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el Vicariato apostólico de San josé 
del Amazonas pide nuestra ayuda

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

¿cómo ayudar?
Cuenta de La Caixa:
ES71 2100 2194 7502 0039 4333

Titular: Arzobispado de Mérida-Badajoz. 

Concepto: Amazonas 
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Celebrar la fe

5 de junio de 2016

obras de misericordia 
espirituales

2.- Dar buen consejo al que lo necesita.

El Consejo. El sabio aconseja y se deja aconsejar.
El buen Consejo al prójimo es Obra de Misericordia y de hu-

manidad y de fraternidad. Y es además, un servicio gratuito: 
“Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis” (Mt 10,8). No es oca-
sión de humillar, sino de dignificar, caridad con calidad.

Somos, debemos ser “consiliarios”, consejeros. Dijo Caín: 
“¿Acaso soy yo guardián de mi hermano?” (Gn 4,9). Somos guar-
dianes, formadores, guías no ciegos, de los hermanos.

Debemos escuchar al Espíritu Santo. Él es nuestro Asesor: 
“El Espíritu Santo os guiará a la verdad plena” (Jn 16,13).

Cristo mismo fue profetizado como “Admirable Consejero” 
(Isaías 9,5).

Muchos se alejan, se desorientan, se pierden, porque no tie-
nen un ángel de luz humano en su camino. Pueden decirnos: 
“Vosotros, los hijos de la luz, ¿qué habéis hecho con la luz?” 
(F. Mauriac).

No seamos urracas acaparadoras, sibaritas de la sabiduría 
para goce personal. Cristo nos dice: “Brille vuestra luz delante de 
los hombres para que vean vuestras buenas obras y alaben por ello a 
vuestro Padre” (Mt 5,16).

Aconsejar, asesorar, dar de lo que sabemos que no nos dis-
minuye la sabiduría y recoger el mensaje de san Pedro: “Dar 
razones de vuestra esperanza” (1 Pe 3,15).

¿Ilumino con mi palabra -trasunto de la de Jesús- las zonas 
oscuras de mi hermano?

¿Aconsejo como servicio de amor o con arrogancia?

     Antonio bellido Almeida

Evangelio según san Lucas 7, 11-17 u

En aquel tiempo iba Jesús camino de una ciudad llamada Naín, e iban con él sus discípulos y mu-
cho gentío.  

Cuando se acercaba a la entrada de la ciudad resultó que sacaban a enterrar a un muerto, hijo úni-
co de su madre, que era viuda; y un gentío considerable de la ciudad la acompañaba.  

Al verla el Señor le dio lástima y le dijo:  

- No llores.

Se acercó al ataúd, lo tocó (los que lo llevaban se pararon) y dijo:

-¡Muchacho, a ti te lo digo, levántate!

El muerto se incorporó y empezó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre.

Todos, sobrecogidos, daban gloria a Dios, diciendo:  

-Un gran Profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo.

La noticia del hecho se divulgó por toda la comarca y por Judea entera.

Lecturas de este domingo:

u 1 Re 17, 17-24. Mira, tu hijo está vivo.

u Salmo 29, 2 y 4. 5-6. ll y 12a y 13b. R/. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado.

u Gál 1, 11-19. Reveló a su Hijo en mí, para que yo lo anunciara a los gentiles.

Este domingo X del Tiem-
po Ordinario presenta, en la 
segunda lectura de la Misa, la 
experiencia de san Pablo. Él 
confiesa sin rubor su “conduc-
ta pasada”, la “saña con que 
perseguía a la Iglesia de Dios 
y la asolaba”, y el “fanatismo 
con que se aferraba a las tra-
diciones de sus antepasados”. 
Hasta ahí llegó Saulo, pero la 
gracia de Cristo le tenía reser-
vada una historia bien distin-
ta. Desde el seno materno ya 
había pensado Dios en con-
vertirlo en columna de su Igle-
sia. La vida de los santos no es 
otra cosa que la historia de la 
misericordia entrañable de 
Dios, sobre sus elegidos. Al fi-
nal del mes de junio, el día 29, 
la liturgia cantará en el prefa-
cio de los santos apóstoles Pe-
dro y Pablo: “los dos, aunque 
por caminos diversos, congre-
garon la única Iglesia de Cris-
to”. Mientras los hombres se 
separan y se distancian, Dios 
congrega y reúne. La Iglesia, 

extendida por el mundo, es 
un misterio de comunión, un 
ininterrumpido reencuentro 
de sus hijos entre sí y de estos 
con Dios. 

San Gregorio de Narek, 
monje armenio del siglo X, re-
cientemente canonizado por 
el Papa Francisco, reza así a la 
Gran Misericordia: “Son nume-
rosas mis deudas y superan toda 
cifra, sin embargo, no son tan 
sorprendentes como tu misericor-
dia. Múltiples son mis pecados, 
pero son todavía pequeños com-
parados con tu perdón… ¿qué 
es lo que puede hacer un poco de 
tiniebla a tu luz divina? ¿Cómo 
puede una pequeña oscuridad ri-
valizar con tus rayos, tú que eres 
tan grande? ¿Cómo la concupis-
cencia de mi frágil cuerpo pue-
de ponerse en la balanza con la 
Pasión de tu cruz?”. Solo Dios 
puede convertir el luto en 
danza (Sal 29), y en la misma 
miseria humana mostrar Él el 
amor infinito de su corazón.

josé manuel Puente mateo

Nació en Santes, bella ciudad 
cerca de Colonia y de las orillas 
del Rin. Estudió el Trivium y el 
Quatrivium, ciencias que com-
pendiaban todo el saber de su 
tiempo. 

Nombrado canónigo de la ca-
tedral de Cambray recibe una 
misión del emperador Enrique 
consistente en presidir una de-
legación a Roma para tratar el 
asunto de las investiduras con 
el Papa Pascual II.

Renunció a la propuesta que 
se le hace de ocupar la sede 
episcopal de Cambray. Cuando 
se dirigía a Freten, un pueble-
cito de Westfalia, una furiosa 
tempestad le derribó del caba-
llo y le dejó aturdido. Una vez 
repuesto del impacto se dirige 
a Freten donde encontrará en 
el abad del monasterio un gran 
maestro del espíritu que le se-
ñala el itinerario a seguir para 
convertirse a Dios.

Se ordena sacerdote y se hizo 
predicador ambulante. Vivía 

de limosna, dormía en los hos-
pitales y predicaba contra los 
canónigos que vivían una do-
ble vida. Así, durante cuatro 
años, recorrió numerosos pue-
blos de Alemania y Francia. 

Después de participar en 
1118 en el Concilio de Hesse y, 
posteriormente, en el de Reims, 
se encuentra en esta ciudad con 
el Obispo de Laon, Bartolomé, 
a quien hace partícipe de un 
proyecto de fundación monás-
tica, y el Obispo pone a su dis-
posición un lugar de su dióce-
sis para dicho proyecto. Sobre 
una  ermita en ruinas y apro-
vechando un llano en el que se 
situaba un prado, se construirá 
el primer monasterio de la or-
den Premonstratense. Era el 
Pratum monstratum que había 
contemplado Norberto en una 
visión. 

Se trataba de una orden nue-
va cuyo objetivo era purificar 
la Iglesia de todas sus lacras y 
reformar los monasterios. Se 

acentuaba en la nueva orden 
la austeridad, el recogimiento, 
la soledad y la oración contem-
plativa, como medio indispen-
sable, para ejercer el apostola-
do de la palabra. A los 46 años 
el rey Lotario lo llama a ocupar 
la sede episcopal de Magde-
burgo. En pocos años transfor-
mó espiritualmente la diócesis.

Murió el día 6 de junio de 
1134, entonando un himno 
de alabanza a la pobreza que 
le había colmado de gracia y 
felicidad.

Gonzalo encinas casado

dichos
  y preguntas

la liturgia...
    paso a paso

Su misericordia llena la tierra
6 de junio:

San Norberto (1080-1134)

el Santo de la semana

celebramos el X domingo  
del Tiempo ordinario

Lecturas bíblicas para los días de la semana
 6, lunes: 1 Re 17, 1-6; Mt 5, 1-12.
 7, martes: 1 Re 17, 7-16; Mt 5, 13-16. 
 8, miércoles: 1 Re 18, 20-39; Mt 5, 17-19.
 9, jueves: 1 Re 18, 41-46; Mt 5, 20-26.
10, viernes: 1 Re 19, 9a. 11-16; Mt 5, 27-32.
11, sábado: Hch 11, 21b-26; 13, 1-3; Mt 5, 33-37.
12, domingo: 2 Sam 12, 7-10. 13; Gál 2, 16. 19-21; Lc 7, 36-8, 3.

Resurrección del hijo de la viuda de Naín, 1530. 
Matthias Gerung. Biblioteca estatal de Baviera.
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Me venía a la mente, en estos últimos 
días de preparación a esta entrañable 
solemnidad del Corpus Christi, ima-
ginar, por unos instantes, qué sería de 
nuestra fe, qué sería de la Iglesia Ca-
tólica sin la Eucaristía, es decir, sin la 
posibilidad de la renovación incruenta 
del sacrificio de la Cruz, sin el memo-
rial vivo de la pasión, muerte, resurrec-
ción y ascensión a los cielos de nuestro 
Señor Jesucristo, sin su presencia real, 
sustancial, en cuerpo, sangre, alma y 
divinidad, sobre nuestros altares, sin 
la posibilidad de recibirlo en la co-
munión sacramental, sin su presencia 
viva en nuestras iglesias, en nuestros 
sagrarios….

Es un absurdo imaginarlo porque 
bien sabemos que no es así en la His-
toria de la Salvación, pero, como la 
imaginación es la loca de la casa, como 
decía santa Teresa de Jesús, sigamos 
imaginando por algunos instantes:

Sin la Eucaristía, sí tendríamos, cier-
tamente, la filiación divina, la vida de 
la gracia, los restantes seis sacramentos 
de la Iglesia, el Santo Padre, la Jerar-
quía… pero sería algo así como la Tie-
rra sin el Sol, sería como un mundo de 
sombras. 

El amor de Cristo por nosotros hasta 
dar su vida en la cruz sería un recuerdo 
lejano. Sus palabras: «Yo estoy con voso-
tros todos los días hasta el fin del mundo» 

(Mt 28, 20) una promesa de consuelo 
y esperanza, pero que los siglos irían 
enfriando. 

Su sentencia como Juez Supremo: 
«cuanto hicisteis a uno de estos hermanos 
míos más pequeños, a Mi me lo hicisteis» 
(Mt 25, 40) una exigencia de amor fra-
terno, que decidirá nuestra eternidad, 
pero que nuestro innato egoísmo iría 
apagando poco a poco. 

En fin, todas las maravillas y exigen-
cias de nuestra fe serían como un re-
cuerdo desvaído, borroso, lejano, pero 
no algo actual, algo siempre nuevo, que 
no envejece, que se renueva cada día 
entre nuestras manos, que podemos to-
car, palpar, vivir ahora, cuando celebra-
mos la Eucaristía, cuando comulgamos, 
cuando visitamos a Jesús en el sagrario 
o lo adoramos públicamente como hoy, 
en la solemnidad del Corpus Christi. 

Esta es la razón por la cual vivimos la 
fiesta del Corpus Christi con tanta ale-
gría, como la celebraron nuestros ante-
pasados, que nos han precedido en la 
fe. Por eso, el gozo que inunda la litur-
gia de hoy: «sea la alabanza plena, sonora, 
alegre», como canta la antigua secuen-
cia Lauda Sion. O el «¡Oh, res mirabilis!»: 
«¡Oh!, misterio admirable: come a tu Señor, 
siervo pobre y humilde» del himno Sacris 
Solemniis. O el «¡Oh!, precioso y admi-
rable banquete, lleno de toda suavidad» de 
santo Tomás de Aquino. 

¡Es el júbilo inmenso de nuestra fe 
cristiana ante este admirable misterio! 
Jesús, el Primogénito del Padre, Dios de 
Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios 
verdadero, que por nosotros los hombres y 
por nuestra salvación, nació de Santa Ma-
ría, la Virgen, padeció, murió, fue sepultado 
y resucitó al tercer día. ¡Ese mismo Jesús 
está verdaderamente presente en medio 
de nosotros! 

El resucitado, con sus llagas glorio-
sas, renueva hoy el sacrifico de la cruz, 
se nos da como alimento, permanece en 
las especies sacramentales después de la 
misa en nuestros sagrarios, en nuestros 
templos -¡su Cuerpo es el verdadero 
Templo de Dios!-, en nuestros pueblos 
y ciudades, en nuestros afanes, trabajos, 
luchas y dificultades, enfermedades, 
gozos y fatigas. 

Y, desde la Eucaristía, nos pide una 
vida nueva, renovar constantemente 
nuestros corazones, nuestras palabras y 
nuestras obras. 

Pidámosle en esta solemnidad que 
aumente nuestra fe en la Eucaristía, 
nuestra esperanza en la Eucaristía, 
nuestro amor a la Eucaristía. Pidámosle 
que tengamos siempre hambre de Eu-
caristía, hambre de Cristo, que no pa-
semos de largo, indiferentes ante esas 
hambres que advertimos en nuestro 
pueblo: hambre de justicia, de verdad, 
de amor, paz.

la eucaristía nos renueva cada día
Homilía de D. Celso Morga en el Corpus Christi en la Catedral

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 €

¡Qué difícil nos parece superar esas 
barreras que los hombres consegui-
mos poner entre nosotros! Pero, fun-
damentados en la Eucaristía, ¡lo lo-
graremos! Lograremos superar las 
injusticias, lograremos dar de comer al 
hambriento, vestir al desnudo, acoger 
a quienes llaman a nuestras puertas, 
tratar a todos cristianamente, «llevan-
do los unos las cargas de los otros» (Gal, 
6,2), como nos dice san Pablo, vivien-
do con frescura siempre nueva el de-
seo del Señor: «que os améis los unos a 
los otros» (Jn 13, 34). 

El lema de “Caritas” para su jorna-
da de este año dice que: «nunca es tar-
de si la huella es buena», animándonos a 
dejar nuestra huella en la lucha contra 
las injusticias, la falta de amor y de so-
lidaridad, la indiferencia ante las nece-
sidades de nuestros hermanos. 

Que la Virgen María, nuestra Madre, 
«mujer eucarística», como la definió san 
Juan Pablo II, nos ayude a redescubrir 
cada día con asombro el gran miste-
rio de nuestra fe y sus consecuencias 
prácticas para nuestra vida: la sagrada 
Eucaristía.

celso morga Iruzubieta
Arzobispo de Mérida-Badajoz

La práctica totalidad de los padres hacen todo lo que está 
en sus manos para que sus hijos tengan un buen porvenir; 
sin embargo nos encontramos con algunos que, reaccionan-
do a retos especiales que les pone por delante la vida, se ga-
nan a pulso el calificativo de “Padres coraje”.

Recordamos muchos ejemplos de padres que han dejado 
la salud luchando para que aflore la verdad en casos com-
plejísimos que se llevaron por delante derechos o la misma 
vida de sus hijos y que, periódicamente, salpican los me-
dios de comunicación. 

A distinto nivel, pero sí en clave de lucha entregada y se-
rena, encontramos estos días a un grupo de padres extre-
meños que llaman la atención sobre el hecho de que los 
alumnos con adaptación curricular significativa no puedan 
obtener título oficial de la ESO. Eso, teniendo en cuenta 
que, además, no hay una FP adaptada a ellos que los haga 

aptos para una futura integración laboral. Por ello han ini-
ciado, junto a otros padres, una campaña de sensibilización 
y entrevistas con la Administración para solicitar el recono-
cimiento oficial, mediante título, de los estudios realizados 
y superados por los alumnos con adaptaciones curriculares 
significativas en la etapa de la Enseñanza Secundaria Obli-
gatoria y una Formación Profesional adaptada a estos alum-
nos. Merecen tener una FP que los capacite para una futura 
integración laboral y que se imparta en centros educativos, 
ya sean públicos o privados.

Son de alabar las iniciativas por dar continuidad a los es-
fuerzos que ya se hacen desde la Administración para que 
niños con ciertas discapacidades, dígase Síndrome de Down 
o de otro tipo, puedan ir ampliando sus estudios y obtener 
así una preparación que los capacite para que su vida se 
desenvuelva con la mayor normalidad posible.

Avanzar en la igualdad
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Fuente del Maestre

I encuentro de 
laicos en marcha 
de extremadura

Fuente del Maestre ha aco-
gido el I Encuentro de Laicos en 
Marcha de Extremadura. Se ini-
ció el Encuentro con una mesa 
redonda de experiencias y 
proyectos en la que Pablo An-
tonio Vicente Rojas habló de la 
“Pastoral juvenil en Fuente del 
Maestre” y de “Peregrinación 
y Evangelización”, exponiendo 
su experiencia como organiza-
dor y director del Camino de 
Santiago. El segundo ponente 
fue Ricardo Palancar Hermo-
silla que habló sobre “Cultura 
y Evangelización”. La terce-
ra ponencia corrió a cargo del 
matrimonio Pepe Parejo y Ana 
Cuéllar, de los Equipos de 
Nuestra Señora, que hablaron 
de “La Familia como Medio de 
Evangelización”. Coordinó la 
mesa redonda Antonio Rojas.

Tras un descanso, donde los 

asistentes pudieron ver la ex-
posición de paneles “Santos 
laicos a lo largo de la historia” 
y una pequeña exposición de la 
revista ESTAR, de las primeras 
revistas publicadas desde 1966, 
continuó la jornada con la con-
ferencia-coloquio de Javier Se-
gura, que habló de “El laicado 
cristiano hoy: logros y retos”.

Por la tarde, se desarrolló la 

parte cultural, que consistió en 
una visita guiada a la iglesia 
parroquial, majestuosa cons-
trucción del siglo XVI, al casco 
histórico y al museo del Siervo 
de Dios. D. Luis Zambrano, sa-
cerdote fontanés fundador del 
instituto secular Hogar de Na-
zaret. El encuentro terminó con 
la Eucaristía presidida por el P. 
Rafael Delgado.

muestra en San juan de ribera.- La Parroquia de 
San Juan de Ribera, en Badajoz, ha acogido una exposición del 
Grupo de Animación Misionera que recogía desde manualidades 
hasta manteles, bolsos, cuadros o toallas realizados por las mu-
jeres que integran el Grupo. Este año llaman la atención dos ma-
nualidades hechas por un recluso que las donó para esta causa. 

La recaudación se destina al Fondo Diocesano de Solidaridad 
y a las vocaciones en el Tercer Mundo. Rafi  Sánchez, una de las 
organizadoras, destaca que en el Grupo de Animación Misione-
ra tienen tres pilares básicos: “Oración, formación y trabajo que 
luego cristaliza en esta exposición que se realiza cada dos años. 
Procuramos también que toda la parroquia se involucre en la 
evangelización, tanto de las  personas que tenemos cerca como, 
sobre todo, en los países de         misión”. El Grupo de Animación 
Misionera fue uno de los muchos frutos del Sínodo del 92. 

Virgen del Ara- Fieles de las parroquias de Benqueren-
cia de la Serena, Helechal y Cabeza del Buey, junto a su sacer-
dote José Jiménez Reinoso, peregrinaron el pasado sábado 21, 
al templo jubilar de la Virgen del Ara, en Fuente del Arco. Allí 
celebraron la misa para ganar el Jubileo de la Misericordia. 
Después, tuvieron comida compartida al lado de la ermita. Ya 
por la tarde visitaron el parque natural “Las Quinientas”, de 
Berlanga.

Peregrinaciones jubilares

corpus.- Monseñor Celso Morga, presidió el domingo 
la procesión del Corpus celebrada en Badajoz, que salía de la 
Catedral sobre las 20,00 h., tras la Eucaristía, y a la que se su-
maban los niños de Primera Comunión, que participaban en la 
Eucaristía celebrada en la parroquia de San Juan Bautista. 

Mesa de experiencias.

Llerena

monseñor rouco 
Varela ofreció 
una conferencia

El miércoles 25 de mayo el 
Cardenal Rouco Varela impar-
tió una conferencia en Llerena 
con motivo de los 50 años de 
la Coronación Canónica de la 
Virgen de la Granada, bajo el 
título “Los laicos en la Iglesia 
de hoy”. El Cardenal mostró el 
papel de los seglares desde la 
Iglesia primitiva hasta hoy, es-
pecialmente a la luz del Vatica-
no II. “En nuestro tiempo, afir-
mó, tenemos que ser germen 
de una nueva sociedad, desde 

nuestra vocación y desde nues-
tra responsabilidad como hi-
jos de Dios en este mundo que 
nos toca vivir”. Al terminar su 

ponencia Mons. Rouco Varela 
presidió la Eucaristía junto a 
un grupo de sacerdotes y feli-
greses de varias parroquias.

Badajoz

mujeres de 
distintas culturas 
y religiones 
participan en un 
encuentro

El pasado 26 de mayo la 
Delegación Episcopal para 
el Ecumenismo y Diálogo in-
terreligioso ha celebrado un 
acto que tenía como protago-
nistas a las mujeres en torno 
al Día de la diversidad cul-
tural, en los salones del tem-
plo de la Concepción, donde 
desde hace más de 20 años las 
religiosas del Buen Pastor pu-
sieron en marcha talleres de 
mujeres para el crecimiento 
personal y cultural.

Este acto reunió a mujeres 
de distintos lugares, culturas 
y costumbres, de religiones di-
versas, historias y vidas autén-
ticas: Angola, Senegal, Brasil, 
Mozambique, Marruecos, Sa-
hara, Rumanía, Francia, Espa-

ña…. El objetivo de este primer 
evento ha sido conocerse entre 
ellas, desde el encuentro y el 
cariño, como primer paso para 
respetarse, acogerse, acompa-
ñarse, defenderse, comprome-
terse, compartir…a favor de 
la mujer en la sociedad actual. 
Fue un encuentro cercano, de 
vivencias y de compartir, con 
sencillez, un café, té, y unos 
dulces, elaborados por ellas 
mismas. A este encuentro se 
sumaron las religiosas del Buen 
Pastor, Centros de Promoción 

de la mujer, de otras parro-
quias, así como del movimien-
to de Profesionales Cristianos.

En este encuentro se ha vis-
to claro que las mujeres tienen 
mucho en común y aspiran a 
realidades y deseos de igual ca-
lado, independientemente del 
lugar del origen, de la cultura, 
así como de la religión que se 
profese, y que cuando se co-
nocen y reconocen diversas y 
distintas, se enriquecen y se  
complementan, conviven sin 
ninguna dificultad.
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La Asociación “Ayúdame 
a Ayudar”, con sede en Tala-
vera la Real, ha hecho entre-
ga de tres donativos, por va-
lor de 2.500 euros cada uno, 
de los dos comedores sociales 
de Badajoz y al de Mérida. 
En Badajoz han sido entre-
gados a sor Alicia Calle Gar-
cía, del comedor “Virgen de 
la Acogida”, de las Hijas de 
la Caridad, en la calle Martín 

Cansado, y a Petra González 
Parejo, Presidenta del come-
dor “Asociación de Caridad 
San Vicente de Paúl”, en la 
calle San Pedro de Alcánta-
ra. Por su parte, en Mérida, se 
entregó a la hermana Martina 
Pérez Ramírez, Directora del 
comedor “Beato Cristóbal de 
Santa Catalina”,

“Ayúdame a Ayudar” sur-
gió con el objetivo de apoyar 

y colaborar con el misionero 
talaverano Joseli Ardila Co-
dosero, en su misión peruana, 
entre otras cosas en los come-
dores que dirigía en Sorochu-
co y Leymebamba. Ahora, a 
su vuelta, dicha Asociación 
gira su mirada a nuestra reali-
dad social y eclesial para ayu-
dar a algunos de los nuestros 
que tienen en estos comedo-
res una forma de suavizar su 
situación de precariedad, co-
laborando así con tantas per-
sonas que luchan por ayudar 
a los demás… El nombre y el 
ideal de la Asociación se hace 
así realidad, como se ha veni-
do haciendo a lo largo de sus 

casi nueve años de historia 
(Haití, Cáritas, etc.), tanto allí, 
en Perú, como aquí.

En este Jubileo de la Mise-
ricordia, este donativo es una 
concreta y pequeña contribu-
ción para paliar las necesida-
des de estos comedores que 
requieren de la colaboración 
de todos en su tarea llena de 
generosidad y no exenta de 
dificultades, para poder dar 
alimento a quienes acuden 
a ellos y donde también en-
cuentran, junto a lo material, 
el apoyo humano proporcio-
nado por tantos voluntarios 
que dan su tiempo en bien de 
los demás

“Ayúdame a ayudar” entrega 
donativos a los dos comedores 
sociales de badajoz y al de mérida

Entrega al comedor de las Hijas 
de la Caridad.

Hasta el 30 de 
junio está abierto el 
plazo para realizar 
la Declaración de la 
Renta. En esta cita 
anual con el fisco 
podemos hacer 
que una parte de 
nuestros impuestos 
vaya para ayudar 
a la Iglesia en sus 
necesidades

Los contribuyentes tenemos 
la posibilidad de destinar el 
0,7% de lo que ya pagamos a 
la Iglesia católica, incluso otro 
0,7% a fines sociales, con lo que 
tenemos la potestad de decidir 
a dónde queremos que vaya el 
1,4% de nuestros impuestos.

El caso de la provincia de Ba-

dajoz, que viene a coincidir con 
el ámbito de la Archidiócesis 
de Mérida-Badajoz, es especial 
en el conjunto de España, ya 
que el porcentaje de personas 

que marcan la X de la Iglesia 
supera el 50%, concretamente 
el 50,10%, uno de los más ele-
vados del país si tenemos en 
cuenta que la media nacional 

alcanza el 34,76%. En la última 
campaña este porcentaje signi-
ficó que 144.777 personas mar-
casen la casilla de la Iglesia en 
nuestra provincia (el año ante-
rior habían sido 144.210). 

El que los pacenses marque-
mos mucho la X en la casilla de 
la Iglesia, no quiere decir que 
seamos los que más aporte-
mos, ya que los niveles de ren-
ta en nuestra provincia están 
por debajo de la media españo-
la, lo que significa que un me-
nor porcentaje en otras provin-
cias más ricas, suponen mayor 
aportación económica. Por ello 
todos los fondos que se recau-
dan por este concepto de IRPF 
van a un fondo común y poste-
riormente se reparten de acuer-
do con una serie de parámetros 
y necesidades concretas, entre 
las que se encuentran la renta 
disponible familiar, el número 
de parroquias, sacerdotes etc. 

El 50,10% frente al 34,76% de la media española

la provincia de badajoz, de las más generosas 
de españa al marcar la X en la casilla de la Iglesia

El 50,10 % de los declarantes de Badajoz marcan la X en la casilla de la 
Iglesia católica.

la aportación 
directa de los 
fieles roza el 68% 

A pesar de que poner la X 
en la casilla de la Iglesia es 
una forma de solidarizarse 
con la gran labor que reali-
za esta institución a todos 
los niveles y ayudar en la 
misma, la mayor fuente de 
financiación de la Archidió-
cesis llega de las aportacio-
nes directas de los fieles, que 
suponen el 58% del total. La 
vía del IRPF es el 28% de los 
ingresos.

Ventajas fiscales 
de los donativos

Según el ecónomo de la 
Archidiócesis, Julián Peña, 
“los donativos a la Iglesia se 
rigen por la ley de fundacio-
nes o incentivo del mecenaz-
go, que afecta también por 
ejemplo a las ONGs o a las 
fundaciones. El año pasado 
hubo una modificación en 
cuanto a los donativos de las 
entidades sometidas a esta 
ley, de manera que los pri-
meros 150 euros desgravan 
un 75% en la Declaración de 
la Renta. Por encima de esa 
cantidad se puede llegar a 
desgravar un 35%, incluso se 
contempla que para donan-
tes que llevan varios años 
haciendo aportaciones igua-
les o superiores, la desgrava-
ción es aún mayor. 

La Iglesia pide la colaboración de 
los fieles y de aquellas personas que se 
identifican con su labor. En España la 
Iglesia destina 325.233.202 € a la activi-
dad caritativa y asistencial a través de 
Cáritas y Manos Unidas. Pero junto al 
dinero, está también el apoyo, la com-
pañía, el consuelo, la esperanza... Lo 
que de verdad una persona puede dar 
por los demás. La labor social de la Igle-
sia es inmensa

El 65% de los fondos de Cáritas proce-
den de donaciones privadas. Estas do-
naciones privadas son de instituciones 
y de personas de la misma Iglesia, por-
que Cáritas es la Iglesia.

En el ámbito educativo, el ahorro que 
suponen al Estado los 2.453 centros cató-

licos concertados asciende a 2.850 millo-
nes de euros. El cálculo se realiza a partir 
de los datos del Ministerio de Educación 
2012: cuánto cuesta un alumno en un 
colegio público y cuanto paga por un 
alumno en un colegio concertado.

En el terreno cultural la aportación de 
la Iglesia en España es muy llamativa. 

Se contabilizan 27 fiestas religiosas de 
interés turístico internacional y 67 fies-
tas religiosas de interés turístico nacio-
nal. En total, 176 celebraciones y fiestas 
religiosas en España, cuentan con la de-
claración de Interés turístico, nacional 
e internacional, y 21 con la declaración 
de Patrimonio Cultural Inmaterial de la 

UNESCO. Tan solo el impacto económi-
co de las catedrales en España asciende 
a 411.140.000 €. 

Por último, en lo que se refiere a la 
pastoral, se dedican más de 48,35 millo-
nes de horas a la actividad pastoral por 
sacerdotes y seglares voluntarios.  

El coste de estas actividades pastora-
les, sacramentales y de atención personal 
ofrecidas por la Iglesia, si hubieran de ser 
contratadas a precio de mercado, supon-
drían 2.038 millones de euros. El coste 
para la Iglesia es de 886 millones de euros, 
lo que supone, por tanto, un ahorro supe-
rior a 1.152 millones de euros en la presta-
ción de estas actividades. Cada euro que 
se invierte en la Iglesia rinde como 2,30 €, 
en su servicio equivalente en el mercado.

la Iglesia aporta...
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Don Amadeo Rodríguez 
Magro tomaba posesión el sá-
bado como Obispo de Jaén. El 
repique de las campanas de 
la Catedral, anunciando las 
11 de la mañana, coincidían 
con la salida de la procesión 
de cardenales, arzobispos y 
obispos, que junto al Nuncio 
Apostólico, el Obispo electo 
y el Administrador Apostóli-
co, cruzaban la plaza de San-
ta María, desde el Obispado, 
para dar inicio a la Eucaristía 
de recepción e inicio del epis-
copado de Don Amadeo Ro-
dríguez Magro como Obispo 
de Jaén.

En la Puerta del Perdón de 
la Catedral de la Asunción 
de Santa María los esperaba 
el Consejo de Consultores y 
el Cabildo Catedralicio. A su 
llegada, Monseñor Renzo Fra-
tini, Nuncio de Su Santidad 
en España, presentó al nuevo 
Obispo a los sacerdotes que 
allí aguardaban su llegada. 
El Deán y Vicario General ha 
dado a besar el “Lignum Cru-
cis” a Don Amadeo Rodrí-
guez Magro, y a continuación, 
el nuevo Obispo ha asperjado 
con agua bendita a los presen-
tes. Alrededor de 2.000 fieles 
congregados en el templo de 

Vandelvira esperaban la lle-
gada del nuevo Pastor de la 
Diócesis del Santo Reino.

El hasta ahora Obispo de 
la Diócesis, don Ramón del 
Hoyo pronunció unas cari-
ñosas palabras de bienvenida 
a Don Amadeo y el Nuncio 
Apostólico, Monseñor Renzo 
Fratini felicitó a don Amadeo 
por su nuevo destino apostó-
lico. A continuación, el Nun-
cio solicitó al Secretario -Can-
ciller del Obispado que leyera 
la Bula del Nombramiento de 
Don Amadeo Rodríguez Ma-

gro como Obispo de la Dió-
cesis de Jaén, firmada por el 
Santo Padre Francisco. 

Monseñor Rodríguez Ma-
gro tuvo palabras de agrade-
cimiento en su homilía para 
todos los congregados: a los 
cardenales, arzobispos y obis-
pos, a sus hermanos en el sa-
cerdocio, a las autoridades 
civiles y militares, y a sus her-
manas, Estrella y Jacinta, pre-
sentes en la celebración.

Al término de la Eucaristía, 
don Amadeo recibió el saludo 
de miles de jiennenses, consa-

grados y laicos, que se acerca-
ron hasta el presbiterio para 
conocer y dar la bienvenida al 
nuevo Pastor de la Iglesia de 
Jaén.

El sábado en la catedral jienense

don Amadeo tomó posesión como obispo de jaén

Don Amadeo, en la catedral jienense.

Agenda

Una reliquia del 
beato P. cristóbal, 
en Guadalupe

El domingo, 22 de mayo, más 
de 300 personas llegados desde 
distintos puntos de la geogra-
fía española y, entre ellos, más 
de un centenar procedentes de 
Mérida, peregrinaron junto a 
las HH. Franciscanas Hospi-
talarias de Jesús Nazareno al 
Monasterio de Guadalupe para 
depositar en él una reliquia del 
beato P. Cristóbal de Santa Ca-
talina, emeritense y fundador 
de esta congregación.

El P. Antonio Arévalo, OFM, 
Guardián del Monasterio, ha-
bía mostrado un gran interés 
en que allí se pudiera venerar 
una reliquia del Beato, pues, 
como extremeño, había pere-
grinado al Santuario muchas 
veces. Además, en la biografía 
del P. Cristóbal se mencionan 
varias ocasiones en las que, ya 
desde Córdoba, viaja hasta el 
monasterio por diversos moti-
vos. La congregación fundada 
por el beato P. Cristóbal acogió 

con gran entusiasmo la iniciati-
va, con el fin de dar a conocer 
su figura por todas partes.

Se comenzó entonces a pen-
sar en un relicario para expo-
ner dicha reliquia y también en 
un lienzo que diera a conocer al 
beato P. Cristóbal a cuantos pe-
regrinos se acercan a visitar a la 
Virgen de Guadalupe. Ambos 
fueron preparados con mimo 
y cuando estuvieron a punto se 
organizó esta peregrinación.

Los peregrinos participaron 
en la Eucaristía y, tras el al-
muerzo, tuvieron un momento 
de oración a María, acompaña-
dos por el Guardián del monas-
terio, y terminaron cantando el 
himno al P. Cristóbal. Seguida-
mente, subieron al camarín de 
la Virgen de Guadalupe y junto 
a Nuestra Señora de Guadalu-
pe, dejaron el lienzo del Beato 
Cristóbal peregrino a Guadalu-
pe y su relicario.

hermandades 
del Trabajo  
y vacaciones

Desde las Hermandades 
del Trabajo se ofrece a las 
parroquias la posibilidad de 
disfrutar, individualmente o 
en familia, de vacaciones en 
la residencia “Virgen de Gua-
dalupe” en Punta Umbría. 

Se han establecido cuatro 
turnos de 15 días durante 
julio y agosto, mientras que 
para junio y septiembre los 
grupos podrán proponer las 
estancias. 

Información e inscripcio-
nes en el 924 222118.

Gala benéfica
El próximo 11 de junio ten-

drá lugar en Ribera del Fres-
no una gala benéfica a bene-
ficio de la misión de Serafín 
Suárez, que desempeña su 
labor en Zimbabue. Será en 
la caseta municipal de Ribera 
del Fresno, su localidad na-
tal, a las 22,00 h. 

Venta de entradas: Casa de 
la Cultura “José María Var-
gas-Zúñiga”, calle San Juan 
Macías, 2, Supermercados 
DIA, Multitiendas Carol, Pe-
luqueria-Unisex La Giocon-
da. Además existe la fila 0.

Reliquia y lienzo del P. Cristóbal depositados en el monasterio.

La Conferencia Episcopal Es-
pañola (CEE) y Transparencia 
Internacional España firmaron 
el martes un acuerdo de cola-
boración que busca una mayor 
transparencia en el funciona-
miento de la CEE y haga de ello 
el eje fundamental de su activi-
dad, lo que pone de manifiesto 
el interés de esta institución en 
implementar una política que 
conduzca a este objetivo

Transparencia Internacional 
España (TIE) es una asociación 
que busca propiciar de forma 
permanente y continuada el 
incremento del nivel de infor-
mación y apertura de las insti-
tuciones españolas para el co-
nocimiento de los ciudadanos.

Por este acuerdo, la CEE se 
compromete a dotarse de una 
política de funcionamiento más 
transparente, acorde con los es-
tándares que rigen en esta ma-
teria y a establecer medidas de 

transparencia y de apertura de 
datos que faciliten la rendición 
pública de cuentas de la CEE.

Algunas de esas medidas, re-
cogidas en el Anexo del acuer-
do, funcionan ya en la actividad 
de la CEE. Son por ejemplo, los 
compromisos de dar a conocer 
los resultados de las Campañas 
del IRPF, ofrecer la informa-
ción económica sobre el desti-
no de los fondos recaudados a 
través de la Declaración de la 
Renta o elaborar la Memoria de 
actividades de la Iglesia en Es-
paña, someterla a una revisión 
externa acreditada y difundirla 
ante la sociedad. Otras, como 
impulsar el Portal de Transpa-
rencia en las diócesis, desarro-
llar una adaptación del Plan 
Contable para las entidades re-
ligiosas o desarrollar manuales 
de buenas prácticas en los ám-
bitos diocesanos, se pondrán 
en marcha progresivamente.

Nuevo 
Administrador 
diocesano de 
Plasencia

El Colegio de Consultores 
de Plasencia eligió el pasa-
do domingo a don Francis-
co Rico Bayo como nuevo 
Administrador Diocesano. 

El Colegio de Consulto-
res lo forman 12 sacerdotes 
designados legítimamente 
por el Obispo y presididos 
por el Consultor de más 
edad en ordenación sacer-
dotal. Don Francisco, que 
fue elegido en primera vo-
tación, aceptó la elección y  
asumió el cargo, emitiendo 
la profesión de fe ante el 
Colegio de Consultores.

El Administrador Dioce-
sano cesa su cargo cuando 
el nuevo Obispo tome po-
sesión de la Diócesis.

la cee firma un acuerdo 
que potencia la transparencia 
en su funcionamiento
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Al incorporarme al hospital me infor-
man que un señor (al que atendemos 
espiritualmente desde su ingreso) lleva 
ya cuatro días sedado y está en la fase 
final de su vida. No puedo evitar que a 
mi mente venga la imagen del miércoles 
pasado: la habitación llena de familiares 
y amigos que le visitaban y cuando, des-
de la puerta, di los buenos días, como un 
resorte se incorporó de la cama y pide 
a todos silencio y que se unan a su ora-
ción para recibir la Sagrada Comunión. 
Cuánta fe y cuánto amor a Dios sale de 
su boca al rezar el Padrenuestro. Cuan-
do me dispongo a darle la comunión me 
doy cuenta que ya está siendo alimen-
tado por sonda, por lo que le dije: “no 
sé si puedo dártela hoy”. A lo que me 
responde: “solo un trocito pequeño, que 
esto bastará para ser mi mejor medicina 
en estos momentos y tener fuerzas para 
enfrentarme a la voluntad de Dios, ya 
que estoy en sus manos”. Cómo negar-
me ante esta súplica.

Ahora me dirijo a visitar de nuevo a 
este señor. Su mujer se encontraba a la 
cabecera de la cama para recoger, y ha-
cer suyo, su último aliento de vida, ro-
deados de sus hijos e hijas y algún que 
otro familiar más. Sus hijas están a los 
pies de la cama y con ellas establezco un 
diálogo. La mayor me cuenta que es una 

mujer de mucha fe, como su padre, y 
que le ha ayudado mucho para vivir es-
tos momentos, “aunque no es fácil”, me 
dice ella, que mantiene íntegra una fe 
que su propia familia y amigos cuestio-
nan preguntándole: “¿cómo puedes se-
guir creyendo con lo que le está pasan-
do su padre?” “¿Cómo puedes tener fe 
en un Dios que permite que un hombre 
de tanta fe y tan bueno como él, sufra 
tanto para nada?”

Complicada respuesta, hermana, pero 
estoy seguro que tus familiares y amigos 
no quieren cuestionar tu fe, sino que es 
la forma de decirte que no entienden ni 
aceptan el dolor como parte de la vida 
del ser humano y, mucho menos, el que 
padece este ser tan especial, tan bueno 
y tan querido por ellos. Estos familiares 
han transformado el dolor de este señor, 
en sufrimiento propio, que les impide 
tener la paz y la entrega que ven en ti. 
Tratan de decirte que les ayudes para 
que desaparezca tanto sufrimiento de 
su vida, no se trata tanto de buscar un 
causante: Dios, sino de aliviar los efec-
tos que produce la desesperación y la 
impotencia, de ver que no pueden hacer 
nada para transformar la realidad.

Tu padre supo desde el primer día 
que en el hospital te pueden “quitar” o 
“perder” la poca salud que traes, pero 

nunca te pueden quitar la sonrisa ni la 
paz que él sólo encontró, desde hace 
mucho tiempo, poniéndose en manos 
de Dios. Así lo expresaba después de 
comulgar casi en un suspiro para no ser 
oído nada más que por Dios: “Ahora, 
estoy en tus manos Señor”. Esto que ha-
cía tu padre se llama en cristiano “resig-
nación”, que no se trata de aguantarse 
con lo que te toca vivir, sino de ver la 
voluntad de Dios en cada acontecimien-
to de nuestras vidas, saber que estamos 
en sus manos y que Él nunca nos aban-
dona, aunque nosotros no entendamos 
su voluntad y lo inmediato nos parezca 

tenebroso y nos dé miedo afrontarlo.
Él sabía que aquellas comuniones eran 

el anticipo para sentarse en la mesa de 
los hijos de Dios, en su Reino, de la que, 
horas después de nuestra conversación, 
empezó a participar, porque tu padre si-
gue vivo en el corazón del Dios, porque 
Dios le ama con corazón de Padre. 

Mi abrazo para ti y tu familia. Seguro 
que ahora comprendes mejor el texto de 
Lucas 24,46 “¿No era necesario que Cristo 
padeciese todas estas cosas y entrara en su 
gloria?”.

Un saludo.
manolo lagar

¿cómo puedes seguir creyendo?
historias de vida y de fe

La Asociación de Profeso-
res de Religión convocaban a 
los medios de comunicación 
el martes para poner de mani-
fiesto el problema laboral que 
les plantea la posible aplica-
ción del Decreto de Currículo 
de Secundaria y Bachillerato 
que prepara la Junta, un decre-
to que aunque todavía no ha 
sido aprobado, está siendo uti-
lizado ya de facto para la ma-
triculación del curso que viene, 
según pusieron de manifiesto. 
En un comunicado, los profe-
sores califican esta actitud de 
“ninguneo a los diferentes es-
tamentos legales por donde 
aún debe pasar para su apro-
bación definitiva”, por lo cual 
califican el decreto de “imposi-
ción”, alejado del consenso. 

Reducción de horas lectivas

La Asociación de Profesores 
de Religión lamentan que la 
nueva regulación de la asigna-
tura reduzca las horas lectivas 
de Religión, de lo que se deriva 
una pérdida de puestos de tra-
bajo y se verá muy mermado el 
sueldo de los que permanez-
can dando clases. 

En la rueda de prensa de-
nunciaron algunos aspectos 

del decreto regulador como 
que la matriculación en Re-
ligión conlleve la matricula-
ción en Ética y Ciudadanía y 
al revés. En su comunicado 
resaltaban que son “el único 
colectivo de trabajadores de 
la administración pública al 
que se le aplican criterios de 
productividad”. 

Los profesores piden que 
se valore su trabajo, que cada 
curso supera una reválida con 
éxito en función de los datos 
de matriculación en la asigna-
tura de Religión, que ronda el 
80%. Otra reivindicación es 

que se rompa la relación entre 
Religión y Ética y Ciudada-
nía, que se busque acomodo a 
una hora más en la ESO, que 
puede tenerla no necesaria-
mente en el primer curso, en 
el que estaba y, por último, 
que en caso de pérdida de ho-
ras se arbitren medidas, ya en 
marcha en otras comunidades 
autónomas, como creación de 
un Departamento de Religión, 
contratos por tramos horarios 
en lugar de por horas o posi-
bilidad de asumir funciones 
de coordinación de tareas en 
los centros.

los profesores de religión piden que la junta 
modifique el decreto que reduce el número 
de horas de esta asignatura

Ángel Marín y Rosa Barroso presentaron la nueva asociación.

Sacerdotes de nuestra Dió-
cesis y de la de Plasencia, en-
cabezados por el Arzobispo de 
Mérida-Badajoz, Mons. Celso 
Morga han participado del 1 al 
3 de junio en el Jubileo Sacer-
dotal con motivo del Año de la 
Misericordia, en Roma, con la 
asistencia de más de 7.000 sa-
cerdotes de todo el mundo.

Al cierre de esta edición de 
Iglesia en camino estaba previs-
to que el jueves se celebrara un 
retiro espiritual, impartido por 
el Papa Francisco 

El Jubileo de los Sacerdotes 
finalizaba el viernes, solemni-
dad del Sagrado Corazón de 
Jesús, con la celebración de la 
Eucaristía en la plaza de San 
Pedro, presidida por el Santo 
Padre y concelebrada por to-
dos los sacerdotes.

Además, los presbíteros han 
podido recibir el sacramento 
de la Reconciliación, dedicar 
un tiempo a la Adoración eu-
carística y peregrinar hacia la 
Puerta Santa de la Basílica de 
San Pedro.

Sacerdotes diocesanos,  
junto al Arzobispo, participan 
en el jubileo de los Sacerdotes 
en roma

Sacerdotes de nuestra Diócesis y de Plasencia, junto al Arzobispo, que 
han participado en el Jubileo
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Síguenos en 

El hijo de la viuda de Naín
El Evangelio de este 

domingo habla de Je-
sús que se acerca a un 
cortejo fúnebre: una 
viuda de Naín perdió 
a su único hijo. El Se-
ñor realiza el milagro 
de devolver la vida al 
joven, pero hace más: 
está cerca.

La gente dice: “Dios 
visitó a su pueblo”. 
Cuando Dios visita 
“hay algo más, hay 
algo nuevo”, quiere 
decir que su presen-

cia está especialmente allí. Jesús está cerca.
Hay una expresión que se repite en la Biblia muchas veces: 

“El Señor tuvo gran compasión”. La misma que tenía cuando 
vio a tanta gente como ovejas sin pastor. Cuando Dios visita a 
su pueblo, está cerca de él, se acerca a él y siente compasión: 
se conmueve. Cuando nosotros queremos anunciar el Evange-
lio, llevar adelante la Palabra de Jesús, este es el camino.

Cuando Dios visita a su pueblo, devuelve la esperanza al pue-
blo. Siempre. Se puede predicar la Palabra de Dios brillante-
mente, pero si estos predicadores no son capaces de sembrar 
esperanza, no sirve de nada.

Viendo a Jesús que devolvió el hijo vivo a su madre podemos 
entender lo que significa una visita de Dios a su pueblo.

elrincondelasmelli.org

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

der a la pregunta que te hacemos y nos la mandas a alguna de 
las direcciones que aparecen abajo. Entrarás a formar parte 
este mes del sorteo del libro “La lluvia de tu misericordia. 
Canciones, imágenes y textos”.

Cambia los números por las sílabas para descubrir el 
mensaje del Papa Francisco.

1. A - 2. BLO - 3. CA - 4. CER - 5. COM - 6. EL - 7. 
NI - 8. ÑOR - 9. PA - 10. PUE - 11. SE - 12. SI -  
13. SIÓN - 14. TA - 15. VI - 16. Y - 17. SU

El ganador del concurso del mes de mayo es Francisco Co-
ronado Rodríguez, de Oliva de la Frontera. ¡Enhorabuena!

El rincón de los niños

Tú me has creado así 

Sé que dentro de mí me 
llevo a mí mismo, convi-
vo con el ser que Dios me 
ha dado desde que tengo 
conciencia. 

Aunque cambiara de as-
pecto, aunque envejeciera 
más, aunque mi cuerpo se 
tornara diferente... segui-
ría llevándome dentro a 
mí mismo. Aunque cam-
bie de casa, de ciudad, de 
ocupación, de lugar en el 
mundo... quien se lleva 
dentro a sí mismo no va a 
cambiar.

Por eso, todos, en un 
momento u otro de nuestras vidas, soñamos con un sueño que 
en el fondo sabemos falso. 

Si me hubiera pasado esto o aquello en la vida... Ay, si hu-
biera tenido aquella oportunidad, aquel trabajo... Si aquella 
persona amada me hubiera querido a mí... Si yo me fuera a 
vivir a otra parte... Si cambiara de ambiente, de amigos... Si 
comenzara de nuevo... Si en vez de ser así, como soy, fuera 
de otra manera... Si pudiera controlarme... Si tuviera éxito... Si 
fuera feliz... Si no estuviera enfermo...

Todo esto es una vana fantasía. 
Gracias Señor por ser quien soy. Tú me has creado así y así 

me amas. 
Mi hacedor, mi Padre eterno, acepto lo que reservas para mí 

desde siempre y para siempre.
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

Su último libro 
aborda una lectura 
de nuestro tiempo 
desde la óptica del 
hombre y de Dios

Olegario González de Car-
dedal, sacerdote abulense 
nacido en 1934, es problable-
mente el teólogo más impor-
tante y respetado hoy en Es-
paña. Ciudadanía y cristianía, 
una lectura de nuestro tiempo es 
el último libro de este sacer-
dote publicado en Ediciones 
Encuentro.

El marco filosófico que in-
tenta expresar el nuevo libro 
de Olegario, también al no-
creyente, o al pensador mun-
dano, incluye dos conviccio-
nes:

- El hombre necesita lo ab-
soluto, lo espiritual; necesita 
dos cosas distintas pero que 
van juntas que es el pensar 

y el creer; las autoridades no 
pueden ignorarlo

- Todo teólogo necesita tra-
ducir la enseñanza particular 
cristiana al idioma de lo que 
es universal y humano, para 
que lo cristiano humanice el 
mundo

Desde esta plataforma, Ciu-
dadanía y cristianía, analiza 
cómo se encarnan hoy ambas 
dimensiones:

- Sobre la ciudadanía: su en-
caje en la cultura, la religión, 
la ética y la política.

- Sobre la “cristianía”: situa-
ciones particulares novedo-
sas para la Iglesia en España, 
como el paso de Benedicto 
XVI al Papa Francisco, la re-
lación entre el individuo y la 
colectividad, la del ciudada-
no con los otros ciudadanos y 
la del cristiano de a pie con la 
Iglesia.

En ese contexto, insiste: 
«Los hombres tenemos siem-

pre la vida por hacer, los ciu-
dadanos tenemos siempre la 
sociedad por configurar y los 
cristianos tenemos siempre 
nuestra fe por realizar».

Forumlibertas.com
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