
Iglesia en camino
AÑo XXII • Nº 1.080 • SemANArIo de lA ArchIdIÓceSIS de mérIdA-bAdAjoz  • 29 de mAYo de 2016

El Seminario San 
Atón celebró a 
su patrón con 
diferentes actos

Página 4

En 2015 España 
sufrió187 
ataques a la 
libertad religiosa 

Página 6

Templos de la 
misericordia: 
Virgen de la 
Piedad 

Página 7

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

Programación 
diocesana  
en coPe

Viernes 13,30 h. 
El Espejo de la Iglesia
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Iglesia noticia

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 

el Papa Francisco y el Gran Imán de Al-Azhar 
dialogan sobre el rechazo al terrorismo 
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Presentó su memoria coincidiendo con la solemnidad del Corpus Christi

la labor de cáritas en mérida-badajoz benefició 
a más de 20.000 personas en el último año   Página 5
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Celebrar la fe

29 de mayo de 2016

obras de misericordia 
espirituales (I)

1. Enseñar al que no sabe.

La Sabiduría. El hombre tiene sed de saber. La Sabiduría es 
Dios. El saber y el saborear a Dios es un don y el enseñar, una 
misión, un deber y una Obra de Misericordia.

Cristo Jesús es el Maestro. Maestro con “autóritas”. Éste no 
enseña como nuestros maestros (cf Mt 7,28). Él predicaba y 
daba el trigo. Él enseñaba con verdad.

Era Maestro: “Me llamáis Maestro y Señor, y decís bien” (Jn 
13,13). Y también nos mandó: “Vosotros, en cambio, no os dejéis lla-
mar “maestros”, porque vuestro único maestro es Cristo” (Mt 23,8).

Y con todo Él, el Maestro, a nosotros, sus discípulos, nos man-
dó enseñar: “Id y haced discípulos…, enseñándoles a observar lo que 
yo os he encomendado” (Mt 28,19).

Nosotros, discípulos, que siempre hemos de aprender, esta-
mos obligados a enseñar. No a enseñarnos. A enseñar su doctri-
na, su verdad.

Somos “evangelizadores”, “cristóforos”, somos Cristo.
Recordemos: “El que se avergüence de confesarme ante los hom-

bres, yo me avergonzaré de confesarlo ante mi Padre” (Lc 9,27).
Los padres, como Obra de Misericordia y de Justicia, ense-

ñen, eduquen, testimonien.
Los pastores sean misioneros de la Palabra, educadores en la 

fe, centinelas, profetas. Recordemos a Pablo: “Proclama la Pala-
bra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, exhorta con toda pacien-
cia y doctrina” (2 Tim 4,2).

Los Catequistas: Acompañar, iluminar “sin esperar nada a 
cambio”

Todos somos hermanos de todos.
¿Soy “discípulo” del Maestro  y “maestro” de sus discípulos?

Antonio bellido Almeida

Evangelio según san Lucas 9, 11b-17 u

En aquel tiempo, Jesús se puso a hablar al gentío 
del reino de Dios y curó a los que lo necesitaban.  

Caía la tarde, y los Doce se le acercaron a decirle:  

-Despide a la gente; que vayan a las aldeas y corti-
jos de alrededor a buscar alojamiento y comida, por-
que aquí estamos en descampado.»

Él les contestó:  

-Dadles vosotros de comer.

Ellos replicaron:  

-No tenemos más que cinco panes y dos peces; a no 
ser que vayamos a comprar de comer para todo este 
gentío.

  
Porque eran unos cinco mil hombres.  

Jesús dijo a sus discípulos:  

-Decidles que se echen en grupos de unos 
cincuenta.

Lo hicieron así, y todos se echaron.  

Él, tomando los cinco panes y los dos peces, alzó 
la mirada al cielo, pronunció la bendición sobre ellos, 
los partió y se los dio a los discípulos para que se los sirvieran a la gente. Comieron todos y se sacia-
ron, y cogieron las sobras: doce cestos.

Lecturas de este domingo:

u Gén 14, 18-20. Sacó pan y vino.

u Salmo 109, 1. 2. 3. 4. R/. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec.

u 1 Cor 11, 23-26. Cada vez que coméis de este pan y bebéis de este cáliz, proclamáis la muerte del Se-
ñor hasta que vuelva.

Bienvenida y bienamada sea 
esta solemnidad del Corpus 
Christi, que, aunque celebra-
da por nosotros en domingo, 
recuerda aquellos “tres jueves 
que relumbran más que el sol”. 
Fiesta del Señor en el sacrosan-
to misterio eucarístico, ofrecido 
y recibido en el altar, y adorado 
de forma pública y solemne en 
la procesión con la custodia. 

Conviene meditar en las pa-
labras del beato Pablo VI: “La 
misma existencia de Cristo, des-
pués de celebrado el sacrificio, per-
manece presente en el Santísimo 
Sacramento, el cual, en el taberná-
culo del altar, es como el corazón 
vivo de nuestros templos. Por lo 
cual estamos obligados, por obli-
gación ciertamente suavísima, a 
honrar y adorar en la Hostia San-
ta que nuestros ojos ven, al mismo 
Verbo encarnado que ellos no pue-
den ver, y que, sin embargo, se ha 
hecho presente delante de nosotros 
sin haber dejado los cielos” (Cre-
do del Pueblo de Dios, nº 26).

La procesión con el Santísi-

mo ha de organizarse y reali-
zarse con exquisita dignidad, 
ornato y decoro. Conviene 
que se inicie a continuación 
de la Misa, en la que se con-
sagre la Hostia que se ha de 
trasladar en la procesión. Sin 
embargo, nada impide que la 
procesión se haga después de 
la adoración pública y pro-
longada que siga a la Misa. 
Durante el recorrido, según 
lo aconseje la costumbre y el 
bien pastoral, pueden hacer-
se algunas estaciones o para-
das, incluso con la bendición 
eucarística. Sin embargo, los 
cantos y oraciones que se ten-
gan ordénense a que todos 
manifiesten su fe en Cristo 
y se entreguen solamente al 
Señor. Para dar la bendición 
con la custodia, el sacerdote 
y el diácono utilizarán la capa 
pluvial y el velo humeral de 
color blanco (Ritual Comu-
nión y culto eucarístico fuera 
de la Misa, nº 92).

josé manuel Puente mateo

Petronila debió pertenecer a 
la familia Aurelia, emparenta-
da con los Flavios.

Petronila era una joven ro-
mana a quien san Pedro había 
convertido junto con toda su 
familia, por eso ella comenzó 
a llamarse su hija espiritual. 

Estuvo paralítica durante 
muchos años y era digna de 
admiración verla tan joven 
sin que se le notase signo de 
impaciencia y siempre con un 
semblante sereno y risueño.

Era su casa como el hospi-
cio general de san Pedro y de 
todos los cristianos que había 
en Roma. 

Se dice que un día que ha-
bían acudido muchos a su 
casa obró Pedro el milagro y 
fue curada y se puso a servir-
les pero volvió a su parálisis 
hasta que después del marti-
rio de san Pedro quedó total-
mente curada y dedicó su vida 
a visitar a los cristianos presos 
y a enterrar a los mártires.

Profesó una gran devoción a 
la santísima Virgen y también 
destacó por tener sus bienes 
a disposición de los pobres y 
todo cuanto trabajaba lo des-
tinaba para aliviar a los afligi-
dos y menesterosos.

Un caballero romano llama-
do Flaco se enamoró de ella y 
le ofreció matrimonio. Petroni-
la le pidió tres días para pen-
sarlo. El día tercero llegó a casa 
el sacerdote y celebró para ella 
la santa Misa, le dio la comu-
nión y Petronila murió. Cuan-
do llegaron las doncellas que 
enviaba su pretendiente, en 
lugar de conducirla al tálamo 
nupcial, siguieron el acompa-
ñamiento de los funerales, lle-
vándola a la sepultura.

Su cuerpo fue enterrado 
en el cementerio de Domitila 
donde más tarde se construyó 
una  iglesia que fue dedicada a 
su memoria y que el papa Gre-
gorio III la hizo una de las es-
taciones en el siglo octavo.

El papa Paulo I trasladó el 
cuerpo de santa Petronila a la 
iglesia de san Pedro en el Va-
ticano. Ella es la primera vir-
gen que celebra la Iglesia ro-
mana y ya en el siglo IV tenía 
su basílica.

Gonzalo encinas casado

dichos
  y preguntas

la liturgia...
    paso a paso

hostia santa
31 de mayo:

Santa Petronila (siglo I)

el Santo de la semana

celebramos el Santísimo cuerpo  
y Sangre de cristo

Lecturas bíblicas para los días de la semana
30, lunes: 2 Pe 1, 1-7; Mc 12, 1-12.
31, martes: Sof 3, 14-18; Lc 1, 39-56. 
 1, miércoles: 2 Tim 1, 1-3. 6-12; Mc 12, 18-27.
 2, jueves: 2 Tim 2, 8-15; Mc 12, 28b-34.
 3, viernes: Ez 34, 11-16; Rom 5, 5b-11; Lc 15, 3-7.
 4, sábado: 2 Tim 4, 1-8; Lc 2, 41-51.
 5, domingo: 1 Re 17, 17-24; Gál 1, 11-19; Lc 7, 11-17.

La multiplicación de los panes y los peces, de 
Arturo Michelena. Santa capilla de Caracas 
(Venezuela).
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Queridos fieles, 
¡Qué agradecidos debemos mostrar-

nos con nuestro Salvador Jesucristo, 
el cual, en la Última Cena, la noche en 
la que iba a ser entregado, nos dejó su 
Cuerpo y su Sangre, como sacrificio y 
comunión, para perpetuar por los si-
glos, hasta su vuelta, el sacrificio de la 
cruz! 

Su Esposa amada, la Iglesia, conti-
núa con fidelidad celebrando este me-
morial de su muerte y resurrección, sa-
cramento de piedad, signo de unidad, 
vínculo de amor, banquete pascual en 
el que se recibe a Cristo, el alma se lle-
na de gracia y se nos da una prenda de 
la gloria futura. La Eucaristía es fuente 
y cima de toda la vida cristiana. Como 
dice el Concilio Vaticano II: “los de-
más sacramentos, como también todos 
los ministerios eclesiales y las obras de 
apostolado, están unidos a la Eucaris-
tía y a ella se ordenan” porque, en de-
finitiva, “la Eucaristía contiene todo el 
bien espiritual de la Iglesia, es decir, 
Cristo mismo”. 

¡Qué bien se entiende, a la luz de esta 
verdad, la piedad de los fieles para ce-
lebrar el Corpus Christi! 

Durante la santa misa expresamos 
nuestra fe en la presencia real de Cristo 
bajo las especies de pan y vino, entre 
otras maneras, arrodillándonos en se-
ñal de adoración al Señor. Pero la Igle-
sia continúa dando este culto de ado-
ración, que se debe al sacramento de 
la Eucaristía, no solamente durante la 

misa, sino también fuera de su celebra-
ción: conservando, con el mayor cuida-
do, amor y veneración, las hostias con-
sagradas, en el sagrario; procurando 
que los fieles lo visiten y permanezcan 
en oración con frecuencia; presentán-
dolas con solemnidad a la adoración 
de los fieles en la exposición del San-
tísimo Sacramento, que recomiendo se 
realice en las parroquias, templos y ca-
pillas de nuestra Archidiócesis, sobre 
todo el jueves, tradicionalmente dedi-
cado a la Eucaristía y a la petición por 
las vocaciones sacerdotales y a la vida 
religiosa; en fin, llevándolas en proce-
sión con solemnidad, como hacemos 

cada año en este domingo del Corpus 
Christi. Decía San Juan Pablo II: “La 
Iglesia y el mundo tienen una gran ne-
cesidad del culto eucarístico. Jesús nos 
espera en este sacramento del amor. 
No cese nunca nuestra adoración”. 

Que la fiesta del Corpus Christi acre-
ciente nuestra fe en la presencia del 
verdadero Cuerpo de Cristo y de la 
verdadera Sangre de Cristo en este sa-
cramento. Como dice santo Tomas de 
Aquino: “solo por la fe, la cual se apo-
ya en la autoridad de Dios, y no por los 
sentidos, conocemos la presencia de 
Cristo en este sacramento admirable”. 

Entre las consecuencias de la comu-

corpus christi
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 €

nión y del culto a la Eucaristía está la 
caridad y el amor con todos, el com-
promiso en favor de los pobres, como 
nos recuerda en esta jornada Cáritas. 
Para recibir y adorar con sinceridad 
y verdad el Cuerpo y la Sangre de 
Cristo, entregados por nosotros, de-
bemos reconocer a Cristo en nuestros 
hermanos y hermanas, sobre todo en 
los más pobres, con los cuales Él se 
ha identificado de modo particular 
(Mt 25). Como decía el gran Padre de 
la Iglesia, san Juan Crisóstomo: “has 
gustado la sangre de Cristo y no re-
conoces a tu hermano. Deshonras esta 
mesa, no juzgando digno de compar-
tir tu alimento al que ha sido juzgado 
digno de participar en esta mesa. Dios 
te ha invitado a ella. Y tu, aun así, no 
te has hecho más misericordioso”. En 
este Año de la Misericordia aun esta-
mos a tiempo de rectificar, cambiar 
radicalmente nuestro egoísmo para 
convertirlo en generosidad y apertura 
hacia nuestros hermanos y hermanas 
que más lo necesiten.

celso morga Iruzubieta
Arzobispo de Mérida-Badajoz

Los aficionados al fútbol están de enhorabuena este sá-
bado, sobre todo si son españoles, ya que dos equipos de 
nuestro país se exponen en uno de los candeleros más im-
portantes de este deporte: la final de la Champions League, 
la antigua Copa de Europa. 

El deporte es siempre una oportunidad para educar, ya 
que encierra muchos valores y muchas potencialidades: 
promueve la salud en los jóvenes, enseña valores indivi-
duales y de grupo, ayuda a someternos a reglas y a combi-
nar la competitividad con la amistad, o el sacrificio con la 
diversión, potencia las habilidades personales y de equipo, 
la autodisciplina... ese es el deporte en esencia.

El otro deporte, el de élite, multiplica exponencialmen-
te esa capacidad educativa porque está ampliado por una 

enorme cobertura mediática (cerca de 165 millones de per-
sonas en todo el mundo, 11 millones en España, vieron por 
televisión la final de la Liga de Campeones de 2014, que 
tuvo los mismos protagonistas). Ese deporte de élite pue-
de ser también una escuela de contravalores igualmen-
te amplificada, si sobre el deporte limpio prevalecen otros 
comportamientos. 

Sin volar tan alto, mirando en casa, los padres deben ser 
conscientes de que ellos también son modelos para sus hijos 
cuando los llevan cada fin de semana a jugar un partido de 
infantiles, juveniles y todas las categorías intermedias. Los 
gestos y las palabras son materiales educativos de los que 
los niños aprenden lo que es importante. La escuela fami-
liar está por encima de todas las demás. 

Fútbol: modelo o contramodelo
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el Seminario 
metropolitano de 
San Atón celebró
a su patrón con 
diferentes actos

El pasado domingo, 22 de 
mayo, el Seminario Metropo-
litano San Atón celebró a su 
santo patrón. 

Acompañados de sus pa-
dres, todos los seminaristas 
menores (internos y externos) 
y los seminaristas mayores, 
junto con sus formadores y el 
personal de la casa, participa-
ron en la Eucaristía presidida 
por el Arzobispo, don Celso 
Morga. En la homilía don Cel-
so reflexionó sobre el Misterio 
de la Santísima Trinidad, que 
se celebraba ese día, desde la 
cercanía de Dios hecho hom-
bre por amor. 

Finalizada la Eucaristía to-
dos los asistentes tuvieron la 
oportunidad de compartir un 
aperitivo con el que concluía 
la mañana. 

el delegado 
de catequesis 
intervino en la 
Universidad San 
dámaso

El pasado 17 de mayo, el De-
legado episcopal para la Ca-
tequesis de nuestra diócesis, 
Francisco Julián Romero Gal-
ván, impartió una ponencia en 
el seminario que los profesores 
de la Universidad de San Dá-
maso, de Madrid, vienen reali-
zando este curso académico, y 
en el cual él participa. 

Su intervención, que llevaba 
por título “El catequista, pa-
drino y acompañante en la fe”, 
versó sobre la necesidad de 
abrir en la Iglesia nuevos ca-
minos en la Iniciación cristia-
na con un marcado acento de 
proceso espiritual en el que se 
alcance, de modo paulatino y 
dinámico, la maduración de la 
fe y de la conversión de quien 
hace el camino iniciático. 

El catequista -dijo- está al 
servicio de la Iniciación cristia-
na y su ministerio no solamen-
te debe ser la enseñanza de 
los contenidos de la fe, debe 
incluir, al mismo tiempo, el 
acompañamiento del aprendi-
zaje de la vida cristiana orien-
tando, discerniendo, caminado 
junto a… siendo luz por medio 
del testimonio de su vida cris-
tiana y de su cercanía. 

Feria y la Parra.- Los días 21 y 22 de mayo 60 perso-
nas de las parroquias de San Bartolomé de Feria y Ntra. Sra. de la 
Asunción de La Parra peregrinaron al Santuario Mariano de Ntra. 
Sra. de Fátima. Dos días de encuentro entre las dos comunidades 
y de oración junto a María en este mes de mayo.

En Fátima participaron en la Eucaristía de Peregrinos, el rezo 
del Santo Rosario y procesión de las Antorchas, el sábado 21 y el 
domingo 22 se realizó el Via Crucis Húngaro con la celebración 
de la Eucaristía presidida por el párroco, Francisco J. Domínguez, 
en el Calvario y visitaron la casa de los pastorcitos en Aljustrel. 

Traje para la Virgen de la Palma.- El pasado do-
mingo, día 22 de mayo, a las 19,00 horas se hacía entrega de un 
traje de luces, lila azabache, a la Virgen de la Palma, con sede en 
la parroquia de San Roque de Badajoz. El traje perteneció al torero 
portugués Luis Alegría, fallecido hace dos años, afincado en esta 
barriada pacense y devoto de la Virgen durante más de 50 años. 

La entrega la realizó José Julio Alegría, uno de sus hijos, 
en un emotivo acto en el que participaron numerosos fieles, 
además del párroco, Luis Romero Rangel, el Vicario Judicial 
y Deán, Julián García Franganillo, y el Archivero y canónigo, 
Teodoro López López, a los que se unieron numerosos profe-
sionales del toreo, tanto españoles como portugueses.

Luis Alegría fue el primer maestro de la Escuela Taurina de 
Badajoz y uno de los fundadores de la misma. 

encuentro luso-extremeño 
de seminarios menores

El seminario de Villaviciosa (Portugal) ha sido el escenario, 
del encuentro de Seminarios Menores de las diócesis de Évora, 
Coria-Cáceres, Plasencia y Mérida-Badajoz. Con un ambiente 
distendido y de fraternidad, los chicos que estudian en estos 
seminarios compartieron un día de convivencia, donde recibie-
ron una charla formativa sobre afectividad, visitaron el Palacio 
de los Duques de Braganza y el Castillo de la Villa. El encuen-
tro terminó con una oración ante la imagen de la Virgen Inma-
culada, Reina y Patrona de Portugal.

Ntra. Sra. de los 
milagros 
de mérida

La parroquia de Ntra. Sra. 
de los Milagros de Mérida pe-
regrinaba el pasado sábado al 
Santuario Jubilar de Nuestra 
Señora de los Dolores de Chan-
davila, en La Codosera. Los 60 
peregrinos llegaron al Santua-
rio alrededor a las 13,00 horas 
y tras la ceremonia propia que 

se realiza en las peregrinacio-
nes a los templos jubilares, 
celebraron la Eucaristía, pre-
sidida por el párroco Jorge Sán-
chez Muriel. Tras la Eucaristía, 
a la que se sumó un grupo de 
periodistas con sus familias, 
convocados por la Delegación 
Episcopal para los Medios de 
Comunicación, compartieron 
la comida en las piscinas natu-
rales codoseranas. Al regreso 
visitaron también el santuario 
de Carrión de Alburquerque. 

Peregrinaciones jubilares

Francisco J. Romero Galván.

damas Solidarias.- Las Damas Solidarias de la Virgen 
de Guadalupe de Badajoz realizaron su peregrinación anual al 
monasterio de Guadalupe el pasado 21 de mayo, enmarcada en 
los actos con motivo del Jubileo de la Misericordia y del Año 
Jubilar Guadalupense. Las peregrinas celebraron la Eucaristía, 
presidida por Mons. Ángel Rubio Castro, obispo emérito de Se-
govia, y concelebrada por su consiliario, Marceliano Guerrero.

d. celso con los sacerdotes eméritos.- El pasa-
do martes tenía lugar en el Seminario el tradicional encuentro 
anual de los sacerdotes eméritos, organizado por la Delegación 
Episcopal para el Clero, en el que tomaba parte el Arzobispo, 
don Celso Morga. Tras la celebración de la Eucaristía, mantu-
vieron un encuentro en el que se habló, entre otras cosas, del 
proyecto de residencia sacerdotal que se elabora desde la Ar-
chidiócesis. El encuentro terminó con la comida. 
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Cáritas Diocesana 
de Mérida-Badajoz, 
presentaba este 
jueves, coincidiendo 
con la Solemnidad 
del Corpus Christi su 
Memoria Diocesana 
2015 “Nunca es 
tarde, si la huella 
es buena”. Esta 
institución de la 
Iglesia católica 
invirtió en la 
Archidiócesis el año 
pasado 3.824.215 
euros

Como plantea el “Modelo 
de Acción Social” de Cáritas, 
la acción no tiene sentido si 
no intenta transformar la rea-
lidad y dinamizar el territo-
rio formado por los pueblos 
y ciudades de la Diócesis de 
Mérida-Badajoz.   

Desde Cáritas se asegu-
ra que “La información aquí 
presentada es motivo de ale-
gría y esperanza, pero no de-
beríamos caer en la compla-
cencia. Hemos hecho mucho, 
sobre todo con lo poco que 
tenemos, pero queda mucho 
por hacer. La situación eco-
nómica sufrida desde los úl-
timos años ha provocado que 
nos centremos en la atención 
inmediata de las necesidades 
–como los obispos españoles 
comentan en la Instrucción 

Pastoral Iglesia, servidora de 
los pobres, descuidando qui-
zás otras tareas. No por elec-
ción, sino por insuficiencia de 
nuestros recursos”.  

Desde Cáritas Diocesana de 
Mérida-Badajoz se asegura 
que su apuesta es por las per-
sonas, “especialmente por los 
pobres, los débiles, los últi-
mos, los pequeños… estamos 
al servicio de su promoción, 
para devolverles su dignidad 
y ofrecerles oportunidades y 
esperanzas”.

Autocrítica

Al mismo tiempo se mues-
tran autocríticos, reconocen 
que no podemos esperar que 

los cambios en la sociedad se 
produzcan sin nuestra partici-
pación, “hay que reaccionar y 
movilizar a las Comunidades 
para invertir la tendencia de 
la fractura social” -dicen- algo 
que no pueden hacerlo solos, 
sino de la mano con otras or-
ganizaciones y plataformas, 
“desde nuestro ser Iglesia y 
desde nuestra identidad”, 
destacan.

En Cáritas existe la concien-
cia de que deben potenciar e 
impulsar el valor de lo comu-
nitario, animar a construir el 
capital social, siendo éste el 
único camino de humaniza-
ción y esperanza, donde el 
bien común predomine sobre 
los intereses individuales y 

economicistas. “Si somos ca-
paces de lograr un equilibrio 
entre nuestra forma de vivir, 
de pensar y de actuar, logra-
remos mejorar nuestro en-
torno haciendo posible que 
nuestra huella sea sostenible 
y solidaria, capaz de trans-
formar la realidad”, se afirma 
desde la institución eclesial.

Acogida

En una nota de prensa se 
asegura que es preciso refor-
zar la acogida de las personas 

que se acercan a Cáritas con el 
acompañamiento que les haga 
recuperar su vida, sin olvidar 
el encargo que esta organiza-
ción tiene de denunciar las 
injusticias que observan a su 
alrededor, proponiendo alter-
nativas al mismo tiempo. 

Desde Cáritas diocesana 
se anima a los cristianos de 
nuestra diócesis, así como a 
todos los ciudadanos a que 
colaboren con esa institución 
en esta tarea de construir el 
Reino de Dios, luchando por 
una sociedad más justa. 

La Delegación episcopal para 
la Educación convocó a los pro-
fesores de Religión a un nuevo 
encuentro de carácter formati-
vo, el pasado sábado en el Se-
minario San Atón. El Encuen-
tro se inició con la celebración 
de la Eucaristía, presidida por 
Luis Manuel Romero Sánchez, 
director del Instituto Superior 
de Ciencias Religiosas, quien 
dirigió en la homilía palabras 
de aliento, ánimo y apoyo a la 

situación difícil por la que está 
pasando ahora, este colectivo, 
ante la intención por parte de 
la Consejería de Educación de 
recortar el horario de la asig-
natura, en ESO y Bachillerato. 
Luis Manuel Romero expre-
só que, los profesores de Reli-
gión no deben nunca perder 
la alegría que llevan dentro, al 
saberse seguidores de Cristo, 
de la importante tarea docente 
que llevan a cabo en nombre 

de la Iglesia y que deben seguir 
trabajando en favor de esta.

Una vez finalizada la Euca-
ristía, en el salón de actos, los 
profesores asistieron a un nue-
vo curso de formación a car-
go de Francisco López, Direc-
tor del Colegio Diocesano de 
Olivenza, quien disertó sobre 
“Nuestro ser (pasión) y nuestro 
hacer (labor y exigencias) como 
profesor de Religión”.

El próximo encuentro será 
el sábado 4 de junio y en él se 
abordará la situación actual y 
los pasos que la Delegación de 
este área pastoral, está llevan-
do a cabo en relación al men-
cionado nuevo Currículo para 
ESO-Bachillerato.

la labor del profesor de religión 
centró el encuentro de estos 
docentes en el Seminario

PdAV.- El 21 de mayo los monitores de los campamentos 
de Pastoral Juvenil y el PDAV se han reunido en Badajoz para 
trabajar juntos la temática de las actividades que la Delegación 
para la Pastoral Juvenil organiza este verano en Gredos.

Presentó su memoria coincidiendo con la solemnidad del Corpus Christi

cáritas diocesana de mérida-badajoz cuenta con 
casi 2.000 voluntarios y algo más de 7.000 socios 

datos más relevantes de la memoria 2015

- 1.905 voluntarios 
- Personas atendidas: 7.773 personas 
- Personas beneficiarias: 20.226 personas
- Socios: 7.079 personas
- Perfil: rostro de mujer (63%) española (81%), con edades 

comprendidas entre los 25 y 44 años (44%).

- Ayudas y atención:

1. Gasto en alimentos básicos para toda la familia es la más 
numerosa (41%), y por lo tanto suponen las cuantías econó-
micas más elevadas. 

2. Los gastos para la vivienda son el 16% del total de las 
ayudas ofrecidas. Destacan los gastos en suministros que, 
siendo relativamente bajo el número de ayudas, sin embar-
go, en términos económicos alcanzan al 28% del total de la 
cuantía económica. 

3. El 37% de las personas que son atendidas en 2015 llevan 
más de 3 años recibiendo ayuda en nuestra institución. 

4. El 21% han solicitado la Renta Básica y el 20% son per-
sonas que vienen derivadas de los Servicios Sociales.

Usuarios del Centro de Empleo de Cáritas Diocesana.
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“Nuestro mensaje es 
el encuentro de hoy”, 
afirmó este lunes 
el Papa Francisco 
al término de la 
audiencia privada 
con el Gran Imán de 
Al-Azhar, el profesor 
Ahmad Muhammad 
Al-Tayyib

El encuentro se dio en el Pa-
lacio Apostólico al mediodía 
y en él dialogaron de la paz 
en el mundo, el rechazo de la 
violencia y del terrorismo, la 
situación de los cristianos y las 
tensiones en Oriente Medio.

La Santa Sede informó que 
la reunión “ha sido muy cor-
dial y ha durado unos treinta 
minutos”. “El Papa y el Imán 
han resaltado el gran signifi-
cado de este nuevo encuentro 
en el marco del diálogo entre 
la Iglesia católica y el Islam”, 
añadió.

El Papa obsequió al Gran 
Imán el Medallón del olivo de 

la paz y una copia de su Carta 
Encíclica Laudato si’.

Indicó que en la audien-
cia “ambos se han detenido 
principalmente en el tema del 
compromiso común de los re-
presentantes y de los fieles de 
las grandes religiones por la 
paz en el mundo, el rechazo de 
la violencia y del terrorismo, la 
situación de los cristianos en el 
contexto de los conflictos y de 

las tensiones en Oriente Medio 
y su protección”.

Antes de retirarse, el líder 
musulmán y su delegación 
tuvieron un breve encuentro 
con el Presidente del Pontificio 
Consejo para el Diálogo Inte-
rreligioso, Cardenal Jean-Louis 
Tauran, y por el Secretario del 
mismo Dicasterio, Monseñor 
Miguel Ángel Ayuso Guixot.

La Universidad de Al-Azhar 

fue fundada por la dinastía de 
los Fatimidi a finales del si-
glo X, junto a la mezquita del 
mismo nombre. Es uno de los 
mayores centros de estudio y 
divulgación de los principios 
jurídicos del Islam sunita.

Desde 1961 este centro de 
estudios, bajo el liderazgo del 
Presidente Nasser, se ha secu-
larizado y su actual currícula 
no es exclusivamente religio-
sa. Sin embargo, los princi-
pios básicos siguen siendo los 
mismos.

El único pontífice en visitar 
la Universidad de Al-Azhar 
ha sido San Juan Pablo II en el 
año 2000.

Aunque la relación entre la 
Iglesia y este centro ha tenido 
sus altibajos, la primera visita 
del Gran Imán ha sido posible 
gracias a los gestos del Papa 
Francisco. La Universidad de 
Al-Azhar se ha sumado a los 
rechazos contra el Estado Islá-
mico (ISIS), al condenar la de-
capitación de los 21 cristianos 
coptos en Libia en febrero de 
2015. 

AcI

El lunes en el Vaticano

el Papa y el Gran Imán de Al-Azhar dialogan 
sobre el terrorismo y el respeto a los cristianos

El Papa y el Gran Imán de Al-Azhar hablaron durante media hora.

cursillo de 
cristiandad

Cursillos de Cristiandad ce-
lebrará un nuevo Cursillo en-
tre el 3 y el 5 de junio. Los in-
teresados pueden informarse 
e inscribirse en los teléfonos 
667 730391 y 635 689035. 

Festival en Puebla 
de obando

Cáritas arciprestal de Albur-
querque organiza un festival 
solidario el próximo 4 de ju-
nio en el recinto ferial de Pue-
bla de Obando, con el objetivo 
de recaudar fondos para un 
proyecto de educación en Si-
ria. El festival comenzará a las 
19 h. con la actuación de dos 
grupos de baile flamenco y, a 
las 21.30 h., el Musical Ara, de 
Granada, representa la obra 
“Apocalipsis”. La entrada 
cuesta 5 euros y lo recaudado 
irá íntegramente destinado al 
proyecto de Siria.

la concepción 
Las Damas Solidarias de la 

Virgen de Guadalupe de Ba-
dajoz celebrarán en el templo 
de La concepción su última 
sabatina del curso el 4 de junio 
a las 12,00 h., seguida de una 
convivencia. El mismo templo 
acoge, del 30 de mayo al 3 de 
junio, un quinario al Corazón 
de Jesús a las 20,00 h. 

hora Santa
La iglesia de las Descal-

zas de Badajoz celebrará el 
viernes, 3 de junio, una hora 
santa, como es habitual todos 
los primeros viernes durante 
este Año Jubilar. Habrá Me-
ditación, rezo de la Coronilla 
de la Divina Misericordia y 
Eucaristía. 

manos Unidas
Desde este sábado, 28 de 

mayo, y durante 10 días per-
manecerá abierta, en hora-
rio comercial, la exposición 
del Taller Solidario de Ma-
nos Unidas en la calle Vasco 
Núñez 2, de Badajoz.

AgendaEn Extremadura

la renovación 
carismática 
católica celebró la 
fiesta del espíritu 
Santo

Los grupos de oración de la 
Renovación Carismática Ca-
tólica (RCC) procedentes de 
toda la Provincia Eclesiástica 
Mérida-Badajoz, celebraron el 
pasado domingo en Coria la 
fiesta del Espíritu Santo. Bajo 
el lema Yo estaré siempre con vo-
sotros, confiad en Mi: Yo soy tu 
Dios, la RCC extremeña asis-
tió a este encuentro celebrado 
en el Colegio del Sagrado Co-
razón, y dirigido por el P. José 
Márquez, Misionero Claretia-
no, y Miguel Ángel Morán, 
rector del seminario diocesano 
de Cáceres y a su vez Asesor 
Espiritual de la RCC de Coria-
Cáceres. 

La jornada se inició con la 
oración, en la que la música y 
la alabanza llenaron el salón de 

actos del Colegio. A continua-
ción, el P. José Márquez desa-
rrolló el tema del encuentro 
con una enseñanza muy ungi-
da, en la cual se reflexionó so-
bre los miedos y esclavitudes a 
la hora de evangelizar, y en la 
necesidad de superarlos. Con 
la Adoración al Santísimo se 
cerró la mañana del encuentro.

Ya por la tarde, los asisten-
tes se dirigieron a la Catedral 
de Coria en peregrinación con 
motivo del Año de la Miseri-
cordia, entrando por la Puer-
ta del Perdón de la Seo cau-

riense, templo jubilar en este 
Año, donde se celebró la Eu-
caristía que estuvo presidida 
por el P. José Márquez y con-
celebrada por Miguel Ángel 
Morán y el P. Ángel Monte-
agudo, carmelita descalzo de 
la Parroquia de Santa Teresa 
de Jesús, de Badajoz.

La RCC la forman grupos de 
todas las edades y condiciones 
-casados, solteros, religiosos, 
jóvenes y mayores- que desean 
vivir la buena noticia del Evan-
gelio dando al mundo un testi-
monio de luz y esperanza. 

españa sufrió 
187 ataques a la 
libertad religiosa 
en 2015

Según recoge un informe 
del Observatorio para la Li-
bertad Religiosa y de Con-
ciencia (OLCR) durante el año 
2015 se duplicaron el número 
de ataques a la libertad reli-
giosa, llegando a ser 187 agre-
siones, la mayoría de ellos 
(52,9%) estuvieron relaciona-
dos con marginar el hecho re-
ligioso de la vida pública.

El informe de OLCR preci-
sa que del total de los 187 ata-
ques contabilizados, 160 es-
tuvieron dirigidos contra los 
cristianos (136 contra católi-
cos y 24 contra otras confesio-
nes cristianas). Musulmanes y 
judíos sufrieron 8 y 7 ataques 
respectivamente, los otros 12 
restantes “pueden conside-
rarse contrarios a todas las 
religiones al querer imponer 
un laicismo radical que inten-
ta eliminar a las religiones del 
ámbito público”, destaca el 
informe.

María García, presidenta 
del Observatorio para la Li-
bertad Religiosa y de Con-
ciencia afirma que durante 
todo el año pasado se prac-
ticó un “laicismo agresivo”, 
“impulsado por determina-
dos partidos políticos”.    AcI
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Antonio León y Fede Grajera tenían 
que caminar duro varias horas para 
llegar a este confín de la parroquia, 
hoy uno de los pueblos más grandes 
y prósperos de la provincia, metido 
montaña adentro en un hermosísimo 
paraje de ceja de selva. Cuando aún 
estoy bajo los efectos de la despedi-
da de mis papás, me toca celebrar la 
fiesta patronal ¿de quién?... De ¡María 
Auxiliadora!

Hoy llega la carretera, ¡pero qué 
carretera Diosito! Al carro le crujen 
todos sus remaches, y al profe Eche-
garay, que me acompaña, y a mí, nos 
duelen nuestros huesitos cuando aso-
mamos por casa de la señora Graciela, 
que siempre nos acoge a los curas. Ella 
es la esposa de don Cristóbal Ocam-
po, uno de los fallecidos en el acciden-
te del Zelada, una tragedia que Ángel 
Maya y Lolo Matos jamás olvidarán. 
La casa, grande y confortable, está 
llena de niños que la habitan en plan 
tribu: los primos, nietos de Graciela. 
Todo es risa y bullicio, pero ella siem-
pre arrastra un halo de tristeza.

“Les han invitado a cenar, padre” -nos 
dice Gabriel, uno de sus hijos, que es 
el agente municipal, una especie de 
alcalde pedáneo. Y al toque nos las 
vemos con un plato de sopa de albón-

digas (yo ni sabía que por acá eso se 
comía) y otro de arroz con gallina ta-
maño XXL. Pero ya no le tengo miedo. 
Paseas por la calle principal y te pa-
rece que estás en un pueblo del oes-
te, New Chirimot ciudad sin ley, con 
cantinas a los costados, boticas y hasta 
restaurantes. Y un mooontón de barro 
porque lleva todito el día lloviendo y 
continuará toda la noche.

En la misa de vísperas hay bautis-
mos. Todo está muy bien organizado, 
la iglesia llena, los seis niños no lloran, 
todos ríen cuando en las renuncias 
pregunto: “¿Renuncian a Shapingo?”, 
porque Shapingo es el apelativo me-
dio humorístico del diablo, más bien 
de ese diablillo de andar por casa 
que se pasa el tiempo enredándonos 
en tonterías a todos. La banda de Co-
chamal (nos vemos por todos los pue-
blos, somos ya como de familia) está 
preparada y apenas sale la gente em-
piezan a darle a las marineras, pero la 
noche está fría y es de poco baile.

De madrugada se escuchan las mú-
sicas de los dos o tres locales donde 
hay fiestuki, pero yo duermo como 
una piedra hasta que los del albazo me 
aporrean la puerta a las 5 de la maña-
na y me despiertan, como pasaba en 
Santa Ana, graciosos hay por todas 

las latitudes. Al rato ya está armado 
el paso de María Auxiliadora, con un 
marco de papel y un centillero a jue-
go. Desafiando a la lluvia, que sigue 
cayendo contumaz. “Habrá procesión 
padrecito? - Ya vemos, cuando vayamos 
a salir miramos al cielo y lo decidimos”. 
Igual que con la Virgen de los Dolores 
el Viernes Santo, Grabiel.

En Shucush, en Mariscal, en Men-
doza... a María Auxiliadora la encuen-
tras en todos los rincones de nuestra 
provincia y nuestra región, como a los 
del albazo. ¿Por qué? Porque durante 
muchos años el obispo de Chacha-
poyas fue don Octavio Ortiz Arrieta, 
salesiano santo que pateó su dióce-
sis a base de bien y llevó a la Virgen 
de Don Bosco por caseríos, lugares y 
chacras. En Chirimoto viejo hay dos 
imágenes de la Señora una al lado de 
la otra, en la capilla; les he pedido que 
me regalen una pero no quieren. Y en 
Nuevo Chirimoto, como solo cae un 
ligero chirimiri, la gente quiere que 
salgamos con la Virgen.

Así que me arremango el alba para 
que no se me manche mucho con el 
barro de la pampita, pero ni modo, 
habrá que mandarla a lavar y ahí vol-
veré a echar de menos a mi mami. 
Aunque esta otra Madre siempre 

está aquí y nunca falla, atenta para 
cuidarme, especialmente en los mo-
mentos más delicados e importantes. 
“Cuidado porque en Nuevo Chirimoto 
hay mujeres muy guapas” -me dijeron el 
otro día. Pues sí, acá están en la foto: 
Sucely, Cristy y Auxi. ¡Viva María 
Auxiliadora!

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

Rodríguez de Mendoza (Perú)

maría Auxiliadora en Nuevo chirimoto

historias de vida y de fe

Una tradición secular trans-
mitida, de generación a genera-
ción, por los almendralejenses 
da cuenta de que la Imagen de 
piedra de Ntra. Sra. de la Piedad 
“el año de mil quinientos / y siete 
se descubrió, / y sepultada se halló 
/ de esta Iglesia en los cimientos”. 
Así se canta en los “Gozos a la 
Virgen de la Piedad” que, des-
de el siglo XVI, elevan los hijos 
de Almendralejo a su excelsa 
Patrona. El protagonista del ha-
llazgo fue un labrador que, al 
remover la tierra con su azada, 
encontró un objeto duro; inten-
tando con fuerza arrancarlo del 
suelo, oyó una voz que decía: 
“¡Piedad, piedad!”. Al ahuecar 
la tierra, ya con cuidado, se dio 
cuenta de que se trataba de una 
imagen de la Virgen María con 
su Niño en brazos.

El 13 de abril de 1657 el Cabil-
do del Concejo toma el acuerdo 
de que “se traiga en prozesión 
(sic) a la Iglesia Mayor de esta 
villa a Nuestra Señora de la Pie-
dad, a quien esta villa toma por 
su Protectora”. Desde entonces 
Almendralejo la venera como 
su celestial Patrona.    En 1705 
se instala en la ermita la actual 
imagen “de vestir” de la Virgen 
de la Piedad que preside el re-
tablo mayor, suplantando a la 
primitiva, de piedra; ésta pasa-
ría a ocupar la pequeña horna-
cina del portal hasta 1994, año 
en que es trasladada definitiva-
mente a la pared lateral izquier-
da en el interior del Santuario.

La ampliación más impor-
tante de la iglesia tuvo lugar 
en 1725 dándole forma de cruz 
latina y levantando las cúpulas 
del crucero y del camarín, bajo 
el cual se construyó la nueva 
sacristía. La cúpula del camarín 
fue decorada entonces por los 
Brieva, pintores llerenenses y 
restaurada en 1997 por el italia-
no Giovanni Gritti.  

En 1727 el maestro escultor 
Isidro Bayón, vecino de Fuen-
te del Maestre talla el retablo 
mayor, de estilo barroco y, cua-
renta años después, en 1767, los 
dos laterales, barrocos también, 
en que actualmente se veneran 
las imágenes de San Roque, la-
brada por el escultor zafrense 
Tomás Rodríguez en 1677 y la 
de San Blas, de autor anónimo.

En 1892 Diego Golfín regala 
a la Patrona el gran cuadro al 
óleo de Santa Teresa de Jesús, 
del pintor Luis Tristán Escami-
lla, discípulo de “El Greco” (s. 
XVII). En los primeros años del 
siglo XX se pone al Santuario 
un nuevo pavimento de már-
mol, se colocan las verjas del 
coro, del presbiterio y la princi-
pal que separa la nave del cru-
cero y se instala el valioso zóca-
lo de azulejería polícroma que 
recubre el perímetro interior de 
la Iglesia y de la sacristía. 

En 1926 los herederos de la 
Marquesa de la Colonia ofrecen 
al Santuario el órgano románti-
co que, restaurado en 1999, aún 
sigue armonizando los cultos a 
la Patrona. 

En 1965 el Ayuntamiento 

concede a la Virgen de la Pie-
dad la medalla de honor de la 
Ciudad y en 1987, el título de 
Alcaldesa Perpetua. En 1995 
se construye la casa de la er-
mitaña y la primera sala en 
que se instaló el Museo De-
vocional, que fue ampliado 
con cinco nuevas salas en 2005 
contando con una superficie 
expositiva de unos 400 metros 
cuadrados. En ambas fases co-
laboraron con sus aportacio-
nes económicas los feligreses 
y Cajalmendralejo.

Desde 1998 en los muros 
del Santuario lucen cuadros 
de San Joaquín y Santa Ana, 
padres de la Virgen María, y 
“Escena del hallazgo de la Vir-
gen de la Piedad”, pintados al 
óleo por Emilio Nembrini, así 
como una reproducción del 
Vía Crucis, del mismo pintor, 
y un San Francisco de Asís, co-
pia de Cimabue, realizada al 
óleo por Giovanni Gritti. El 19 
de mayo de 2007, al cumplir-
se el V Centenario del hallaz-
go de la imagen, el Arzobispo 
de Mérida-Badajoz la corona 
canónicamente en una solem-
ne ceremonia participada por 
miles de almendralejenses que 
ocupaban el Atrio del Santua-
rio, el Parque de la Piedad y 
algunas calles adyacentes.

Cultos y celebraciones.

En el Santuario se celebra 
diariamente la Eucaristía a las 

8,30 de la mañana, y los do-
mingos y festivos a las 9,00. 
El sacerdote está disponible 
para confesar antes de cada 
Eucaristía. También se reza el 
rosario de lunes a viernes por 
la tarde, si el sacerdote está y 
puede, se pone a confesar.

Los jueves se celebra una 
hora de adoración al Santísi-
mo Sacramento, de 10 a 11 y 
cuarto de la mañana. Durante 
la misma también se confiesa.

En el santuario también se 
tienen actos interparroquiales 
como la Vigilia de la Inmacu-
lada preparada por los jóvenes 
de las parroquias. Rosarios de 
la aurora en los sábados de 
mayo, cada sábado se hace 
desde una parroquia distin-
ta y el popular mes de mayo 
cada tarde, la celebración del 
patrono de la Policía local, el 
primer acto que abre el día del 
C.I.T. (Centro de iniciativas 
turísticas) con la presentación 
a la Patrona de los homena-
jeados y la jornada de oración 
de Cáritas próxima al día del 
Corpus. También acoge la ce-
lebración del día del abuelo, 
ofrendas florales de los niños 
de catequesis en mayo y otros 
actos que van reclamando las 
actividades y circunstancias 
de la vida del pueblo, como la 
bendición y acogida de gru-
pos de peregrinos a Santiago 
de Compostela, el homenaje y 
presentación de éxitos depor-
tivos y culturales a la Patrona 
y algunos más.

Cada día visitan la Sagra-
da imagen de Nuestra Señora 
más de mil personas.  

Templos de la misericordia: Virgen de la Piedad de Almendralejo

Interior del templo de la Virgen de la Piedad, en Almendralejo.
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Síguenos en 

Eucaristía, el tesoro más 
preciado

“Yo soy el pan vivo que des-
cendió del cielo. Si alguien 
come de este pan, vivirá para 
siempre y el pan que daré es 
mi carne para la vida del mun-
do” (Jn 6,51).

Cada vez que participamos en 
la Santa Misa y comemos del 
Cuerpo de Cristo, la presencia 
de Jesús y del Espíritu Santo 
obra dentro de nosotros, for-
ja nuestros corazones: la fra-
ternidad entre nosotros, la 
docilidad a la palabra de Dios, 
el valor del testimonio cristia-

no, la caridad y la capacidad de dar esperanza a los que no 
tienen fe...

De esta manera la Eucaristía hace madurar un estilo de 
vida cristiano. La caridad de Cristo, que se recibe con cora-
zón abierto, nos cambia, nos transforma, nos hace capaces de 
amar no según la medida humana, siempre limitada, sino según 
la medida de Dios, es decir, sin medida.

Gracias a Jesús y su Espíritu, incluso nuestras vidas se con-
vierten en “pan partido” para nuestros hermanos. ¡Y viviendo 
así descubrimos la verdadera alegría! La alegría de ser don, 
para corresponder el gran regalo que recibimos, sin nuestro 
mérito.

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”.
Ayuda a repartir los panes y los pescados siguiendo los 

hilos que parten de cada uno de ellos. También ubica las 
sílabas en la casilla correcta. ¿Qué mensaje lees?

En ese oasis dentro de un oa-
sis que es la sección de Migue-
li Marín en Últimas Preguntas 
(La 2, 10:00 h.) hemos podido 
disfrutar de sus amigos, ar-
tistas que, como él, ponen su 
voz y su música al servicio de 
la alabanza o de la denuncia 
social desde un punto de vista 
cristiano. Gente como Martín 
Valverde, Emilia Arija o Ál-
varo Fraile han sido protago-
nistas de esos minutos, pocos 
desde luego, pero que animan 
a pasar un rato más pegado al 
YouTube escuchando cancio-
nes y mensajes de cada uno 
de ellos.

Pero hace un par de sema-
nas (el 8 de mayo, para ser 
más exactos) Migueli dedicó 
esos minutos a un nombre 
imprescindible en este rollo. 
Imprescindible también en 
los cancioneros de colegios, 
movimientos de niños, jóve-
nes y adultos, parroquias y 
más de un gran evento. Im-
prescindible en el corazón de 
varias generaciones. Impres-
cindibles para todos los que 
nos dimos alguna vez una 
vuelta por Niebla y visitamos 

ese Pueblo de Dios. Efectiva-
mente, Brotes de Olivo.

Y no eran protagonistas so-
lamente por un nuevo video, 
ni por una gira de conciertos, 
ni por yo no sé cuántas nue-
vas incorporaciones. Eran (y 
son) protagonistas por ser. 
Por estar constantemente en 
este mundo. Cerca del que 
cree y crece. Pero también 

del que sufre y del que lucha 
y del que espera y nunca lle-
ga y de los brotes que nacie-
ron portadores de tu fe... Si lo 
queréis ver lo tenéis en RTVE 
a la carta. Y antes, en ese mis-
mo programa, una entrevista 
con Javier Fariñas sobre su li-
bro Periodismo de Mandarina. 
Muy interesante también.

josé luis lorido

música
Últimas preguntas

El rincón de los niños

confío en Ti
Presento mis manos 

abiertas y acepto todo lo 
que Dios quiera enviarme 
y me abandono en Él, en mi 
Dios.

Miro hacia adelante y 
aparecen los temores como 
las sombras: lo que en el pa-
sado me sucedió, lo que to-
davía se manifiesta amena-
zante, lo que ya he sufrido... 
A veces, me apeno tanto...

Pero clamando a Ti, Pa-
dre, desde lo más profundo 
de mi ser, desde mis ma-
yores temores, me libro de 
esta existencia incierta.

Esa oración mora en mí y 
no deseo desprenderme de ella, forma parte de mi ser, pues 
soy tu hijo y ¿a dónde acudiré? Lejos de Ti mi alma está seca. 

Hoy reconozco que me has creado realmente para acudir a 
Ti. Estoy en camino y nada podrá detenerme.

Esa es la verdad, mi única verdad. No puedo menos que te-
ner mis manos abiertas alzadas hacia Ti y seguir clamando. 

Para guiarme y sostenerme en este camino cuento con la pe-
queña llama que arde en mi corazón: tu aliento, el aliento del 
Espíritu de mi Dios. 

Por todo lo que hoy te he dicho, Señor, te ruego una vez más 
que no me abandones. Como un hijo confiado voy a esperar 
en el mejor de los padres. Y ahora, más tranquilo, seguro en 
Ti, puedo afrontar este día.

jesús Sánchez Adalid

El primer día de la semana ...

Colabora: Manda tus respuestas a: Iglesia en ca-
mino. Casa de la Iglesia “San Juan de Ri-
bera”. C/ Manuel Saavedra Martínez, 2. 
C.P. 06006. Badajoz. O al correo electró-
nico: iglenca@meridabadajoz.es

Actuación del grupo “Brotes de Olivo” en sus comienzos.


