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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 

Programación diocesana  
en coPe

Viernes 13,30 h. el espejo de la Iglesia

Domingo 9,45 h. Iglesia noticia
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obras de misericordia 
corporales (IV)

3.- Vestir al desnudo

El Vestido. El vestido es de humanos. Dignifica, protege, 
vela, ampara.

Vale que al principio no fue así. Dijo Yavé: “¿Quién te ha he-
cho ver que estás desnudo?” (Gn 3,10).

Luego es bueno y necesario.
Dice el Eclesiástico: “Lo primero para vivir es pan, agua, casa y 

vestido” (Ecl 29,21).
Dice Ezequiel convirtiendo el vestido en precepto: “Viste al 

desnudo” (Ez 18,7).
Unos están “desnudos” por capricho, desvergüenza o pro-

vocación gratuita y otros están “desnudados”: Los expoliados, 
desahuciados, violados; los martirizados, desnudados de todo 
y de todos, a la fuerza y en injusticia.

Cristo fue “desnudado” públicamente: “Los soldados se repar-
tieron su ropas” (Mt 27,32)

Cristo sigue “desnudado” en los millones de “desnudados” 
a la fuerza.

Perdón, Señor, por mis “desnudeces” escandalosas, físicas o 
morales.

Perdón, Señor, por mis vestidos caros que humillan a los po-
bres de tus hermanos.

¿Visto mis propias desnudeces?
¿Me despojo de todo lo necesario?
¿Gasto en lujos lo que no debo?
¿Cubro con el manto de la caridad las faltas de mis 

hermanos?

Antonio bellido Almeida

Evangelio según san Juan 14, 23-29 u

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos:

- El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos mo-
rada en él.  

El que no me ama no guardará mis palabras. Y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino 
del Padre que me envió.  

Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado, pero el Defensor, el Espíritu Santo, que 
enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que 
os he dicho.  

La paz os dejo, mi paz os doy; no os la doy yo como la da el mundo. Que no tiemble vuestro 
corazón ni se acobarde. Me habéis oído decir: “Me voy y vuelvo a vuestro lado”. Si me amarais, 
os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Os lo he dicho ahora, antes 
de que suceda, para que cuando suceda, sigáis creyendo.

Lecturas de este domingo:

u Hch 15, 1-2. 22-29. Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponeros más cargas que las 
indispensables.

u Salmo 66, 2-3. 5. 6 y 8. R/. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben.

u Ap 21, 10-14. 22-23. Me enseñó la ciudad santa, que bajaba del cielo.

Puesto que el Bautismo sig-
nifica la liberación del pecado 
y de su instigador, el diablo, 
se pronunciaron uno o varios 
exorcismos sobre el candida-
to. Éste fue ungido con el óleo 
de los catecúmenos, o bien el 
celebrante le impuso la mano, 
y el candidato renunció ex-
plícitamente a Satanás. Así 
preparado, pudo confesar la 
fe de la Iglesia, a la cual sería 
“confiado” por el Bautismo.

El agua bautismal fue en-
tonces consagrada median-
te una oración de epíclesis 
(en el momento mismo o en 
la noche pascual). La Iglesia 
pidió a Dios que, por medio 
de su Hijo, el poder del Es-
píritu Santo descendiera so-
bre el agua, a fin de que los 
que sean bautizados con ella 
“nazcan del agua y del Espí-
ritu” (Jn 3,5).

Siguió entonces el rito esen-
cial del sacramento: el Bautis-
mo propiamente dicho, que 

significa y realiza la muerte al 
pecado, y la entrada en la vida 
de la Santísima Trinidad, a 
través de la configuración con 
el misterio pascual de Cristo. 
El Bautismo fue realizado de 
la manera más significativa 
mediante la triple inmersión 
en el agua bautismal, o derra-
mando tres veces agua sobre 
la cabeza del candidato.

En la Iglesia latina, esta tri-
ple infusión va acompañada 
de las palabras: “N., yo te bau-
tizo en el nombre del Padre, y 
del Hijo y del Espíritu Santo”. 
En las liturgias orientales, es-
tando el catecúmeno vuelto 
hacia el Oriente, el sacerdote 
dice: “El siervo de Dios, N., 
es bautizado en el nombre del 
Padre, y del Hijo y del Espíri-
tu Santo”. Y mientras invoca 
a cada persona de la Santísi-
ma Trinidad, lo sumerge en el 
agua y lo saca de ella.

 josé manuel Puente mateo
Del. Episcopal para la Liturgia

Nació en San Giovanni di 
Riva (cerca de Chieri, provin-
cia de Turín, Italia) en el año 
1842. Era el segundo de 10 
hermanos.

A los siete años hizo su Pri-
mera Comunión y desde enton-
ces hizo el propósito de llevar 
una vida de santidad, oran-
do asiduamente y realizando 
obras de caridad. Era muy vivo 
y sensible y alguna vez se le 
escapó la mano cuando reci-
bía bromas pesadas, aunque se 
arrepentía y pedía perdón.

Entró en el oratorio de Don 
Bosco a los 12 años. Bajo la di-
rección de su maestro entendió 
que “la esencia de la santidad está 
en hacer la voluntad de Dios y en 
servirle con santa alegría”. Siguió 
el programa salesiano: “comba-
tir las propias pasiones… conser-
var la paz y la alegría de espíri-
tu… sobrellevar con paciencia las 
molestias del prójimo… cumplir el 
propio deber y trabajar por la sal-
vación de las almas, especialmente 

entre los propios compañeros y en 
el ambiente en que se vive”.

Hijo espiritual predilecto 
de san Juan Bosco que llegó a 
decir de él: “Savio llevaba más 
almas al confesionario con sus re-
creos que los predicadores con sus 
sermones”.

Domingo era aficionado al 
canto y al deporte dando a 
sus compañeros ejemplo de 
una vida limpia y transparen-
te y en su vida de piedad. Las 
bases sobre las cuales funda-
mentó Domingo el edificio de 
su santidad fueron las siguien-
tes: elección de un confesor fijo 
(san Juan Bosco), recepción 
frecuente de los Sacramentos, 
devoción al Santísimo, amor a 
la Virgen, cultivo de la alegría 
espiritual, aplicación a los estu-
dios y aceptación con espíritu 
de penitencia de las incomodi-
dades que provenían de causas 
inevitables. 

Murió después de una pro-
longada dolencia y una suaví-

sima agonía pocos días antes 
de cumplir los quince años en 
1857. En octubre de 1914 tras-
ladaron sus restos al Santua-
rio de María Auxiliadora, de 
Turín. Fue canonizado por el 
papa Pío XII en 1954.

Se le representa como un 
niño devoto, a veces junto a 
san Juan Bosco.

Gonzalo encinas casado

dichos
  y preguntas

la liturgia...
    paso a paso

más que nunca en este tiempo (II)
6 de mayo:

Santo domingo Savio (1842-1857)

el Santo de la semana

celebramos el VI domingo de Pascua

Lecturas bíblicas para los días de la semana
2, lunes: Hch 16, 11-15; Jn 15, 26-16, 4a.
3, martes: 1 Cor 15, 1-8; Jn 14, 6-14. 
4, miércoles: Hch 17, 15. 22-18, 1; Jn 16, 12-15.
5, jueves: Hch 18, 1-8; Jn 16, 16-20.
6, viernes: Hch 18, 9-18; Jn 16, 20-23a
7, sábado: Hch 18, 23-28; Jn 16, 23b-28.
8, domingo: Hch 1, 1-11; Ef 1, 17-23; Lc 24, 46-53.
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1. La alegría del amor que se vive en las 
familias es también el júbilo de la Iglesia. 
Como han indicado los Padres sinodales, 
a pesar de las numerosas señales de crisis 
del matrimonio, «el deseo de familia per-
manece vivo, especialmente entre los jó-
venes, y esto motiva a la Iglesia». Como 
respuesta a ese anhelo «el anuncio cristia-
no relativo a la familia es verdaderamente 
una buena noticia».

2. El camino sinodal permitió poner so-
bre la mesa la situación de las familias en 
el mundo actual, ampliar nuestra mirada 
y reavivar nuestra conciencia sobre la im-
portancia del matrimonio y la familia. Al 
mismo tiempo, la complejidad de los te-
mas planteados nos mostró la necesidad 
de seguir profundizando con libertad al-
gunas cuestiones doctrinales, morales, es-
pirituales y pastorales. La reflexión de los 
pastores y teólogos, si es fiel a la Iglesia, 
honesta, realista y creativa, nos ayudará a 
encontrar mayor claridad. Los debates que 
se dan en los medios de comunicación o en 
publicaciones, y aun entre ministros de la 
Iglesia, van desde un deseo desenfrenado 
de cambiar todo sin suficiente reflexión o 
fundamentación, a la actitud de pretender 
resolver todo aplicando normativas gene-
rales o derivando conclusiones excesivas 
de algunas reflexiones teológicas.

3. Recordando que el tiempo es supe-
rior al espacio, quiero reafirmar que no 
todas las discusiones doctrinales, morales 
o pastorales deben ser resueltas con inter-

venciones magisteriales. Naturalmente, en 
la Iglesia es necesaria una unidad de doc-
trina y de praxis, pero ello no impide que 
subsistan diferentes maneras de interpre-
tar algunos aspectos de la doctrina o algu-
nas consecuencias que se derivan de ella. 
Esto sucederá hasta que el Espíritu nos 
lleve a la verdad completa (cf. Jn 16,13), es 
decir, cuando nos introduzca perfectamen-
te en el misterio de Cristo y podamos ver 
todo con su mirada. Además, en cada país 
o región se pueden buscar soluciones más 
inculturadas, atentas a las tradiciones y a 
los desafíos locales, porque «las culturas 
son muy diferentes entre sí y todo princi-
pio general [...] necesita ser inculturado si 
quiere ser observado y aplicado».

4. De cualquier manera, debo decir que 
el camino sinodal ha contenido una gran 
belleza y ha brindado mucha luz. Agra-
dezco tantos aportes que me han ayudado 
a contemplar los problemas de las familias 
del mundo en toda su amplitud. El con-
junto de las intervenciones de los Padres, 
que escuché con constante atención, me ha 
parecido un precioso poliedro, conforma-
do por muchas legítimas preocupaciones 
y por preguntas honestas y sinceras. Por 
ello consideré adecuado redactar una Ex-
hortación apostólica postsinodal que reco-
ja los aportes de los dos recientes Sínodos 
sobre la familia, agregando otras conside-
raciones que puedan orientar la reflexión, 
el diálogo o la praxis pastoral y, a la vez, 
ofrezcan aliento, estímulo y ayuda a las fa-
milias en su entrega y en sus dificultades.

5. Esta Exhortación adquiere un sen-
tido especial en el contexto de este Año 
Jubilar de la Misericordia. En primer lu-
gar, porque la entiendo como una pro-
puesta para las familias cristianas, que 
las estimule a valorar los dones del ma-
trimonio y de la familia, y a sostener un 
amor fuerte y lleno de valores como la 
generosidad, el compromiso, la fideli-
dad o la paciencia. En segundo lugar, 
porque procura alentar a todos para que 
sean signos de misericordia y cercanía 
allí donde la vida familiar no se realiza 
perfectamente o no se desarrolla con paz 
y gozo.

6. En el desarrollo del texto, comenza-
ré con una apertura inspirada en las Sa-
gradas Escrituras, que otorgue un tono 
adecuado. A partir de allí, consideraré la 
situación actual de las familias en orden 
a mantener los pies en la tierra. Después 
recordaré algunas cuestiones elementa-
les de la enseñanza de la Iglesia sobre el 
matrimonio y la familia, para dar lugar 
así a los dos capítulos centrales, dedi-
cados al amor. A continuación destaca-
ré algunos caminos pastorales que nos 
orienten a construir hogares sólidos y fe-
cundos según el plan de Dios, y dedica-
ré un capítulo a la educación de los hijos. 
Luego me detendré en una invitación a 
la misericordia y al discernimiento pas-
toral ante situaciones que no responden 
plenamente a lo que el Señor nos propo-
ne, y por último plantearé breves líneas 
de espiritualidad familiar.

Introducción de la Exhortación Apostólica postsinodal Amoris Laetitia

el amor en la familia

La palabra del Papa

TUS GAFAS 
EN 1 HORA

c/ Bambú, 7
(frente Hospital Perpetuo Socorro)

Teléfono 924 236 851
06010 Badajoz

montura + 
cristales lejos o 

cerca 
graduados 

antirreflejantes

58 €
montura + 
cristales 

progresivos 
antirreflejantes

145 €

7. Debido a la riqueza de 
los dos años de reflexión que 
aportó el camino sinodal, esta 
Exhortación aborda, con dife-
rentes estilos, muchos y varia-
dos temas. Eso explica su in-
evitable extensión. Por eso no 
recomiendo una lectura gene-
ral apresurada. Podrá ser me-
jor aprovechada, tanto por las 
familias como por los agentes 
de pastoral familiar, si la pro-
fundizan pacientemente parte 
por parte o si buscan en ella lo 
que puedan necesitar en cada 
circunstancia concreta. Es pro-
bable, por ejemplo, que los 
matrimonios se identifiquen 
más con los capítulos cuarto y 
quinto, que los agentes de pas-
toral tengan especial interés en 
el capítulo sexto, y que todos 
se vean muy interpelados por 
el capítulo octavo. Espero que 
cada uno, a través de la lectura, 
se sienta llamado a cuidar con 
amor la vida de las familias, 
porque ellas «no son un pro-
blema, son principalmente una 
oportunidad».

El 1 de mayo, además del Día del Trabajo, se celebra el Día 
de la Madre.

Aunque el calendario está plagado de “Días de...” invitan-
do a reflexionar o a regalar, el de la madre es singular, nos 
pide a gritos ir mucho más allá del ramo de flores. Podría ser 
el “día del amor”, el “Día de lo auténtico”, el “Día de pagar 
deudas atrasadas”...

En un mundo tan complicado como el nuestro, donde el 
marketing consigue tantas veces disfrazar de auténtico lo ar-
tificial, la madre se revela como lo genuino, la que siempre 
está, la que quiere a cada hijo por lo que es y no por lo que 
tiene, la que ve gozo donde los demás solo ven sacrificio, la 
que hace creer a los hijos que le encanta lo que nadie quiere 
para que ellos disfruten de lo mejor, la que cambia noches de 

disfrute personal por vigilia sin importarle si será recompen-
sada porque la recompensa es poder estar, la que nos sigue 
diciendo que nos abriguemos aunque hayamos triplicado la 
mayoría de edad, la que cree en nosotros aunque todas las 
pruebas digan que está equivocada, la que nos dice la verdad 
a solas porque nuestro bien es su único interés, la que nos si-
gue llamando Rosarito o Manolín aunque seamos directivos 
o ministros porque para ella el único éxito en la vida no es 
nuestra posición sino nuestra felicidad, la que nos enseñó a 
rezar y nos dijo que a pesar de todo lo que nos quiere es muy 
poquito comparado con lo que nos quiere Jesús, la que sol-
tó muchas lágrimas disfrazadas de sonrisas cuando las cosas 
se nos torcían. Sirva este día como homenaje a ellas, las que 
nunca piden nada aunque lo merezcan todo.

Madres
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Llerena, donde se celebra 
el 50 aniversario de la corona-
ción canónica de la Virgen de 
la Granada, acogió el domingo 
la XXIV edición del Encuentro 
Diocesano de Hermandades y 
Cofradías. 

Entre otras cosas el Encuen-
tro contó con una ponencia a 
cargo de Carmen Fuentes No-
gales, Archivera de la dióce-
sis de Coria-Cáceres y Plasen-
cia y que colabora también en 
nuestra diócesis en materia de 
archivos. Carmen Fuentes se 
refirió a la importancia de los 
archivos de las cofradías, cómo 
mantenerlos y cómo organizar-
los. Se refirió a la trayectoria de 
las hermandades y cofradías en 
la historia de la Iglesia y cómo 

podemos conocerla gracias a 
los archivos. En este sentido 
animó a las cofradías a crear 
y mantener activos sus archi-
vos. También se refirió a la la-
bor social de las hermandades, 
muchas de las cuáles sostenían, 
incluso, hospitales.

25 aniversario en Guadalupe 
y peregrinación a Roma

El Delegado Episcopal para 
la Hermandades y Cofradías, 
Pedro Fernández Amo, ha ade-
lantado que el año que viene, 
cuando se cumplen 25 años 
de estos encuentros, los cofra-
des se reunirán en Guadalupe, 
donde se celebró la I edición. 

Antes, en el mes de octubre, 

habrá una convocatoria espe-
cial para los cofrades, ya que 
entre el 7 y el 12 de ese mes se 
celebrará una peregrinación de 
Hermandades y Cofradías a 
Roma presidida por don Celso 

Morga, con motivo del Año Ju-
bilar de la Misericordia, coinci-
diendo con el Jubileo Mariano. 
En algunos de los actos con los 
cofrades participará el Papa 
Francisco. 

Parroquia San Agustín.- La parroquia de San Agus-
tín de Badajoz ha llevado a cabo una peregrinación a Guada-
lupe con motivo del Año Santo Guadalupense. Un total de 55 
personas participaron en esa peregrinación para ganar el Ju-
bileo; entraron por la Puerta Santa, se acercaron al baptisterio, 
recordaron el Bautismo, rezaron el Credo y, tras un tiempo de 
oración, celebraron el sacramento de la Penitencia y participa-
ron en la misa del Peregrino.

colegio diocesano San Atón.- Del 18 al 22 de Abril 
el colegio Diocesano San Atón de Badajoz ha trabajado en un pro-
yecto llamado “Women´s World” (el mundo de la mujer). ESO y 
Bachillerato ha estudiado las asignaturas habituales desde una 
metodología de innovación educativa: Aprendizaje Basado en 
Proyectos. Estos proyectos son muy diferentes entre sí pero con 
un aspecto común: sitúan a la mujer en el centro del aprendizaje. 
Una “marcha por la igualdad” por las calles de Badajoz y la lec-
tura de un “Compromiso del alumnado con la mujer” en el Paseo 
de S. Francisco ponían el cierre a la experiencia pedagógica.

II carrera solidaria 
San romilla

El pasado domingo, día 24, 
se ha celebrado en Badajoz, a 
lo largo y ancho del barrio de 
San Roque, la carrera solida-
ria San Romilla, con una par-
ticipación algo superior a los 
1.000 dorsales en el conjunto 
de categorías. Lo organiza la 
Escuela Deportiva Guadalupe 
(Jesuitas) en colaboración con 
la ONG Entreculturas, para un 
fin solidario. Este año, lo re-
caudado se enviará al CHAD 
para colaborar a desarrollar la 
educación en este país.

Según los organizadores “ha 
resultado una actividad muy 
divertida, y además es una 
manera de educar en solidari-
dad a los más pequeños, que 
participan con sus familias. 
Entre participantes y espec-
tadores, unas 2.500 personas 
estuvieron en este aconteci-
miento celebrado en las insta-
laciones de la Escuela Virgen 
de Guadalupe.

día de la Tierra
El colegio jesuita Virgen de 

Guadalupe  de Badajoz cele-
braba el pasado día 22 el “Día 
de la Tierra”. Además de di-
versas actividades, ha realiza-
do, un año más, la campaña 
del “Clavel solidario”. Se dis-
tribuyeron algo más de 1.700 
claveles, con la donación de 
1€ por unidad, dinero que se 
destinará a los afectados por 
el terremoto de Ecuador, cana-
lizándolo a través de la ONG 
Entreculturas.  

Publicada la 
tesis doctoral del 
sacerdote josé 
moreno losada

La tesis doctoral del sacerdo-
te diocesano José Moreno Lo-
sada acaba de ser editada por 
el Servicio de Publicaciones de 
la Universidad de Extremadu-
ra con el título ¿Por qué y para 
qué estudian? Universitarios ex-
tremeños, 2015. Fue el 23 de 
enero cuando Moreno Losada 
defendió su tesis doctoral “Es-
tudio con-sentido” tras varios 
años de investigación, como 
publicamos en su día en Iglesia 
en camino. 

Desde la preocupación por 
un sentido ético y comprome-
tido del estudio y de la profe-
sión, José Moreno, profesor de 
la UEx, muestra en esta obra 
su inquietud por conocer las 
cosas que merecen ser conoci-
das. Por comprender dimen-
siones de la persona, de los 
estudiantes universitarios, que 
muchas veces quedan fuera de 
la foto fija de los planes de es-
tudio, quizá tan solo relegadas 
a una línea o dos de las com-
petencias transversales que se 
añaden a los Libros Blancos y 
demás documentación y pape-
leo burocrático. 

Llerena

cofrades de toda la diócesis 
participaron en su XXIV 
encuentro diocesano

En el Día internacional de 
la creatividad y la innovación, 
los 3.000 jóvenes congregados, 
sus casi 200 profesores y la co-
munidad educativa del colegio 
anfitrión al completo, han con-
tribuido con la organización y 
disfrute de Educavita.

Organizada por la Funda-
ción San José a través de Víctor 
Vicente e Isaac Bogeat, como 
coordinadores, esta cita lúdico-
formativa es un referente con-
solidado en el panorama edu-
cativo regional, según explica 
el centro en nota de prensa.

El Director General del Cole-
gio, P. Rafael Mateos Sj, agra-
deció la presencia de las auto-
ridades en el evento y recordó 
que Educavita es “una jornada 

de convivencia y también de 
formación para saber utilizar el 
tiempo libre y de ocio, un día 
festivo para todos”. 

Este año Educavita contó con 
la visita del antiguo alumno 
y actual Presidente de la Jun-
ta de Extremadura, Guillermo 
Fernández Vara, quien afirmó 
sentirse en casa en el Colegio 
donde estuvo durante siete 
años de su etapa escolar. Con-
fesó que “tenía muchas ganas 
de conocer este evento pionero 
que organiza el Colegio, que ha 
sido pionero en tantas cosas”.

Junto al Presidente de la Jun-
ta, estuvo una amplia repre-
sentación del gobierno local, 
encabezada por el alcalde, Ra-
món Ropero.

Colegio San José (Jesuitas) de Villafranca

educavita reunió a más de 3.000 
escolares de toda la provincia

Falleció el 
sacerdote Andrés 
Alonso Trejo

Este martes fallecía, a los 86 
años de edad, el sacerdote de 
nuestra Archidiócesis Andrés 
Alonso Trejo, que había naci-
do en Montánchez (Cáceres) 
el 26 de diciembre de 1929.

Cursó sus estudios en el 
Seminario Diocesano y desa-
rrolló su labor pastoral en la 
localidad de La Morera entre 
el 1 de agosto de 1953 al 7 de 
julio de 1962. Del 7 de julio de 
1962 al 25 de octubre de 1965 
fue párroco de Nogales, de 
donde pasó a Villanueva del 
Fresno como Vicario Ecóno-
mo, donde permaneció hasta 
el 4 de junio de 1990. 

Olivenza y sus poblados se-
ría el destino de don Andrés 

Alonso. Desde el 4 de junio de 
1990, hasta el 6 de septiembre 
de 1997 fue párroco de Oliven-
za, San Benito de la contienda, 
San Jorge de Alor, Santo Do-
mingo y Villareal, cargos a los 
que hay que añadir el de Ar-
cipreste de Olivenza desde el 
20 de octubre de 1990 al 11 de 
enero de 1995.

El 6 de septiembre de 1997 
se marchó a Madrid jubilado 
por enfermedad.
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En la misa a los 
70.000 adolescentes, 
que interrumpían con 
aplausos la homilía, 
les indicó que el 
amor es concreto y 
no una telenovela, 
que practicar las 
obras de misericordia 
distingue al cristiano

Con el himno “Misericor-
diosos como el Padre” el Papa 
Francisco entró desde la Basí-
lica de San Pedro hacia la pla-
za, para celebrar este domin-
go la santa misa, en medio 
de los aplausos unos 70.000 
jóvenes de 13 a 16 años que 
participan del Jubileo de los 
adolescentes.

La plaza estaba más colori-
da de lo habitual, con bande-
ras, carteles y símbolos varios 
de identificación que llevaban 
o vestían los jóvenes, como ca-
misetas, sombreros, gorros y 
pañuelos, indicando lugares y 
países de procedencia. A pesar 
de las previsiones meteoroló-
gicas adversas, no llovió.

El santo Padre vistiendo 
paramentos blancos con ri-
betes verdes y dorados pre-
sidió la santa misa, mientras 
los jóvenes con el librito que 
les habían entregado pudie-
ron seguir y acompañar en la 
medida de lo posible, cantos 

como el Kyrie en latín, las lec-
turas y las peticiones.

Uno de los niños del coro de 
la Pontificia Capilla Sixtina, 
adolescente como ellos, cantó 
como solista: “Misericordioso 
es el Señor lento en la ira (…) 
su ternura se expande en to-
das las criaturas”.

Remar mar a dentro

El Santo Padre en la ho-
milía, con muchas pequeñas 
improvisaciones respecto al 
texto programado, animó a 
los jóvenes a la caridad. Les 
recordó que la gente conocerá 
a los discípulos de Jesús por 
cómo se aman entre ellos y 
que vivir las bienaventuran-
zas da la identidad del cristia-
no y es el único “documento” 
válido para ser reconocidos 
como discípulos de Jesús.

Les señaló que amar quiere 
decir dar, no sólo algo mate-
rial, sino algo de uno mismo: 
el tiempo personal, la pro-
pia amistad, las capacidades 
personales. Y que debemos 
agradecer al Señor todos los 
días, por su amistad fiel, que 
supera las decepciones que 
le damos, porque Jesús sigue 
amándonos.

Así el Papa les recordó que 
Jesús les mira a los ojos y les 
llama para seguirlo, para «re-
mar mar a dentro» y «echar 
las redes» confiando en su 
palabra.

Les advirtió que muchos 
les dirán que ser libres signi-
fica hacer lo que se quiera y a 
esto hay que saber decir no, 
porque la libertad es el don 
de poder elegir el bien. “No 
se contenten con la mediocri-
dad”, dijo. Les señaló que el 
amor es concreto no una tele-
novela. Que es necesario des-
confiar de quien les hace creer 
que ellos son valiosos cuando 
los hacen pasar por fuertes, 
como los héroes de las pelícu-
las, o cuando llevan vestidos 
a la última moda. Vuestra fe-
licidad no tiene precio y no se 
negocia; no es un “app” que 
se descarga en el teléfono mó-
vil, les dijo.

“Levántense, Jesús los quie-
re siempre de pie. Y cuando 
uno cae, les invito a levantar-
se tomándose de la mano de 
Jesús, apoyándose en los bue-
nos amigos, en la familia. A 
trabajar junto con los otros y 
por los otros, pero jamás con-
tra alguien.

Y concluyó: “Que vuestro 
programa cotidiano sean las 
obras de misericordia:”, así 
“serán discípulos de Jesús” y 
“vuestra alegría será plena”.

Al concluir la misa, el Papa 
entregó a varios jóvenes un 
crucifijo invitándolos a “ser 
misioneros y mensajeros de la 
Misericordia del Padre que se 
revela en Jesús”.

zenit.org

Año de la Misericordia

el Vaticano acoge a jóvenes de todo el mundo que 
participan en el jubileo de los Adolescentes

Jóvenes de Mérida-Bada-
joz, Coria-Cáceres y Plasen-
cia participaron el sábado 
en una peregrinación juve-
nil interdiocesana en Gua-
dalupe, que celebra su Año 
Guadalupense 

Los 400 participantes fue-
ron acogidos en la ermita 
del Cristo del Humilladero, 
donde se realizó la oración 
de inicio y marcharon hacia 
la Basílica. Durante el cami-
no realizaron una celebra-
ción penitencial y muchos 

jóvenes se acercaron al sacra-
mento de la reconciliación. 

En la Basílica fueron aco-
gidos por el padre Antonio 
Arévalo, Guardián del Mo-
nasterio. El Obispo de Co-
ria-Cáceres, don Francisco 
Cerro impartió una charla 
con el título “María Madre 
de la Misericordia”, sobre la 
que los jóvenes reflexiona-
ron por grupos. Tras la co-
mida se realizó un festival y 
a las 16,30 don Celso Morga 
presidió la Eucaristía. 

Peregrinación interdiocesana 
de jóvenes extremeños  

a Guadalupe

encuentro 
diocesano de 
monaguillos

El pasado sábado día 23 de 
abril tenía lugar el Encuentro 
Diocesano de Monaguillos en 
el Seminario de San Atón, en 
Badajoz. Más de 70 monagui-
llos venidos de distintas po-
blaciones de la Diócesis par-
ticiparon en las actividades 
organizadas por los semina-
ristas mayores con la cola-
boración de los seminaristas 
menores. 

Además de la catequesis, 
impartida por sacerdotes, y la 
celebración de la Eucaristía, 
presidida por el Rector del 
Seminario, Francisco Gonzá-
lez, los monaguillos pudieron 

disfrutar de la representa-
ción teatral de la vida de san 
Agustín. El santo les transmi-
tió la necesidad de la oración 
y del estudio y, sobre todo, de 

dejarse encender el corazón 
por Jesucristo. Durante ese 
mismo fin de semana se rea-
lizó el curso de ingreso en el 
Seminario Menor.

Plataforma dando color.- Cáritas Diocesana de Mé-
rida-Badajoz ha recibido la visita solidaria de la Plataforma 
Dando Color en la ciudad de Badajoz. Responsables de la pla-
taforma, junto a jóvenes y niños participantes en la Gymka-
na Solidaria que organizan cada año, quisieron entregar a Cá-
ritas un cheque por valor de 900 Euros. Este gesto solidario 
y de sensibilización, ayudará a muchas familias a mejorar su 
situación.
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El domingo, día de San José 
Obrero, se conmemora el Día 
Internacional del Trabajo, el 
1º de Mayo.

Desde las organizaciones 
de Iglesia vinculadas al mun-
do del trabajo (HOAC y JOC) 
han hecho público un mani-
fiesto que invita a no perma-
necer indiferentes y denunciar 
la actual realidad de mundo 
laboral y en el que afirman 
que “el trabajo ha pasado de 
ser un bien para la vida a ser 
un instrumento para la pro-
ducción, con mayor crudeza 
en estos últimos años (...) Mu-
chos trabajadores y trabajado-
ras están sufriendo una gran 
precariedad”. Piden más soli-
daridad estructural en el que 
“la persona debe ser y estar 
en el centro de la actividad 
económica, de la política, de 
las relaciones laborales, del 
trabajo”. Para ello invitan a la 
sociedad a “luchar por con-
diciones dignas de empleo” 
y por un trabajo “que permi-
ta el adecuado desarrollo de 
la vida personal, familiar y 
social”.

Programa Empleo

Además, desde otras insti-

tuciones de Iglesia, como Cá-
ritas Diocesana se trabaja des-
de su Programa de Empleo 
acompañando a personas que 
se encuentran en situación de 
desempleo y esto daña otros 
aspectos de su vida.

El objetivo principal de 
Programa de Empleo es tra-
bajar por la empleabilidad de 
la persona, poniéndola en el 
centro y acompañándola de 
forma integral, aportando he-
rramientas necesarias y for-
mando en las competencias 
para que sea más fácil la en-
trada en el mercado laboral. 

Esta actividad se realiza en 
el Centro de Empleo, en Ba-
dajoz, situado en la barriada 
del Cerro de Reyes, de mane-
ra individual o grupal en fun-
ción de la demanda o necesi-
dades que la persona tenga.

En lo que llevamos de año 
se ha atendido a 232 perso-
nas, de las cuales 35 entraron 
en el mercado laboral. Tam-
bién desde este Programa 
se ha visitado a 66 empresas 
para sensibilizar y presentar 
el trabajo que desde el Cen-
tro Empleo se realiza, con el 
objetivo de generar ofertas 
para los participantes en el 
Programa.

El pasado domingo medio 
millar de migrantes de las 
diócesis de Madrid, Huel-
va, Cádiz, Toledo, Plasencia, 
Coria-Cáceres y de nuestra 
Diócesis participaron en la 
peregrinación de migrantes 
a Guadalupe  organizada por 
la Comisión Episcopal de Mi-
graciones de la CEE y las De-
legaciones Diocesanas.

Entre los momentos des-
tacados del encuentro está 
la Eucaristía, presidida por 
Monseñor Ciriaco Benavente, 
obispo de Albacete y presi-
dente de la Comisión de Mi-
graciones. En su homilía, D. 
Ciriaco afirmó que el Medi-
terráneo se ha “convertido en 
cementerio que nos habla del 
viejo mundo que ha acabado.  
Europa, ¡qué triste!, la pione-
ra de los derechos humanos, 
cierra sus fronteras a los her-
manos que huyen. No hay 

una crisis social o económica, 
hay una crisis de valores pro-
fundos. Europa ha olvidado 
las raíces cristianas”. Duran-
te la Eucaristía se escucharon 
las peticiones y canciones en 
distintos idiomas.

A continuación, hubo tiempo 
para que los distintos grupos 

participantes se conocieran. 
Los inmigrantes de nuestra 
diócesis animaron la velada 
con música religiosa y bailes.

En definitiva, fue una jor-
nada marcada por la diversi-
dad cultural que supone unir 
a personas de 22 nacionalida-
des distintas.

Un grupo de voluntarios 
de Cáritas de la parroquia de 
la Concepción y San Andrés 
Apóstol de Badajoz han lle-
vado a cabo una convivencia-
reflexión sobre el documento 
de los obispos españoles “La 
Iglesia servidora de los po-
bres”. La exposición la llevó 

a cabo Ana Morlesín, de Cári-
tas Diocesana. La reflexión en 
grupo, que se hizo eco del do-
cumento, arrojó propuestas 
muy concretas, respondiendo 
al análisis de la realidad del 
barrio en el que se inserta esta 
comunidad con sus nuevas y 
viejas pobrezas

Concepción y San Andrés de Badajoz

convivencia-reflexión 
de voluntarios de cáritas

Manifiesto de HOAC, JOC y Programa Empleo de Cáritas

la Iglesia, presente en el mundo laboral

los datos  
del 1º de mayo
• En nuestro país hay 

4.094.770 personas paradas 
y 1.556.600 familias tienen 
a todos sus miembros en 
paro.

• El 12,6% de los traba-
jadores en España son po-
bres (su salario no les per-
mite salir de la pobreza)

• 608 trabajadores falle-
cieron en 2015 víctimas de 
accidentes laborales. Dos 
muertes al día.

• En el mundo, 21 millo-
nes de personas son vícti-
mas de trabajo forzoso.

• La desigualdad sigue 
creciendo. 

El 1% más rico de la po-
blación mundial posee más 
riqueza que el otro 99%. 
En España, las 20 perso-
nas más ricas disponen de 
tanto dinero como los 14 
millones de personas más 
pobres.

rachida

Rachida es una mujer mu-
sulmana que llegó a Badajoz 
en 2004 desde Marruecos. 
En 2011 se acercó al Centro 
de Empleo de Cáritas para 
que le ayudaran a buscar un 
trabajo con el que sostener a 
su familia.

“Llegué aquí interesada 
en formarme. Por ello, du-
rante un año y medio, hice 
el curso de “Empleada de 
hogar”. Ahí no sólo nos en-
señan a cocinar, planchar o 
limpiar (algo que la mayo-
ría sabemos hacer mejor o 
peor), sino que trabajan con 
nosotras otros aspectos muy 
importantes: relacionarse 
con la gente, aprender idio-
ma, ganar en confianza en 
nosotras mismas…”.

Tras finalizar el curso co-
menzó la búsqueda de un 

trabajo. “Gracias a ellas (las 
trabajadoras de Cáritas) yo 
he podido encontrar trabajo y 
siempre recurro a ellas cuan-
do se me termina el contra-
to. Además, ellas me van ha-
ciendo un seguimiento de mi 
situación”. 

Rachida afirma sentirse 
“muy agradecida porque me 
han hecho ser una mujer va-
liente, con fuerza para mirar 
al futuro. En este Centro se te 
abren las puertas para un cre-
cimiento personal y laboral”.

carmen
Carmen tiene 52 años y 

dos hijos. Ha trabajado des-
de los 10 años, pero aho-
ra lleva 16 años sin trabajo. 
Hace 6 meses que llegó al 
Centro de Empleo para que 
la ayudaran a encontrar un 
empleo. 

En primer lugar tuvo una 
entrevista de valoración (co-
nocer los trabajos que había 
desempeñado, la cualifica-
ción...) y ahora está esperan-
do conseguir un puesto de 
trabajo que pueda compagi-
nar con su situación familiar. 
“No pierdo la esperanza de 
encontrar un trabajo”.

Testimonios en el centro de 
empleo de cáritas diocesana

Participaron inmigrantes de nuestra Diócesis

Peregrinación de migrantes a Guadalupe
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El Cusco tiene una plaza llamada “Regoci-
jo” (Cusipata en quechua), un nombre que des-
de el primer momento me llamó la atención 
por lo bien que describe esta experiencia que 
recién comienza: ¡mis padres en el Perú!

Quedamos en que vinieran prontito, antes 
de que la edad estorbara más, y lo han pro-
yectado y realizado con ilusión, valientes, su-
perando síndromes vaso-vagales, mareos por 
la altura, terremotos cerquita en Ecuador, ra-
llys en combi por Lima, diarreas y un viaje 
en taxi de Tarapoto a Chachapoyas digno de 
Miguel de la Quadra Salcedo, que por cierto 
es bastante más abuelo que ellos. Unos cam-
peones.

Es muy especial tenerles acá. Pienso que po-
cos compañeros han tenido el privilegio de re-
cibir a sus papás para mostrarles lo que vivi-
mos en Perú; para que ellos compartan nuestro 
día a día y sientan la acogida de la gente, su 
amabilidad sin parangón... Para que aprecien 
en su propia piel el abrazo de este país mara-
villoso, y se estremezcan con sus seísmos de 
cariño, aunque sea por poco tiempo.

“Tienes mucha suerte”, me escribe Reme Vara 
Verde. Y es cierto. Quizás viendo, tocando, 
escuchando, saboreando y oliendo, mamá 
comprenda un poquito más el por qué estoy 
tan lejos de los míos, pero soy feliz. Tal vez 
cuando conozcan a las personas con las que 
cada mañana reemprendo el camino, a quie-
nes amo e intento entregarme, puedan aceptar 
con más alegría el amargor de la separación. 
Porque duele y cuesta mucho.

De momento, los primeros días han sido 
preciosos. Llegar por primera vez a Machu 

Picchu y descubrirlo con papá y mamá, ha-
cernos las habituales fotos panorámicas, ejer-
cer de turistas recorriendo las calles del Cusco 
empedradas de las perfectas asimetrías incas, 
asombrarnos con la hermosura monumental 
de la Compañía y disfrutar juntos del encan-
to increíble y delicioso de la Plaza de Armas 
(Huacaypata)... Un regocijo jamás antes cono-
cido y que no se repetirá. Un honor.

Paseaba junto a la catedral cuando un hom-
bre se me acercó. Comenzamos a conversar: 
-“Veo que usted conoce alguito de nuestro país”- 
me dijo. -“Yo vivo acá”- le contesté. Mostrando 
a mis papás los pequeños portentos peruanos 
de andar por casa, explicándoles qué significa 
una palabra o un gesto, haciéndoles probar el 
ceviche o el caldo de gallina, presentándoles a 
mis amigos, a la gente de mi parroquia... pue-
do con sorpresa medir la profundidad de mi 
devoción por este país, que me ha conquista-
do “y no hay remedio”, como escribe Huaman 
Poma de Ayala junto a sus dibujos.

-“Usted va a llevar esta estatuilla de un Apu, un 
dios de las montañas, hecha de meteorito”. -“Ajá. 
¿Y cuánto cuesta?”. -“Nada, lo que usted quiera 
dar. Le ayudará a botar la negatividad y le cargará 
de energía positiva”. Machu Picchu y el Cusco 
son únicos, y ahora además son para mí el 
escenario de esta experiencia incomparable, 
que nunca olvidaré. ¡El Apu está funcionan-
do! Aunque sospecho que es un comando de 
Diosito.

 césar l. caro Puértolas
kpayo.blogspot.com.es

Rodríguez de Mendoza (Perú)

historias de vida y de fePeregrinaciones a Templos jubilares

El sábado 23 de abril pere-
grinaba al Santuario de Ntra. 
Sra. de los Remedios, la parro-
quia de Santa Catalina Mártir, 
de Higuera la Real.

Fueron recibidos en la úl-
tima cruz del camino por 
miembros de la Junta Directi-
va de la Asociación de Ntra. 
Sra. de los Remedios e inter-
cambiaron salutaciones ante 
los estandartes del Señor de 
la Humildad, de Higuera la 
Real, y el de la Virgen de los 
Remedios, y desde allí proce-
sionaron juntos hasta la puer-
ta del Santuario.

En la “Puerta Santa” se hizo 
la correspondiente oración del 
salmo y el rito del agua, para 
posteriormente acceder al in-
terior del templo, donde salu-
daron a la Santísima Virgen y 
se rezó la Salve Regina. Tras pa-

labras de bienvenida y breve 
reseña histórica y patrimonial 
del Santuario se hacía entrega 
por parte de la Asociación de 
Ntra. Sra. de los Remedios de 
un diploma conmemorativo 
de la peregrinación.

Pasadas la 13.30 horas tuvo 
lugar la Eucaristía celebrada 
por el párroco de Higuera la 
Real, Francisco Pantrigo Pati-
ño. A continuación se rezaba 
ante la imagen de la Virgen de 
los Remedios y se hacía una 
visita guiada por las distintas 
dependencias del Santuario. 
Posteriormente tenía lugar 
una comida de hermandad en 
el entorno del Real de la Vir-
gen bajo las encinas.

 Los actos terminaban con el 
rezo del Rosario en el Santua-
rio y el posterior regreso a la 
localidad de origen.

Fregenal de la Sierra

Fieles de higuera la real peregrinaron 
a la Virgen de los remedios

la hermandad del 
rocío de badajoz 
realiza su camino 
simbólico

El pasado domingo día 24, 
la Hermandad de Ntra. Sra. 
del Rocío de Badajoz, 89 de 
las Filiales de la Hermandad 
Matriz de Almonte, celebró 
su tradicional Misa de Ro-
meros en su sede canónica 
de Santa María la Real (San 
Agustín).

Tras pasar por la ermita de 
la Soledad para despedirse 
de la Patrona de Badajoz, co-
menzaron la salida simbólica 
hacia el Rocío por las calles 
de la ciudad. 

A continuación, tuvieron 
una animada jornada de con-
fraternidad en las inmedia-

ciones del Club Deportivo el 
Corzo.

la cofradía de 
chandavila realizó 
un retiro 
en Fátima

Un total de 40 miembros de 
la Cofradía de Nuestra Seño-
ra de Chandavila realizaron 
el pasado domingo un reti-
ro espiritual en Fátima. Los 
participantes realizaron ade-
más el Via Crucis, asistieron 
a Misa en la explanada y a la 
procesión eucarística.

Un regocijo único en la vida

César Caro junto a sus padres en el Machu Picchu.

cristo de zalamea.- Un numeroso grupo de más de 
40 jóvenes, acompañados de sus catequistas, peregrinaron ca-
minando desde Quintana de la Serena al templo jubilar del 
Santísimo Cristo de Zalamea en busca del abrazo del perdón. 
Fueron acogidos por el Párroco, Manuel Moreno Pajuelo, que 
atendió las confesiones y tuvo unas palabras de acogida en la 
celebración Eucarística en la que participaron activamente. 
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El Espíritu Santo
Cuando vivimos como Dios 

nos pide, demostramos el 
amor que sentimos por Él y 
Él habita en nosotros, dán-
donos una paz maravillosa 
a pesar de lo difíciles que 
puedan ser nuestras cir-
cunstancias. Claro que no 
siempre es fácil vivir aman-
do a los que me rodean, pues 
ello implica vencer mi pere-
za, mi comodidad, mis gus-

tos, mis ganas de parecer superior a los demás, mi miedo a 
ser criticado... O simplemente porque el esfuerzo que implica 
amar es superior a mis capacidades.

Vencerme a mí mismo para poder entregarme a los demás 
puede parecer imposible si no fuera por el Espíritu Santo. Él 
es Dios mismo que se introduce en mí para recordarme lo que 
Dios espera de mí, y para darme la capacidad para cumplirlo.

¿Has pensado cómo pudieron personas tan débiles física-
mente como san Juan Pablo II a sus casi 90 años y la Madre 
Teresa de Calcuta, emprender obras tan grandes que cam-
biaron el destino del mundo? La respuesta es: gracias al Es-
píritu Santo. Porque detrás de las obras de amor del hombre 
siempre está Él. Y detrás de Él, siempre está la oración y los 
sacramentos.
En los momentos que más te cuesta amar a los demás, 

¿te acuerdas de que el Espíritu Santo está cerca de ti 
para ayudarte, esperando ser llamado con tu oración?

churchforum.org / elrincondelasmelli.org

LA PREGUNTA DE LA SEMANA:
Nuevo concurso mensual. Para participar tienes que respon-

der 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”.
Colorea solo las partes marcadas con una cruz. Se for-

mará una silueta que completarán las palabras de Jesús.

El ganador del concurso del mes de abril es Manuel Sán-
chez Pecero, de Fuente del Maestre. ¡Enhorabuena!

El departamento de Pastoral 
Obrera, de la Comisión Episco-
pal de Apostolado Seglar de la 
Conferencia Episcopal Españo-
la (CEE), y la Editorial  EDICE 
han presentado esta semana el 
libro Dignidad y esperanza en el 
mundo del trabajo. A los XX años 
de Pastoral Obrera”, en el marco 
del Día del Trabajo.

Este libro recoge las ponen-
cias de las XX Jornadas Gene-
rales de Pastoral Obrera, que 
se celebraron en noviembre de 
2014 y que supusieron un mo-
mento de reconocimiento y gra-
titud del camino recorrido por 
la Iglesia en España en la evan-
gelización del mundo obrero y, 
a la vez, la toma de conciencia 
de que el cambio que se ha pro-
ducido en la configuración del 
trabajo humano afecta radical-
mente a la vida de las personas 
y las familias, y afecta, igual-
mente también, a la construc-
ción de nuestra sociedad.

Las ponencias que se recogen 
en esta publicación invitan a re-
correr una nueva etapa de pre-
sencia de la Iglesia en el mun-

do del trabajo, orientada por 
los desafíos a los que hay que 
responder hoy para hacer posi-
ble un proyecto de humaniza-
ción que ponga, de nuevo, en 
el centro de la vida económica, 
política y social a las personas 
y sus necesidades. Además, 
quiere ser una contribución de 
la Iglesia al diálogo social para 
construir el bien común, desde 
la dignidad de la persona.

La Pastoral Obrera nace den-
tro de la Comisión Episcopal 
de Apostolado Seglar con el 
encargo de “proyectar, im-
pulsar y coordinar la pastoral 
evangelizadora de la Iglesia 
en el amplio y vivo mundo del 
trabajo”.

Esta presencia se realiza des-
de los equipos parroquiales de 
pastoral obrera, coordinados 
por los respectivos secretaria-
dos y delegaciones diocesa-
nas, y por la presencia de los 
militantes de los Movimientos 
Apostólicos de Acción Católica 
especializados en el mundo del 
trabajo (HOAC, JOC) así como 
Mujeres trabajadoras Cristia-

nas y Hermandades del Traba-
jo, sin olvidar la aportación de 
religiosos y religiosas presen-
tes en el mundo obrero y del 
trabajo.

libros

dignidad y esperanza en el mundo del trabajo

El rincón de los niños

Tu eterno amor

Te doy gracias Señor porque eres bueno y porque constante 
es tu amor, que no se acaba nunca. 

Te doy gracias Señor, Dios de todo, porque en todos mis 
asuntos Tú intervienes y haces maravillas en mi vida, aunque 
a veces yo no puedo apreciarlas.

Me sacaste de aquellas cosas que en otro tiempo me hacían 
esclavo, con mano fuerte y extendiendo tu brazo. Como se tira 
de uno. Como tira de uno aquel que es un buen amigo. 

Cuando no tenía fuerzas me abriste el camino, pasé y fui sal-
vado por ti. Sentí en mi vida, una vez más, que es constante y 
eterno tu amor conmigo. 

Sacaste de muy dentro poderes escondidos, rompiste mis 
cadenas y viniste conmigo y yo, a tientas, descubro que Tú me 
das, Señor, el pan que necesito, el pan que me da la vida y 
aunque me canso, vivo. 

No me dejes ahora que soy tuyo y hazme experimentar que 
es constante y eterno tu amor conmigo.

jesús Sánchez Adalid

El primer día de la semana ...
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