
Iglesia en camino

F Celebrar la fe
PÁGINA 2

F La palabra  

   del Arzobispo 
PÁGINA 3

F Diócesis 
PÁGINA 4 y 5

F España/
    Mundo 

PÁGINA 6

F A fondo 
PÁGINA 7

F Última 
PÁGINA 8

AÑo XXII • Nº 1.077 • SemANArIo de lA ArchIdIÓceSIS de mérIdA-bAdAjoz  • 8 de mAYo de 2016

Encuentro de 
sacerdotes 
jóvenes con el 
Arzobispo

Página 4

Santa Eulalia, 
en la parroquia 
de San José de 
Mérida

Página 4

Templos 
Jubilares: 
Santísimo Cristo 
de Zalamea

Página 7

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

la Iglesia, tiene presencia en prensa escrita, 
radio, TV, Internet y redes sociales para 
anunciar el evangelio Página 5
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Celebrar la fe

8 de mayo de 2016

obras de misericordia 
corporales (V)

5.- Dar posada al peregrino

La Casa. La tierra entera es su casa (cf Os 8,1) y nuestra casa. 
La casa es espacio humano, esencial, íntimo. El techo y el abri-
go, lar, hogar, domicilio y templo.

No tener casa es vivir a la intemperie, sin raíces.
El mandamiento antiguo: ser hospitalarios. Y no sólo a los 

“peregrinos”: “per” = por, “agra”: por los caminos, no sólo a 
los peregrinos religiosos.

En peregrinos están los apátridas, exiliados. Israel recorda-
ba: “Mi padre fue un arameo errante” (Dt 26,5). Y están los de 
hoy. 40 millones de desplazados malviven y esperan.

Dar “posada”, casa, cobijo, asilo y recordar al profeta: “En-
sancha el espacio de tu tienda” (Is 54,2).

Jesús nació a la intemperie, porque “no había sitio para ellos en 
la posada” (Lc 2,7).

Cristo necesita Casas de Misericordia. Asilos, nuestras casas, 
y Voluntarios.

Perdón, Señor, porque llamas y no te abro: “¿No ves que estoy 
llamando a la puerta? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré 
en su casa y cenaremos juntos” (Apc 3,2).

¿Cómo estoy de hospitalidad, acogida o cierro la puerta del 
corazón?

¿Me duelen vc. los cientos de miles de “refugiados” que 
deambulan por la Europa del bienestar?

¿Ayudo en los Centros de acogida con dinero o con presta-
ción personal?

     Antonio bellido Almeida

Evangelio según san Lucas 24, 46-53 u

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos:

-Así estaba escrito: el Mesías padecerá, re-
sucitará de entre los muertos al tercer día y 
en su nombre se predicará la conversión y el 
perdón de los pecados a todos los pueblos, 
comenzando por Jerusalén.  

Vosotros sois testigos de esto. Yo os enviaré 
lo que mi Padre ha prometido; vosotros, que-
daos en la ciudad hasta que os revistáis de la 
fuerza de lo alto.

Después los sacó hacia Betania y, levantan-
do las manos, los bendijo.  

Y mientras los bendecía se separó de ellos, 
subiendo hacia el cielo.  

Ellos se postraron ante él y se volvieron a 
Jerusalén con gran alegría; y estaban siempre 
en el templo bendiciendo a Dios.

Lecturas de este domingo:

u Hch 1, 1-11. Lo vieron levantarse.

u Salmo 46, 2-3. 6-7. 8-9. R/. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor, al son de trompetas.

u Ef 1, 17-23. Lo sentó a su derecha en el cielo.

La unción con el santo cris-
ma, óleo perfumado y consa-
grado por el obispo, significó 
el don del Espíritu Santo al 
nuevo bautizado. Ha llegado 
a ser un cristiano, “ungido” 
por el Espíritu Santo, incor-
porado a Cristo, y ungido 
sacerdote, profeta y rey. En 
Oriente, esta unción postbau-
tismal corresponde a la Cris-
mación o Confirmación. En 
la liturgia romana, dicha un-
ción “anuncia” una segunda 
unción del santo crisma que 
dará el obispo: el sacramento 
de la Confirmación que “con-
firma” y da plenitud a la un-
ción bautismal. 

La vestidura blanca simbo-
lizó que se ha “revestido de 
Cristo”: ha resucitado con 
Él. El cirio, encendido en el 
Cirio Pascual, significó que 
Cristo le ha iluminado. En 
Él los bautizados son “la luz 
del mundo”, hijos de Dios 
en el Hijo Único, y por tan-

to pueden decir con propie-
dad la oración filial del Padre 
Nuestro.

Revestidos de la túnica 
nupcial son finalmente admi-
tidos “al festín de las bodas 
del Cordero”, para recibir el 
alimento de la vida nueva, el 
Cuerpo y la Sangre de Cristo. 
Las Iglesias orientales con-
servan una conciencia viva 
de la unidad de la iniciación 
cristiana, por lo que dan la 
comunión a todos los nuevos 
bautizados y confirmados, 
incluso a los niños pequeños. 
La Iglesia latina, que reserva 
el acceso a la Comunión a los 
que han alcanzado el uso de 
razón, expresa cómo el Bau-
tismo introduce a la Euca-
ristía “acercando al altar” al 
niño bautizado para el Padre 
Nuestro. La bendición solemne 
cierra la celebración con una 
bendición a los padres, en es-
pecial a la madre.

josé manuel Puente mateo

Job no era israelita y fue un 
personaje grande entre los 
orientales. Vivió en el país 
de Hus, hoy Jordania. Era un 
hombre rico, bueno y piadoso. 
Según leemos en el libro del 
Antiguo Testamento que lleva 
su nombre, el diablo reprochó 
a Dios que para alguien con la 
riqueza y la fortuna de Job era 
muy fácil ser recto, pero que 
si vivía una serie de adversi-
dades renegaría de Dios. 

Con el consentimiento divi-
no, el diablo empezó a probar 
a Job con aflicciones cada vez 
mayores, pérdida de todos 
sus rebaños, derrumbamien-
to de su casa, muerte de todos 
sus hijos.

Pero Job, lejos de hundirse 
ante estas adversidades, res-
pondió con rectitud y, enton-
ces, el diablo lo puso a prue-
ba una vez más, pero esta vez 
hiriéndolo con llagas por todo 
el cuerpo y llevándolo a la 
más absoluta miseria.

Vinieron unos amigos a 
consolarlo, pero lo desani-
maron todavía más. Cuando 
Job, pese a los reproches de 
su mujer, no renegó de Dios, 
el mismo Dios puso fin a las 
pruebas y recompensó la pro-
verbial paciencia de Job, dán-
dole hijos y aumentándole el 
doble la fortuna anterior.

Job es el modelo de fe y for-
taleza ante las adversidades. 
Y, además, en el libro de Job 
se plantean preguntas sobre 
el misterio de Dios y el sufri-
miento de la humanidad. Job 
no entiende a Dios, pero si-
gue creyendo en Él. 

El autor del libro de Job eli-
ge a un gentil con el objetivo 
de escenificar una historia di-
dáctica en la que se plantean 
preguntas de siempre pero sin 
dar respuestas. Se quiere pro-
bar la virtud del justo, pero el 
sufrimiento sigue siendo un 
misterio. Se deja todo en el 
umbral de la fe, que en este 

caso se esconde bajo el nom-
bre de paciencia.

Iconográficamente se le 
suele representar como un 
hombre feliz en compañía de 
su familia aunque como atri-
butos aparecen también sus 
llagas en la piel, un esterco-
lero y el diablo que aparece 
como el causante de todos sus 
infortunios.

Gonzalo encinas casado

dichos
  y preguntas

la liturgia...
    paso a paso

más que nunca en este tiempo (III)
10 de mayo:

Santo job

el Santo de la semana

celebramos la Ascensión del Señor

Lecturas bíblicas para los días de la semana
 9, lunes: Hch 19, 1-8; Jn 16, 29-33.
10, martes: Hch 20, 17-27; Jn 17, 1-11a. 
11, miércoles: Hch 20, 28-38; Jn 17, 11b-19.
12, jueves: Hch 22, 30; 23, 6-11; Jn 17, 20-26.
13, viernes: Hch 25, 13b-21; Jn 21, 15-19.
14, sábado: Hch 1, 15-17. 20-26; Jn 15, 9-17.
15, domingo: Hch 2, 1-11; 1 Cor 12, 3b-7. 12-13; Jn 20, 19-23.

Ascensión, Francisco Camilo. Museo Nacional de 
Arte de Cataluña (Barcelona).
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Queridos fieles, 

El inicio del mes de mayo nos invi-
ta a volver nuestros ojos y nuestro cora-
zón a la Santísima Virgen María, Madre 
de Dios, en el misterio de Cristo y de la 
Iglesia. Dios -como nos enseña el Concilio 
Vaticano II- infinitamente sabio y mise-
ricordioso, queriendo llevar a cabo la re-
dención del mundo, «al llegar la plenitud 
de los tiempos, envió a su Hijo, nacido de 
mujer,... para que recibiésemos la adop-
ción de hijos», como escribe, inspirado 
por el Espíritu Santo, san Pablo a los cris-
tianos de Galacia en Asia Menor, la actual 
Turquía. 

El símbolo de la fe, definido en el pri-
mer Concilio de Constantinopla, y que 
hoy podemos recitar en las misas de los 
domingos y solemnidades dirá que Dios 
envió a su Hijo, «el cual, por nosotros los 
hombres y por nuestra salvación, descen-
dió de los cielos y, por obra del Espíritu 
Santo, se encarnó de la Virgen María». Al 
sí de María el Verbo se hizo carne y ha-
bitó y habita entre nosotros puesto que 
el misterio de la salvación, iniciado con 
la Encarnación y la Redención, se con-
tinúa en la Iglesia, fundada por el Señor 
como Cuerpo suyo. Este misterio es real-
mente grandioso y supera toda nuestra 
capacidad. 

Pensar que el mismo Dios, la Segunda 
Persona de la Santísima Trinidad, quiso, 
por amor, nacer de Santa María Virgen, 
convivir en familia, trabajar, caminar, te-
ner hambre y sed, llorar y gozar, amar con 

un corazón humano, convivir entre noso-
tros, morir en cruz y resucitar y entrar en 
comunión intima con toda la humanidad 
a través de su Cuerpo místico, que es la 
Iglesia, todo esto es algo inaudito. Y, sin 
embargo, ¡nos acostumbramos a ello! ¡No 
le damos más importancia! ¡Nos parece 
casi hasta normal! Hay un camino para no 
acostumbrarse a ello, para darle cada vez 
más importancia en nuestras vidas, como 
aquellos Santos Padres y Obispos que, en 
los primeros siglos del cristianismo, se 
esforzaban hasta el extremo de sus fuer-
zas por fijar con claridad el misterio de 
la Encarnación contra los que intentaban 
negarlo. Este camino es venerar la memo-
ria de la gloriosa siempre Virgen María, 

Madre de nuestro Dios y Señor Jesucris-
to. En efecto, Ella nunca se acostumbró al 
misterio. Siempre lo vivió y lo vive ahora 
en el cielo como “en carne viva”, como si 
fuera siempre aquel momento sublime en 
el que dio su consentimiento al anuncio 
del Ángel. 

Por ser de la estirpe de Adán y por ser 
la Madre de Cristo, Ella está unida como 
Madre con todos los hombres y mujeres 
que necesitan de la salvación. Como en-
seña san Agustín es «verdadera Madre 
de los miembros (de Cristo)..., por haber 
cooperado con su amor a que naciesen en 
la Iglesia los fieles, que son miembros de 
aquella Cabeza». No debemos acostum-
brarnos al gran misterio de la Encarnación 

maría
La palabra del Arzobispo

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 €

ni podemos acostumbramos a 
ver los muchos sufrimientos, 
miserias y necesidades de las 
mujeres y hombres de nues-
tro tiempo, pasando indiferen-
tes ante ellos. Si Cristo, por su 
Encarnación y Redención, ha 
querido unirse misteriosa pero 
profundísimamente con cada 
uno, con cada una, la Madre 
de Cristo es también la Madre 
de cada mujer, de cada hombre 
que puebla este mundo. Ella 
nos ha precedido y nos acom-
paña en esa solicitud maternal 
y paternal por todos los hom-
bres. Ella, glorificada ya en 
los cielos en cuerpo y en alma, 
es imagen y principio de la 
Iglesia, que habrá de tener su 
cumplimiento en la vida futu-
ra. Ella ahora nos precede con 
su luz radiante y gloriosa a los 
que todavía peregrinamos por 
esta tierra como signo de es-
peranza cierta y de consuelo 
grandísimo hasta que llegue el 
día del Señor.

+ celso morga
Arzobispo de Mérida-Badajoz

Cada año el Día de la Ascensión la Iglesia celebra una Jor-
nada Mundial de Medios de Comunicación, una Jornada so-
licitada ya en el concilio Vaticano II, en el Decreto Inter Miri-
fica, que abunda en la relación de la Iglesia con los medios de 
comunicación.

La Iglesia, como institución de especial relevancia social, tie-
ne presencia en los medios de comunicación, tanto públicos 
como privados, pero al mismo tiempo cuenta con medios pro-
pios a todos los niveles, televisión, radio y prensa escrita, ade-
más de Internet y redes sociales para el ejercicio de su misión. 

En nuestra Archidiócesis, la Delegación Episcopal para los 
Medios de comunicación social se encarga de sacar a la calle 
semanalmente esta revista, además de dos programas sociore-
ligiosos en la cadena COPE y otro para emisoras municipales. 

Junto a ello se encarga del Gabinete de prensa, de la página 
web diocesana (meridabadajoz.net), el Facebook de la Archi-
diócesis (facebook.com/Archidiócesis-de-Mérida-Badajoz), el 
Twitter (@ArchiMridaBadaj) y recientemente también de Ins-
tagram (@archidiocesismeridabadajoz). También está en las re-
des nuestro Arzobispo, don Celso Morga, que gestiona perso-
nalmente su propia cuenta de Twitter (@Arzobispo Morga).

Las nuevas tecnologías son objeto privilegiado de la Dele-
gación. Éstas propician que todos tengamos la capacidad de 
convertirnos en comunicadores. Por ello, si a algo podemos 
animar en esta Jornada, es a ser cristianos en las redes, donde 
todos podemos tener presencia desde lo que somos, dando voz 
y aportando como creyentes, haciendo que el Evangelio y el 
modelo de sociedad que de él se deriva ilumine cada rincón. 

Todos somos comunicadores
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Sacerdotes jóvenes.- El pasado 28 de abril se reunieron 
algunos de los sacerdotes jóvenes de nuestra Diócesis con el Ar-
zobispo en el Santuario de la Virgen de los Remedios de Fregenal 
de la Sierra, en el que ha sido el último encuentro del curso orga-
nizado por la Delegación Episcopal para el Clero.

En esta ocasión se eligió este santuario mariano por ser uno de 
los Templos Jubilares del Año de la Misericordia en nuestra Ar-
chidiócesis. Comenzaron la jornada visitando las instalaciones del 
santuario, acompañados por la junta directiva del Patronato de la 
Virgen de los Remedios. Seguidamente celebraron la Eucaristía, 
pidiendo la protección de María, la Virgen, sobre las vocaciones 
sacerdotales y sobre el clero de Mérida-Badajoz. El encuentro fi-
nalizó con la comida fraterna en la localidad frexnense.

mundo rural.- El pasado 1 de mayo se celebraba en Al-
moharín (Cáceres) el Encuentro del Mundo Rural, de carácter 
interdiocesano. Don Francisco Cerro, Obispo de Coria-Cá-
ceres, que intervino en el encuentro, habló sobre “Qué hacer 
contra la pobreza en el mundo rural”, partiendo de la parábola 
del Buen Samaritano. 

El obispo cacereño pidió a los presentes acercarse a Jesu-
cristo para ser más humanos, vivir el laicado con coherencia, 
acompañar a los pobres e ir a las raíces para dar soluciones con 
humildad.

Scouts católicos.- El movimiento Scouts Católicos de la 
Diócesis celebró a su patrón, san Jorge, en Valdivia, con la parti-
cipación de 300 personas del pueblo que acogía y de Puebla de 
la Calzada, Novelda y Badajoz (del Colegio Diocesano San Atón, 
Cerro de Reyes, San José y Gurugú). Además, asistieron el Consi-
liario diocesano, Julián Cádiz, y miembros del equipo diocesano.

Con el lema Árbol scout, sombra de esperanza, niños y jóvenes en-
tre 6 y 18 años realizaron distintas actividades, sobre todo muchos 
juegos, varias gymkhanas por las calles de Valdivia y una velada. 
Además, este movimiento quiso dejar huella de su paso por este 
pueblo plantando un árbol en uno de los parques de Valdivia.

Triduo a la Virgen 
de Fátima en la 
catedral

Entre el 10 y el 12 de mayo 
se celebrará en la Catedral 
Metropolitana un triduo en 
honor a Nuestra Señora de 
Fátima que dará comienzo 
cada día a las 20,00 horas. 

El día 13 de mayo, a las 7 
de la mañana será la tradicio-
nal procesión y Rosario se-
guido de la Santa Misa. 

jubileo 
interdiocesano 
de Sacerdotes

Guadalupe acogerá el próxi-
mo jueves, día 12 de mayo, el 
Jubileo Interdiocesano de Sa-
cerdotes. El pasado sábado, 23 
de abril, peregrinaron los jóve-
nes y para octubre se prepara 
una peregrinación para todos 
los fieles que quieran asistir. 

Vigilia de 
Pentecostés

Las clarisas del convento 
de Santa Ana, en Badajoz (C/ 
Duque de San Germán 13-C), 
organizan una vigilia de Pen-
tecostés en su iglesia el día 14 
de mayo a las 21,00 h. 

Vida Ascendente
El movimiento de la 3ª 

Edad “Vida Ascendente” or-
ganiza para el martes 17 de 
mayo, una peregrinación de 
las tres diócesis extremeñas 
a Guadalupe. Saldrá desde la 
trasera de correos de Badajoz  
a las 8,00 h. La Eucaristía en 
el Santuario será presidida 
por don Celso Morga.

Información en el 924 
031090 y en el 661 024669.

equipos de Nuestra Señora.- El Movimiento de 
Equipos de Nuestra Señora celebró el pasado lunes, día 2 mayo 
en la ermita de la Virgen de la Estrella de Los Santos de Maimona, 
su Encuentro regional, una jornada de convivencia de los miem-
bros de este movimiento.

En el transcurso del encuentro tomaron posesión los nuevos 
responsables regionales, Antonio Barros y Eduarda Llerena, de 
Los Santos de Maimona, que sustituyeron a Juan José Bravo y 
María Ángeles Pérez, de Plasencia, que han desempeñado esta la-
bor durante los últimos cuatro años.

En la Eucaristía, presidida por el Arzobispo y concelebrada por 
15 sacerdotes, se realizó dicho traspaso, los nuevos responsables 
recibieron el icono de la Sagrada Familia y el Arzobispo les impu-
so las manos.

mercadillo Solidario del juguete.- Como en años 
anteriores el CEIP Juventud de Badajoz ha realizado su Mer-
cadillo Solidario del Juguete. En esta ocasión la recaudación ha 
sido destinada a Manos Unidas en la ciudad de Badajoz para 
su proyecto en el Congo. Los organizadores agradecen “la co-
laboración de toda la comunidad educativa del centro, que se 
ha volcado en el proyecto”.

Los nuevos 
responsables 
regionales tras 
recibir el icono 
de la Sagrada 
Familia.

Mérida

la Parroquia de 
San josé recibió 
la visita de Santa 
eulalia

Del 22 al 24 de abril la re-
cién reformada Parroquia de 
San José, en Mérida, recibió la 
histórica visita de la imagen 
de la patrona de la ciudad, 
santa Eulalia.

La imagen fue recibida el 
viernes 22 en una iglesia re-
pleta de fieles con una misa 
presidida por el párroco de la 
Basílica de Santa Eulalia, An-
tonio Bellido.

El sábado se sucedieron di-
versas actividades en torno a 
la figura de la santa niña. Fi-
nalmente, el domingo se pro-
dujo la despedida con una 
misa con asistencia multitu-

dinaria y presidida por el pá-
rroco de San José, Jesús Sán-
chez Adalid, seguida de una 
procesión por las calles de la 
barriada de la Argentina.

Esta es la primera de una 

ronda de visitas que realizará 
anualmente la figura de la pa-
trona de Mérida por todas las 
parroquias de la ciudad orga-
nizada por la Asociación de la 
Virgen y Mártir santa Eulalia.

Santa Eulalia en el altar de la parroquia de San José, durante la celebra-
ción de la Eucaristía, presidida por el párroco Jesús Sánchez Adalid.

Agenda
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Este domingo, 8 de 
mayo, se celebra la 
Jornada Mundial de 
las Comunicaciones 
Sociales con el lema 
“Comunicación y 
Misericordia: un 
encuentro fecundo”

En Iglesia en camino hemos 
hablado con el Director del 
Secretariado de Medios de 
Comunicación de la Confe-
rencia Episcopal Española, 
José Gabriel Vera, sacerdote y 
periodista, que ha publicado 
recientemente su tesis docto-
ral “El proceso de comunica-
ción institucional en la Iglesia 
católica”.

Hablamos con un periodista, 
danos un titular de esa tesis.

Como en todas las tesis, para 
el que las hace es un antes y un 
después en la historia del cono-
cimiento, luego si la ves no es 
más que una pequeña aporta-
ción más. Mi tesis aborda sobre 
todo si el proceso de comunica-
ción de la institución que pasa 
de los principios institucionales 
hasta la autoridad y la reputa-
ción, que son las dos claves de 
la comunicación institucional 
son aplicables a la Iglesia, si la 
Iglesia puede alcanzar reputa-
ción y autoridad también ella 
a través de la comunicación 
institucional. 

La pregunta del millón: ¿co-
munica bien la Iglesia?

La Iglesia comunica bastante 
bien, aunque parezca lo con-
trario. Puede parecer que está 
calada, que está oculta, que no 
lanza su mensaje, pero si va-
mos a los hechos, si miramos 
con una perspectiva un poco 
alta, esto es una historia que co-
menzó una sola persona, el Hijo 
de Dios, con 12 personas muy 
normales, muy, muy normales, 
muy de la media, y a base de la 
comunicación de un mensaje 
de salvación, en 20 siglos, hay 
1.200 millones de creyentes en 
Jesucristo. Eso quiere decir que 
la Iglesia comunica bien, mode-
radamente bien. 

Si nos ponemos a pensar en 
los mensajes de la Iglesia, qué 
dice la Iglesia, hoy la gente, in-
cluso los no creyentes, saben 
lo que la Iglesia dice sobre la 
cercanía con los pobres, saben 

lo que la Iglesia dice sobre la 
salvación, sobre la misericor-
dia, sobre el aborto… La gen-
te sí tiene conocimiento de lo 
que dice la Iglesia. A mí lo que 
me preocupa es el poder pasar 
de los “qués” a los “porqués”, 
o sea, que la gente sabe lo que 
dice la Iglesia pero muchas ve-
ces no sabe por qué lo dice, y 
la Iglesia tiene una sabiduría 
acumulada durante siglos que 
no es fácil explicar, pero que no 
sale de la nada, detrás hay mu-
chos siglos de reflexión hasta 
llegar a esas conclusiones, eso 
desde un punto de vista huma-
no, que es lo que un no creyen-
te puede entender. Si además 

eres creyente sabes que detrás 
está la Gracia de Dios y está el 
Espíritu Santo, que guía la en-
señanza de la Iglesia, que guía 
la sabiduría de la Iglesia.

O sea, que una cosa es la co-
municación y otra la acepta-
ción del mensaje comunicado

Sí, efectivamente, porque en 
el fondo lo que la Iglesia propo-
ne es un mensaje válido univer-
salmente, pero que realmente 
tiene su punto de incomodidad 
en el día a día, porque va por la 
línea del esfuerzo, de la exigen-
cia, de la conversión, del cam-
bio de lo que somos para ser 
lo que debemos ser, para con-

seguir ser auténticamente per-
sonas humanas porque a veces 
hacemos cosas que nos deshu-
manizan; en la Iglesia decimos 
que son los pecados, en la so-
ciedad civil se dice que son los 
delitos, pero en cualquier caso 
nos damos cuenta de que hay 
cosas que hacemos que son ma-
las para nosotros mismos y que 
las hacemos con gusto y con 
apetencia, pero que son malas 
para nosotros mismos. El cami-
no de hacerlo bien es una exi-
gencia que tenemos que ir asu-
miendo y que es costosa, pero 
la Iglesia lo comunica, comuni-
ca lo que hay que hacer y por 
qué conviene hacerlo así. 

Las grandes instituciones 
tienen menos “cintura” a la  
hora de comunicar con celeri-
dad y eficiencia. 

Es verdad, todas las institu-
ciones hoy en día, todas, tienen 
un punto de reflexión en torno 
a la velocidad de la comunica-
ción y las redes sociales. Todas 
las instituciones están pensan-
do cómo tienen que comunicar 
en Twitter, cómo ser más efica-
ces en Facebook o en Youtube 
o en Instagram. Las redes so-
ciales van tan rápidas que em-
pezaron hace 10 años y algunas 
ya han desaparecido y otras 
empiezan a dar signos de can-
sancio mientras surgen unas 
nuevas. Adaptarse a este nue-
vo lenguaje nos está costando a 
todos; la Iglesia tarda en acoger 

nuevos lenguajes, eso es ver-
dad, pero también es responsa-
ble de su obligación de comu-
nicar un mensaje de salvación 
y, por tano, ha entrado en este 
mundo de las redes sociales. Yo 
creo que es una obligación de 
todos estar en Internet, en las 
redes sociales porque sabemos 
que hay cientos de millones de 
personas que viven en Internet, 
que se relacionan en Internet, 
que trabajan en Internet, don-
de encuentran sus amigos, sus 
aficiones, su formación, y don-
de la Iglesia tiene que crear un 
lugar de encuentro, tiene que 
poner su “capilla” en el mundo 
digital donde la gente pueda 
encontrarse y conocer el men-
saje de la Iglesia. Es una obliga-
ción como la que descubrieron 
los evangelizadores españoles 
en el siglo XV y XVI en Améri-
ca e hizo que la Iglesia se lanza-
ra a una labor evangelizadora 
porque había que anunciar allí 
la salvación. 

¿Ha estado rápida la Iglesia 
a la hora de subirse a Internet 
y a las redes sociales?

Hay un cierto espíritu de ha-
ber sido pioneros. Internet co-
mienza a mediados de los años 
90 y las redes sociales a media-
dos de la primera década de 
este siglo: 1995 Internet, 2005, 
redes sociales. En 1995 el Papa 
Juan Pablo II manda su mensa-
je de Navidad a través de Inter-
net, sin haber sitio web todavía 
en el Vaticano. Pero no para ahí 
la cosa, ya había mucha gen-
te en la Iglesia con presencia 
en Internet. Lo mismo pasa en 
las redes sociales, el Papa Be-
nedicto XVI se animó a entrar 
en las redes cuando le dijeron 
la cantidad de jóvenes que las 
utilizaban para comunicarse. 
Dijo que ahí tiene que estar el 
Papa, que no entendía nada de 
cómo va esto, no sabía mandar 
un tuit pero tenía que tener una 
cuenta en esto. Lo hizo por un 
criterio de servicio público a la 
Iglesia y así lo sigue haciendo 
el Papa Francisco. ¿Pioneros? 
Pues quizás no, pero tampoco 
los segundos, lo que es cierto es 
que la Iglesia ha estado pron-
to en esto, no solo la jerarquía, 
sino tantísimos otros, miles de 
cristianos, de católicos que en 
todo el mundo tienen su cuen-
ta y la utilizan para anunciar el 
Evangelio.     

juan josé montes

Hablamos con José Gabriel Vera, Director del Secretariado de Medios de Comunicación de la CEE

millones de personas se relacionan, trabajan en Internet, 
por ello la Iglesia pone su “capilla” en el mundo digital

Cientos de fieles recogen un momento en la plaza de San Pedro, en el 
Vaticano.

Radio Nacional de España
Alborada. Diario 05:57 h. 
Frontera. Sábado 05:00 h. 

Radio 5 de RNE
Buena Nueva. Informativo. 

Domingo 08:10 h.
Misa en España. Domingo 

08:15 h.

Radio Exterior de España
Horizonte. Sábado 23,00 h. 

Cadena COPE
Ángelus. Diario.12,00 h. 
El Espejo. 13,30 h. (Sábados 

y domingos 14,04 h.)
Testigos de la fe. De martes 

a sábado. 02:55 h. 
La Linterna de la Iglesia. 

Viernes 23:00 h. 
Domingos
Iglesia Noticia. 08:30 h.
Santa Misa. 09:00 h. 

Iglesia Noticia diocesana. 
09:45 h.

TVE
Últimas preguntas. Domin-

go en “La 2”. 10:00 h. 
Testimonio. Domingo en 

“La 2”. 10:25 h. 
El Día del Señor. Domin-

gos y fiestas en “La 2”. 10:30 
h.

Pueblo de Dios. Domingo 
en “La 2”. 11:30 h. 

13 TV
Lunes, martes, jueves y 

viernes: 
Palabra de vida. 10:57 h.

Santa Misa. 11:00 h.  
Ángelus. 12:00 h. 

Miércoles: 
Palabra de vida. 10:57 h.
Santa Misa. 11:00 h. 
Audiencia General. 11:40 h.
Ángelus. 12:00 h. 

Sábado:
Palabra de vida. 10:57 h.
Santa Misa. 11:00 h.  
Periferias. 11:40 h

Domingo:
Ángelus. 12:00 h. 
Santa Misa. 12:15 h. 

Junto a esta programación  
religiosa en emisoras genera-
listas, encontramos a Radio 
María, emisora temática que 
emite las 24 horas programa-
ción religiosa. 

Programación 
religiosa en radio 

y televisión
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Trabajar es pro-
pio de la persona 

humana y expresa su dig-
nidad de criatura hecha a 
imagen de Dios.

(30-4-16)

Dirijo una cordial 
felicitación a los fie-

les de las Iglesias de Orien-
te que celebran hoy la san-
ta Pascua.  

(1-5-16)

El problema del 
trabajo es grave, 

por los elevados niveles de 
desempleo juvenil y por-
que a veces el trabajo no es 
digno.  

(2-5-16)

Jesucristo, encar-
nación de la miseri-

cordia de Dios, ha muerto 
en cruz por amor, y por 
amor ha resucitado.

(3-5-16)  

@Pontifex_es

el Papa dijo 
en Twitter...

Matrimonios del movi-
miento Encuentro Matrimo-
nial, procedentes de Badajoz 
y Mérida, acompañados por 
el sacerdote diocesano Vicen-
te Martín Muñoz, han parti-
cipado en Valencia en el XIII 
Fin de Semana Nacional de 
este movimiento, celebrado 
entre el 15 y el 17 de abril con 
el lema: “Somos enamora-
dos en acción”. En total han 
participado más de 600 ma-
trimonios y más de 30 sacer-
dotes, así como consagrados 
de todas las comunidades de 
España.

Durante estas jornadas los 
matrimonios han mostrado 
su disponibilidad a salir por 
el mundo para dar testimo-

nio de amor sacramental. En-
tre las actividades celebradas 
destacó un flashmob, en el 
que participaron alrededor 
de 1.300 personas, que estu-
vieron durante 10 minutos 
en la Ciudad de la Artes y las 
Ciencias como estatuas con 
un cartel en el que indicaban 
los años de felicidad casados 
o de ordenación o votos.

El fin de semana se cerró 
con la celebración de la Eu-
caristía presidida por Monse-
ñor Cañizares, Arzobispo de 
Valencia, y concelebrada por 
varios sacerdotes.

En esta edición se cumplían 
40 años del primer Fin de Se-
mana celebrado en España 
por Encuentro Matrimonial.

matrimonios de mérida-badajoz ha participado en el 
Fin de Semana Nacional de “encuentro matrimonial” 

Participantes de nuestra Diócesis en el Fin de Semana Nacional.

La Comisión Episcopal 
de Medios de 
Comunicación Social 
ha hecho público 
el documento “La 
piratería en el cine. 
Una mirada desde 
la Doctrina Social de 
la Iglesia”. Se da a 
conocer este texto 
en el marco de la L 
Jornada Mundial de 
las Comunicaciones 
Sociales.

El documento empieza cons-
tatando cómo la Iglesia siem-
pre ha entendido el cine como 
“un medio de comunicación 
de gran valor para la difusión 
de la cultura, el primero de 
los llamados de comunicación 
de masas, y como una nueva 
herramienta valiosa también 
para la evangelización”. Tam-
bién reconoce que las nuevas 
tecnologías están permitien-
do que el cine esté llegando 
a más personas de un modo 
sencillo y económico. Sin em-
bargo, alertan de que “sin una 
pertinente educación moral, 
esta difusión puede lesionar 
los legítimos derechos e inte-
reses de un amplísimo número 
de profesionales que trabajan 
en la industria del cine”. “Así 

ocurre –puntualizan- cuando 
las creaciones audiovisuales 
se ponen a libre  disposición, 
fundamentalmente a través de 
Internet, al margen del cauce 
de distribución previsto por 
los productores, o cuando se 
elaboran copias de la película 
para la venta en mercadillos o 
por las calles”. Una actividad, 
que además, tiene especial gra-
vedad “cuando en su origen 
está el hurto de una copia de la 
obra, lo que implicaría un do-
ble acto delictivo”.

La CEMCS alerta sobre la 

extensión de la piratería, que 
“está llegando incluso a poner 
en peligro la continuidad de 
esta expresión cultural tan va-
liosa para la difusión de ideas 
en beneficio de las personas”. 
Ante esta realidad, y  teniendo 
en cuenta que “la dimensión 
del hombre debe ser enseñada 
y aprendida en cada genera-
ción”, a la CEMCS, le parece 
oportuno iluminar esta reali-
dad “desde una conciencia mo-
ral que busca el bien de los in-
dividuos”. Por ello, dirige esta 
reflexión “a los católicos y a to-
das las personas que aspiran a 
construir el bien común”, anali-
zando distintos factores impli-
cados: económicos, culturales, 
industriales y evangelizadores.

El legítimo derecho a la 
propiedad privada

La CEMCS defiende que el 
legítimo derecho a la propie-
dad alcanza también a los bie-
nes intelectuales y culturales. Y 
precisan, “la dimensión social 
de estos bienes intelectuales y 
culturales es más evidente ya 
que se refieren a una actividad 
creativa que renueva a la socie-
dad y le hace progresar cuando 
atiende a sus verdaderos fines, 
más que una mera actividad 
productiva”. Además, recuer-
dan que el compendio de la 
Doctrina Social de la Iglesia se-
ñala que “las actividades que 

conculcan el derecho a recibir 
una justa retribución por el 
propio trabajo son contrarias, 
no sólo a la ley positiva de los 
países, sino también se oponen 
a la Ley de Dios”.

Sin embargo, se constata “una 
cierta indiferencia moral, cuan-
do no una clara justificación, 
ante el hecho tan extendido de 
la piratería audiovisual, que 
impide a toda la industria del 
cine recibir la justa recompen-
sa que es consecuencia de su 
actividad”.  Según la CEMCS, 
el origen de esta situación está 
en un “grave desconocimiento 
de la doctrina social de la Igle-
sia en este campo, y a menudo, 
una búsqueda de argumentos 
abstractos y parciales que difu-
minan la responsabilidad per-
sonal apoyados en una impuni-
dad de facto”.

El documento continúa ana-
lizando cuestiones económicas 
que han afectado, en general, 
al negocio del cine y del tiempo 
libre. Pero también señalan al 
fenómeno de la piratería como 
un agravante en la industria del 
cine en el contexto de dificulta-
des económicas, al tiempo que 
señala que la industria del cine 
tendrá que hacer un esfuerzo 
de adaptación a la nueva situa-
ción tecnológica a la hora de 
crear y difundir la obra creada, 
como realizó la industria musi-
cal ante un entorno similar. 

Forumlibertas.com

Hoy sexto do-
mingo de Pascua, 

Pascua del enfermo, día de 
la Madre y primer día de 
Mayo, día del trabajo, mi-
ramos a María, imagen de 
confianza.                (1-5-16) 

Al sí de María el 
Verbo se hizo hom-

bre y habitó y habita entre 
nosotros.                  (2-5-16) 

Esta mañana he 
pensado que la de-

finición de oración del la-
brador de Ars en tiempos 
del santo cura: “Él me 
mira y yo le miro” es muy 
acertada.                (3-5-16) 

El santo Cura de 
Ars vivía profun-

damente su indignidad 
personal ante la grandeza 
del ministerio sacerdotal. 
¿Y nosotros sacerdotes?

(4-5-16)

@ArzobispoMorga

el Arzobispo 
dijo en 

Twitter...

la cemcS analiza la piratería en el cine 
desde la doctrina Social de la Iglesia
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Allí venía mi amigo, por la calle 
abajo, acercándose poco a poco a la 
puerta de mi casa, como siempre más 
contento que un san Luis (con su son-
risa puesta, que parece se la pintan 
por la mañana y no se la quita en todo 
el día). Cómo para no estarlo, se acer-
caba como el “Ave María”, entre to-
das las mujeres. Qué suerte tienen al-
gunos. Su nieta detrás empujando su 
silla de rueda, su mujer, a su derecha 
y su hija, a la izquierda. Algunos na-
cen con estrella.

Decidí esperarlo y cuando llegó a 
mi altura le dije: “a los buenos días 
nos dé Dios. ¿Dónde va mi amigo?” 
Y su cara se llenó de felicidad y soltó 
su frase preferida para dirigirse a mí: 
“hombreeeeee, amigo, qué alegría”. 
Me coge las manos y me las besas y 
se abraza a mi cuello y me besa con 
tanta ternura que te hace sentir bien y 
cargarte de energía y paz. Hoy era yo 
quien le esperaba, cuando lo habitual 
es él quien nos espera cada jueves en 
su cocina para recibir la comunión se-
manalmente. Tampoco hoy iba a fal-
tar su pregunta para mí: “Pero, y yo, 
¿cuando voy a andar?” Aunque más 
que entre interrogaciones debería ha-
berlo puesto con admiraciones.

Es muy duro y difícil llegar a mayor 

y mucho más si encima eres depen-
diente, pero mi amigo es noble y ha 
sabido envejecer y esos besos sinceros 
que a mí me da y que le salen del alma 
y de sentirse profundamente agrade-
cido es lo que hace que tres generacio-
nes estén ahí, a su lado, y en cuanto 
hace un poco de sol siempre hay un 
nieto dispuesto a sacar al abuelo a dar 
su paseo. Qué verdad es que cada uno 
recoge lo que siembra y el que siem-
bra familia recoge amor. Cómo se les 
nota el cariño con el que estos jóvenes, 
tanto chicos como chicas, desprenden 
al pronunciar la palabra “abuelo”.

Levántate y anda amigo, porque tú 
sí que tienes quien te entre en la pisci-
na de la felicidad, llegando mucho an-
tes que otros que sí pueden andar, y 
aun en tu silla de ruedas o en la cama 
acostado, nunca te faltan esas caras 
que recojan tus besos, ni esos besos en 
tu cara.

Qué diferencia con tanta gente que 
teniendo sus piernas bien y su cerebro 
sin sufrir un paro cerebral, no pueden 
o no saben andar porque la tristeza de 
su corazón les impide ver las personas 
que una y otra vez empujan su silla y 
no encuentran un motivo en sus vi-
das, para salir adelante. Sí, amigo, ya 
puedes andar porque la alegría de tu 

alma hace que des el primer paso, ese 
que es el más doloroso, como saben 
los enfermos ingresados en la planta 
de Traumatología, pero es el que lleva 
al siguiente y es la forma de alcanzar 
la rehabilitación y la sanación.

Sí, amigo, ponte a andar porque 
tú estás rodeado de personas que te 
aman y están todo el día pendiente 
para que tus torpes pies no tropiecen 
y caigan y cuando estás cansado es-

tán ahí para empujar tu silla y llevarte 
donde desees ir, sin sentirte una car-
ga para nadie, porque esas tres gene-
raciones van a tu lado, no por obliga-
ción sino por amor y eso hace que tu 
dependencia sea su liberación y siem-
pre estarán a tu lado para levantarte si 
tropiezas y caes y para contagiarse de 
tu sonrisa y de tus besos.  

Un saludo.
manolo lagar

Pero yo, ¿cuándo voy a andar?
historias de vida y de fe

Las trazas de la Real Capilla 
del Santísimo Cristo de Za-
lamea, que comprendían la 
Iglesia y el contiguo hospital,  
fueron dadas por Francisco 
de Mora en 1607. En la prime-
ra trabajaron también su so-
brino Juan Gómez de Mora y 
José Villareal. 

Las obras de la Iglesia se 
dieron por terminadas des-
pués de la muerte de Mora, 
en 1611; las de la Sacristía 
concluyeron en 1617.

La Capilla es de fábrica de 
mampostería y piedra.

Con portada de traza clási-
ca, con tres columnas a cada 
lado, y dos en el cuerpo de 
coronamiento, sirviendo de 
remate el escudo real de los 
Austrias, es de una nave, con 
planta de cruz latina (inaca-
bada), y cúpula de media na-
ranja en el crucero.

Del interior destacan como 
elementos decorativos pane-
les de azulejos planos pinta-
dos que decoran los muros 
de la Iglesia y la Sacristía. Son 
de tema sacro. Las imágenes 
representan escenas del An-
tiguo y Nuevo Testamento. 
El lenguaje empleado para 
todos ellos es expresivo, esen-
cial y claro.

Imagen del Cristo

El Santísimo Cristo de la 
Quinta Angustia de Zalamea 

de la Serena, es una de las 
devociones más singulares 
y destacadas de todo el este 
de la Provincia de Badajoz. 
La imagen actual del Cristo 
es una réplica de la anterior 
realizada en madera policro-
mada por los Hermanos Cruz 
Solís; la original, atribuida a 
Gaspar del Águila, desapare-
ció en un incendio en el año 
1972. La Imagen del Cris-

to actual, ha heredado toda 
la carga espiritual, pasando 
a formar parte del patrimo-
nio religioso e histórico de 
toda una región, como seña 
inequívoca de su identidad. 
Una identidad que se hunde 
en sus raíces, conformando 
desde los inicios su ser y su 
espiritualidad cristiana, sien-
do además para Zalamea su 
máximo referente. En esto ra-

dica la especial importancia 
que tiene de modo concreto 
la escultura del Cristo, incre-
mentada además por sus ca-
racterísticas artísticas. 

Confesiones y Eucaristías 

Viernes 13 de Mayo: 
D. Víctor Pérez
Confesiones: 19,30 h. 
Eucaristía: 20:30 h.

Viernes 10 de Junio
D. Juan Moreno
Confesiones: 19,30 h. 
Eucaristía: 20,30 h.
Viernes 8 de Julio
D. José María Redondo
Confesiones: 19:30 h.
Eucaristía: 20,30 h.

Viernes 12 de Agosto
D. J. I. López-Navarrete
Confesiones: 19,30 h. 
Eucaristía: 20,30 h.

Viernes 9 de Septiembre
D. Manuel Moreno
Confesiones: 19 h-20 h. 
Eucaristía: 20.30 h.

Viernes 14 de Octubre
D. José Jiménez
Confesiones: 19,30 h. 
Eucaristía: 20,30 h.

Viernes 11 de Noviembre
D. Manuel Enrique Hernanz
Confesiones: 18,30 h. 
Eucaristía: 19,30 h.

Templos jubilares: Santísimo cristo de zalamea

Altar de la Capilla del Cristo de Zalamea de la Serena.

el Papa recibió 
un ejemplar 
del don Quijote

El obsequio le fue entrega-
do en audiencia privada el 
pasado lunes 2 de mayo por 
parte del director del Institu-
to Cervantes, Víctor García 
de la Concha, el director de 
la Real Academia Española 
(RAE), Darío Villanueva, y 
el académico Francisco Rico, 
responsable de la edición del 
Quijote del Instituto Cervan-
tes. Les acompañó también el 
embajador de España ante la 
Santa Sede, Eduardo Gutié-
rrez Sáenz de Buruaga.

Según explicó Víctor García 
de la Concha en una rueda de 
prensa posterior al encuentro 
con el Pontífice, el Santo Pa-
dre le dijo que recuerda “con 
nostalgia” los años de estu-
diante en los que leyó ínte-
gramente el Quijote.

“Estuvo muy distendido, 
sin prisa alguna, realmente 
terminamos nosotros nues-
tras intervenciones porque él 
no ponía fin a la audiencia. 
(...) Hubiéramos podido se-
guir conversando”, explicó 
García de la Concha.

Villanueva, Rico, García de 
la Concha y Sáenz de Burua-
ga sugirieron al Papa que 
durante uno de sus Ánge-
lus “hablara de Cervantes”, 
algo que le pareció “una bue-
na idea”, indica García de la 
Concha.                               AcI
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Síguenos en 

Predicadores del Evangelio
Hoy recordamos el momento llamado 

“La Ascensión de Nuestro Señor Jesu-
cristo”. Será la última vez que Cristo 
sea visto en este mundo, hasta la se-
gunda venida que nos ha prometido. 
Mientras tanto, nos deja una gran mi-
sión: “Vayan por todo el mundo y pre-
diquen el Evangelio”. Esta llamada de 
Jesús no es solo para los sacerdotes 
y religiosos, sino para todos nosotros. 
Con nuestra propia vida, en nuestro ac-
tuar diario.

¿Cuándo estoy predicando el Evangelio?

-Cuando hablo a otros de Dios y su Palabra.

-Cuando ayudo al que me necesita.

-Cuando cumplo con mis deberes de responsabilidad.

-Cuando visito a mi amigo o familiar enfermo.

-Cuando no sólo perdono al que me ofende, sino que lo trato 
con amor.

-Cuando enseño al que no sabe.

-Cuando me divierto sin burlarme de otros.

-Cuando ayudo a que mi familia viva en un ambiente de res-
peto, cariño y comprensión.

¿He sido buen evangelizador con el ejemplo de vida?
churchforum.org / elrincondelasmelli.org

LA PREGUNTA DE LA SEMANA:
Para participar en el concurso mensual 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”.
El texto del Evangelio de este domingo está desordena-

do. Numera en el orden correcto.

La cadena Cuatro emite los 
domingos por la noche, en ho-
rario de máxima audiencia, el 
programa Quiero ser monja, la 
llamada. Es un formato nuevo 
en España, adaptación de The 
Sisterhood: becoming nuns, que 
produce la cadena de Media-
set en colaboración con War-
ner Bros España.

Se trata de un producto de, 
en principio, seis semanas de 
duración, en el que se mues-
tran las vivencias de cinco 
chicas jóvenes con vocación 
católica, quienes dicen haber 
sentido la llamada de Dios. 
Durante estas semanas pre-
senciamos cómo se van a ir 
sintiendo al convivir con her-
manas de tres congregaciones 
distintas, en tres ubicaciones: 
la de las Misioneras del Santí-
simo Sacramento y María In-
maculada, en Granada, las Hi-
jas de Santa María de Leuca, 
en El Escorial, y Las Monjas 
Justinianas Canónigas Regu-
lares, en Alicante. 

La premisa inicial es que de-
jen todo: familia, amigos, mó-

viles, el cuidado por su apa-
riencia (maquillaje, ropas...), 
etc., y se integren en estas 
congregaciones con el fin de 
vivir experiencias similares a 
las que viven las monjas y así 
saber si están preparadas para 
vivir plenamente este tipo de 
vida. Para ello deben obser-
var algunas de las normas de 
los lugares donde habitan, por 
ejemplo, los votos de silencio, 
la oración, el recogimiento, 
etc.  

Cuando comenzó la emi-
sión, la duda como espectador 
era el tono que iba a tener el 
programa ya que, viniendo de 
la misma productora (Warner) 
de Adán y Eva y Un príncipe 
para tres princesas, cabía pen-
sar que podía primar un tono 
informal o superficial. Sin em-
bargo, en mi opinión, el tono 
del programa es bastante serio 
y es una buena propuesta que, 
al menos, sirve para difundir 
entre el público joven, y no tan 
joven, parte de lo que hacen en 
estas congregaciones y así po-
der conocerles mejor. Aunque 

a veces hay situaciones algo 
frívolas, propias de la edad 
de las protagonistas, es cierto 
que no está de más que se tra-
ten temas serios desde puntos 
de vista más “mundanos”.

Por otro lado, creo que otro 
aspecto importante e intere-
sante del programa es la nor-
malización de la fe católica 
entre los jóvenes, es decir, que 
se muestre a cinco jóvenes 
muy normales, que son cre-
yentes y que no les importa 
decirlo, es un buen ejemplo 
para todos, especialmente 
para aquellos que parece que 
les da vergüenza manifestar 
que son católicos, no vaya a 
ser que otros les puedan tildar 
de algo. 

Todo lo que sea la difusión 
de estas formas de vida creo 
que es positivo. El ver en parte 
los quehaceres de las monjas 
ayuda al espectador a cono-
cerlas mejor y, como se suele 
decir, más vale el ejemplo que 
el consejo.

javier Trabadela robles
Profesor de la UEx

Televisión

Quiero ser monja. la llamada

El rincón de los niños

Apuntes para el día a día
Camina plácida-

mente en medio del 
ruido y de la prisa y 
recuerda cuánta paz 
puede haber en el 
silencio. 

Tanto como sea po-
sible y sin abando-
nar, llévate bien con 
todos. 

Di tu verdad tran-
quila y claramente y 
escucha a los otros, in-
cluso al simple y al ig-
norante, ellos también 
tienen su historia. 

Evita a los exaltados 
y a los agresivos, pues ofende al espíritu y evita tú esa exalta-
ción aunque te cueste, haz un esfuerzo, pídeselo a Dios, Él te 
escuchará.

Si te comparas con otros puedes envanecerte o amargarte, ya 
que siempre habrá quien sea más o quien sea menos que tú.

Disfruta con los logros de tu vida, aunque te parezcan me-
nudos a simple vista, son un regalo del Dios que todo lo pue-
de y haz proyectos. 

Manténte interesado en tu trabajo por humilde que sea, es 
un bien real entre las cambiantes formas del tiempo. 

Sé precavido en tus asuntos porque el mundo está lleno de 
trampas, pero piensa que hay mucho de bueno a tu alrede-
dor y en ello puedes ver, puedes apreciar, la eterna bondad de 
Dios.

jesús Sánchez Adalid

El primer día de la semana ...
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