
Desde 1995 han trabajado con
más de cuatrocientas mujeres, a
razón de 50-60 mujeres por año
a las que les ofrecen diversos
talleres: educativo y formativo, de conocimiento del idioma
y de la cultura española, preparación de bolsa de empleo
y oposiciones y taller de auto
(para aprobar el examen teórico del carnet de conducir) gracias a la labor de Autoescuela
Ámbar. A parte de estos talleres, que se imparten de manera
continúa, se realizan puntualmente talleres de informática,
de confección y costura... y se
organizan viajes culturales.
Además, cuenta con un Taller
Infantil de refuerzo escolar con
15 niños, hijos de las mujeres
que participan en los talleres
para facilitarles la asistencia.
El Proyecto está formado por
5 profesoras y 10 voluntarias.
Ana Belén Caballero

“Llevo dos
años en Equipo Solidaridad. Lo conocí gracias a
la asistenta social. He estado
en el Taller de Informática y
ahora estoy en un taller para
prepararme las oposiciones
de la Junta de Extremadura
a Ordenanza, Pinche de Cocina y Camarera/Limpiadora. Yo no pensaba en volver
a estudiar, pero, estando en
paro y sin ninguna ayuda,
la posibilidad de aprobar las
oposición me anima.
Equipo de Solidaridad
me ayuda mucho a nivel
personal”.

Najat
Amiri
“Soy marroquí y tengo tres hijos.
Conocí este
proyecto gracias a mi hijo
hace 14 años. Cuando llegué
no sabía hablar español y aquí
he aprendido a leer y a hablar.
He recibido mucha ayuda (comida, papeleo, médicos). He
tenido muchos problemas personales y ellas me han ayudado mucho. Aquí vaciamos la
carga y el dolor que tenemos.
Gracias a ellas he conseguido
trabajos temporales, aunque
ahora estoy en paro y busco
trabajo para poder mantener a
mis hijas”.

Mª José

“Vengo
desde hace
más de 2
años porque
me mandó
la trabajadora social, aunque no tengo
una continuidad debido a
las depresiones. Muchas veces estoy en casa y ellas me
llaman y me animan para
que venga. Yo necesito trabajo y aquí aprendemos de
todo: hacer bolsos, cultura
general,... También estoy en
el Taller de las Oposiciones.
Las quiero mucho porque
gracias a ellas no me siento
sola. Cuando estoy aquí me
cambia hasta la cara. Ellas
me han aportado las ganas
de volver a estudiar”.

Yolanda

“Yo conocí
Equipo Solidaridad a
través de la
asistenta social para poder prepararme oposiciones
a la Junta para Ordenanza,
Camarera/Limpiadora
y
Subalterno, de las que ya he
aprobado el primer examen.
Yo soy diplomada en Ciencias Empresariales, tengo estudios de posgrado y tengo
experiencia laboral, pero estoy aquí porque llevo varios
años en el paro y no puedo pagar una academia. No
solo recibo ayuda académica,
también personal, dan apoyo
y animan a seguir adelante”.

Don Celso
animó a que los
campamentos del
PDAV sean una
experiencias de fe

Carmelitas.- Don Celso Morga visitaba el pasado día 8 de
julio a la comunidad de Carmelitas Descalzas de Badajoz. Fue
una visita fraterna y muy cercana, en la que conversó con las
religiosas, conoció su actividad, les pidió que rezasen por el Seminario, por sus intenciones y las invitó a ser fieles al Señor.
En la visita don Celso estuvo acompañado por el sacerdote
Miguel Ponce Cuéllar, que fuera capellán durante 32 años de
esa comunidad carmelitana.

Los monitores de los campamentos de la Delegación
Episcopal para la Pastoral
Juvenil y para las vocaciones se reunían el pasado fin
de semana para trabajar las
programaciones y ultimar
detalles antes de las actividades, que darán comienzo el te
jueves, día 23. El Arzobispo,
don Celso Morga Iruzubieta,
acompañó a los monitores y
los invitó a ser testigos vivos
de Jesucristo, haciendo de estos campamentos un lugar de
encuentro con Dios que propicien experiencias de fe.

Monitores trabajando en la preparación de los campamentos.

El primer turno de los campamentos se centrará en el
libro de los Hechos de los
Apóstoles y el segundo turno
en las Bienaventuranzas y el
Encuentro Europeo de Jóve-

nes, que se celebrará en Ávila
en el mes de agosto en torno
a la figura de Santa Teresa de
Jesús.
Más de 300 personas vivirán estas experiencias.
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A fondo

El viaje se inició en Ecuador

El Papa Francisco completó su visita a
Hispanoamérica en Bolivia y en Paraguay
En nuestro
último número de
Iglesia en camino
informábamos de
la visita del Santo
Padre a Ecuador.
Hoy, completamos
la información
de su viaje a
Hispanoamérica
con lo que fue su
paso por Bolivia y
Paraguay
El Papa Francisco comenzó
el miércoles la segunda etapa
de su viaje en América Latina
llegando al aeropuerto de El
Alto, el más alto del planeta,
situado a más de 4.000 metros
sobre el nivel del mar en La
Paz (Bolivia) donde lo esperaba el Presidente del Estado
Plurinacional de Bolivia, Evo
Morales, primer mandatario
indígena (uru-aimara) del país,
al que el Santo Padre ya recibió
en el Vaticano durante el Primer Encuentro Mundial de los
Movimientos Populares, organizado por el Pontificio Consejo Justicia y Paz en octubre de
2014.
En su primer discurso en
tierra boliviana el Santo Padre afirmó que había ido allí
‘’como huésped y peregrino...
para confirmar la fe de los creyentes en Cristo resucitado,
para que cuantos creemos en
Él, mientras peregrinamos en
esta vida, seamos testigos de
su amor, fermento de un mundo mejor, y colaboremos en la
construcción de una sociedad
más justa y solidaria’’.
En el viaje del aeropuerto El
Alto al arzobispado de La Paz,
el Papa se detuvo para bendecir el lugar donde el 21 de
marzo de 1980 fue asesinado
el jesuita español Luis Espinal
Camps, poeta, periodista y ci-

El mismo día el Papa Francisco visitó a los reclusos de
la cárcel de Palmasola y se reunió en privado con los obispos de Bolivia.
El Papa en Paraguay

El Papa Francisco en la clausura del II Encuentro Mundial de los Movimientos Populares celebrado en Bolivia.

neasta. El Padre Espinal que
vivió al lado de las familias de
los mineros durante su lucha
bajo la dictadura de Luis García Meza, uno de los períodos
más sangrientos de la historia
del país, fue arrestado por los
paramilitares, brazo armado
del poder, el 21 de marzo de
1980 y su cuerpo se encontró al
día siguiente en el camino de
Chacaltaya.
Después de una breve pausa
en el arzobispado, el Santo Padre se desplazó en papamóvil
al Palacio del Gobierno donde
efectuó una visita de cortesía
al Presidente Evo Morales, que
le presentó a su familia y a sus
colaboradores.
A continuación, el Pontífice
recorrió a pie los 150 metros
que separan la sede del gobier-

no de la catedral de Nuestra
Señora de la Paz, donde tuvo
lugar el encuentro con las autoridades civiles y el Papa pronunció un discurso en el que
trató en particular de ecología
integral, de la participación de
todos los estamentos sociales
en el bien común y de la familia, reiterando una vez más la
necesidad de ‘’construir puentes en vez de levantar muros’’.
A continuación, el Papa se
marchó a Santa Cruz de la Sierra donde el jueves, presidió la
santa misa por la apertura del
V Congreso Eucarístico Nacional. Allí se encontró con los sacerdotes, religiosos y seminaristas y pronunció un discurso
en la clausura del II Encuentro
Mundial de los Movimientos
Populares.

La primera visita del Papa
en Paraguay, después de su
encuentro con el Presidente
Horacio Manuel Cartes Jara,
fue para los pacientes del hospital Niños de Acosta Ñu.
El Papa llegó a la institución
pediátrica hacia las 8,30 de la
mañana (hora local) y pasó alrededor de una hora con los
niños ingresados, entre otros
los que estaban en los departamentos de reanimación y oncología. En vez de pronunciar
el discurso que tenía preparado prefirió departir con los
pacientes.
Después de saludar a los
pacientes del hospital pediátrico, el Papa se trasladó en
automóvil al Santuario de Caacupé, donde celebró la Eucaristía. En su homilía, el Papa
subrayó que el santuario de
Caacupé atesoraba la memoria de un pueblo que sabe
que María es madre y está al
lado de sus hijos y reiteró su
admiración por las mujeres y
madres paraguayas que ‘’con
gran valor y abnegación han
sabido levantar un país derrotado y hundido por una
guerra inicua’’.
El Palacio de Deportes León
Condou, en Asunción, fue el
sábado por la tarde el escenario del encuentro del Papa con
los denominados ‘’constructores de la sociedad’’ de Paraguay, es decir, los profesores
de escuelas y universidades,
los artistas y empresarios, los
periodistas, las asociaciones de
mujeres, los agricultores y los
indígenas. El Santo Padre articuló su discurso respondiendo a diversas preguntas de los
presentes.

Entre la historia
y la leyenda
El Santuario de Caacupé, que en guaraní significa ‘’detrás del monte’’ y
desde el que se divisa el
lago Ypacaray, fue escenario de la visita del Papa
tras pasar por el hospital
Niños de Acosta Ñu. Caacupé se considera la capital
espiritual de Paraguay y
es famosa por la fiesta que
se celebra el 8 de diciembre en honor de la Inmaculada Concepción de los
Milagros.
La leyenda narra que la
imagen fue esculpida en
el siglo XVI por un indio
atyrá convertido que, huyendo de otros indígenas
mhayaes rivales, pidió a
la Virgen que lo salvase y
como ex voto talló la imagen de Nuestra Señora en
la madera del tronco en
que se había refugiado. El
indio, que se llamaba José,
construyó allí una cabaña
que fue el núcleo del futuro santuario, terminado en
1770, fecha que se considera la de la fundación oficial
de la ciudad de Caacupé.
El Papa recorrió los últimos kilómetros que lo llevaban al santuario en papamóvil, saludado por las
decenas de miles de fieles
que lo esperaban para participar en la santa misa cuyas oraciones se leyeron en
español y en guaraní.
Acabado el encuentro, el
Papa se trasladó al aeropuerto
de Asunción y, en el camino,
se detuvo para bendecir los
locales de Ycuá Bolaños, un
centro comercial reconstruido tras el peor accidente civil
de la historia de Paraguay, un
incendio que causó 400 muertos y 500 heridos.
Llegado al aeropuerto el
Santo Padre recibió el saludo
del Presidente de Paraguay
y a las 19 (hora local) emprendió el vuelo de regreso
a Roma donde su avión aterrizó poco antes de las 14.00
(hora italiana).

En “El Cerro de Reyes” de Badajoz

La parroquia de Jesús Obrero entrega
40.000 kilos de alimentos a 500 familias
Esta semana una quincena
de voluntarios de la parroquia
de Jesús Obrero, en el Cerro de
Reyes de Badajoz, están repartiendo 40.000 kilos de alimentos entre 524 familias. En total,
se beneficiarán de este reparto
1.773 personas. De media cada
familia reciben 42 litros de leche, 6 de aceite, 12 kilos de
arroz, 12 latas de atún o 12 pa-

quetes de galletas, entre otros
alimentos. Además, las familias
con bebés también reciben potitos y leche de continuación.
En los últimos 10 años ha aumentado considerablemente el
número de familias beneficiarias, según Jesús Infante, encargado de coordinar el reparto,
“se ha pasado de atender a 80
familias a las más de 500 ac-

tuales, entre las que se encuentran no solo gente del Cerro,
también de otros barrios”. Este
macroreparto se realiza tres veces al año gracias a los fondos
FEGA. Junto a estos tres momentos, todos los meses se entregan alimentos a las familias
necesitadas en la parroquia,
procedentes del Banco de Alimentos de Badajoz.

Reparto realizado por los voluntarios de la parroquia.
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Síguenos en

El rincón de los niños
LA PREGUNTA DE LA SEMANA:

Cuento: “Cachorros”
El dueño de un negocio colocó este cartel: “Cachorritos en venta”. Los niños son atraídos por
esta clase de anuncios y no pasó mucho tiempo
para que uno preguntara:
-¿Cuál es el precio de los perritos?
-Entre 30 € y 50 €- contestó el dueño.
El niño sacó de su bolsillo unas pocas monedas.
-Solo tengo 2,50 €... ¿puedo verlos?
El hombre sonrió y silbó. De la trastienda salió
su perra corriendo seguida de cinco cachorritos.
Uno de ellos no corría como los demás. El niño
señaló al perrito que cojeaba.
-¿Qué le pasa a ese perrito?- preguntó.
-Tiene la cadera defectuosa y cojeará el resto de su vida- le
explicó el hombre.
El niño se entristeció mucho y exclamó:
-¡Ese perrito es el que quiero comprar!
-Si realmente lo quieres, yo te lo regalo -replicó el hombre.
Increíblemente, el niño se disgustó, y mirando directo a los
ojos del hombre le dijo:
-No quiero que me lo regale. Él vale tanto como los otros perritos. De hecho, le voy a dar 2,50 € ahora y 0,50 € cada mes,
hasta que complete su valor.
-Piensa que nunca será capaz de correr, saltar y jugar como
los otros- contestó el hombre.
El niño se levantó el pantalón y mostró su pierna izquierda soportada por un aparato de metal.
-Bueno, yo tampoco puedo correr muy bien y el perrito necesitará a alguien que lo entienda- dijo el niño.
Los ojos del hombre se llenaron de lágrimas y dijo:
-Solo espero que cada uno de estos cachorritos llegue a tener
un dueño como tú.
elrincondelasmelli.blogspot.com.es

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 DVD “Las parábolas de Jesús (I)”.
Completa el texto del Evangelio de este domingo agregando la lista de sílabas en el lugar correcto. (Las barras
gruesas separan palabras)

Colabora:

Jesús es nuestro verdadero amigo, nos ama incondicionalmente, nos acepta con nuestros defectos, es nuestro amigo
fiel, sólo nos pide que le abramos nuestro corazón.

Libros
La fe cristiana explicada

El primer día de la semana ...
Señor, construye conmigo

Introducción al Catolicismo

Estamos ante un libro basado en el Catecismo de la Iglesia Católica.
Este texto cubre los principios básicos de la fe y lo que
significa ser católico. Tiene 25
capítulos, en los que se abordan temas como “La Santa
Iglesia Católica”, “La bendita
Trinidad”, “El misterio pascual”, “La bendita Virgen María”, “Los Sacramentos y las
oraciones”, “Moral Cristiana y
la llamada universal a la santidad” o “Doctrina Social”.
Como ha destacado Monseñor José Ignacio Munilla
Aguirre, Obispo de San Sebastián, y autor del prólogo, “se
trata de una explicación del
Catecismo en todas sus partes llamada a ser instrumento
eficaz para la nueva evangelización, ahora también en lengua española”.
El editor y coordinador de
un selecto grupo de autores
participantes en este gran
compendio es Scott Hahn, laico norteamericano, teólogo,

biblista, economista y profesor en la Universidad Franciscana de Steubenville.
Con adhesión y fidelidad al
Catecismo y a la doctrina de la
Iglesia, “La fe cristiana explicada: Introducción al catolicismo” es una obra llamada a ser
instrumento de referencia en
la nueva evangelización.
Scott Hahn es autor
también de otras obras como
“Comprender las escrituras.
Curso completo para el estudio de la Biblia”, donde estudia el trabajo llevado a cabo
por las muchas generaciones
de cristianos y judíos, para
después reunir lo mejor de
su análisis y poder ayudar al
lector de este libro en su propia lectura de la Biblia.
Por su parte James Socias,
otro de los autores destacados,
tiene también publicaciones
en español, como “Oraciones
y devociones”, versión castellana del “Handbook of Prayers” publicado en los Estados
Unidos por Midwest Theolo-

Manda tus respuestas a: Iglesia en camino. Casa de la Iglesia “San Juan de Ribera”. C/ Manuel Saavedra Martínez, 2.
C.P. 06006. Badajoz. O al correo electrónico: iglenca@meridabadajoz.es

Me parece que los
hombres hoy día construimos solo con la esperanza puesta en nosotros mismos, por eso
te ruego que me des la
convicción profunda de
que estaré destruyendo
mi futuro siempre que
la esperanza en ti no
esté presente.

gical Forum. Este libro es una
recopilación de las oraciones y
devociones que pueden ayudar a hablar con Dios de una
manera confiada e íntima.

Ficha
Autor: Hah, Scott; Socias,
James.
Colección: Sinaí
Editorial: Edibesa
Páginas: 604
Tamaño: 215 x 285 mm
Precio: 39,00 €

Señor, una vez más
estoy delante de tu gran
misterio; ahora me siento completamente envuelto en tu presencia,
que tantas veces se torna en confianza. Pero
mirando la inmensidad
de la tierra de los hombres, tengo la impresión de que muchos
ya no esperan en ti, yo mismo hago mis planes, trazo mis metas, y pongo las piedras de un edificio del cual soy el único
arquitecto.
Haz que comprenda profundamente que a pesar del caos de
las cosas que me rodean, a pesar de las noches y los días que
atravieso, a pesar del cansancio, de los miedos y las dudas, mi
futuro está en tus manos, y que la tierra que me muestras en el
horizonte de mi mañana, será más bella y mejor.
Jesús Sánchez Adalid

