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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 (y VII)
7.- Enterrar a los muertos.
El entierro. Enterrar es devolvernos a la madre tierra de la que
fuimos formados más el soplo de Dios (Gn 2,7). Y luego, como
regresar a ninguna parte. Asumir la experiencia del entierro nos
ayuda a valorar la vida y a vivirla con gozo, esperanza y realismo.
Muere quien vive y vivirá eternamente quien cree. (cf Jn 6,40).
Señor, tú dijiste: “Yo soy la resurrección y la Vida. El que cree en
Mí, aunque muera, vivirá” (Jn 11,25). Pero… moriste. Y después de
muerto te enterraron, como a todo hijo de vecino. Y en un nicho
de piedra, eso sí, prestado. Nuevo, sin estrenar, pero no era tuyo.
José de Arimatea, laico, discípulo clandestino y Nicodemo, fariseo y todo, pero buena persona te ungieron con mirra y áloe, te
envolvieron con vendas, te metieron en el sepulcro, pesabas mucho, y sellaron la piedra (cf Jn 19, 38-42).
Esa obra era una buena y verdadera Obra de Misericordia: Enterrar a los muertos.
Tobías -lo podíamos nombrar patrono de los enterradores, sepultureros- decía: “Di pan a los hambrientos y vestidos a los desnudos
y si veía algún muerto lo enterraba” (Tobías 1, 17-18).
Ahí encontramos -siglo V antes de Jesucristo- tres de las siete
Obras de Misericordia Corporales.
La Iglesia mimó, cuidó a los cuerpos cristianos que habían
sido templos del Espíritu Santo. Ahí están las Catacumbas, bajo
tierra, cementerio y templo, espacio para Vigilias. Ahí están los
sufragios, de “sufragium” = ayuda, socorro. Lo encontramos
en el segundo libro de los Macabeos: “Mandó hacer sacrificio expiatorio a favor de los muertos para que quedaran liberados de los pecados” (2 Mac 12,46).
Enterrar, in-humar, es Obra de Misericordia.
Ayudar, acompañar a los familiares es Obra de Misericordia.
¿Acompaño, ayudo, visito, animo a los familiares del
finado?
Antonio Bellido Almeida

Lecturas bíblicas para los días de la semana

23, lunes: 1 Pe 1, 3-9; Mc 10, 17-27.
24, martes: 1 Pe 1, 10-16; Mc 10, 28-31.
25, miércoles: 1 Pe 1, 18-25; Mc 10, 32-45.
26, jueves: 1 Pe 2, 2-5. 9-12; Mc 10, 46-52.
27, viernes: 1 Pe 4, 7-13; Mc 11, 11-26.
28, sábado: Jds 17. 20b-25; Mc 11, 27-33.
29, domingo: Gén 14, 18-20; 1 Cor 11, 23-26; Lc 9, 11b-17.

Celebramos la Santísima Trinidad

uu Evangelio según san Juan 16, 12-15
En aquel tiempo dijo Jesús a sus
discípulos:
-Muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas
por ahora; cuando venga él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la
verdad plena. Pues lo que hable no
será suyo: hablará de lo que oye y os
comunicará lo que está por venir.
Él me glorificará, porque recibirá
de mí lo que os irá comunicando.
Todo lo que tiene el Padre es mío.
Por eso os he dicho que tomará de lo
mío y os lo anunciará.

Lecturas de este domingo:
u Prov 8, 22-31. Antes de comenzar
la tierra, la sabiduría fue engendrada.
u Salmo 8, 4-5. 6-7a. 7b-9. R/. Señor, dueño nuestro, ¡qué admirable es
tu nombre en toda la tierra!
u Rom 5, 1-5. A Dios, por medio
de Cristo, en el amor derramado con el La Trinidad (1577-1579). El Greco. Museo del Prado
Espíritu.
(Madrid).

La liturgia...
			
paso a paso

El Santo de la semana

22 de mayo:

Santa Joaquina de Vedruna (1783-1854)
Joaquina nació en Barcelona
el año 1783. Pertenecía a la alta
burguesía y fue educada en su
casa con sus hermanas por una
profesora particular. Es curioso
que quien iba a fundar un instituto dedicado a la enseñanza no asistiera a escuela, pero
poseía una cultura superior al
nivel medio de la mujer de su
época.
A los doce años quiere hacerse carmelita, pero no fue admitida por su corta edad. A los
dieciséis contrae matrimonio
con Teodoro de Mas, hacendado de Vich y procurador de los
tribunales, con quien tuvo nueve hijos, quedando viuda a los
32 años.
Una vez que orientó a sus
seis hijos que aún vivían y con
la dirección del capuchino fray
Esteban de Olot, fundó en 1826,
en su casa del Manso Escorial, a
las afueras de Vich, la Congregación de Hermanas Carmelitas de la Caridad, institución

de asistencia en los hospitales y
de enseñanza, sobre todo, con
niñas y mujeres marginadas en
zonas rurales.
Exiliada a Francia durante la
guerra carlista, vuelve a España en 1823 y vive hospedada en
Igualada, en casa de don José
Estrada, quien siendo administrador del hospital de la ciudad, le ofreció la oportunidad
de tener entrada libre. El señor
Estrada se convirtió así en uno
de sus colaboradores.
Don Pablo de Jesús Corcuera tomó los votos a la madre en
1826 y aprobó el instituto poniéndolo bajo la advocación de
María Santísima del Carmen,
siendo constituida la primera
comunidad en el Manso Escorial, el 26 de Febrero de 1826.
Su obra estuvo en peligro,
pues en 1837 estuvo encarcelada y en 1840 tuvo que emigrar
de nuevo a Francia por tres
años con un grupo de hermanas. El valor de algunas herma-

nas que quedaron en España
las mantuvo unidas. A su regreso, en 1843, comienza la etapa más fecunda para su obra.
Muere en 1854. Pío XI, el día
de la declaración de sus virtudes heroicas, dijo de ella que
reunía cuatro vidas “en una
sola y admirable existencia”.
Beatificada en 1949 por el papa
Pío XII y en 1959 fue la primera
canonizada del pontificado de
san Juan XXIII
Gonzalo Encinas Casado

Santa Trinidad: dogma y vida
Los cristianos creemos en
el dogma de la Santísima Trinidad, pero la mayoría de las
veces, esta verdad se queda en
la esfera más intelectual y no
baja a la experiencia vital. Que
Dios sea “uno” en su esencia
y “trino” en personas es una
realidad que, aunque sea difícil su comprensión por la limitada mente humana, ha de
conformar nuestra relación con
Él, con los hermanos, y con el
mundo. Dios es y existe, pero
Dios es y actúa de una forma
extraordinariamente peculiar.
Las oraciones dirigidas a una
persona de la Santísima Trinidad terminan siempre con la
glorificación de las tres personas. “Te glorificamos juntamente
con tu Padre eterno y con tu Santísimo bueno y vivificador Espíritu, ahora y siempre y por los siglos
de los siglos. Amén”.
La Iglesia cristiana, reconociendo el misterio de este
dogma, ve en él una gran revelación, que eleva extraordi-

nariamente la fe cristiana sobre
cualquier otra confesión monoteísta. La Iglesia misma actúa
en el mundo “unificada por virtud y a imagen de la Trinidad”.
Acogiendo a todos los pueblos
y culturas, su signo distintivo es el de ser “sacramento de
unidad” por los vínculos de
una misma fe y de un mismo
amor. En el matrimonio, también los esposos dan testimonio de esta maravillosa unidad
divina: “Porque al hombre,
creado por tu bondad, lo dignificaste tanto, que has dejado
la imagen de tu propio amor en
la unión del varón y la mujer”
(Misa del matrimonio, prefacio
II). En el sacramento de la regeneración, somos bautizados en
la Santa Trinidad, derramando
agua cada vez que se pronuncia el Nombre de cada persona
divina. Y en Misa llamamos a
Dios tres veces Santo. Su gloria
llena la tierra, y esta le adora y
aclama diciendo: ¡Hosanna en
el cielo!
José Manuel Puente
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Análisis

La palabra del Arzobispo

Pentecostés
Queridos fieles,
«El fruto del Espíritu es amor, alegría,
paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad,
modestia, dominio de sí» (Gal, 5, 22-23).
¡Qué fiesta tan bella es Pentecostés! ¡Es
la fiesta del Don de Dios, que trae consigo todos los dones de Dios!
El día de Pentecostés, el Espíritu Santo
descendió en forma de lenguas de fuego
sobre los Apóstoles y María.
El texto de los Hechos de los Apóstoles,
el libro sagrado que narra los inicios
mismos de la Iglesia, nos hace asistir a
esta gran manifestación del Amor de
Dios.
Los apóstoles, antes de Pentecostés,
ciertamente habían visto a Jesús resucitado y el trauma de verlo muerto en la
cruz estaba superado.
Pero tenían miedo; seguían encerrados, como un grupo cerrado incapaz de
afrontar la realidad de tener que dar testimonio de Cristo públicamente.
Además, el mismo día de la Ascensión se nos muestra cómo los apóstoles
no acertaban a penetrar del todo en las
enseñanzas de Cristo y le preguntaron:
«Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar
el reino de Israel?» (Hch, 1,6). Quizás, en
sus mentes, seguía viva esa convicción
tan profunda de que el reino de Israel
tenía que ser restaurado en su dimensión temporal, política; los romanos debían ser expulsados y vencidos e Israel
ser un reino hegemónico de aquel mundo antiguo.
El día de Pentecostés todo eso pasa.

Reciben el Espíritu Santo y esa luz del
fuego les abre completamente las mentes para entender en todo su profundidad: Quien es Jesús, con el cual habían
convivido, incluso después de resucitado de entre los muertos; cómo debían
anunciarlo audazmente, con fortaleza,
por las calles de Jerusalén y, después,
por todo el mundo, sin miedo a la persecución y a la muerte; entienden en toda
su dimensión espiritual las enseñanzas
recibidas; se les graban en la mente para
poder anunciarlas con precisión. De su
predicación saldrán después los evangelios y toda la doctrina contenida en el
Nuevo Testamento. Esto sucedió aquel
día de Pentecostés.
¿Y hoy? Hoy podemos añadirnos nosotros al largo elenco de pueblos que
oyen las maravillas de Dios en sus pro-

pias lenguas. Nosotros escuchamos esas
mismas maravillas porque la Palabra de
Cristo es viva y eficaz a través de los siglos. El Espíritu Santo la vivifica constantemente. Las palabras de Cristo son
«palabras de vida eterna» (Jn 6,69) por el
Espíritu Santo.
El Catecismo de la Iglesia Católica, que
todos deberíamos conocer bien, nos dice
que el sacramento de la Confirmación
«perpetúa, en cierto modo, en la Iglesia, la
gracia de Pentecostés». Pentecostés no es
un suceso aislado, sino que se renueva y
prolonga en la Iglesia. Pentecostés es la
realidad de hoy y de la Iglesia de todos
los tiempos.
Es una gracia de crecimiento y profundización de la gracia del bautismo.
San Cipriano - un obispo mártir del siglo III, por cierto bien unido a nuestra

Iglesia de Mérida-Badajoz porque él,
desde Cartago en África, escribió una
carta al obispo de Mérida– dice que el
bautismo y la confirmación constituyen
un «sacramento doble».
¿Y cuáles son sus efectos?
- Nos introduce más profundamente
en la filiación divina que nos hace decir
“Abbá, Padre” (Rm 8,15);
- Nos une más firmemente a Cristo;
- Aumenta en nosotros los dones del
Espíritu Santo. Esos dones que la tradición ha numerado en siete: sabiduría e
inteligencia, consejo y fortaleza, conocimiento y piedad, temor de Dios;
- Hace más fuerte nuestro vinculo con
la Iglesia;
- Nos concede una fuerza especial del
Espíritu Santo para difundir y defender
la fe mediante las obras y las palabras
como verdaderos testigos de Cristo,
para confesar valientemente el nombre
de Cristo y para no sentir jamás vergüenza de la cruz.
Que la Santísima Virgen, nuestra Madre, nos ayude a tratarlo y conocerlo
siempre más; Ella a la que denominamos como esposa del Espíritu Santo.
Celso Morga Iruzubieta
Arzobispo de Mérida-Badajoz

Feria del libro
El 23 de abril, aniversario de la muerte de Miguel de Cervantes, coincidente por otro lado con la de Shakespeare,
otra de las cumbres mundiales de la literatura, suele dar el
pistoletazo de salida de la feria del libro, que cada ciudad
acomoda en su calendario.
En plena batalla de lo digital, de las discusiones sobre la
primacía del ebook o del libro tradicional, el de papel de
siempre, quizás lo de menos sea el formato. Éste ayudará a que cada uno lea al libro que quiera de la manera que
más le guste, pero lo importante, como en todo, es la esencia, que nos adentremos en la lectura, fuente de riqueza y
aprendizaje.
La Iglesia siempre unió el culto a la cultura porque la fe
siempre va pegada a la vida. Los monasterios ejercieron de

custodios y promotores culturales, mientras que las escuelas de gramática de las catedrales extendieron el saber hasta
ser consideras la cuna de la universidad.
Hoy, cuando nos acercamos a las librerías o las casetas de
las ferias del libro, encontramos muchos libros y muchas editoriales, en buen número también promotoras de literatura
espiritual y religiosa. Junto a los grandes títulos que ponen
de moda las principales editoriales a través de sus premios
o las tendencias propias que generan nuestras inquietudes
como sociedad, no está de más que, aprovechando las ferias
del libro de nuestros respectivos pueblos y ciudades, en nuestras prioridades de lectura entren también libros que ayuden
nuestro crecimiento como cristianos. Además de disfrutar leyendo, es una forma de orar y formarse.

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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La Campaña del Mochuelo
reparte su recaudación
La Campaña del Mochuelo, que se realiza en torno a la
Navidad en Mérida, realizaba
este jueves, 19 de mayo, a las
11 de la mañana en el Centro
de Acogida Padre Cristóbal, la
distribución de su recaudación
entre las distintas instituciones
benéficas.
Según el sacerdote Guillermo Soto, Presidente de esta
campaña “todavía estaba afectada por la crisis, pero ha marcado ya cierta estabilidad, respecto al descenso que sufrimos
los últimos años y, en resultados, ha sido muy pareja a la
pasada”.
Aunque todavía está pendiente el cobro de alguna cantidad importante, “no queremos dilatar más ese reparto
que tanto están necesitando
las distintas Instituciones benéficas, algunas de las cuales
tienen una dependencia casi

exclusiva de la subvención del
Mochuelo”, destaca Guillermo
Soto. Teniendo esto en cuenta
y los gastos de la campaña, lo
recaudado alcanza los 82.000
€ cuyo reparto global entre las
distintas entidades benéficas
será el siguiente:
Las 10 Cáritas parroquiales
emeritenses: 23.500,00 €, Conferencias de San Vicente: 7.750,00
€, Voluntarias de la Caridad
7.750,00 €, Centro de acogida
“Padre Cristóbal”: 23.000,00
€, Proyecto Vida: 2.500 €, Asilo de ancianos: 2.500 €, Comedor Social (Padre Cristóbal):
5.000,00 €, otras Asociaciones
asistenciales: Asoc. ProVida,
Apenesmer, Asoc. Síndrome
Down, Asoc. E. Alzheimer, Orfanato Ayacucho, Asoc. Enf.
Parkinson, Asoc. Enf. Deficientes auditivos, Asoc. Oncológica
Extremeña y Teléfono de la Esperanza: 10.000 €.

Colegio Jacobo Rodríguez Pereira

Rastrillo solidario en Berlanga

Sacerdotes de toda Extremadura
peregrinaron a Guadalupe

Un gran número de curas
extremeños atendieron la llamada de sus obispos, también
presentes, y se reunieron el jueves, 12 de mayo, en Guadalupe
para celebrar el Jubileo del Año
Santo Guadalupense.
La jornada contó con una
ponencia a cargo de José Octavio Ruiz Arenas, secretario
del Consejo Pontificio para la
Evangelización. A continuación, los sacerdotes celebraron
la Eucaristía, presidida por D.
Amadeo Rodríguez Magro, administrador apostólico de Pla-

sencia y obispo electo de Jaén,
como forma de despedida del
clero extremeño.
Don Celso Morga, en la homilía, habló sobre el ministerio
sacerdotal y cuál debe ser su
principal función en la Iglesia,
llevar el Evangelio a todo el
pueblo de Dios. El obispo electo de Jaén, D. Amadeo, se despidió de la Virgen y agradeció su nombramiento con una
carta al prior y le entregó a la
Virgen el pectoral que le regaló san Juan Pablo II el día de su
ordenación episcopal.

Peregrinación conjunta de varias
parroquias a Fátima

El colegio “Jacobo Rodríguez
Pereira” de Berlanga ha celebrado su tradicional Rastrillo
Solidario, que se viene desarrollando desde el año 2007,
organizado por la maestra de
Religión, Mª José Rodríguez
Gómez, y los alumnos de 6º
de Primaria, con el objetivo de
colaborar en las campañas que
Manos Unidas lanza cada año
para ayudar a los países más
pobres. Este año la comunidad
educativa de este colegio ha
recaudado 958’89 euros.
Durante estos años han sido
muchos los proyectos solidarios con los que ha colaborado este centro: suministro de
agua potable a una población
rural en Camerún; la construcción de una microcentral
hidroeléctrica; la construcción

de un centro de salud en Angola; la producción, comercialización y certificación del café
en Perú; la construcción de un
centro de día para chicas con
salón multiusos en la India;
mejora de la salud en 266 pueblos de la India; la instalación
de placas solares en un centro
de formación en Kriptura en la
India; la mejora y aprovisionamiento de agua en un centro
de formación en Zambia y el
equipamiento de una clínica
en Perú.
Desde el Claustro de Profesores de este centro afirman
sentirse “muy orgullosos puesto que cada año la comunidad
educativa muestra su solidaridad e implicación en los mismos. Sin su participación, nada
de esto sería posible”.

Con participación de
Mérida-Badajoz

Profesionales
Cristianos, de
A.C, celebra su
asamblea anual

Profesionales
Cristianos
(PX), movimiento especializado de Acción Católica
Española, viene celebrando
su Asamblea 2016 entre este
viernes y domingo en Pozuelo de Alarcón, Madrid.
En la cita participan militantes de las diócesis de Mérida-Badajoz, Bilbao, Canarias,
Madrid, Mallorca, Palencia,
Valencia, Zamora y Zaragoza, en las que PX cuenta con
comunidades permanentes.
Bajo el lema, “Profesionales,
Iglesia en salida. Hacia un proyecto evangelizador”, pretenden repensar y decidir su itinerario para los próximos tres
años.
De la Asamblea se espera,
entre otros, que salga decidido el Proyecto Evangelizador
del Movimiento, o PEM, una
estrategia integral que posibilite la evangelización de los
espacios del saber y la cultura, y de los espacios profesionales, lugares específicos
de implicación y espiritualidad para este movimiento
de Iglesia.
Esta Asamblea, viene precedida de un intenso trabajo
tanto diocesano como estatal
en torno a la Evangelización
de los espacios profesionales,
auténtica razón de ser de Profesionales Cristianos.
A la Asamblea han sido
invitados los diferentes movimientos de Acción Católica, así como del Apostolado
Seglar, y demás entidades
eclesiales.
Retiro

Un total de 110 personas de
las parroquias de Santa Marta
Virgen, de Salvaleón; San Blas
Mártir, de Salvatierra; Nuestra
Señora del Soterraño, de Barcarrota y San Mauro, de Almendral, han peregrinado al Santuario de Nuestra Señora del
Rosario de Fátima, los días 30
de abril, 1 y 2 de mayo.
El primer día participaron
en la Misa de Peregrinos, presidida por Manuel Jesús Cintas Rosa, párroco de Salvaleón
y administrador parroquial de
Salvatierra de los Barros.

Por la noche asistieron al
rezo del Santo Rosario y la procesión de las Antorchas, en la
que varios peregrinos llegaron
a portar la imagen de la Virgen. El segundo día visitaron
Aljustrel, haciendo el Vía Crucis húngaro y visitando las casas de los tres pastorcitos. Por
la tarde, tomaron parte en la
Procesión Eucarística, en la
explanada del Santuario, Santo Rosario y Procesión de las
Antorchas. De vuelta, el 2 de
mayo, visitaron por la mañana
Sintra y por la tarde Lisboa.

El pasado 8 de mayo, PX de
la Archidiócesis de MéridaBadajoz celebró su Retiro Espiritual en la Ermita de Barbaño. El Retiro fue acompañado
por el consiliario José Moreno
Losada, y asistieron 15 personas, miembros de todos los
grupos de la Diócesis.
Con la intención de celebrar
una jornada de convivencia y
lectura creyente de las Profesiones, como espacios de
discernimiento personal, comunitario, y de construcción
del Reino, el Retiro contó con
cuatro bloques fundamentales: vocación, acompañamiento, compromiso y esperanza y
confianza.
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Sor María Victoria, Concepcionista franciscana, en el monasterio de Cabeza del Buey

Nuestra unión con Jesús nos hace mujeres libres, alegres
Este domingo se
celebra la Jornada
Pro Orantibus, que
pone su atención en
los consagrados y
consagradas en la
vida contemplativa.
En Iglesia en camino
hemos hablado
con la hermana
María Victoria,
Concepcionista
franciscana en
el monasterio de
Cabeza del Buey
¿Cómo surgió su vocación a
la vida contemplativa?
Yo me eduqué en un colegio de religiosas. Un día unas
amigas me ofrecieron venir
a conocer a las “encerradas”,
como las llama la gente en el
pueblo. Me llamó la atención
su alegría y me sentí atraída
por su vida, solamente pasé
una tarde con ellas y me sentía
muy bien. A partir de entonces comencé a venir a visitarlas, a rezar vísperas con ellas,
a hacer oración... Poco a poco
me empecé a sentir atraída
por ellas, sentía que el Señor
me llamaba a algo concreto,
una llamada especial a la oración. A los 18 años entré en el
monasterio.
¿Qué es exactamente la vida
contemplativa?

¿Tienen conciencia de que
estando ahí, sin salir, están poniendo delante de Dios las necesidades de toda la gente?
Exactamente. Así es.

Comunidad de Concepcionistas franciscanas de Cabeza del Buey. Sor
María Victoria, segunda por la izquierda.

A diferencia de lo que la
gente piensa, que somos personas aisladas, tristes, que vivimos encerradas. Eso no es
así porque nuestra unión con
Jesucristo nos hace mujeres libres, alegres, y no una alegría
hueca, sino la que nace de haber encontrado a Jesucristo, del
encuentro con Él en la oración,
en las pequeñas cosas de cada
día, insignificantes pero que
al hacerlas unidas a Él adquieren otro sentido. Por eso mucha gente, cuando se acerca al
monasterio, sobre todo gente
joven, y nos cuentan sus problemas, nos dicen que sienten
una alegría especial. A lo mejor
no les decimos nada llamativo,
pero cuando se habla de Jesucristo la gente siente una cercanía especial, y lo necesita.
Ustedes

dedican

mucho

tiempo a la oración, la relación
con Dios
Sí, la gente estima importante
la acción, lo que se puede ver y
tocar, y no se dan cuenta de lo
importante que es la oración. A
mi me gusta decir que es tener
la mirada y el corazón puestas
en el Señor. Cuando queremos
a alguien mucho sentimos la
necesidad de estar con él, aunque no le digamos nada y algo
así es la oración contemplativa,
es estar con el Señor que nos
quiere tanto, contarle nuestras
cosas, sentir que Él está con nosotros en los momentos de dificultad.
Desde nuestra oración llegamos también a los problemas
de todas las personas, de los sacerdotes, de las familias, de los
misioneros, de los enfermos, es
como la llave que nos lleva al
corazón de Cristo.

¿Cómo es la vida en un monasterio de clausura?
Nuestra vida es la oración, el
trabajo y el silencio. Todo esto
intentamos vivirlo en comunión íntima con Cristo y con
su Madre por el camino de los
consejos evangélicos.
Dar testimonio de nuestra
vida no es fácil porque la gente vive en un mundo tan tecnificado, tan acelerado, que pensar en el silencio les cuesta. Sin
embargo, muchas veces, cuando nos miran y nos ven les da
como paz nuestra vida.
¿Va mucha gente al convento para hablar con ustedes?
Sí, viene gente, nos cuentan
sus problemas. Hace unos días,
me decía una chica que fuera
no tenía a nadie para contarle sus problemas porque cada
uno va a lo suyo y no te escuchan. Aquí se sienten escuchados y saben que alguien va a
rezar por ellos
¿Cuántas horas dedican al
trabajo y a la oración?, ¿cómo
se estructura su día a día?
Nos levantamos a las 7 de la
mañana y a las 7,30 hacemos
laudes, luego la oración personal y la Eucaristía. Empezamos
el trabajo a las 10 de la mañana, hacemos dulces, y estamos
hasta las dos. Por la tarde, de

Contemplativas
en números

En nuestra Archidiócesis
hay 13 comunidades femeninas y 170 religiosas de
vida contemplativa pertenecientes a cuatro órdenes:
Agustinas Recoletas, que
cuentan con una comunidad en Fregenal de la sierra; Carmelitas Descalzas,
con presencia en Talavera
la Real, Fuente de Cantos y
Badajoz; Clarisas, con dos
comunidades en Badajoz,
y comunidades también en
Almendralejo, Campanario, Llerena, Montijo y Zafra; y Concepcionistas, que
están en Cabeza del Buey y
Villanueva de la Serena.
La presencia de la vida
contemplativa en España
es muy numerosa, hasta el
punto de contar con un tercio del número total de monasterios de todo el mundo. Son concretamente 784
monasterios femeninos con
8.672 monjas. Los monasterios masculinos en España
son 35, con 481 monjes en
total.
5 a 7 lo dedicamos al estudio.
Después del estudio tenemos
oración personal y vísperas.
Después de cenar rezamos las
completas y el oficio de lectura.
Tenemos repartidas a lo largo
del día las horas menores
Juan José Montes González

Equipos de Ntra. Sra.

Peregrinación
a Roma

El Equipo Badajoz-4 de los
Equipos de Nuestra Señora
(ENS), que está viviendo en
este curso su cincuenta aniversario ha peregrinado a Roma
para celebrar la efemérides. Se
trata de la segunda de las tres
programadas para este curso. la
Primera se realizó a Guadalupe
para expresar a la Virgen en el
Año Guadalupense la gratitud
por estos largos años conviviendo en grupo y reuniéndose
bajo su protección.
Esta segunda a Roma se llevó
a cabo entre el 24 y 28 de abril
con la peregrinación jubilar a
las cuatro Basílicas Mayores:
San Juan de Letrán (Catedral

de Roma), la tumba de San
Pedro, San Pablo Extramuros,
Santa María La Mayor y La Escalera Santa. Con la consabida
y deseada audiencia papal.
La última de las peregrinaciones será próximamente al

santuario jubilar de Chandavila para, a los pies de la Virgen,
ganar las indulgencias, acompañados de las respectivas familias del Equipo y fomentar
con ello la unidad y amistad
de todos.

Curso sobre afectividad.- Más de 200 jóvenes, entre
ellos un grupo procedente de Mérida-Badajoz y Coria-Cáceres,
han participado en el curso “El amor: un nombre un rostro” que,
por cuarto año consecutivo, se ha celebrado en Madrid a cargo
del fraile franciscano Giovanni Marini, venido de Asís para tal
evento, junto con la colaboración de los franciscanos residentes en
Ávila. En el curso ha quedado patente la importancia de formar a
los jóvenes en la verdad del amor. Información sobre este tipo de
cursos en: marinicursoamor@gmail.com.
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La CEE espera la participación de 30.000 jóvenes españoles
en la próxima JMJ en Cracovia a finales de julio
Además, se espera
la presencia de 54
obispos españoles.
El Departamento de Pastoral de Juventud de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar de la Conferencia
Episcopal Española (CEE) está
preparando la presencia de jóvenes españoles en la Jornada
Mundial de la Juventud (JMJ),
que tendrá lugar en Cracovia
entre el 26 y el 31 de julio de
este año, presidida por el Papa
Francisco.
Hasta el momento han realizado la preinscripción en la
web oficial de la JMJ, 30.000 jóvenes pertenecientes a las diócesis españolas, movimientos
y congregaciones de ámbito
nacional. En el departamento
ya se ha recibido la inscripción
formalizada y el pago de 7.200
jóvenes.
Las inscripciones se recibirán hasta la primera semana
de junio y está previsto alcanzar la preinscripción atendida
en la web del Consejo Pontificio de Laicos. Las diócesis que
hasta el momento cuentan con
una mayor presencia inscrita son las de Madrid, Getafe,
Pamplona, Valencia, Toledo y
Sevilla.
Por otra parte, 54 obispos

Participantes en la mesa redonda.

Presentación
de “La alegría
del amor”
Pastoral Universitaria presentaba el pasado día 12, en
una mesa redonda celebrada
en la residencia universitaria
Hernán Cortés de Badajoz, la
exhortación apostólica “La
alegría del amor”.
En ella intervenían David
Martínez, Profesor del Instituto Juan Pablo II, María
Santiago Quesada, de la Fundación Desarrollo y Persona
y Francisco Isidoro, Delegado Episcopal para la Pastoral
Familiar.

familias y el resto serán alojados en pabellones deportivos
o colegios.
Encuentro de españoles

Raúl Tinajero (izda.), director del Departamento de Pastoral de Juventud de la CEE, presentó los datos de la próxima JMJ.

viajarán también con los jóvenes de sus diócesis, algunos
de ellos, además, han sido invitados a dar las catequesis en
lengua castellana, que tendrán
lugar en diversas parroquias
de Cracovia, en las mañanas
del miércoles, jueves y viernes,
durante las Jornadas.
Las inscripciones se reciben
en el Departamento de Juventud de la CEE a través de las
diócesis, movimientos o congregaciones de ámbito nacional. Algunas organizaciones
eclesiales de ámbito internacional participarán en la JMJ
con sus propio programa.

Los grupos de españoles
inscritos a través de la Conferencia Episcopal, 8.000 jóvenes hasta este momento,
estarán alojados, entre el 24
y el 31 de julio, los días de la
JMJ, en familias y colegios de
los arciprestazgos de Bochnia
Este y Oeste. Bochnia es una
ciudad situada a 30 Km de
Cracovia y que será el lugar
donde los jóvenes españoles
vivirán, durante las mañanas,
las actividades organizadas
por la JMJ y por la tarde se
desplazarán a Cracovia para
vivir los actos centrales. Más
de 6.000 jóvenes vivirán en

Agenda
Don Celso
presidirá
el Corpus
de Badajoz

nicipal, merendilla saludable
y para el miércoles, a las 19,00
h. está prevista la exposición
del Santísimo en la parroquia
seguida de la Eucaristía y una
conferencia a cargo del sacerdote Francisco Romero sobre
“Catequesis y caridad” en la
ermita de San Lorenzo. Ya para
el viernes, a las 21,30 h. se programa una cena solidaria en el
patio del santuario de Ntra. Sra.
de la Estrella a beneficio de Cáritas. El sábado, a las 19,00 h. se
realizará una ofrenda floral al
Santísimo en la parroquia por
parte de los niños de Primera
Comunión, seguida de la Eucaristía. El domingo, 29 de mayo,
día del Corpus, tras la misa a
las 19,00 h. en la parroquia, saldrá la procesión con el Santísimo por las calles santeñas.

El
Arzobispo
de
Mérida-Badajoz, don Celso
Morga Iruzubieta, presidirá
la Eucaristía que se celebre el
domingo, 29 de mayo, Solemnidad del Corpus Christi, en
la Catedral de Badajoz. Será
a las 19,00 h. y estará seguida
de la procesión. A las 19,30 h.
comenzará la Eucaristía en la
parroquia de San Juan Bautista para los niños de Primera
Comunión, que se sumarán
a la procesión que parta de la
Catedral.

Corpus
de Los Santos
de Maimona
La localidad de Los Santos
de Maimona continúa desarrollando su semana cultural en
torno al Corpus.
El martes, día 24, a las 18,00 h.
habrá un encuentro de niños
de Primera comunión en la parroquia. Al día siguiente, a la
misma hora, en el Parque Mu-

Semana de
Espiritualidad
en Chandavila
El Santuario de Ntra. Sra.
de los Dolores de Chandavila, en La Codosera, acoge del
22 al 29 de mayo, la tradicional Semana de Espiritualidad,
que este año abundará en las
Obras de Misericordia. A las
20,00 h. habrá Rosario seguido de la Eucristía, presidida
cada día por un sacerdote. El
jueves la celebración comen-

El día 25 de julio todos los
grupos viajarán al Santuario
de la Virgen de Czestochowa,
para la celebración de la Eucaristía, en la fiesta de Santiago
Apóstol. Esta celebración, que
tendrá lugar en la explanada
tras el santuario, donde hace
25 años el Papa San Juan Pablo II, tuvo la Jornada Mundial de la Juventud, estará
presidida por el cardenal Ricardo Blázquez, arzobispo de
Valladolid y presidente de la
CEE. Está prevista la asistencia de 50 obispos, 500 sacerdotes, y los jóvenes españoles
inscritos.
Al finalizar la Eucaristía,
tendrá lugar un encuentro
festivo en el mismo lugar, con
la participación de grupos
de música cristiana como La
Voz del Desierto, Jesús Cabello, Toño Casado, Padre
Damián… y el testimonio de
jóvenes participantes en el encuentro.
Desde el Departamento de
Pastoral de Juventud se ha
preparado una canción para
los jóvenes españoles que será
presentada en las próximas

zará a las 19,30 h. con la adoración eucarística.
El viernes 27, día de la Virgen de Chandavila, se dedicará
a los enfermos. A las 9,30 h. habrá Misa y a las 11,30 procesión
con los enfermos, seguida de la
Eucaristía, que presidirá el Arzobispo de Portalegre-Castelo
Branco, Monseñor Antonino
Fernandes Días. En la Eucaristía, que contará con la participación del coro de la Catedral
de Badajoz, se impartirá la unción de enfermos. Por la tarde
habrá Rosario y Misa.
El domingo a las 9,30 h.
habrá rosario, seguido de la
Eucaristía. A las 11,30 h. procesión y Misa con la participación de cofradías españolas
y portuguesas. Por la tarde, a
las 18,00 h. habrá rosario y a
las 20,00 h. Eucaristía y procesión eucarística.

Encuentro
intercultural
e interreligioso
El próximo jueves, día 26 de
5 a 7 de la tarde, con motivo
del día de la diversidad cultural, se celebrará en los salones
de las religiosas del Buen Pastor, en el templo de La Concepción de Badajoz, un encuentro
intercultural e interreligioso de
mujeres bajo el lema “Conocer-

Programa
La Misa de apertura de la
JMJ será el día 26 de julio y
estará presidida por el cardenal Stanislaw Dziswisz,
arzobispo de Cracovia. Ese
día muchos españoles visitarán el campo de concentración de Auschwitz. La celebración de acogida al Papa
será el 28 de julio. Al día siguiente, será la celebración
de un Vía Crucis. Estas tres
celebraciones tendrán como
escenario un gran parque situado junto al castillo y catedral del Wavel, centro de
la historia y la espiritualidad polaca.
Los actos centrales de la
JMJ serán la Vigilia de Oración en la noche del 30 de julio y la Eucaristía final en la
mañana del 31, en el Campo
de la Misericordia, explanada preparada para recibir a
dos millones de personas.
semanas y que será un modo
de animar y preparase para la
JMJ. Junto con la canción también se presentará un video
con un Flashmob, que se llevará a cabo en distintos momentos y lugares de la JMJ, en
Cracovia.

nos para querernos”. Será un
encuentro coloquio de mujeres
musulmanas, árabes, orientales y cristianas organizado por
la Delegación Episcopal para el
Ecumenismo, con la colaboración de las religiosas del Buen
Pastor.

Colegio diocesano
San Atón
El Colegio diocesano San
Atón de Badajoz acoge hasta el 18 de junio la exposición
“Women´s World” con los
productos elaborados en los
talleres dedicados a la mujer
por los alumnos.
El horario de visita es de 9
a 14 horas, los martes también
estará abierta en horario de
tarde (17 h. a 19 h.). Se pueden solicitar visitas guiadas
por los alumnos.

Viernes
de la Misericordia
El convento de las Clarisas
de Santa Ana de Badajoz acoge el viernes, 27 de mayo, a
las 19,30 h. el encuentro de los
Viernes de la Misericordia.
Será una hora de oración,
adoración, meditación y reflexión a la luz de la Palabra,
del magisterio del Papa y de
Francisco y Clara de Asís.
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A fondo

Templos vivos de la misericordia:
Comedor Beato Padre San Cristóbal de Santa Catalina de Mérida
El 19 de diciembre de 2013
se inauguraba en Mérida el
comedor social Beato Padre
Cristóbal de Santa Catalina,
ubicado en la hostería del antiguo matadero.
Según el sacerdote Guillermo Díaz Manzano, consejero
del centro, el comedor es sostenido por más de 500 socios
que aportan una cuota mensual y ayudas extraordinarias
de instituciones y personas
particulares y está gestionado por las religiosas Hospitalarias de Jesús Nazareno, que
se encargan también del centro Padre Cristóbal, de acogida a personas sin hogar, en la
capital autonómica.

casa y pagar manutención a
los hijos”.
Voluntarios

Aumento de la actividad
Cuando abrió las puertas se
daban 35 comidas diarias y no
había cenas. Posteriormente,
viendo las necesidades se han
ido aumentando las comidas,
que llegan ya a 90 de lunes a
viernes; a finales de 2014 se
empezaron a dar también cenas, consistentes en un bocadillo y fruta que los usuarios
recogen a mediodía, cuando
terminan de comer. Tanto las
comidas como las cenas las
hace un catering.
El comedor no ofrece comidas a niños menores de 12
años, ya que cuentan con este

Cocina del comedor social, atendida por voluntarios.

servicio en los centros escolares, aunque sí les facilitan la
cena. A partir de esa edad, y
hasta los 18 años, no pueden
acudir al comedor y le envían
la comida a casa.
Ducha y ropero
Los martes y jueves hay
servicio de ducha y ropero. Se
entrega ropa y se les aportan
objetos de limpieza a las personas que lo requieren.
María González, trabajado-

ra social del comedor, destaca
que siempre ha habido lista
de espera.
“Vienen -dice María- muchos parados de larga duración y familias numerosas sin
recursos. También personas
con algún problema de drogadicción, enfermedades crónicas, varones mayores de 45
años que cobran un subsidio
y se les termina o una prestación por discapacidad pero
que no les llega o divorciados
que tienen que alquilarse una

Una de las cosas esperanzadoras es que hay lista de espera de personas que quieren
implicarse como voluntarios.
Actualmente hay 35 que se encargan de mantener las instalaciones limpias, servir las comidas y atender a los usuarios.
Existe una buena convivencia entre los voluntarios, que
llevan a cabo convivencias y
excursiones periódicas.
En el apartado de curiosidades cabe destacar que hay un
par de plazas reservadas para
personas que van de paso y
que el comedor cuenta con
un huerto cultivado por los
propios usuarios, una tarea
especialmente indicada para
gente que tiene problemas de
drogodependencia.
Reliquias
La Directora del comedor es
la hermana Martina Pérez, religiosa Hospitalaria de Jesús Nazareno, que nos cuenta que este
domingo se llevarán a Guadalupe unas reliquias del Beato
Padre Cristóbal de Santa Catalina acompañadas por voluntarios del comedor y fieles de distintas parroquias de Mérida.

Peregrinaciones
jubilares
Cristo de Zalamea
Un numeroso grupo de peregrinos de la parroquia de
Castuera visitaron el templo
jubilar del Stmo. Cristo de Zalamea de la Serena. Con la clara
idea de ganar las indulgencias,
participaron en la Eucaristía
y subieron a venerar la sagrada Imagen. De nuevo se pone
de relieve la gran devoción
del arciprestazgo de CastueraZalamea al Santísimo Cristo,
aumentando el interés en este
Año Jubilar de la Misericordia.

Chandavila

Padres y profesores de Primaria del Colegio El Tomillar de Badajoz, peregrinaron
el pasado sábado, día 14, al
santuario de Chandavila (La
Codosera). Entre otras cosas,
entraron por la puerta santa
y celebraron la Eucaristía.

Virgen de los
Remedios
Un grupo de fieles de la parroquia de San Blas Mártir de
Bodonal de la Sierra han peregrinado al santuario de la Virgen de los Remedios, de Fregenal de la Sierra. Entre otros
actos, el párroco de Bodonal,
Pedro Maya Romero, presidió
la Eucaristía y conocieron las
dependencias del santuario.

Historias de vida y de fe

Un señor mayor
Antes de acabar mi guardia de la
noche y disponerme a marchar a mi
pueblo, pasé a despedirme de los enfermos de La Garrovilla. Entre ellos
estaba él, que aun recuerdo su abrazo en el día del entierro de su mujer
agradeciéndome el entierro tan bonito
que le había hecho. Hoy, después de
algo más de un mes de este acontecimiento, había vuelto a resentirse de su
mala salud y llevaba unos días ingresado. Allí estaba cabizbajo, con la mirada perdida y su hijo junto a él. Me
senté a su lado y me dijo una de esas
frases con las que las personas mayores son capaces de decir mucho con
pocas palabras: “Tengo dos cosas: lo
de la enfermedad, que de vez en cuando me vengo abajo y tengo que ponerme el tratamiento, pero lo malo es lo
otro. Eso sí que es malo”.
No se atrevió ni a llamarlo por su
nombre, DUELO, que como sabemos
viene de dolor, y es el dolor profundo
que nos deja la ausencia de la persona que ya no volveremos a ver, pero
que su recuerdo no nos permite quitarnos de la cabeza ni un instante. Allí
permanecí a su lado intentando ser lo
más resilente y empático que podía y,
como buen coach, a través de la escucha activa, transmitirle confianza para

que fluyera todo el dolor contenido.
Entre lágrimas, con un pequeño hilo
de voz, me dijo: “Parece que está usted dentro de mi cabeza, pero sabe,
don Manuel, que es muy duro que
después de más de sesenta años abras
la puerta y no la encuentres.” “Tienes
toda la razón -le dije- es muy duro y
ese dolor es demasiado fuerte para soportarlo”.
Pero, él sabe muy bien que mucho más duro es que cuando abres la
puerta la sigues viendo en todos los
rincones de la casa, porque está en lo
más profundo de su corazón y de ahí
nadie la puede quitar. Él sabe que su
mujer no se ha ido definitivamente y
que va a tardar en irse, porque es muy
difícil dejar marchar así, sin más, a las
personas que el AMOR ha hecho que
formen parte de lo más profundo de
nuestro ser .
Han pasado unos días y hoy lo he
visitado en su casa. Estaba en el sillón
del comedor que compartía con su
mujer y, aunque sus hijos están muy
pendientes de él y casi no le dejan
solo, sigue sin encontrar un motivo
para vivir porque su vida, sin su esposa, carece de sentido. En la hora que
permanecí en su casa me explicó cada
una de las fotografías que cuelgan en

la pared del salón y de los muebles y
cómo se pasa las noches en vela porque siente que habla con su mujer y
cuando se desvela se da cuenta que
está solo.
Me dice otra vez entre lágrimas:
“Por favor, deme usted un consejo
para que me pueda ir olvidando un
poquito de ella”. Yo no supe qué responderle, pero sí experimenté lo que
dice san Pablo en Corintios 13: el amor
no pasa nunca. Qué cierto es que cuando dos personas se aman de esta manera, a pesar de superar los 80 años,
el amor sigue vivo, muy vivo, porque
ha sido toda una vida construyendo
juntos un “NOSOTROS” que es independiente del marido y de la mujer,
pero que es todo lo que han ido creando juntos y regalándose cada día para
encontrar el camino de la felicidad,
y que forma parte de lo que la Biblia
quiere decir con las palabras: “... y serán los dos una sola carne”.
No es el tiempo el que cura las heridas del duelo, sino que será cuando el
dolor de la separación sea sanado por
la fuerza del “nosotros” el que hará
que este señor mayor y grande en
amor, descubra que más importante
que fijarse en la soledad que produce
la ausencia del que se ha muerto es fi-

jarse en la fuerza que da el saber que
ese “nosotros”, que construyeron juntos, no muere nunca y que es lo que
le dará motivos para seguir viviendo
con la ilusión del que descubre que
debe vivir por los dos.
Un saludo.
Manuel Lagar
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Síguenos en

El rincón de los niños
LA PREGUNTA DE LA SEMANA:

Santísima Trinidad
Cuando pensemos en Dios,
pensemos que en Dios hay
Tres Personas. No son tres
dioses. Es un solo Dios. Las
Tres Personas son en todo
iguales. Iguales en poder,
en sabiduría y en inteligencia. Las Tres Personas son
infinitas. El Padre es Dios,
el Hijo es Dios y el Espíritu
Santo es Dios. Nadie puede
comprender por qué un solo
Dios tiene Tres Personas.
Esto es un misterio. A este
Misterio se le conoce como
el misterio de la Santísima
Trinidad.

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”.
Deduce las palabras que aparecen desordenadas escribiendo una letra por guión. Después trasladamos las letras
de los guiones numerados a las líneas inferiores. Solo hay
una letra que tienes que adivinar. ¿Qué palabra se forma?

La primera Persona es el Padre, la segunda es el Hijo y la tercera, el Espíritu Santo. Debemos decir siempre con devoción: “En el nombre del Padre, y
del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén”.
Dios se dio a conocer por medio de Cristo porque tenía el
proyecto de hacernos participar de su propia vida, de hacernos entrar en su familia, la Trinidad.
El Espíritu Santo, don de Jesús Resucitado, nos comunica la
vida divina y de este modo nos hace entrar en el dinamismo
de la Trinidad, que es un dinamismo de amor, de comunión, de
servicio recíproco, de compartir.

Colabora:

elrincondelasmelli.org / catequesisdegalicia.com

Cine

El primer día de la semana ...
La Trinidad

El libro de la selva
En un momento donde sabemos que a la crisis económica le acompaña una crisis de
la persona, Disney nos ofrece
la historia de cómo un niño logra hacerse un hombre en unas
circunstancias muy difíciles. El
remake de El libro de la Selva
consigue un notable alto y nos
ofrece una versión más actualizada que está conquistando a
crítica y público.
Hace casi 50 años del clásico animado de Disney El libro
de la selva (1967) y aunque han
tratado de conservar el espíritu
de entonces, nos llega una nueva versión más dramática de
la obra de Rudyard Kipling en
animación digital sensacional.
La película adopta formas de
narración moderna como imágenes de acción real trepidantes con estética de videojuegos
y entornos fotorealistas generados por ordenador, utilizando
las tecnologías más avanzadas.
Pero a pesar de ser “hija de su
época” por estas técnicas de
narración modernas, la película
presenta una historia muy bien

configurada, narrada por unos
personajes llenos de matices
que muestran cómo la grandeza de la obra de Kipling sobrevive al paso del tiempo y sale
a nuestro encuentro para recordarnos cómo afrontar cualquier
crisis.
En una sociedad individualista como la actual que pretende romper los vínculos con
toda tradición pasada, resulta
reconfortante recordar, a través
de la historia de Mowgli, cómo
la consistencia de una persona nace de la pertenencia a un
pueblo. Pero no cualquier pueblo sino uno que sepa respetar
la tradición, o como aparece en
la película, “Eso que es tan antiguo y cierto como el cielo”: la
ley de los antepasados. Vale la
pena destacar la secuencia de
la Roca de la Paz y la Tregua
del Agua, en donde la ley dicta
que ante la escasez de agua en
la Selva todo animal olvidará la
caza, durante un corto periodo
de tiempo, por la salvación de
todos. Muy interesante también cómo la presencia del mal
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(encarnado en el tigre Khan)
genera división a su paso…
La pantera Bagheera representa la fidelidad a la norma
como forma de vivir (moralismo) y el oso Baloo nos muestra
al sujeto narcisista posmoderno
cuyo interés radica en el placer
de comer miel (hedonismo).
La excepcionalidad de la presencia de Mowgli en la historia
de la Selva presenta un cierto
carácter crístico/mesiánico sobre todo ante exclamaciones
como: “Lo que me faltaba por
ver era un niño sin un pueblo capaz de unir a todas las
especies”.
Carlos Aguilera Albesa
Pantalla90.es

No todo podemos saberlo, pero creemos en Ti, Dios
nuestro, y lo que creemos de
tu gloria, porque tú lo revelaste, lo afirmamos también de
tu Hijo y también del Espíritu
Santo, sin diferencia ni distinción.
De modo que al proclamar
nuestra fe en la verdadera y
eterna divinidad adoramos
tres personas distintas, de
única naturaleza e iguales en
su dignidad.
En todos los misterios del
Cristianismo, llámense como se quieran, está girando el misterio del amor trinitario y todo lo que encierra los misterios de
ese amor infinito es la Santísima Trinidad.
“En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo”
comenzamos todas nuestras oraciones, comenzamos la santa
Misa y la celebramos de todos los sacramentos y actos de la
Iglesia.
Al persignarnos hacemos una señal de la Cruz pequeña sobre la frente, la boca y el pecho, encima del corazón. ¿Qué estamos indicando? Que la cruz sobre la frente se refiere al Padre,
que está sobre todo. La cruz en la boca indica el Hijo, la Palabra eterna del Padre brotada desde el seno del Padre celestial
desde toda la eternidad, y la cruz sobre el corazón simboliza el
Espíritu Santo.
Cuando pasemos a la eternidad podremos contemplar a
Dios directamente, gozar de Él y ser como Él.
Jesús Sánchez Adalid

