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El Vicariato apostólico de San José
del Amazonas pide nuestra ayuda
Monseñor José Javier Travieso, obispo extremeño en el
Vicariato de San José del Amazonas, Perú, cuenta con 51
misioneros para atender a 160.000 habitantes repartidos en
una extensión de 155.00 kilómetros cuadrados.

¿Cómo ayudar?
Cuenta de La Caixa:
ES71 2100 2194 7502 0039 4333
Titular: Arzobispado de Mérida-Badajoz.
Concepto: Amazonas
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Celebrar la fe

Dichos
		
y preguntas

Obras de Misericordia
corporales (VI)
6.- Redimir al cautivo
Prisiones. Tenemos la “libertad de los hijos de Dios” (Rom 8,21)
La cárcel es prisión, cierre, recorte, muerte en la vida. No estamos hechos para la cárcel.
Señor, Tú, el liberador de Israel, fuiste apresado, encarcelado
para desde la “cárcel” liberar a los cautivos.
Los Mercedarios se entregaban como rehenes para rescatar a
los prisioneros del Islam. Esa sí que es una Obra de Misericordia. Lo dijiste: “Nadie tiene amor más grande que el que da la vida
por los amigos” (Jn 15,12). Y tú, por los enemigos.
¿Cómo, Jesús, Cautivo de amor, vivo esta Obra de
Misericordia?
Hoy debemos liberar, redimir cautivos de vicios, ignorancias,
carencias, drogas.
Se proclamó un día: “Preparad en la tierra la liberación para todos” (Lev 25,10).
Y tú: “Me ha enviado a liberar a los oprimidos” (Lc 4,18).
Que yo recuerde: “Porque estuve en la cárcel y me visitasteis”
(Mt 25,36).
¿”Redimo al cautivo” hoy, por ejemplo colaborando con las
ONG?
¿Cómo “redimir” a los “otros” cautivos de droga, alcohol,
juegos, vicios?
¿Me preocupan los cautivos de hoy en el “Año de la
Misericordia”?
¿Vivo en la “cautividad” de la vergüenza, vicios, vino, tabaco,
etc.?
Recuerda a Jesús: “Me han enviado a liberar a los cautivos”
(Lc 4,18)

Celebramos Pentecostés

uu Evangelio según san Juan 20, 19-23
Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas
por miedo a los judíos. Y en esto entró
Jesús, se puso en medio y les dijo:
-Paz a vosotros.
Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús
repitió:
-Paz a vosotros. Como el Padre me
ha enviado, así también os envío yo.
Y, dicho esto, exhaló su aliento sobre
ellos y les dijo:
-Recibid el Espíritu Santo; a quienes
les perdonéis los pecados, les quedan
perdonados; a quienes se los retengáis,
les quedan retenidos.

Pentecostés (1615-1620). Juan Bautista Maíno. Museo del
Prado.

Antonio Bellido Almeida

Lecturas bíblicas para los días de la semana

16, lunes: Sant 3,13-18; Mc 9, 14-29.
17, martes: Sant 4, 1-10; Mc 9, 30-37.
18, miércoles: Sant 4, 13-17; Mc 9, 38-40.
19, jueves: Is 52, 13-53, 12; Lc 22,14-20.
20, viernes: Sant 5, 9-12; Mc 10, 1-12.
22, sábado: Sant 5, 13-20; Mc 10, 13-16.
22, domingo: Prov 8, 22-31; Rom 5, 1-5; Jn 16, 12-15.

Lecturas de este domingo:
u Hch 2, 1-11. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar.
u Salmo 103, 1ab y 24ac. 29bc-30. 31 y 34. R/. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la
tierra.
u 1 Cor 12, 3b-7. 12-13. Hemos sido bautizados en un mismo espíritu, para formar un solo cuerpo.

La liturgia...
			
paso a paso

El Santo de la semana

19 de mayo:

San Celestino V (+1296)
Pedro Angeleri nació en Molise (Italia) hacia el año 1215.
Era el penúltimo de doce hermanos. A los veinte años ingresó en el cenobio benedictino de
Santa María de Faifoli, donde
llegó a profesar.
Al sentirse atraído por vivir
en mayor soledad se retiró a
Castel di Sangro y Monte Palleno. Pero en los tres años que
allí vivió acudió gente en busca
de consejo y le rogaron que se
ordenara sacerdote. Aceptó y
marchó a Roma donde fue ordenado sacerdote.
Ya sacerdote, se instaló en
el monte Morrone y como seguían acudiendo personas en
busca de consuelo y consejo,
decidió retirarse con algunos
discípulos a una cueva en el
monte Majella, donde vivió
vida eremítica y de allí surgió
la congregación de los “Celestinos”, cuyos estatutos fueron
aprobados en 1274.
A la muerte de Nicolás IV pa-

saron muchos meses sin que las
diversas facciones se pusieran
de acuerdo y se consideró una
solución de compromiso que
fuera elegido Papa este monje
ya octogenario con el nombre
de Celestino V.
Sus primeras decisiones no
fueron muy acertadas y se convirtió en un juguete de la política de Carlos II de Anjou y, por
eso, Celestino V, consciente de
su incapacidad y añorando su
vida eremítica, abdicó cinco
meses después, quizá siguiente el consejo del cardenal que
le sucedió pocos días después
con el nombre de Bonifacio
VIII, quien por temor a un cisma le hizo recluir en el castillo
de Fumone (“Lo único que quería en este mundo era una celda,
y una celda me han dado”), y allí
murió diez meses después en
mayo de 1296.
De rodillas ante el Colegio
Cardenalicio leyó la fórmula
de su renuncia: “Yo, Celestino

V, Papa,… por la consideración
de mi debilidad y de mi incapacidad… renuncio espontánea y libremente al Sumo Pontificado y
doy desde ahora plena facultad al
Colegio Cardenalicio para que elija y provea de Pastor a la Iglesia
universal”.
Sus atributos son una paloma
que alude a su elección como
Papa y la tiara a sus pies en recuerdo de su abdicación.
Gonzalo Encinas Casado

Habló por los profetas
Acaba el tiempo pascual
con la solemnidad de Pentecostés. Nace hoy la Iglesia en
su salida al mundo, ella penetrada del Espíritu Santo.
Pero, ¿Quién es esta Persona divina? Dice el catecismo:
“Nadie conoce lo íntimo de
Dios, sino el Espíritu de Dios.
Su Espíritu que lo revela nos
hace conocer a Cristo, su Palabra viva, pero Él no se revela a sí mismo. El que “habló
por los profetas” nos hace oír
la Palabra del Padre. Pero a
Él no le oímos. No le conocemos sino en la obra mediante
la cual nos revela al Verbo y
nos dispone a recibir al Verbo
en la fe. El Espíritu de verdad
que nos “desvela” a Cristo
“no habla de sí mismo” (Jn 16,
13). Un ocultamiento tan discreto, propiamente divino,
explica por qué “el mundo
no puede recibirle, porque no
le ve ni le conoce”, mientras
que los que creen en Cristo le

conocen porque él mora en
ellos (Jn14, 17).
La Iglesia, comunión que
vive de la fe de los Apóstoles
y que ella transmite, es el lugar de nuestro conocimiento
del Espíritu Santo: en las Escrituras que Él ha inspirado;
en la Tradición, de la cual
los Padres de la Iglesia son
testigos siempre actuales; en
el Magisterio de la Iglesia, al
que Él asiste; en la liturgia
sacramental, a través de sus
palabras y sus símbolos, en
donde el Espíritu nos pone
en comunión con Cristo; en la
oración en la cual Él intercede
por nosotros; en los carismas
y ministerios mediante los
que se edifica la Iglesia; en los
signos de vida apostólica y
misionera; en los santos, donde Él manifiesta su santidad
y continúa la obra de la salvación”. ¡Ven, Espíritu creador!
José Manuel Puente Mateo
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Análisis

La palabra del Arzobispo

De la Ascensión a Pentecostés
Queridos fieles,
«el Señor Jesús, después de hablarles, fue
elevado al cielo y se sentó a la diestra de
Dios» (Mc 16,19).
Así acaba san Marcos su Evangelio.
Es el último de los misterios de la vida
de Jesucristo, nuestro Señor, entre los
hombres.
Todos conocemos, al menos a grandes
rasgos, su vida: su nacimiento en Belén,
sus largos años –unos treinta– de trabajo
silencioso y humilde en Nazaret junto a
san José y la Santísima Virgen; su predicación y milagros por las tierras de Palestina, desde Galilea a Judea, anunciando a los hombres la llegada del Reino de
Dios y haciendo el bien a todos. Su pasión y muerte en Jerusalén, crucificado
sin ningún motivo, por haber hecho el
bien y por fin, su resurrección de entre
los muertos, que es el fundamento más
claro y más firme para nuestra fe.
El cuerpo de Cristo fue glorificado
desde el instante de su resurrección,
como lo prueban las propiedades nuevas y sobrenaturales, de las que, desde entonces, su cuerpo disfruta para
siempre. Pero - durante ese periodo de
unos cuarenta días, en los que se aparece a sus discípulos y que nosotros celebramos durante los días de Pascua - Él
come y bebe con ellos, les instruye sobre
el Reino… es decir, su gloria aún queda
velada bajo los rasgos de una humanidad ordinaria.
Este carácter velado de la gloria del
resucitado, durante este tiempo, se tras-

parenta en las palabras misteriosas de
Jesús a María Magdalena: «Todavía no he
subido al Padre. Vete donde los hermanos y
diles: Subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi
Dios y a vuestro Dios» (Jn 20,17).
En esta última aparición del día de la
Ascensión, se concluyen esos días, con
la entrada irreversible de su cuerpo y
de toda su humanidad en la gloria divina, simbolizada por la nube (cf. Hch
1,9) y por el Cielo (Mc 16,19), donde Él
se sienta para siempre a la derecha de
Dios. Solo de manera completamente
excepcional y única, se muestra a Pablo
como a “un abortivo” (1Co 15,8), en una
última aparición que lo constituye como
apóstol de las gentes.
Hay, por tanto, una diferencia de manifestación entre la gloria de Cristo resucitado –todavía con los rasgos de una
humanidad ordinaria– y la de Cristo
exaltado a la derecha del Padre. El acontecimiento, a la vez histórico y trascendente, de la Ascensión marca la transición de una a otra.

Es lógico y nos tiene que llenar de
alegría que la Santísima Humanidad
de Jesucristo suba a la gloria del Padre, pero también es humana y lógica esa peculiar tristeza del día de la
Ascensión, que ha sido cantada, con
tanta emoción, por el poeta castellano
Fray Luis de León, poco después de su
arresto por la Inquisición de Valladolid: «¿Y dejas, Pastor santo, tu grey en este
valle hondo, oscuro, con soledad y llanto; y
Tú, rompiendo el puro aire, te vas al inmortal seguro?/
(tercera estrofa): ¿Qué mirarán los ojos,
que vieron de tu rostro la hermosura, que
no les sea enojos? Quien oyó tu dulzura,
¿qué no tendrá por sordo y desventura?/
Y en la (cuarta estrofa) ¿Qué norte
guiará la nave al puerto?
Pero esa “tristeza” se llena de gozo
porque también esta solemnidad nos
lleva a la consideración del misterio
de la Iglesia, representada allí por los
apóstoles, que, alegres, vuelven a Jerusalén, donde encontrarán a María para
esperar la llegada del Espíritu Santo,
vida de la Iglesia.
¡Cómo no vamos a estar alegres si
la Ascensión del Señor nos muestra el
triunfo de Cristo, su poder y eficacia
para salvarnos! ¡Cómo no vamos a estar alegres si nos ha prometido el envío
del Espíritu Santo! Como enseña San
Gregorio Magno: «en el momento en que
(Jesús) subía al cielo unía con su divinidad
el cielo y la tierra. En la fiesta de hoy conviene destacar solemnemente el hecho de

que haya sido suprimido el decreto que nos
condenaba…. la naturaleza a la que se dirigían las palabras tú eres polvo y volverás al
polvo (Gen 3,19), esa misma naturaleza ha
subido hoy al cielo con Cristo».
Sabemos también que la Ascensión
no es una ascensión local cuyo resultado sólo sería el alejamiento sino, por
el misterio de la Iglesia, intensificación
de su presencia, sobre todo en la Eucaristía. Si sabemos contemplar el misterio de Cristo, nos daremos cuenta que
Cristo está muy presente entre nosotros por medio del Espíritu Santo: en su
Palabra, es decir, en las Sagradas Escrituras, donde nos habla y nosotros podemos escucharle y hablarle en la oración; en los sacramentos de la Iglesia,
principalmente en la Eucaristía: «Quien
come mi carne y bebe mi sangre, en Mí permanece y Yo en él» (Jn 6,57); en nuestras
hermanas y hermanos, principalmente
en los pobres, los más necesitados, los
enfermos, los niños…
Que la Virgen María nos acompañe
en esta peregrinación hasta que también
nosotros entremos en la posesión plena
de Dios, en el Reino de los cielos.
+ Celso Morga
Arzobispo de Mérida-Badajoz

Pueblos
La geografía extremeña aparece salpicada estos días de
romerías tocadas de primavera, que encuentran su razón de
ser en la Pascua y se refugian normalmente en advocaciones marianas, aunque este domingo nuestros pueblos salen
al campo con el reclamo de San Isidro Labrador.
Es momento de mirar las virtudes cristianas del santo madrileño, esposo de otra cristiana ejemplar: Santa María de la
Cabeza, que supo ligar, de manera singular, el trabajo y la
oración .
La vida en nuestros pueblos no tiene nada que envidiar a la
de las ciudades. Generalmente con buenas dotaciones culturales o sanitarias, comunicaciones modernas y conectados al
resto del mundo por las nuevas tecnologías, ofrecen, al mismo tiempo, un plus de calidad de vida del que carecen las

ciudades y que cada vez es más valorado por todos, aunque
todo apunta a que ese interés se sacia en pequeñas estancias
de fin de semana en acogedoras casas rurales o rutas senderistas de ida y vuelta.
Sin embargo, nuestros pueblos tienen que hacer frente a
una continua despoblación, sobre todo los más pequeños.
Los que tienen menos de 1.000 habitantes han perdido, en
el último medio siglo, un 60% de la población, mientras que
en el caso de los de menos de 5.000 habitantes el descenso
ha sido del 50%.
En ello ha tenido que ver sin duda la crisis, que se ha llevado fuera, incluso fuera de España, a muchos jóvenes bien
preparados y que, al mismo tiempo, va minando sin tregua la
natalidad a la par que modela de arrugas el rostro de lo rural.

TUS GAFAS
EN 1 HORA
montura +
cristales lejos o
cerca
graduados
antirreflejantes

58 €
montura +
cristales
progresivos
antirreflejantes

145 €
c/ Bambú, 7

(frente Hospital Perpetuo Socorro)

Teléfono 924 236 851
06010 Badajoz
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Don Celso realiza varios nombramientos para
el servicio pastoral en nuestra Archidiócesis
Nuestro Arzobispo, D.
Celso ha estudiado con detenimiento la conveniencia y
necesidad de hacer algunos
nombramientos y traslados
de sacerdotes.
Ha querido realizar estos
cambios desde una óptica
de conversión misionera a la
que nos está llamando constantemente el Papa Francisco, y que la realidad nos
recuerda con tozuda insistencia: cada vez somos menos sacerdotes en activo, las
vocaciones aún escasean y
las necesidades pastorales
no disminuyen sino que aumentan. En este contexto, se
impone profundizar en un
verdadero espíritu de comunión (cf. Novo millennio
ineunte, 43), creando cauces
de cooperación pastoral y de
trabajo en equipo, dando testimonio ante el pueblo fiel de
verdadera corresponsabilidad pastoral.
Anima a todos los sacerdotes a progresar en este espíritu de renovación pastoral
y misionera. Quiere también
felicitar y agradecer a todos la
disponibilidad y generosidad
mostrada, que ha permitido
no sólo suplir algunas vacan-

tes, sino acentuar el espíritu
de comunión pastoral.
A continuación, se presenta
una relación de los nombramientos que D. Celso ha decidido firmar y publicar esta
misma semana:
- Rvdo. Sr. D. José Ángel
Losada Gahete: párroco de
Ntra. Sra. de la Candelaria,
en Zafra. Permanece como
párroco de San Miguel, en la
misma localidad.
- Rvdo. Sr. D. David Martínez Gutiérrez: párroco de
Santa Eulalia, en Badajoz.
Cesa de todos los oficios canónicos que tenía encomendados hasta este nombramiento.
- Rvdo. Sr. D. Manuel Fernández Rico: párroco de San
Juan Pablo II, en Badajoz. Cesa
como párroco de San Fernando y Santa Isabel y continúa
con los demás oficios canónicos que desempeña.
- Rvdo. Sr. D. Vicente Martín Muñoz: marcha a estudiar
Teología Pastoral a Madrid.
- Rvdo. Sr. D. Víctor Pérez
Carrasco: párroco de Ntra.
Sra. de la Granada, en Llerena. Cesa como párroco de
Ntra. Sra. de los Milagros, en

Quintana de la Serena y como
administrador parroquial de
Ntra. Sra. del Rosario, en La
Guarda.
- Rvdo. Sr. D. Francisco J.
Romero Galván: párroco de
Santa María del Castillo y
Santa María Magdalena, en
Olivenza, y párroco de Santo Domingo de Guzmán, en
Santo Domingo de Olivenza. Cesa como párroco de
Nuestra Señora del Socorro,
en Villafranco del Guadiana y prosigue en los demás
oficios canónicos que tiene
encomendados.
- M. I. Sr. D. Juan Cascos
González: párroco de Santa
Eulalia, en Mérida. Cesa como
párroco de san Juan Bautista
y Mª Auxiliadora y continúa
con los demás oficios que venía desempeñando hasta la
fecha.
- Rvdo. Sr. D. Santiago
Ruiz Dorado: párroco de San
Fernando y Santa Isabel, en
Badajoz. Cesa como párroco
de Santa María del Castillo
y Santa María Magdalena,
en Olivenza, y como párroco
de Santo Domingo de Guzmán, en Santo Domingo de
Olivenza.
- Rvdo. Sr. D. Manuel Ma-

tos López: párroco de Ntra.
Sra. de la Asunción, en Badajoz, y vicario parroquial de
San Fernando y Santa Isabel,
en la misma localidad. Cesa
como párroco de Ntra. Sra.
de los Ángeles, en Fuentes de
León.
- Rvdo. Sr. D. Juan Antonio Delgado Silvero: párroco
de San Juan Bautista y María
Auxiliadora, en Mérida. Cesa
como párroco de Ntra. Sra. de
la Candelaria, en Zafra.
- Rvdo. Sr. D. Isidro Luengo Cruda: vicario parroquial
de San Fernando y Santa Isabel, en Badajoz. Continúa
como párroco de santa Engracia, también en Badajoz
y como Delegado Episcopal
para la pastoral penitenciaria
y la marginación social.
- Rvdo. Sr. D. José María
Sánchez Hernández: vicario
parroquial de Santa María del
Castillo y Santa María Magdalena, en Olivenza. Continúa como párroco de San
Bartolomé, en Valverde de
Leganés. Cesa como párroco
de San Jorge Mártir, en San
Jorge de Alor.
- Rvdo. Sr. D. José Rubio Domínguez: párroco de
Nuestra Señora de los Ánge-

También celebran 125 años de la fundación de la congregación

Las Misioneras de los Sagrados Corazones
cumplen 25 años de presencia en Monesterio
Las Misioneras de los Sagrados Corazones que en nuestra
Diócesis cuentan con una casa
en Monesterio están este año
de celebración por partida doble: por un lado, los 125 años
de la fundación de la congregación y, por otro, los 25 años
de presencia en Monesterio.
Esta congregación fue fundada por Sebastiana Lladó
Sala, en Campos (Mallorca)
en el año 1891, donde había
nacido, y tomó el nombre de
Sor Mª Rafaela del Corazón
de Jesús.
Según afirman las Misioneras de los Sagrados Corazones
“uno de los sueños de nuestra
fundadora fue hacer vida el
amor, acompañando a las personas en el descubrimiento y
crecimiento de su fe, especialmente entre las mujeres y niñas de su pueblo”.
Llevada por este ideal convirtió su propia casa en centro
de espiritualidad, siendo entonces la Casa Diocesana de
Ejercicios de Mallorca, donde
las mujeres que iban a tomar
cualquier estado, vida religiosa o matrimonio, hacían los
ejercicios espirituales, dirigi-

Religiosas con un grupo de mujeres de la localidad.

dos por Sebastiana.
Tras una larga vida de búsqueda, queriendo ser fiel a la
voluntad de Dios, a los 77 años
de edad fundó la Congregación de Misioneras de los Sagrados Corazones.
Murió el 8 de marzo de 1899,
con fama de santidad.
Su carisma es: contemplar,
vivir y anunciar el amor del
Padre manifestado en los corazones de Jesús y de María.
Las Misioneras de los Sagrados Corazones viven su caris-

ma en un amplio abanico de
sectores: educación de la fe,
orientadoras de catequistas,
acompañamiento,
ejercicios
espirituales, retiros, educación,
sanidad, hogares escuelas, inserción en las parroquias, visitadoras de enfermos, etc.
25 años en Monesterio
En 1991, tres misioneras (Jerónima, María y Bárbara) se
establecieron en Monesterio.
Su misión fue la educación en

la fe, ser profesoras de Religión
en el colegio y trabajar en la
acción social e integración en
la parroquia. En estos 25 años
otras misioneras han trabajado
en el Instituto “Juan Calero” y
otras han dedicado su misión
en la Pastoral de Enfermos.
Actualmente, la comunidad
está integrada por tres religiosas (Josefina, Tere y Peana) que
trabajan en Pastoral Catequética, Pastoral de Enfermos y en la
parroquia y se muestran muy
agradecidas “al pueblo de Monesterio por su acogida, apoyo,
cariño, comprensión y de un
modo especial a las personas
que todavía después de 25 años
son las mismas de siempre”.
Para celebrar ambos aniversarios la comunidad de religiosas han preparados dos actos
religiosos. El 2 de junio, Adoración Eucarística enfocada
para dar gracias por tanta vida
en estos años y el día 3, solemnidad del Corazón de Jesús,
celebración de la Eucaristía,
centrada en este tema y, a continuación, compartirán un café
y dulces y un sencillo recuerdo
de estos años de presencia en el
pueblo.

les, en Fuentes de León. Cesa
como párroco de San Pedro
Apóstol, en Alconera, y administrador parroquial en
Nuestra Señora del Camino,
en Atalaya y San Onofre, en
La Lapa.
- Rvdo. Sr. D. Diego Isidoro García: párroco de La
Purísima Concepción, en Torremejía. Cesa como Vicario parroquial de Cristo Rey,
en Mérida. Continúa como
Delegado episcopal para las
Migraciones.
- Rvdo. Sr. D. Diego Valle
Rubio: párroco de Sta. Mª del
Prado, en La Roca de la Sierra
y La Asunción de Nuestra Señora, en La Nava de Santiago.
Cesa como párroco de San Vicente Mártir, en San Vicente
de Alcántara.
- Rvdo. Sr. D. Gregorio de
Prado Carrasco: párroco de
San Benito, en San Benito de
la Contienda y Nuestra Señora de la Asunción, en Villarreal. Asimismo, se le nombra
vicario parroquial de Santa María del Castillo y Santa
María Magdalena, en Olivenza. Cesa de los oficios canónicos que tenía encomendados
hasta la fecha.
Redacción

Día Mundial del
Comercio Justo
Este fin de semana Cáritas
dará a conocer sus iniciativas
en materia de comercio justo, ya que este sábado la Red
Interdiocesana de Comercio
Justo de Mérida-Badajoz, celebra el Día Mundial del Comercio Justo.
Este año, el movimiento del
Comercio Justo celebra su 30
Aniversario. Para ello se ha
querido aprovechar esta conmemoración para hacer un
llamamiento a la ciudadanía
a sumarse de este movimiento internacional por la justicia
global.
La Red Interdiocesana de
Comercio Justo trabaja el comercio justo, dentro del marco
de la economía solidaria, como
herramienta de sensibilización
y transformación social. Entendiendo el comercio justo
como parte de una estrategia
más global con acciones prácticas que hacen posibles otras
relaciones económicas, situando en el centro a la persona.
Este año tiene un papel especial en esta celebración la localidad de Villanueva de la Serena, la cual lleva trabajando la
sensibilización en esta materia
desde hace varios años.
La Red Interdiocesana de
Comercio Justo de MéridaBadajoz cuenta con un punto
de venta permanente en la localidad de Zafra.
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En Badajoz

El Mirador del Cerro Gordo y la urbanización Golf
Guadiana contarán con una parroquia: San Juan Pablo II
El párroco será
Manuel Fernández
Rico y, con esta,
el número de
parroquias asciende
a 204.
Con fecha de 10 de mayo de
2016, festividad de san Juan
de Ávila, se ha hecho público
el decreto de erección de una
nueva parroquia en la ciudad
de Badajoz. Se trata de la parroquia de San Juan Pablo II,
ubicada en el barrio del Cerro
Gordo y que también ofrecerá atención a la urbanización
Golf Guadiana.
La barriada Mirador del Cerro Gordo nació en 2008 con
la construcción por parte de la
Junta de Extremadura de viviendas de Protección Oficial.
Tras 8 años este barrio cuenta con unos 6.000 habitantes,
cuando aún quedan bastantes
viviendas de las construidas
por habitar.
Como se indica en el decreto de erección de esta nueva
parroquia, desde hace varios
años esta barriada “se ha convertido en una realidad urbanística, sociológica y eclesial
que no podemos ignorar y a
la cual es preciso prestar atención”. Se da, además, el caso
de que tiene “una localización
muy particular, a la entrada
de Badajoz, muy distante y
aislada de cualquier otra barriada y parroquia de la ciudad, de modo que su atención
desde otra realidad parroquial
ya existente, se hace más difícil. Junto a esta barriada se sitúa una urbanización cercana,
con más de 1.000 habitantes
(Golf Guadiana), que de igual
modo precisa de atención pastoral”.
Hasta este momento, estos
núcleos de población estaban
incluidos en la demarcación
territorial de la parroquia de
Villafranco del Guadiana. Con
anterioridad habían perteneci-

Los vecinos
Bernardo
Trigo

Local donde se instalará provisionalmente la parroquia.

do a la parroquia de la barriada de Suerte de Saavedra.
El Arzobispo de Mérida-Badajoz, tras consultarlo, como
es preceptivo, en el Consejo del
presbiterio, ha tomado “la determinación de proceder a la
erección de una nueva parroquia en la ciudad de Badajoz,
que llevará el título de “San
Juan Pablo II”, perteneciente
al arciprestazgo de san Juan de
Ribera, la cual posibilitará una
atención pastoral estable, ordenada y racional de numerosos
fieles católicos que así lo están
demandando y conforme a la
idiosincrasia de los lugares que
engloba”, como se indica en el
decreto.
Provisionalmente, la parroquia se instalará en un local en
la calle Lady Smith cedido por
la Asociación de Vecinos “Cerro Gordo”, que ”actualmente se encuentra en desuso por
falta de recursos económicos
para acondicionarlo”, según
nos explica el presidente de la
Asociación de Vecinos, Gregorio Estévez. Desde el Arzobispado se emprenderán las
obras necesarias para acondicionar dicho local. “Desde la
Asociación de Vecinos vimos
la posibilidad de ofrecérselo de
forma provisional al Arzobispado para que fuera sede de la
parroquia hasta que esta cuente con su propio terreno. En ese
momento, la Asociación volve-

rá a disponer de dicho local ya
acondicionado”.
En estos momentos se está
a la espera de que el Ayuntamiento de Badajoz ceda un terreno de uso social que ya ha
sido solicitado por el Arzobispado de Mérida-Badajoz. El Vicario de la ciudad de Badajoz,
Francisco Maya, espera que “el
Ayuntamiento resuelva lo más
pronto posible esta solicitud”.
Después se trabajará en la construcción del templo que, previsiblemente se hará por fases.
“Espero que en año y medio se
empiece la construcción de la
primera fase”, indica Francisco
Maya.
Radiografía del barrio
Según el último padrón publicado por el Ayuntamiento
de Badajoz, Cerro Gordo fue la
barriada que más creció el año
pasado, aumentando en 288
personas, ránking que viene liderando desde hace ya algunos
años.
El presidente de la Asociación de Vecinos afirma que este
barrio está habitado por “población muy joven, familias jóvenes con niños pequeños, de
clase obrera. Según los últimos
datos que tenemos, hay más de
700 niños entre 0 y 3 años y casi
2.000 en edad escolar”.
Desde los inicios, las familias
de este barrio han tenido que

“Llevo viviendo en
Cerro Gordo
6 años y desde el primer momento he echado de menos
el tener una parroquia en el
barrio. No es que vaya asiduamente a misa, pero sí de
vez en cuando y me he tenido que desplazar a la parroquia de Suerte de Saavedra.
El tener una parroquia aquí
supone el poder hacer todo
el día a día aquí, sin tener
que salir”.

Raúl Marchirant y
Elena Sánchez
Raúl: “Llevo casi dos años
y medio. Nosotros, al menos
para participar en la Eucaristía una vez por semana,
nos hemos desplazado a los
distintos barrios de Badajoz.
Hemos ido a San Juan de Ribera, a la de Mª Auxiliadora
o a la de Villafranco. Para mí
que haya una parroquia en
el barrio es una necesidad,
como creyente. Nos ayudará a no tomar Cerro Gordo
como un barrio dormitorio.
Poder participar no solo en
la Eucaristía del domingo
sino en todo lo que se organice desde la parroquia.
desplazarse para poder recibir
los distintos sacramentos. Son
muchos los niños que están recibiendo catequesis en las parroquias de Suerte de Saavedra
y de Villafranco. Para Grego-

Cáritas diocesana y el Movimiento Rural Cristiano
denuncian la situación de los pueblos de la Diócesis
Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz y el Movimiento “Mundo Rural Cristiano”
lanzan un documento de denuncia, ante la situación en
la que se encuentran muchos
pueblos de la diócesis.
A través de este documento pretenden poner los ojos y
prestar atención a uno de los
rostros de pobreza que nuestros obispos señalaron en su

instrucción pastoral “Iglesia
servidora de los pobres”.
Nuestra iglesia de MéridaBadajoz, es una comunidad
con tradición rural y los cambios experimentados por la
sociedad en las últimas décadas quizá nos han hecho olvidar una realidad que permanece, los pueblos de nuestra
diócesis, con cambios que
nos preocupan, en especial el

envejecimiento y la emigración.
Desde Cáritas Diocesana
de Mérida-Badajoz y el Movimiento Rural Cristiano,
ante la celebración del Día del
Mundo Rural el 15 de mayo,
recogen esta reflexión de
nuestro episcopado, porque
consideran que un análisis
de este tipo es necesario, ya
que se tiende a creer que en el

mundo rural no hay pobres.
Creen que podemos iluminar esta situación desde
la perspectiva de la fe, que
busca la liberación integral
del ser humano, teniendo en
cuenta tanto lo social, como lo
económico, lo cultural y lo religioso; liberación que llama a
una mirada optimista y positiva sobre la política y las mediaciones sociales concretas.

Elena: “En los últimos
años hemos conseguido que
nos doten de servicios básicos en el barrio. Cuando estamos a la espera de la construcción del colegio, el que
se cree una parroquia es una
muy buena noticia, porque
como creyentes, el barrio
también va a crecer espiritualmente. Raúl y yo tocamos varias vertientes de la
Iglesia: misiones, matrimonio... y nos gustaría poder
trabajar de manera activa en
la parroquia”.

Cati
Lorenzo
“Llevo
seis años
viviendo
en el barrio
y tengo un niño de 9 años,
que va a catequesis a la parroquia de Suerte de Saavedra. Desde el principio he
echado de menos el tener
una parroquia en el barrio.
Estoy deseando que empiece a funcionar e incluso me
ofrezco a dar catequesis,
que ya lo he hecho en otras
parroquias. Creo que muchos vecinos estarán contentos con la creación de la
parroquia.
Además, como anécdota,
el no tener parroquia me ha
llegado a costar un susto, ya
que en diciembre, volviendo
de la misa de la parroquia de
Suerte de Saavedra, tuve un
accidente en la última rotonda antes de llegar al barrio”.
rio Estévez “era necesario que
existiese una parroquia en este
barrio que diera respuesta a las
necesidades de los cristianos
que en él residen”.
Ana Belén Caballero

El compromiso liberador
supone asumir la realidad de
la pobreza de nuestro entorno rural, desde la mirada de
los propios protagonistas, los
pueblos que viven las carencias y limitaciones, tanto socioeconómicas como socioculturales. Y al mismo tiempo,
ha de asumir las potencialidades, capacidades y valores
tradicionales, que pueden
servir para el surgimiento de
impulsos de renovación y de
vida nueva.
El documento puede leerse
íntegramente en la web diocesana (meridabadajoz.net).
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Este domingo se celebra el Día de la
Acción Católica y del Apostolado Seglar

Presentado un estudio del impacto
socioeconómico que tiene la
actividad cultural de la Iglesia

Este domingo, 15
de mayo, se celebra
la Solemnidad de
Pentecostés y el día
de la Acción Católica
y Apostolado Seglar.
Bajo el lema “Laicos,
testigos de la
misericordia”

La Conferencia Episcopal
Española (CEE) ha presentado un estudio del Impacto socioeconómico de la actividad
cultural de la Iglesia católica
en España, enmarcado dentro
de la Memoria anual de actividades de la Iglesia. La Memoria recoge datos de las 69
diócesis españolas a las que
hay que sumar el arzobispado Castrense.
En conjunto, la Memoria
ilustra la gran labor que la
Iglesia desarrolla y justifica
el empleo de los recursos obtenidos mediante las aportaciones libres y voluntarias de
los contribuyentes. Con todos
estos datos se puede afirmar
que, aunque valorar en términos económicos la aportación
que realiza la Iglesia a la sociedad es una misión compleja, la actividad desplegada,
en todos y cada uno de los
ámbitos detallados, supone
un ahorro de miles de decenas de millones de euros para
las arcas públicas.
El patrimonio de la Iglesia
es una fuente de riqueza y valor para toda la sociedad. Un
patrimonio que anualmente supone para la Iglesia un
gran esfuerzo económico en
rehabilitación, conservación
y mantenimiento ordinario.

En este escenario, el estudio
revela que el impacto total del
PIB en el turismo asociado a
cada tipo de bien inmueble
de interés cultural de la Iglesia genera 22.620 millones de
€ de impacto total agregado,
lo que supone un 2,17% del
PIB de España en 2014.
En términos de empleo,
se ha valorado que dado su
impacto y atractivo sobre el
turismo, los bienes inmuebles de interés cultural de la
Iglesia estarían sosteniendo
225.300 empleos, de los cuales
el 71% son empleos directos.

Agenda
Encuentro
de profesores
de Religión

las 20.30 h. con la concentración
de Adoradores (Salón de Actos
del Monasterio). A las 21.30 h.
será el rezo del Rosario en procesión hasta el templo, donde
se celebrará la Eucaristía a las
22.00 h., seguida de Exposición
del Santísimo; Oración de presentación de adoradores y procesión eucarística por el claustro. A las 23.30 h. comenzará la
Adoración al Santísimo; rezo
del Oficio de Lecturas y oración en silencio. A las 00.30 h.
será la bendición con el Santísimo, reserva y fin de la vigilia.

La Jornada invita a inspirarnos durante este Año Santo en
la bienaventuranza “Dichosos
los misericordiosos, porque
encontrarán misericordia” (Mt.
5,7). Llevar nosotros la misericordia de Dios a través de
un compromiso de vida, que
es testimonio de nuestra fe en
Cristo.
Tomás Mogío, miembro de
la Delegación Episcopal para
el Apostolado Seglar y Presidente de la Acción Católica
General Diocesana recuerda
que “el Papa Francisco no deja
de pedirnos a los laicos que estemos dispuestos desde nuestros movimientos, parroquias
y asociaciones a ser un oasis,
este año un oasis de misericordia, que facilitemos el encuentro con Dios”.
Desde la Delegación Episcopal para el Apostolado Seglar
se nos recuerda que cada bautizado, estemos donde estemos, realicemos nuestra tarea
evangelizadora, es decir, que
como testigos hagamos presen-

Vista parcial del cartel de la Jornada.

te a Dios allí donde estemos, en
nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestros estudios. Que
nuestra vida transmita la existencia de Dios y que se vea que
ello nos llena de esperanza.
Movimientos en la Diócesis
En Mérida-Badajoz están
implantados 33 movimientos
y asociaciones laicales cuyos
carismas podrían clasificarse
en cinco áreas: acción transformadora, espiritualidad, acción misionera, acción social y
familia.
Tomás Mogío señala que es
importante que los laicos se
asocien porque supone una
riqueza para cada uno. “Además -destaca- es importante
que nos apoyemos para llevar

El Papa Francisco recibió
el Premio Carlomagno
El Papa Francisco recibió el
pasado viernes, 6 de mayo, en
el Palacio Apostólico del Vaticano el Premio Internacional
Carlomagno 2016, como reconocimiento a su contribución
a favor de la paz en todo el
mundo y principalmente en
Europa.
El Pontífice recibió el galardón de manos de la canciller
alemana, Angela Merkel y
de los presidentes de la Comisión Europea, Jean-Claude
Juncker; del Parlamento europeo, Martin Schulz, y del Consejo de la UE, Donald Tusk,
todos ganadores del Premio
en ediciones anteriores.
A la entrega del mismo

asistieron importantes personalidades de todo el mundo
y principalmente del llamado
Viejo Continente, entre ellos
el Rey de España, Felipe VI.
El Papa Francisco ha sido el
segundo Pontífice en recibir
este premio, tras san Juan Pablo II en 2004.
Al finalizar la celebración,
el Obispo de Roma pronunció un denso discurso sobre
Europa en el que animó a los
presentes a aprovechar esta
ocasión para desear juntos
“un impulso nuevo y audaz
para este amado Continente”.
“Sueño una Europa joven, capaz de ser todavía madre: una
madre que tenga vida, porque

a cabo nuestra misión. Es una
riqueza que tiene la Iglesia y
debemos aprovecharla para
que nuestro trabajo sea más
fructífero y realmente vayamos construyendo el Reino “.
La Delegación Episcopal
para el Apostolado Seglar promovió la creación hace un par
de años del Consejo de Apostolado Seglar, en el que están
representados todos los movimientos a través de sus presidentes o de aquellas personas
que éstos designen. Este Consejo marca en cierta medida
las líneas de trabajo durante el
curso, aportando ideas y trabajando en las acciones que lleva
a cabo la Delegación, como son
el retiro de Adviento, una Jornada de formación y, ahora, la
celebración de Pentescostés.

respeta la vida y ofrece esperanza de vida”, dijo el Papa.
“Sueño una Europa que
se hace cargo del niño, que
como un hermano socorre al
pobre y a los que vienen en
busca de acogida, porque ya
no tienen nada y piden refugio”, remarcó el Pontífice.
“Sueño una Europa, donde ser emigrante no sea un
delito, sino una invitación a
un mayor compromiso con la
dignidad de todo ser humano”, pidió Francisco.
“Sueño una Europa que
promueva y proteja los derechos de cada uno, sin olvidar
los deberes para con todos -y
concluyó- sueño una Europa
de la cual no se pueda decir
que su compromiso por los
derechos humanos ha sido su
última utopía”.
Agencia SIC

El sábado, 21 de mayo, se celebrará el último Encuentro de
Profesores de Religión de este
curso. Dará comienzo a las
10 con la Eucaristía, seguida
de una conferencia sobre “La
pasión por educar” y de una
sesión de trabajo en grupos.
El encuentro terminará con el
ofrecimiento de información
sobre temas de la Delegación.

Vigilia
Interdiocesana
de la ANE
El día 21 se celebrabrá una
Vigilia Interdiocesana de la
Adoración Nocturna Española
en Guadalupe. Comenzará a

Celebraciones y fiestas
religiosas
Existen 40 celebraciones de
interés turístico internacional
y 85 fiestas religiosas declaradas de interés turístico nacional, en España.
Estas fiestas son también
fuentes generadoras de impacto económico y empleo:
un total de 9.800 millones de
€ es el impacto estimado en el
PIB de España, y 97.000 empleos sostenidos directamente por esta actividad, llegando en su totalidad a 134.000
empleos generados.
Forumlibertas.com

Semana
del Corpus
La Archicofradía Sacramental de Los Santos de Maimona ha organizado un año más
la “Semana del Corpus”. comenzará el 21 de mayo con
una peregrinación al Santuario de la Virgen del Ara en
Fuente del Arco y visita a la
Mina de la Jayona.

Iglesia en camino

15 de mayo de 2016

7

A fondo

Templos Jubilares: Nuestra Señora del Ara
El Santuario de Ntra. Sra.
del Ara se encuentra situado
en las estribaciones de Sierra
Morena, a unos siete kilómetros de Fuente del Arco; en la
Sierra de la Jayona. El paraje que lo circunda resulta ser
de gran riqueza paisajística y
arqueológica, aflorando sobre todo restos romanos, lo
que nos lleva a sospechar de
la posible existencia de algún
centro religioso y cultural
precristiano.
El origen del santuario es
problemático por la escasez
de documentación aunque
existen varias hipótesis como
la de la leyenda del Rey Jayón
(de ahí el nombre de la cercana Mina) en la que se habla de
la conversión de un reducto
islámico tras la aparición de la
Virgen en el ara de una encina
(de ahí el nombre de la Virgen) a la hija del Rey Jayón, la
princesa Erminda; o la que relaciona la edificación del templo con a una existencia de
una primitiva fundación conventual cartujana, aunque no
pueda desecharse la posibilidad de la existencia de algún
núcleo romano o visigodo en
el lugar, relacionados con el
pasado de explotaciones mineras de la zona. La ermita de
Nuestra Señora del Ara, situada en las estribaciones de Sierra Morena y a pocos kilómetros del municipio pacense de
Fuente del Arco, fue construi-

provincia de Córdoba.
La gran expansión de esta
devoción, se debe en gran parte, a los mineros de la antigua
Mina de la Jayona, que se conectaba con tren hasta Peñarroya-Pueblonuevo. El hecho
de que este templo sea Jubilar
en este año de la Misericordia,
es por la atracción a tanta gente de toda esta zona que tienen a la Virgen del Ara como
“patrona” de sus pueblos, por
las promesas que le hacen, y
por las peregrinaciones y visitas que a lo largo del año le
hacen en todo momento.
Interior del templo de Nuestra Señora del Ara, en la que destacan las
pinturas.

Culto

una ciudad musulmana. Las
otras pinturas son toda una
catequesis: las pinturas de la
nave son del Antiguo testamento, como la torre de Babel,
el sacrificio de Isaac, la barca
de Noé, etc. Y las del presbiterio son del Nuevo Testamento, como la de los tres reyes
magos o la de Pentecostés. No
se sabe el autor de estas pinturas, sólo que hay mano de seis
pintores distintos. El hecho de
esta gran catequesis se debe a
la cristianización de las gentes
que venían y vienen en peregrinación, con devoción a la
Santísima Virgen del Ara, especialmente de toda la comarca de la Campiña Sur, Sierra
Norte de Sevilla y Norte de la

Durante este curso, hay misas todos los domingos últimos de mes (excepto julio y
agosto). En Mayo se celebra la
Romería del Rayo, y en septiembre la fiesta es el día 7,
con la misa del peregrino, rosario, velá y misa de la aurora
del día 8. La Virgen del Ara
la llevan en peregrinación ese
día a Fuente del Arco, donde
permanece en la parroquia
hasta el último fin de semana
de octubre, que la llevan otra
vez en peregrinación hasta su ermita, con la posterior
romería.
Para cualquier celebración
en el templo jubilar de la Virgen del Ara, contactar con su
capellán, Jesús Orellana: 662
375848.

da a finales del siglo XIV. La
primera referencia escrita que
existe es de 1342 en el libro de
Montería del rey Alfonso XI.
Posteriormente, aparece su
existencia en los libros de visitas de la Orden de Santiago,
en 1494, a la cual estaba encomendada la cristianización de
esta zona extremeña.
La arquería de la fachada sur
de la iglesia demuestra el estilo mudéjar que se utilizó para
su diseño. La única nave que
cubre la iglesia está rematada
con una bóveda de cañón. Las
pinturas que la caracterizan,
datan de finales del S. XVII y
principios del S. XVIII. La más
antigua es el zócalo interior
que es del S. XIV que asemeja

Peregrinación
de las EFB
de Badajoz a
Tentudía
Las Escuelas de Formación
Básica y de Agentes de pastoral, con sede en Badajoz, que
cada año en mayo realizan
una peregrinación, en esta
ocasión peregrinaron al templo jubilar de la Virgen de
Tentudía, en Calera de León.
En esta peregrinación estuvieron acompañados por los
profesores de la Escuelas y
varios seminaristas mayores.
Los 35 alumnos realizaron
los dos últimos kilómetros a
pie y entraron por la Puerta
Santa, realizaron el rito del
agua y celebraron la Eucaristía, presidida por Francisco
Romero Galván, director de
las Escuelas.
Tras la Eucaristía realizaron una visita guiada por
Purificación Contreras, tanto del Monasterio como del
Conventual.
Por la tarde también visitaron la localidad de Cabeza La
Vaca.

Historias de vida y de fe

La letra pequeña de Diosito
En medio del vaivén de la vida de
cada día, a menudo intrincado, veloz y
siempre extenuante, Diosito se las apaña para dejar aquí y allá pinceladas de
cariño que me reconfortan porque noto
que van dirigidas directamente a mí,
sin rodeos.
Le había prestado a una señora 10 soles. Alguno de mis compañeros me había advertido que “es muy pesadita”, y yo,
novato aún, le había dado la plata después de una larguísima conversa -cómo
no-. Pues bien, llega el otro día con con
el billete en la mano para devolverme;
yo ya ni me acordaba, pero ella me explicó y me agradeció mucho, que había
sido de gran ayuda, etc. Pa que veas.
El domingo de Ramos en la mañanita
tenía que ir de Huambo a Longar bajando en moto por Dos Cruces y Escóbar.
Enseguida me doy cuenta de que la ca-

rretera está totalmente levantada por
obras de desagües y es un barrizal peligroso para transitar, así que me paro
y busco un sitio donde dejar la moto y
continuar a pie. Me acerco a una casa, le
cuento a una señora, “lao”, dice, y entre
los dos damos la vuelta a la moto en medio del barro y la guardamos bajo techo.
Además de cuidarla varios días, la buena mujer me despidió dándome un puñado de caramelos para el camino, lao.
Me encuentro con Abel yendo a almorzar a la casa de abajo, y conversamos
un momento sobre su familia, los problemas económicos, el negocio de venta
de balones de gas... Nos despedimos y,
cuando ya estoy casi sentado a la mesa,
llaman a la puerta. Abro y es él, que me
trae una cerveza de trigo heladita, “pa
que la pruebes y te alegres”. Jaja.
De vez en cuando, la diminuta reali-

dad esconde oro puro. Llega un señor
tres minutos antes de empezar la Eucaristía, que se quiere confesar; aay madre,
está uno al límite de sus nervios, pero
qué le vamos a hacer... Pasamos al comedor del centro pastoral, me pongo a
escuchar y pronto olvido la misa al ver
cómo se desahoga, cuánto necesita soltar ese peso que le oprime. Le animo y
poco a poco se calman sus lágrimas y se
afloja su angustia. El canto de entrada lo
entono satisfecho.
Estoy una noche en Mariscal, uno de
los lugares que más me gustan. Acaba
la celebración y la señora Maritza sale y
dice que es su cumpleaños y que nos invita a su casa a toditos los que estamos
en la capilla. Dicho y hecho: vamos todos, acomodamos un montón de sillas,
aparecen unas copitas de brindis, nos
ponemos a cantar. Pasa mucho rato y

yo me despido, es tarde ya... pero al día
siguiente Maritza me envía un taper
con dos deliciosos pedazos de torta de
cumpleaños, que no me dio tiempo a
comerla.
Cuando no estoy, Toño me deja muchas pequeñas notas de papel sobre mi
mesa con encargos o mensajes. Una noche llego y me dice que me ha llamado
una señora de España, y que ahí me lo
ha anotado. Voy y encuentro el papelito:
“Leandra Infante, Atalaya Badajoz. Ha llamado x tfno a las 3 menos 5 minutos”. Gracias Leandra por quererme y seguir preocupándote por mí con esa finura tuya.
Gracias Diosito por aparecer en cada esquina con un tarro de bálsamo contra el
estrés y el desaliento.
César L. Caro Puértolas
kpayo.blogspot.com.es
Rodríguez de Mendoza (Perú)
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Síguenos en

El rincón de los niños
¿Quién es el Espíritu Santo?
Pensemos cuántas veces hemos sentido la acción del Espíritu Santo sobre nosotros: cuando, sin saber cómo,
soportamos y superamos un problema personal difícil, nos reconciliamos,
toleramos, aceptamos, perdonamos,
amamos...
¡Esa fuerza interior es la acción del
Espíritu Santo que, desde nuestro
bautismo, habita en nosotros!
Para que el cristiano pueda superarse, el Espíritu le regala sus siete dones, que son:

LA PREGUNTA DE LA SEMANA:
Para participar en el concurso mensual tienes que responder a la pregunta que te hacemos y nos la mandas a alguna de
las direcciones que aparecen abajo. Entrarás a formar parte
este mes del sorteo del libro “El Papa Francisco y la Primera
Comunión”.
Descubre en la sopa de letras los siete dones del Espíritu Santo.
SABIDURÍA / CIENCIA / CONSEJO / PIEDAD /
TEMOR DE DIOS / FORTALEZA / ENTENDIMIENTO

- Sabiduría: nos comunica el agrado por las cosas de Dios.
- Ciencia: nos enseña a darle las cosas terrenas su verdadero valor.
- Consejo: nos ayuda a resolver de manera cristiana los
problemas de la vida.
- Piedad: nos enseña a relacionarnos con Dios como nuestro Padre y con nuestros hermanos.
- Temor de Dios: nos impulsa a apartarnos de cualquier
cosa que pueda ofender a Dios.
- Fortaleza: despierta en nosotros el valor que nos impulsa
a ser apóstoles, y nos ayuda a superar el miedo de defender
los derechos de Dios y de los demás.

Colabora:

- Entendimiento: nos da un conocimiento más profundo de
las verdades de la fe.

elrincondelasmelli.org / catequesisdegalicia.com

Cine

El primer día de la semana ...
Tuyo soy

Llena de gracia
Al cierre de esta edición de
Iglesia en camino estaba previsto
que el 13 de mayo se estrenara
en España la película Llena de
Gracia, un filme peculiar, con
un enfoque católico, que tiene
como protagonista a la Virgen
María años después de la Resurrección, a la que acuden Pedro y los apóstoles buscando
consuelo, guía y sabiduría.
Llena de Gracia es una producción austera, financiada
por la productora católica norteamericana Outside, novedosa en su planteamiento, con un
ritmo tranquilo que se impone
como una oración. La película
supone un “ejercicio de contemplación”, admite su director Andrew Hyatt.
Hyatt se crió en una familia
y escuela católica, pero se alejó de la fe durante años, hasta que, explica, en 2008, en un
hotel en Toronto, dice, “literalmente Dios se mostró”. A
partir de ese momento decidió acercarse a Dios, pero le
costó años y fue un proceso
complicado.

La película fue estrenada en
EEUU en 2015 y las críticas
definen el filme como “tierno,
contemplativo y hermoso”.
Si en Resucitado, la última película cristiana de relevancia,
los apóstoles estaban viendo a
Cristo Resucitado entre ellos,
en Llena de Gracia las apariciones y experiencias extraordinarias han pasado años atrás:
Dios se muestra, en la vejez de
los personajes, a través de la fe,
la esperanza y la caridad.
El padre Edward Looney,
en una crítica positiva al filme,
se asombra de que el director
y guionista no haya acudido
a textos de los cristianos antiguos sobre la Virgen y sin embargo la película recoja tantas
tradiciones antiguas sobre ella:
la Dormición de la Virgen, la
reunión de los Apóstoles junto a su lecho final, la procesión
funeral…
La película recoge los debates de la Iglesia primitiva, sus
tentaciones y peligros, y cómo
los Apóstoles buscaban acudir
de nuevo al origen. Para ello
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contaban con María, que como
muestra la película “guardaba
todo en su corazón”, no sólo
lo referente a Jesús, sino también a la gente que trataba con
Jesús.
La película deja claro también que los Apóstoles trataban
a María como una madre, y así
la llamaban, “madre”: queda
patente su carácter de Madre
de la Iglesia.
Cinemanet.info

Mi esperanza se enciende en
Ti que alimentas el sentido último y deslumbrante de cada ser,
en Ti que siempre escuchas, que
siempre inclinas tu oído hacia
mí.
En el torbellino de mis búsquedas, de mis miedos y de mis
fracasos me consuela saber que
Tú compartes cada una de mis
horas difíciles.
Recuerdo que la profundidad
de tu audacia creadora fue compañera de los hombres que de Ti
se fiaron, mientras que aquellos
que obraban a espaldas tuyas, a
espaldas de tus designios, construyeron la trampa que arruinaría su propio esfuerzo.
Por eso, sé Señor que no debo apartarme de Ti, pase lo que
pase por mi mente confusa, atribulada y, a veces, absurda.
Yo convierto en canciones la esperanza del camino gracias a
la luz de tu palabra que ahuyenta todo error.
Extranjero algunas veces entre hermanos que te ignoran o
te niegan, hallo en tus palabras mi morada, mi paz y mi mesa
más reconfortante.
Tuyo soy en lo que tengo y en lo que aguardo, derribadas
por tierra todas mis vanas seguridades, tuyo en la urgencia de
entregar mi vida al futuro al tiempo que corre inexorable y me
lleva en volandas hacia lo desconocido, pero mi esperanza se
enciende en Ti, que alimentas el sentido último y deslumbrante de cada ser, en Ti que siempre escuchas, que siempre inclinas tu oído hacia mí.
Jesús Sánchez Adalid

