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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 reparti-
dos 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 

Publicada la memoria anual de la Iglesia en España

la actividad asistencial de la Iglesia en 
españa aumentó un 15% en el último año
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Celebrar la fe

19 de junio de 2016

obras de misericordia 
espirituales

4.-  Perdonar las ofensas

El Perdón. La Misericordia, el Perdón de corazón, es el oficio 
de Dios y el beneficio del hombre. Y una vez perdonados de-
bemos ser perdonadores, misericordiosos.

El Señor es el “Dios de los Perdones” (Nehemías 9,17), el “Dios 
de la Misericordia” (Daniel 9,9), el “Dios que ama al mundo” 
(Jn 3,16).

Dios es el Padre que ama al Mundo -a los hijos de este mun-
do- como a su Hijo Unigénito. Si cabe más a nosotros, porque 
lo entregó a la muerte. “Envió a su Hijo como sacrificio por el pe-
cado” (Rom 8,3), es más, le hizo “maldito” en “Maldito el que 
pende de un madero” (Dt 21,23). Es más, ¿podemos decir que lo 
hizo pecado? Estremecen las palabras de Pablo: “En nombre de 
Cristo os suplicamos: ¡reconciliaos con Dios! A quien no conoció el 
pecado, le hizo pecado por nosotros para que viniésemos a ser justicia 
de Dios en él” (2 Cor 5,21).

Ahora el “Dios del Perdón” nos envía a perdonar: “Setenta 
veces siete” (Mt 18,21). Nos enseñó y ató: “Perdona nuestras ofen-
sas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden” (Mt 6,12).

Perdonar las ofensas. Más, perdonar a los ofensores.
¿Perdono siempre a todos?
¿Perdono y olvido, y, como Cristo disculpo?
¿Te atreves a confesar sin antes perdonar? (cf Mt 5,23)

     Antonio bellido Almeida

Evangelio según san Lucas 9, 18-24 u

Una vez que Jesús estaba 
orando solo, en presencia de 
sus discípulos, les preguntó:  

-¿Quién dice la gente que 
soy yo?»

Ellos contestaron:  

-Unos que Juan el Bautista, 
otros que Elías, otros dicen 
que ha vuelto a la vida uno 
de los antiguos profetas.

Él les preguntó:  

-Y vosotros, ¿quién decís 
que soy yo?

Pedro tomó la palabra y 
dijo:  

-El Mesías de Dios.

Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie. Y añadió:  

-El Hijo del hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y 
escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día.

Y, dirigiéndose a todos, dijo:  

-El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz cada día y se venga conmi-
go. Pues el que quiera salvar su vida la perderá; pero el que pierda su vida por mi causa la salvará.

Lecturas de este domingo:

u Zac 12, 10-11; 13, 1. Mirarán al que atravesaron.

u Salmo 62, 2. 3-4. 5-6. 8-9. R/. Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío.

u Gál 3, 26-29. Los que habéis sido bautizados os habéis revestido de Cristo.

La oración sobre las ofren-
das, normalmente muy bre-
ve, cierra todo el proceso de 
preparación de los dones eu-
carísticos: Procesión de ofren-
das y canto; Presentación de 
los dones por el sacerdote en 
el altar; Oración secreta del 
sacerdote; Incensación; Lava-
bo de manos del sacerdote; 
Invitación a la oración; Ora-
ción sobre las ofrendas. 

También aquí es visible la 
secuencia: procesión–ritos–
oración, como suele ser la 
estructura clara, diáfana, del 
rito romano. Sobre esta ora-
ción, el Misal explica lo si-
guiente: “Terminada la colo-
cación de las ofrendas y los 
ritos que la acompañan, se 
concluye la preparación de 
los dones con la invitación a 
orar juntamente con el sacer-
dote, y con la oración sobre 
las ofrendas, y así todo que-
da preparado para la Plegaria 
eucarística. Uniéndose a la 

oración, el pueblo hace suya 
la plegaria mediante la acla-
mación Amén” (IGMR 77).

En realidad, lo que importa 
de las ofrendas es lo simboli-
zado en ellas. Pues la verda-
dera ofrenda -en singular- es 
Cristo, siendo los dones -en 
plural- signos de nuestra po-
breza y desvalimiento, como 
reza la siguiente oración: 
“Que los ruegos y ofrendas de 
nuestra pobreza te conmuevan, 
Señor, y al vernos desvalidos y 
sin méritos propios, acude, com-
pasivo, en nuestra ayuda” (Mar-
tes III adviento). También 
la magnífica oración sobre 
las ofrendas de la Epifanía: 
“Mira, Señor, los dones de tu 
Iglesia que no son oro, incienso 
y mirra, sino Jesucristo, tu Hijo, 
al que aquellos dones representa-
ban y que ahora se inmola y se 
nos da en comida. Por Jesucristo 
nuestro Señor”.

josé manuel Puente mateo

Juan, hijo de familia rica, 
nació en Beverly (Inglaterra), 
en 1469. Estudió en la Uni-
versidad de Cambridge y fue 
ordenado sacerdote en el año 
1491. 

La madre del rey protegía a 
quienes destacaban en la Uni-
versidad y eligió como titular 
de cátedra a Juan así como le 
pidió que fuera su confesor. 
Le pidió también que colabo-
rase con ella en la fundación 
de dos colegios.

El año 1504 fue nombrado 
Obispo de Rochester cuando 
era canciller de la universi-
dad haciendo posible compa-
ginar el oficio de catedrático y 
de canciller con el de obispo.

Hizo la visita pastoral de 
toda su diócesis destacando 
por su gran piedad, gran aus-
teridad y verdadero celo por 
la salvación de las almas.

Juan Fisher sintonizó con 
el humanismo y el reformis-
mo llegando a tener amistad 

y mantener correspondencia 
con Erasmo. En cuanto las 
ideas luteranas fueron conoci-
das en Inglaterra, Juan señaló 
que era una reforma equivo-
cada y defendió la verdad ca-
tólica, contestando al libro de 
Lutero “La cautividad de Ba-
bilonia” con su libro “Defensa 
de los siete sacramentos”.

En 1531 protestó contra el 
nuevo título del rey como 
“cabeza de la Iglesia de Ingla-
terra”, perdiendo desde ese 
momento el favor del rey. Se 
opuso al matrimonio del rey 
con Ana Bolena al considerar 
válido el matrimonio con Ca-
talina de Aragón. En 1534 se 
negó a jurar el Acta de Supre-
macía del rey sobre la Iglesia 
de Inglaterra y por ello fue 
arrestado y encarcelado en la 
Torre de Londres, siendo des-
tituido de su sede.

El Papa Clemente VIII lo 
hizo cardenal, pero el rey En-
rique VIII contestó que “el 

capelo cardenalicio no encon-
traría en Juan cabeza donde 
colocarse”.

Fue decapitado en Londres 
el 22 de junio de 1535. Su ca-
beza estuvo clavada en una 
pica durante quince días en 
el Puente de la Torre. Fue ca-
nonizado por el Papa Pío XI 
junto con santo Tomás Moro 
en 1935.

Gonzalo encinas casado

dichos
  y preguntas

la liturgia...
    paso a paso

la oración sobre las ofrendas
22 de junio:

San juan Fisher (1469-1535)

el Santo de la semana

celebramos el XII domingo  
del Tiempo ordinario

Lecturas bíblicas para los días de la semana
20, lunes: 2 Re 17, 5-8. 13-15a. 18; Mt 7, 1-5.
21, martes: 2 Re 19, 9b-11. 14-21. 31-35a. 36; Mt 7, 6. 12-14. 
22, miércoles: 2 Re 22, 8-13; 23, 1-3; Mt 7, 15-20.
23, jueves: 2 Re 24, 8-17; Mt 7, 21-29. 
24, viernes: Is 49, 1-6; Hch 13, 22-26; Lc 1, 57-66. 80. 
25, sábado: Lam 2, 2. 10-14. 18-19; Mt 8, 5-17
26, domingo: 1 Re 19, 16b. 19-21; Gál 5, 1. 13-18; Lc 9, 51-62.
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Ruah, soplo divino, dulcísima brisa en atardeceres de 
fuerte bochorno, Dios humilde, Amor, dulce huésped, 
suavísimo conforto en horas difíciles y oscuras, pura 

poesía, pura belleza, puro amor eterno.

Queridos fieles, 
Quiero dedicar estas líneas especialmente a todos los 

jóvenes y adultos que han recibido el sacramento de 
la confirmación durante este curso en nuestra Archi-
diócesis. Hay dos afirmaciones de la Sagrada Escritura 
que os quiero comentar brevemente. La primera está 
en la Carta del apóstol san Pablo a los Corintios, en el 
capítulo 12, donde habla de los carismas o dones que 
aquellos primeros cristianos recibían de Dios: cura-
ciones, profecías, don de lenguas… San Pablo les dice 
que todos los carismas tienen que servir para el bien 
común, que son para el bien de toda la comunidad, no 
para la vanidad o el egoísmo o el desorden. Por ello, el 
discurso acaba con el capitulo 13 donde está el famoso 
himno  a la caridad: «os mostraré el camino más excelente: 
aunque hable las lenguas de los hombres y de los ángeles, si 
no tengo amor, soy como bronce que suena o címbalo que 
retiñe…». 

Pues bien, al inicio de toda esta enseñanza sobre los 
carismas o dones en la comunidad cristiana, san Pablo 
pone como el principio y fundamento, el don de la fe: 
«nadie puede decir: “Jesús es el Señor” sino movido por el 
Espíritu Santo» (1Co 12,3). Esta es la afirmación funda-
mental de la fe cristiana: que “Jesús es el Señor”. Es 
decir, que aquel hombre Jesús, que caminó por nuestra 
tierra, convivió entre los hombres, comió y bebió, pa-
deció la cruz y resucitó es “Kyrios”, es, Señor, es decir, 
es Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad… 
Pues bien, esta confesión fundamental de fe nadie lo 
puede afirmar si el Espíritu Santo no se lo sugiere. 

Por eso, el Espíritu Santo no obstante ser “el último” 
en la revelación de las personas de la Santísima Trini-
dad, es, sin embargo, “el primero” que nos despierta en 
la fe y nos inicia en la vida nueva que consiste en: «que 
te conozcan a Ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado, 
Jesucristo» (Jn 17,3). 

El Espíritu Santo habla dentro de nosotros, no está 
mudo, es una Persona divina viva. Por eso san Pablo 
lo contrapone a los ídolos mudos, a los cuales reza-
ban aquellos primeros cristianos antes de recibir el 
bautismo. «Cuando erais gentiles, os dejabais arrastrar 
ciegamente hacia los ídolos mudos» (1Co, 12, 2). 

Ni veíais ni oíais, les viene a decir, erais totalmente 
ignorantes en cuanto a la vida de Dios porque adora-
bais a ídolos mudos y ciegos. No así ahora que tenéis 
al Espíritu dentro de vosotros. Ahora tenéis la vida de 
Dios en vosotros, esa que no acabará nunca y que se 
trasformará en vida eterna. Es una vida de relación. 
De dialogo amoroso, de Dios que habla y responde a 
nuestra súplica, que está pendiente de nosotros, que 
se interesa por nuestras cosas, por pequeñas y fútiles 
que parezcan.  

Todo ello nos invita a no ser superficiales: ¡cuántos 

ídolos mudos hay hoy entre nosotros! En nuestra so-
ciedad de la imagen y los ruidos, el peligro es que vi-
vamos siempre hacia fuera; que no haya espacios de 
oración y silencio; que pensemos en encontrar la feli-
cidad fuera de nosotros, sin darnos cuenta que la ver-
dadera riqueza esta dentro de nosotros: en esa vida 
de Dios que llevamos dentro! 

Esa vida divina que llevamos dentro es una vida 
de filiación divina, de hijos de Dios, de familiaridad 
y amistad con Dios. Es el mismo Espíritu del Hijo que 
Dios ha enviado a nuestros corazones y que clama 
dentro de nosotros: «Abbá, Padre» (Ga 4,6). 

El Espíritu Santo primero nos hace conocer verda-
deramente a Jesús como Señor y, después, en Jesús, 
el Hijo de Dios, nos hace saborear la filiación divina, 
que somos verdaderamente hijos de Dios en el Hijo. 
Nos lleva a conocer y tratar a Dios Padre como Pa-
dre. Esta vida interior es , en definitiva, vivir en Cris-
to: «vivo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí» (Gal 
2,16.19-21).     

Pero en esta vida divina que pulula dentro de noso-
tros hay tropiezos, hay pecados. Jesús se debe enfren-
tar repetidamente con esa realidad oscura, por ejem-
plo cuando acoge a la pecadora y perdona sus muchos 
pecados porque ha amado mucho (Lc 7,36-8,3). 

Pero será también el Espíritu Santo, como don de 
Cristo crucificado, quien nos devuelva la vida divi-
na que habíamos perdido por el pecado. La tarde del 
mismo día de la resurrección, apareciéndose Jesús 
a sus discípulos soplará sobre ellos y les dirá: «Reci-
bid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les 
quedan perdonados; a quienes se los retuviéreis les quedan 
retenidos» (Jn 20, 22-23). Así entendemos esa otra re-
velación: «nadie conoce lo íntimo de Dios, sino el Es-
píritu de Dios» (1Co 2,1). 

Lo íntimo de Dios es su misericordia infinita, es de-
cir, Cristo crucificado, el rostro misericordioso del Pa-
dre, que el Espíritu Santo nos revela, nos hace gustar, 
nos hace vivir.

+ celso morga.  
Arzobispo de Mérida-Badajoz

espíritu Santo
La palabra del Arzobispo

Extremadura sale poco en los 
grandes estudios de liderazgo  
mundial porque en esos cuen-
tan, sobre todo, los temas que 
tienen que ver con el dinero, 
pero somos líderes en donación 
de sangre en España, y España, 
a su vez, es líder en el mundo, 
lo cual es tanto como decir que 
los extremeños somos líderes 
mundiales en este asunto. 

Sacamos a colación este tema 
porque el martes se celebra-
ba el Día Mundial del Donan-
te de Sangre y nos desayuná-
bamos con la información de 
que en Extremadura se dan 45,36 donaciones por cada mil 
habitantes. 

Que donar sangre o donar órganos salva vidas es una 
obviedad que nos recuerdan hasta las campañas publicita-
rias. Pero ese slogan se puede concretar: las donaciones de 

sangre permiten que diariamen-
te se salven 80 vidas en España, 
donde se realizan a diario 6.200 
transfusiones. 

Todo ello tiene un efecto 
práctico, lo dicen los números. 
Pero hay un aspecto que no es 
cuantificable que se mueve en 
dos direcciones, y es que la soli-
daridad hace mejores a las per-
sonas que la practican y, conse-
cuentemente, a las sociedades, 
pero también que las personas 
que reciben la solidaridad de 
los demás son más plenamente 
conscientes de que esta vida es 

cosa de todos y tienden a ser más solidarios también. 
La sangre no se puede fabricar, por ello se hace impres-

cindible la donación, y eso en un mundo donde a veces da 
la impresión de que todo es posible, nos humaniza porque 
nos hace conscientes de que somos interdependientes.

Somos líderes

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 €
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Profesión solemne.- En el monasterio de Santa María 
del Valle, de las Clarisas de Zafra, han emitido su Profesión de 
Votos Solemnes las hermanas Sor Cristina Nzilani Kiio y Sor Isa-
bel Mbithe Muendo.

La Eucaristía fue concelebrada por algunos hermanos francisca-
nos y por los sacerdotes de Zafra.

Las hermanas que profesaron sus votos solemnes estuvieron 
acompañadas de sus familiares venidos de Kenia para este acon-
tecimiento, de muchas hermanas venidas de otros monasterios de 
la federación y de numerosos fieles.

La comunidad de Clarisas de Zafra dan “gracias a Dios por el 
don de estas hermanas y piden por su perseverancia en el camino 
comenzado hasta el final”.

Arciprestazgo de San 
Juan de Ribera

convivencia 
de final de curso 

Las parroquias del arcipres-
tazgo han clausurado el curso 
pastoral con una convivencia 
en la parroquia de San Pedro 
de Alcántara. En la mañana 
del 11 de junio se aunaron ora-
ción compartida, convivencia 
y formación. Francisco Julián 
Romero Galván, Delegado 
Episcopal para la Cateque-
sis animó una charla coloquio 
sobre “Cómo vivir la misericor-
dia a través de nuestras accio-
nes pastorales” a la que siguió 
un coloquio participado por 
la cincuentena de personas 
pertenecientes a las distintas 
parroquias que forman el ar-
ciprestazgo de San Juan de Ri-
bera. Terminó la mañana con 
la lectura de la memoria de las 
actividades del arciprestazgo y 
con el anuncio de la peregrina-
ción programada para ganar 
el jubileo del Año de la Mise-
ricordia al Santuario de Ntra. 
Sra. del Ara, en Fuente del 
Arco, en octubre próximo.

Con motivo del Corpus 
Christi y del Día de la Cari-
dad, la Parroquia de Ntra. 
Sra. de Guadalupe de Badajoz 
dio a conocer el dinero recau-
dado desde junio del año pa-
sado hasta este mes de mayo: 
37.198,74 euros para institucio-
nes y parroquias que trabajan 
con los más desfavorecidos.

Se ha distribuido de la si-
guiente forma:

Cáritas Diocesana: 1.684 €.
Ayuda a las familias (se 

atienden a unas 30): 15.057,74 € 
(en esta cifra se incluyen 200 € 
para la Pastoral Penitenciaria)

Refugiados de Ucrania: 2.000 
euros.

Proyectos asumidos por la 
Diócesis con motivo del Año 
de la Misericordia: 2.085 €.

Proyecto “Ayudándonos en-
tre nosotros” y las parroquias 
pacenses Ntra. Sra. de la Asun-
ción, Santa Engracia y San Pe-
dro de Alcántara: 16.372 €.

Esto ha sido posible gracias 
a la generosidad de la comu-
nidad y su compromiso, ha-
ciendo realidad el espíritu que 
les alienta de ser una “Iglesia, 
servidora de los pobres”, se 
destaca desde la parroquia. Lo 
recaudado proviene de varias 
acciones, entre ellas: venta de 
dulces, paella solidaria, marcha 
solidaria y aperitivo solidario.

misioneras de los Sagrados corazones.- El 
viernes, 3 de junio, festividad de su Patrón, el Corazón de Jesús, 
las tres religiosas que forman parte de la comunidad de Moneste-
rio, invitaron a quienes quisieron asistir, a una merienda y poste-
rior Eucaristía, con la que celebrar el 25 aniversario de su llegada 
a la localidad, que coincide con el 125 aniversario de la creación 
de la fundación de su congregación. Durante estos 25 años las 
misioneras han estado presentes en la vida diaria de Monesterio, 
convivencia que Peana, Josefina y Teresa, (miembros actuales de 
la comunidad), han querido agradecer por “la acogida, el apoyo 
y las muestras de cariño que habéis manifestado siempre, y tam-
bién en este momento”. Los actos contaron con la presencia de la 
Superiora General de la congregación, Lilian Carrasco. 

damas de Guadalupe.- Las Damas de Guadalupe han 
celebrado la última sabatina antes del verano. Para finalizar el 
acto tuvo lugar un encuentro de fraternidad entre todos los asis-
tentes. La próxima cita tendrá lugar en el mes de septiembre con 
motivo de la celebración del triduo en honor a la Virgen de Gua-
dalupe, los días 4, 5 y 6.  

Badajoz

la parroquia de Ntra. Sra. de 
Guadalupe destinó 37.198,74 
euros para los más necesitados

homenaje a Agustín Velázquez.- La Junta de Co-
fradías de Mérida ha homenajeado en el transcurso de una cena 
al que fuera Presidente de la Junta de Cofradías, Agustín Ve-
lázquez, ahora Delegado Episcopal para el Patrimonio, agrade-
ciéndole la importante labor que ha realizado en  el seno de la 
institución cofrade, marcando un hito en la unidad de todas las 
hermandades y un guiño de éstas hacia las acciones solidarias 
en tiempos de crisis. Durante el acto, numerosas personas vin-
culadas al homenajeado y a la Semana Santa emeritense toma-
ron la palabra para destacar diversos aspectos de su vida.

La Junta de Cofradías le entregó una réplica del Cristo de la 
O en piedra.

cursillo de cristiandad.- Del 3 al 5 de junio tuvo lugar 
en la Casa de Espiritualidad Virgen de Guadalupe, en Gévora, 
el Cursillo de Cristiandad 261 de la Archidiócesis, en el que han 
participado 15 personas, algunos de ellos jóvenes, procedentes 
de diversos puntos de la geografía diocesana que han vivido esta 
nueva experiencia de  crecimiento en la fe. Debutó en el mismo 
el sacerdote Antonio Acedo y en la clausura del domingo estu-
vieron presentes el Vicario General, Mateo Blanco, el Consiliario 
Diocesano, Feliciano Leal, y el Viceconsiliario, Rafael Navarrete.

misa de San juan 
en la catedral

Monseñor Celso Morga pre-
sidirá la misa que se celebrará 
el día de San Juan, a las 12 de 
la mañana en la Catedral. El 
día 23, a las 19,00 h., se cele-
brarán Vísperas solemnes de 
la festividad de San Juan. 

misa de TVe 
desde mérida

La Misa de las 10,30 de este 
domingo en la 2 de TVE será 
retransmitida desde la Parro-
quia y Concatedral de Santa 
María, en Mérida. Será presidi-
da por don Celso Morga

misa en honor de 
San josemaría

El día 25, a las 20,00 h., se 
celebrará en la Catedral de 
Badajoz la Misa anual en ho-
nor de San Josemaría Escrivá 
de Balaguer. Será presidida 
por el Vicario General, Mateo 
Blanco Cotano y concelebrada 
por el Vicario de la Prelatura 
del Opus Dei para Andalucía 
Occidenteal y Extremadura, 
Ricardo Santiago. 

racimo Solidario 
El día 23 se celebrará en el 

Cine teatro Monumental de 
Los Santos de Maimona el Fes-
tival Racimo, organizado por 
la Archicofradía Sacramental 
a Beneficio de Manos Unidas. 
Las entradas están a la venta 
en la oficina de turismo de la 
Casa de la Cultura.  

Agenda
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La Conferencia Episcopal ha 
presentado la Memoria de ac-
tividades de la Iglesia Católica 
en España correspondiente al 
año 2014. En ella se da cuenta 
de los fondos destinados a la 
Iglesia por los contribuyentes a 
través de la X de la Declaración 
de la Renta y del destino al que 
se dedicaron esos fondos.

Junto a la información econó-
mica, esta Memoria manifiesta 
la extensa actividad de la Igle-
sia en España en campos como 
la evangelización, la celebra-
ción de la fe, la pastoral o las 
actividades educativas, caritati-
vas y asistenciales. Una activi-
dad desarrollada por las insti-
tuciones eclesiales en España a 
favor de las personas, creyentes 
o no, y de toda la sociedad.

Como en otras ocasiones, la 
memoria incorpora, el informe 
realizado por la empresa PWC, 
que ha emitido un informe de 
aseguramiento razonable de 
acuerdo con normas interna-
cionales indicando que la mis-
ma “ha sido preparada de for-
ma adecuada y fiable, en todos 
sus aspectos significativos”.

La Conferencia Episcopal 
agradece el apoyo manifestado 
por los 9 millones de contribu-
yentes que en casi 7,3 millones 
de declaraciones han marcado 
la casilla de la Iglesia Católica. 
Esta cifra supone en la prácti-
ca un 35% de las declaraciones 
presentadas, superando los 250 
millones de euros la cantidad 
recibida de los contribuyentes.

El 80% de esa cantidad, 200 
millones de euros, se envía a las 
diócesis para mantener la acti-
vidad de la Iglesia en esos lu-
gares (cantidad que se suma a 
la que allí aportan directamen-
te los fieles en sus parroquias o 
comunidades). Las siguientes 
partidas más relevantes son la 
Seguridad Social del Clero (16 
millones), la Aportación a las 

Cáritas diocesanas (6 millo-
nes), los centros de formación 
de la Iglesia (6 millones), la 
campaña de financiación de la 
Iglesia (4,6 millones) y la ayu-
da a proyectos de rehabilita-
ción y construcción de templos 
(4,5 millones).

Actividades desarrolladas

La actividad desarrollada 
por la Iglesia se presenta en 6 
grandes bloques: celebrativa, 
pastoral, educativa, evangeli-
zadora, cultural y social-asis-
tencial.

Durante 2014 la Iglesia cele-
bró 240.282 bautizos, 244.252 
primeras comuniones, 116.787 
confirmaciones, 52.495 bodas 
y 23.624 unciones de enfermos. 
Más de 10 millones de personas 
asisten regularmente a Misa, y 
se celebran al año 9,5 millones 
de eucaristías.

La actividad celebrativa 
de la Iglesia, según un estu-
dio realizado por la empresa 
KPMG, supuso en un impacto 
socioeconómico de casi 5.000 
millones de euros de impacto 
total en el PIB de España (el 

0.47%) y la creación de 62.382 
empleos totales generados.

La actividad pastoral se 
realiza en España a través de 
23.071 parroquias, atendidas 
por 18.813 sacerdotes. Hay 
también en nuestro país 918 
monasterios con 9.153 mon-
jes y monjas de clausura, 8.672 
monjas de vida apostólica y 
57.531 religiosos. 104.995 cate-
quistas anuncian el Evangelio 
en parroquias y comunidades 
y 12.665 entidades religiosas 
católicas (fundaciones, asocia-
ciones, cofradías, etc.) prestan 
también un servicio pastoral y 
religioso.

Muchas de las parroquias, 
11.396, se encuentran en zonas 
rurales prestando un gran ser-
vicio de acompañamiento per-
sonal y espiritual, siendo uno 
de los últimos elementos de 
vertebración y cohesión en el 
ámbito rural.

La Pastoral Penitenciaria está 
al servicio de una población re-
clusa de 65.017 personas, con 
143 capellanes y más de 2.500 
voluntarios.

La actividad pastoral emplea 
47,6 millones de horas de sa-

cerdotes, religiosos y seglares, 
lo que supone un ahorro para 
la Iglesia de 1.115 millones de 
euros. Gracias a este inmen-
so caudal de generosidad de 
quienes dedican su tiempo al 
servicio de la Misión de la Igle-
sia y teniendo en cuenta el to-
tal del dinero que ella emplea, 
podemos afirmar que 1 euro en 
la Iglesia rinde como 2,26 € en 
servicio a la sociedad.

La actividad evangelizadora 
de la Iglesia española en el ex-
tranjero se cifra en 13.000 misio-
neros (de ellos un 80% en Amé-
rica) y 500 familias en misión. 
Para ayudarles la CEE consti-
tuyó el Fondo Nueva Evangeli-
zación, que promueve proyec-
tos de Evangelización. En 2014 
atendió 266 proyectos y empleó  
2,18 millones de euros.

La actividad educativa es 
muy relevante. En el ámbito 
no universitario hay 2.600 cen-
tros Católicos que emplean a 
123.835 personas, para atender 
a un total de 1.468.269 alumnos. 
Los 2.449 colegios concertados 
católicos ahorran a las adminis-
traciones públicas 2.692 millo-
nes de euros.

En este mismo campo hay 
que destacar la labor realizada 
por los 25.660 profesores que 
imparten clase de religión cató-
lica a los 3,5 millones de alum-
nos inscritos que cada año eli-
gen libremente esta asignatura. 
La memoria también ofrece 
datos de las 14 universidades 
católicas, pontificias o de ins-
piración cristiana en las que se 
forman 83.279 estudiantes.

Actividad caritativa

Es especialmente significati-
va la actividad caritativa y asis-
tencial de la Iglesia en nues-
tro país, donde durante el año 
2014, 4.738.469 personas fueron 
acompañadas y atendidas en 

los más de 9.000 centros socia-
les y asistenciales de la Iglesia.

Estos centros que se dividen 
en 3 grandes áreas: sanitaria, 
de formación, y asistencial, en 
las que se desarrollan activi-
dades como mitigar la pobre-
za (6.483), promover el empleo 
(295), consultorios familiares 
(264), atención a inmigrantes 
(200), promoción de la mujer 
y víctimas de la violencia (78), 
etc.

En total, en el área asisten-
cial, han sido 7.623 centros, los 
que han atendido las necesi-
dades de 3.277.425 personas, 
incrementándose en un 15% 
la actividad asistencial en rela-
ción al año anterior.

Toda esta inmensa labor 
asistencial es realizada por dis-
tintas instituciones de la Igle-
sia, desde las más de 6.000 Cá-
ritas parroquiales ubicadas en 
las parroquias (con casi 82.000 
voluntarios) a realidades pro-
movidas por la vida religiosa y 
realidades laicales diversas.

Manos Unidas desarrolló 
956 proyectos de cooperación 
al desarrollo, empleando 40 
millones de euros a través de 
sus 70 delegaciones y 5.146 
voluntarios.

En el ámbito cultural, se de-
talla el esfuerzo realizado en 
materia de custodia y puesta 
a disposición del patrimonio 
cultural (22 bienes declarados 
Patrimonio de la Humanidad, 
3.168 Bienes de interés cultural 
o 616 santuarios), así como el 
patrimonio inmaterial (fiestas 
religiosas de interés turístico 
nacional e internacional).

La empresa KPMG realizó 
también un estudio de impac-
to socioeconómico de los bie-
nes inmuebles de la Iglesia que 
produjeron un impacto en el 
PIB español  de 22.620 millones 
y generaron 225.300 empleos 
totales.

Publicada la memoria anual de la Iglesia en España

más de 10 millones de personas asistieron a misa 
de manera regular durante el año 2014

Giménez Barriocanal presentó los datos de la Memoria anual.

Badajoz

los centros de 
Promoción de la 
mujer clausuraron 
el curso

Alrededor de 300 perso-
nas de los Centros de Pro-
moción de la Mujer de Bada-

joz celebraron el pasado día 
5 de junio el fin de curso en 
las Piscinas Naturales de La 
Codosera. 

Fue una jornada de con-
vivencia que finalizó con la 
celebración de la Eucaristía, 
presidida por Vicente Mar-
tín Muñoz, párroco de Nues-
tra Señora de la Asunción, 
del barrio pacense de El Gu-
rugú,  dando gracias a Dios 

por todos los frutos del curso 
académico.

Teresa Pilo, Presidenta de 
estos Centros, afirma que 
“durante estos meses todos 
los grupos han trabajado so-
bre las migraciones, lo que les 
ha supuesto el conocimiento 
y profundización en los con-
flictos que afectan hoy a la 
sociedad y la raíz de donde 
proceden”.
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El Papa Francisco 
pidió el lunes desde 
la sede en Roma del 
Programa Mundial 
de Alimentos (PMA) 
acabar de manera 
definitiva con el 
hambre en el mundo 
y desnaturalizar la 
miseria

El Pontífice visitó la Asam-
blea Plenaria de este organis-
mo internacional con motivo 
de la sesión inaugural de 2016 
y ofreció un discurso en el que 
habló del problema del hambre 
en el mundo y lo que conlleva.

Al comienzo, el Papa denun-
ció que “la excesiva informa-
ción con la que contamos va 
generando paulatinamente la 
‘naturalización’ de la miseria”. 
Es decir, “poco a poco, nos vol-
vemos inmunes a las tragedias 
ajenas y las evaluamos como 
algo ‘natural’”.

“Son tantas las imágenes que 
nos invaden que vemos el do-
lor, pero no lo tocamos; senti-
mos el llanto, pero no lo conso-
lamos; vemos la sed pero no la 
saciamos. De esta manera, mu-
chas vidas se vuelven parte de 
una noticia que en poco tiem-
po será cambiada por otra. Y 
mientras cambian las noticias, 
el dolor, el hambre y la sed no 
cambian, permanecen. Tal ten-
dencia –o tentación– nos exige 
un paso más y, a su vez, reve-
la el papel fundamental que 
instituciones como la vuestra 
tiene para el escenario global. 
Hoy no podemos darnos por 
satisfechos con sólo conocer la 
situación de muchos hermanos 
nuestros”.

En su opinión, “es necesario 
‘desnaturalizar’ la miseria y de-
jar de asumirla como un dato 
más de la realidad” porque “la 
miseria tiene rostro”. “Tiene 
rostro de niño, tiene rostro de 
familia, tiene rostro de jóvenes 
y ancianos. Tiene rostro en la 
falta de posibilidades y de tra-
bajo de muchas personas, tiene 
rostro de migraciones forzadas, 
casas vacías o destruidas. No 
podemos ‘naturalizar’ el ham-
bre de tantos; no nos está per-
mitido decir que su situación es 
fruto de un destino ciego frente 
al que nada podemos hacer”.

Por otro lado, el Santo Padre 
manifestó que “las burocracias 
mueven expedientes; la com-
pasión, en cambio, se juega por 

las personas”. Por eso, volvió a 
decir que “es necesario trabajar 
para ‘desnaturalizar’ y desbu-
rocratizar la miseria y el ham-
bre de nuestros hermanos”.

Desnaturalizar la miseria

“La falta de alimentos no es 
algo natural, no es un dato ni 
obvio, ni evidente. Que hoy en 
pleno siglo XXI muchas perso-
nas sufran este flagelo, se debe 
a una egoísta y mala distribu-
ción de recursos, a una ‘mer-
cantilización’ de los alimen-
tos”, dijo el Papa en este punto 
de su discurso.

Así pues, el alimento es “un 
don” que “hemos convertido 
en privilegio de unos pocos”. 
“Hemos hecho de los frutos de 
la tierra –don para la humani-
dad– mercadería de algunos, 
generando, de esta manera, ex-
clusión”, alertó.

Francisco aludió al consumis-
mo como una de las causas que 
“nos ha inducido a acostum-
brarnos a lo superfluo y al des-
perdicio cotidiano de alimento, 
al cual, a veces, ya no somos ca-
paces de dar el justo valor, que 
va más allá de los meros pará-
metros económicos”. Por ello, 
recordó que “el alimento que 
se desecha es como si se robara 
de la mesa del pobre, de quien 
tiene hambre”.

Desburocratizar el hambre

El Papa recordó que vivimos 
en un mundo inestable y en el 
que “últimamente las guerras y 
las amenazas de conflictos es lo 

que predomina en nuestros in-
tereses y debates”.

Denunció que “las armas han 
alcanzado una preponderancia 
inusitada, de tal forma que han 
arrinconado totalmente otras 
maneras de solucionar las cues-
tiones en pugna” y habló de la 
paradoja de que “mientras las 
ayudas y los planes de desarro-
llo se ven obstaculizados por 
intrincadas e incomprensibles 
decisiones políticas, por sesga-
das visiones ideológicas o por 
infranqueables barreras adua-
neras, las armas no; no impor-
ta la proveniencia, circulan con 
una libertad jactanciosa y casi 
absoluta en tantas partes del 
mundo”. “Y de este modo, son 
las guerras las que se nutren y 
no las personas. En algunos ca-
sos la misma hambre se utiliza 
como arma de guerra”, agregó.

“Somos plenamente cons-
cientes de ello, pero dejamos 
que nuestra conciencia se anes-
tesie y así la volvemos insen-
sible. De tal modo, la fuerza 
se convierte en nuestro único 
modo de actuar y el poder en 
el objetivo perentorio a alcan-
zar. Las poblaciones más débi-
les no sólo sufren los conflictos 
bélicos sino que, a su vez, ven 
frenados todo tipo de ayuda. 
Por esto urge desburocratizar 
todo aquello que impide que 
los planes de ayuda humanita-
ria cumplan sus objetivos”.

En opinión del Papa, parte de 
la solución pasa por “que los 
Estados miembros incrementen 
decisivamente su real voluntad 
de cooperar con estos fines” y 
por colaborar con el PMA.

“El PMA es un valioso ejem-
plo de cómo se puede trabajar 
en todo el mundo para erradi-
car el hambre a través de una 
mejor asignación de los recur-
sos humanos y materiales, for-
taleciendo a la comunidad lo-
cal. A este respecto, los animo 
a seguir adelante. No se dejen 
vencer por el cansancio, ni per-
mitan que las dificultades los 
retraigan”, aseguró.

Sobre la misión concreta de 
la Iglesia al respecto, el Pontífi-
ce explicó que “quiere trabajar 
mancomunadamente con todas 
las iniciativas que luchen por 
salvaguardar la dignidad de 
las personas, especialmente de 
aquellas en las que están vul-
nerados sus derechos”. “Para 
hacer realidad esta urgente 
prioridad de ‘hambre cero’, les 
aseguro todo nuestro apoyo y 
respaldo a fin de favorecer to-
dos los esfuerzos”.

Francisco, en la sede romana del Programa Mundial de Alimentos

la falta de alimentos no es algo natural
El 9 de junio la Comisión 

Arciprestal de Fuente de Can-
tos se dio cita en Puebla del 
Maestre para celebrar el gesto 
público de la Campaña de Cá-
ritas “Práctica la Justicia. Deja 
tu Huella”.

Hasta esta localidad se 
acercaron los voluntarios de 
las Cáritas parroquiales de 
Fuente de Cantos, Moneste-
rio, Usagre, Bienvenida, Mon-
temolín y Puebla del Maes-
tre. Con una participación de 
más de 70 personas se celebró 
este gesto público que busca 
una nueva mirada en clave 
de esperanza y participación 
ciudadana. 

Zafra

Por otro lado, Cáritas Ar-
ciprestal de Zafra organizó el 
10 de junio una mesa redonda 
en torno a diferentes entida-
des, asociaciones y realidades 
sociales: Banca Ética, Guarde-

rías de Día, Centro de Escucha, 
Centro de Reciclado, Asocia-
ción “Por ellos”… en la sede 
de la Universidad Popular de 
Burgillos del Cerro. Participa-
ron más de 80 personas pro-
cedentes de las cáritas parro-
quiales de Zafra, Burguillos 
del Cerro, Los Santos de Mai-
mona, Feria, La Parra, Atalaya, 
Alconera y Puebla de Sancho 
Pérez.

Esta y otras actividades rea-
lizadas en Zafra se enmarcan 
también dentro del gesto pú-
blico que se ha organizado este 
año con motivo de la celebra-
ción de la campaña de Cáritas 
“Practica la Justicia. Deja tu 
Huella”. A través de esta cam-
paña las Cáritas parroquiales 
quieren practicar un estilo de 
vida que nos lleve a ser agen-
tes de transformación en nues-
tra sociedad, en los barrios, 
pueblos, en los ámbitos perso-
nales, familiares y en todos los 
espacios donde convivimos.

diversas localidades realizaron 
actos en torno a la campaña 
“Practica la justicia. deja tu huella”

Arriba participantes de Puebla del Maestre. Abajo, de Zafra

“Un pueblo se juega su fu-
turo en la capacidad que tenga 
para asumir el hambre y la sed 
de sus hermanos. En esta capa-
cidad de socorrer al hambriento 

y al sediento podemos medir el 
pulso de nuestra humanidad”, 
concluyó entre aplausos el dis-
curso.

AcI

El Papa en la sede del PMA.
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Me encamino al segundo sótano del 
hospital. Allí estaba yo, delante de la cá-
mara, tocando el timbre para poder ac-
ceder a la zona de Psiquiatría. Sabía que 
estaba una enferma que, al menos tres 
veces al año, tiene recaídas y decidí ir a 
verla y llevarle la Comunión.

Antes de encaminarme al salón-come-
dor donde están la mayoría de los enfer-
mos, siempre me paro un momento con 
el personal sanitario para darle los bue-
nos días. Enfrente del mostrador, senta-
da y con cara contrariada se encuentra 
Inma a la que saludo, contesta rápida-
mente y, sin preguntarle, pasa a con-
tarme la historia de su vida. Inma pasa 
de los 40 años, aunque aparenta menos 
de 30, tiene una niña a la que echa de 
menos, se encuentra bastante decepcio-
nada e intranquila, me dice que no sabe 
por qué la han encerrado aquí si ella no 
está “loca”.

Hablaba de forma serena y pausada y 
nadie diría a primera vista que su diag-
nóstico era de ingreso en Psiquiatría. No 
la interrumpí mientras contaba su vida. 
Me contó que lo estaba pasando muy 
mal, que le resulta muy difícil vivir sin 
móvil, tablet, televisión u otros aparatos 
que nos llenan la vida de ruido y dis-
tracción.

Inma no solo no sabía por qué la ha-
bían metido allí, sino que lo peor era 
que no sabía qué hacer las 24 horas del 
día en aquel sitio. Eso sí que la estaba 
sacando de sus casillas. Tenía la sensa-
ción de que estaba perdiendo el tiempo 
sin hacer nada.

Le conté lo que le había pasado ha-
cia unos días a mi amigo Pedro: había 
quedado con una persona, pero se en-
tretuvo y llegó una hora tarde, no sabía 
cómo pedirle perdón a aquella persona 
y excusarse, pero, se sorprendió mu-

cho cuando esta le dijo: “No te preocu-
pes, Pedro, si no me has hecho perder 
el tiempo, todo lo contrario; he pasado 
una hora la mar de bien y con la perso-
na que me hace más feliz en el mundo y 
con la que mejor me llevo; me has dado 
la posibilidad de dedicarme una hora 
para mí solito, que soy a la persona que 
más quiero en el mundo”. Esto me re-
cordó una frase de mi padre: “El día que 
se muera Antonio (así se llamaba él) se 
muere mi mejor amigo”.

A Inma se le cambió la cara y me dijo: 
“Es verdad, nunca he tenido vacaciones, 
ni tiempo para mí y ahora que la vida 
me ha regalado estos días para que pue-
da tomar las riendas de mi vida y que-
rerme más a mí misma, me dedico a 
enfadarme con el mundo, y a estar más 
agresiva con la gente a la que culpo de 
estar aquí encerrada”.

Por esos derroteros iba nuestra con-

versación cuando poco a poco empe-
zaron a llegar al salón multiuso los que 
querían recibir la Comunión. Allí nos 
juntamos 5 mujeres y 4 hombres para 
rezar y darles un poco de paz y mucho 
del Señor.

Me despedí de los enfermos y le dije a 
la auxiliar que me abriera la puerta para 
salir. Inma corría hacia mí y me gritó: 
“¡Manolo, espera por favor!”. Se acercó 
y me dijo al oído: “Muchas gracias por 
escucharme y por tu tiempo. No sabes 
cómo lo necesitaba, ha sido el mejor tra-
tamiento en los tres días que llevo aquí. 
Me has hecho sentir de nuevo persona”. 

Yo solo pude decirle: “Tú ya eras per-
sona y de las buenas, ahora debes de-
mostrárselo a los que te cuidan para que 
vean que estás bien y te puedas ir pron-
to a casa”.

Un saludo 
manolo lagar

el día que se muera Antonio, se muere mi mejor amigo

historias de vida y de fe

chandavila: más 
de 500 peregrinos 
en la primera 
quincena de junio

El santuario de Nuestra Se-
ñora de los Dolores de Chan-
davila está viendo incre-
mentado notablemente las 
peregrinaciones durante este 
año Jubilar de la Misericordia 
hasta el punto de duplicarse 
respecto a años anteriores, se-
gún se informa desde la parro-
quia codoserana. 

La primera semana de junio 
pasaban por el santuario jubi-
lar medio millar de peregri-
nos procedentes de las parro-
quias de san José y san Juan 
de Ribera, ambas de Badajoz, 
la parroquia de Olivenza, San 
Antonio de Almendralejo y 
Purísima concepción de Hor-
nachos, además de las cáritas 
parroquiales de Cheles y de la 
parroquia de San Pedro de Al-
cántara de Badajoz. 

El segundo fin de semana 
pasaron por el Santuario pe-
regrinaciones de Valdelacal-
zada, con niños de Primera 
Comunión y Postcomunión y 
de la parroquia de Santa Eula-
lia, de Badajoz, que peregrina 
a Chandavila todos los años 
como cierre y acción de gracias 
por el curso pastoral.

El domingo llegó un grupo 
de religiosas Hermanas de 

la Virgen de los Dolores, de 
Trujillo. 

Los peregrinos fueron recibi-
dos por una representación de 
la Cofradía a la entrada del re-
cinto, desde donde se dirigie-
ron a pie hasta la Puerta Santa. 
Allí realizaron la renovación 
de las promesas bautismales y 
entraron en el templo, donde 
se cantaba el salmo 50, se ce-
lebraba la Eucaristía y podían 
acercarse al sacramento de la 
Reconciliación. Los peregrinos 
también rezaron por las inten-
ciones del Papa. Algunas pere-
grinaciones realizaron también 
el Viacrucis por la Via sacra, 
los Siete Dolores de la Virgen 
o el rezo del Santo Rosario. 
Además conocieron el Museo 
del Santuario, la Capilla de la 
Reconciliación y otras instan-
cias guiados por miembros de 
la Cofradía. 

concatedral
La parroquia de Cristo Rey 

–El Calvario- ha peregrinado a 
la Concatedral de Santa María 
la Mayor, de Mérida.

Comenzó la peregrinación 
en el templo parroquial con 
una oración en común, de 
donde partieron como una fa-
milia, hasta llegar al templo ju-
bilar para cruzar la Puerta de 
la Misericordia. Allí renovaron 
el Bautismo, pidieron perdón 
por los pecados, celebraron la 
Eucaristía y confesaron su fe. 

Terminaron la celebración pi-
diendo de un modo especial 
por las intenciones del Papa 
Francisco y rezando juntos la 
oración del Jubileo. 

Esta misma parroquia, en 
unión con la Hermandad del 
Calvario, ha peregrinado tam-
bién, como cada año, al San-
tuario de Nuestra Señora de 
Fátima. Fue el 4 y 5 de junio 
con prólogo cultural, visitando 
el Convento de Cristo y el Cas-
tillo Templario de Tomar, así 
como las Cuevas de Mira de 
Aire, una de las siete maravi-
llas naturales de Portugal.

En Fátima, en la tarde/no-
che del sábado participaron en 
la Misa en castellano, así como 
en el Rosario y Procesión de 
Velas, haciendo presente, en la 
Fiesta del Inmaculado Corazón 
de María, a todos los que les 
habían pedido sus oraciones 
ante la Madre.

Al día siguiente recorrieron 
las estaciones del Vía Crucis, 
celebraron la Eucaristía, visi-
taron el pueblo de los pastores 
a quienes la Virgen se les apa-
reció hace casi un siglo –Lu-
cía, Jacinta y Francisco-, para 
regresar después  al Santuario 
y saludar nuevamente a la Ma-
dre del cielo.

Ambas peregrinaciones han 
acentuado el ambiente marca-
damente familiar de la Parro-
quia y de la Hermandad del 
Calvario, que desean caminar 
unidos por las sendas que van 

marcando la Iglesia Universal 
y la Iglesia Diocesana.

eAP de montijo, 
a Tentudía

El sábado 11 de junio, la Es-
cuela de Formación de Agen-
tes de Pastoral con sede en 
Montijo peregrinó al Monas-
terio de Tentudía, en Calera 
de León. El viaje fue abierto a 
las comunidades parroquiales 
que integran dicha Escuela: 
Montijo, Puebla de la Calzada, 
La Roca de la Sierra, La Garro-
villa y Esparraglejo así como 
familiares y amigos, llegán-
dose a configurar un total de 
40 peregrinos de estas comu-
nidades parroquiales. Ade-
más visitaron el Conventual 
Santiaguina, comieron juntos 
y ofrecieron un donativo para 
Cáritas Interparroquial de 
Montijo.

Finaliza así el curso para 
estos alumnos, que se están 
formando en su segundo año 
y que muestran en todo mo-
mento una enorme inquietud 
por aprender, crecer humana 
y espiritualmente.

Virgen 
de los remedios

El sábado 4 de junio pere-
grinaba al Santuario de Ntra. 
Sra. de los Remedios, de Fre-

genal de la Sierra, la Parroquia 
de Ntra. Sra. de la Candelaria 
de Fuente del Maestre. Estaba 
formada por más de 90 perso-
nas entre niños de Primera Co-
munión, de Post-Comunión, 
catequistas y padres.

La peregrinación comenzaba 
en la segunda cruz del camino 
y se dirigían los diferentes gru-
pos de niños por el llamado 
camino de los molinos, distan-
cia de unos 6 kilómetros por 
un precioso paraje rodeados 
de encinas y antiguos molinos, 
durante los cuales hacían el re-
corrido con una serie de prue-
bas sobre la misericordia, que 
tenían que ir cumpliendo para 
llegar al Santuario.

Llegados a la puerta Santa 
del Santuario, tenía lugar una 
celebración. Seguidamente 
miembros de la Junta Direc-
tiva de la Asociación de Ntra. 
Sra. Santa María de los Reme-
dios explicaron todo lo con-
cerniente a la tradición, por 
cinco veces centenaria, de los 
aspectos históricos y patrimo-
niales en torno a la Virgen de 
los Remedios y acompañaron 
a la peregrinación por los dis-
tintos departamentos que hay 
en el Santuario.

Finalizada la visita se le ha-
cía entrega al párroco de un 
presente en recuerdo de dicha 
peregrinación y ponían rumbo 
al Monasterio de Tentudía, de 
Calera de León, donde tenían 
previsto realizar la comida.

Año de la misericordia
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Síguenos en 

¿Quiénes eran los escribas?
En el Evangelio de este domingo 

aparece la figura de los escribas. 
Pero, ¿quiénes eran? En el tiem-
po de Jesús, la palabra “escriba” 
designaba a quienes se habían ins-
truido en la Ley, con todas sus 
tradiciones y añadiduras.

Los escribas se encontraban so-
bre todo en Jerusalén, y no solo 
eran responsables como maestros 
en enseñar la Ley, sino que tam-
bién poseían autoridad para dictar 
sentencias en los tribunales de 
justicia. También había escribas 
en el Sanedrín (el tribunal supre-
mo judío).

La gente los llamaba “Rabí”, que 
era un título de respeto que se 

usaba para dirigirse a los maestros. Es como si a un rey lo lla-
máramos “Majestad” o “Excelencia”.

Jesús también fue llamado Rabí, ya que era maestro de sus 
discípulos. Solo que Jesús les había prohibido que se aplica-
ran a sí mismos este título como hacían los escribas, que lo 
hacían solo para aparentar y darse importancia.

Jesús condenó a los escribas y a los fariseos porque habían 
hecho añadiduras a la Ley y habían ideado engaños para bur-
lar sus obligaciones. Además, no tenían ningún interés en ayu-
dar a la gente, más bien les encantaba que los admiraran por 
sus títulos y su saber. 

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 “La lluvia de tu misericordia. 
Canciones, imágenes y textos”.

Encuentra y colorea los nombres con los que llamamos a 
Jesús.

La editorial Biblioteca de 
Autores Cristianos (BAC), de 
la Conferencia Episcopal, aca-
ba de publicar el libro Informe 
sobre la Esperanza. Se trata de 
un diálogo-entrevista entre 
su director, el sacerdote Car-
los Granados, y el cardenal 
alemán Gerhard Müller, pre-
fecto para la Congregación de 
la Doctrina de la Fe.

El sacerdote Carlos Gra-
nados presenta en este libro 
al cardenal Müller como el 
“Prefecto de la Fe y, por tan-
to, alguien que tiene un pun-
to de vista privilegiado sobre 
las situaciones, los horizon-
tes y los interrogantes que se 
abren ante nosotros”. Apunta 
que “no es para nada el este-
reotipo que muchas veces tie-
ne la gente de hombre de cu-
ria formal, diplomático, frío y 
calculador. Su discurso corre 
sereno y firme”.

Además de ser la máxima 
autoridad de la Iglesia en ma-
teria de fe, es “un  teólogo, es 
decir, un creyente que trata de 

expresar la respuesta de Dios 
a las preguntas del hombre 
actual”, un hombre  que “no 
percibe su falta de fe como 
una tragedia pero sí le inquie-
ta la falta de esperanza, que 
la sustituye con sucedáneos, 
como el optimismo”, señala.

Crisis de esperanza

De aquí el título Informe so-
bre la esperanza. Constatamos 
con gran tristeza y preocupa-
ción que pocos de nuestros 
coetáneos, especialmente jó-
venes y niños, educados en 
un mundo sin Dios, confían 
en que la historia, incluso su 
misma historia personal, ten-
ga una trama, un origen y un 
destino… no contando con un 
relato noble que les eleve, que 
dé sentido a toda su vida... 
para quién vivimos, por qué 
sufrimos… el resultado solo 
puede ser una crisis de la es-
peranza”, señala Müller en 
este libro. 

religiónconfidencial.com

libros
Informe sobre la esperanza

Diálogo con el cardenal Gerhard Ludwing Müller

El rincón de los niños

eterno es su amor
Yo sé que mi Dios es bueno, 

por eso le doy gracias porque 
percibo que su amor es eterno y 
lo repito constantemente en mi 
interior: eterno es su amor.

También sé que todo aquí es 
transitorio, fugaz, perecedero, 
que soy un peregrino en este 
mundo, un ave de paso, pasaje-
ro de viaje hacia otro lugar. 

Por eso acudo al santo Dios, 
que gobierna mis pasos y vigi-
la mi sendero, celebro la gran 
misericordia de ese Dios y lo es-
cucho y me repito: es eterno su 

amor. Lo dicen quienes veneran al Señor en la casa de Dios, 
del único Dios, en su santo templo. 

En mi caminar clamo a Él y Él me entiende, me da respiro, 
me calma. Por eso ahora no temo a nada porque sé que está 
conmigo, que es mi auxilio y que finalmente triunfaré sobre 
mis males, que llegaré a mi destino y me confortará con amo-
rosos cuidados de padre y de madre.

Me doy cuenta de que lo mejor es refugiarse en Dios, mucho 
mejor que fiarse de los hombres y muchísimo mejor que con-
fiar en los poderosos.

Cuando me rodean peligros y me asaltan las dudas me 
acuerdo del nombre de mi Dios y le invoco. Él escucha mi voz 
suplicante y acude enseguida en mi ayuda. No con ruido, ni 
con escándalo sino en pacífico silencio. Me cubre con su ener-
gía, serena mi alma, me acaricia y me dice: “No temas, yo es-
toy aquí”.

jesús Sánchez Adalid

El primer día de la semana ...
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